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Modelos y algoritmos basados en programación lineal entera para
problemas de ruteo de vehículos

En esta tesis se abordan variantes de uno de los problemas más importantes en el área del
transporte, conocido como el Problema de Ruteo de Vehículos (VRP), a través de métodos basados
en Programación Lineal Entera (ILP). El VRP consiste en determinar un conjunto de rutas de costo
mínimo para una flota de vehículos que deben visitar exactamente una vez a determinados clientes,
comenzando y finalizando sus recorridos en un único depósito, y satisfaciendo una restricción de
capacidad. La primera variante abordada es el VRP con Pickups and Deliveries (VRPPD), en
la cual se consideran precedencias 1-a-1 entre los clientes. La investigación se centra en estudiar
la factibilidad de utilizar modelos basados en ILP heurísticamente, como parte de un algoritmo
de búsqueda local, para explorar espacios de búsqueda grandes a fin de mejorar soluciones de
una calidad media o alta. Se obtienen muy buenos resultados, mostrando que el desarrollo tiene
potencial para ser utilizado en la práctica. La segunda variante contempla una generalización de la
versión mono-vehículo del VRP sin capacidades, conocida como Problema del Viajante de Comercio
(TSP). En esta versión denominada TDTSPTW se incluyen ventanas de tiempo y se incorpora
variabilidad en los tiempos de viaje entre dos clientes que permite capturar la congestión y su
potencial impacto en la práctica. Se desarrolla un algoritmo exacto siguiendo un esquema Branch-
and-Cut, que es evaluado en instancias de prueba. A nuestro saber y entender, esta fue una de
las primeras comparaciones exhaustivas de enfoques exactos para el TDTSPTW, donde resultados
obtenidos mejoraron los de la literatura. Finalmente, la tercera variante estudiada se denomina
TSP-rd e incorpora fechas de disponibilidad para modelar el tiempo en el que cada uno de los
productos llegan al depósito. Se dispone de un único vehículo que puede realizar múltiples rutas
y que en todo momento debe decidir si conviene esperar a que lleguen más productos al depósito,
o si es mejor comenzar el recorrido para entregar aquellos que ya están disponibles. El objetivo es
minimizar el tiempo de finalización. Se propone un nuevo algoritmo basado en ILP que demuestra
ser mejor que el estado del arte. Adicionalmente, se adapta el modelo a otras variantes de TSP-rd
y se explora el comportamiento en nuevas instancias de prueba. Hasta donde sabemos, es el mejor
modelo exacto para el problema.

Palabras clave: optimización combinatoria, problemas de ruteo de vehículos, pickup-and-delivery,
dependencia del tiempo, fechas de disponibilidad, programación lineal entera, branch-and-cut
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Enhanced integer linear programming techniques for vehicle routing
problems

In this thesis, we address different variants of one of the most important problems in transpor-
tation research, known as the Vehicle Routing Problem (VRP), through methods based on Integer
Linear Programming (ILP). The VRP consists of determining a set of minimum cost routes for a
fleet of vehicles that must visit certain customers exactly once, starting and ending in a single de-
pot, and satisfying a capacity constraint. The first variant considered is the VRP with Pickups and
Deliveries (VRPPD), in which 1-to-1 precedences among customers are considered. The approach
evaluates the feasibility of using ILPs heuristically within a local search algorithm. Based on exten-
sive computational experiments, we show that the algorithm is capable of improving good quality
solutions and has potentital to be used in practice. The second variant tackles a generalization of
the well known Traveling Salesman Problem (TSP), that can be seen as a special case of the VRP
with a single vehicle having infinite capacity. In this version, called TDTSPTW, time windows
are included and variability in travel-times between every two clients is incorporated, which allows
congestion and its potential impact in practice to be captured. We develop an exact algorithm
following a Branch-and-Cut scheme, which is evaluated in benchmark instances. To the best of our
knowledge, this is one of the first comprehensive exact approach comparisons for the TDTSPTW,
and the obtained results improved those reported in the literature by the time the algorithm was
presented. Finally, the third variant considers also a generalization of the TSP, where a single
vehicle is allowed to perform multiple trips during the day. The distinctive constraints are that
the requests incorporate the so-called release dates, that model the time at which they arrive to
the depot. This problem is known as the TSP-rd, and the key decision is whether to wait for more
requests to arrive at the depot, or whether to depart to deliver those that are already available.
The objective is to minimize total completion-time. We propose a new ILP formulation for the
classical version of the TSP-rd, which is later extended to further variants considering relevant
practical constraints. Through extensive computational experiments, we show that the proposed
approach improves the state of the art. As far as we know, this is the best exact model for the
problem.

Keywords: combinatorial optimization, vehicle routing problems, pickup-and-delivery, time de-
pendency, release dates, integer linear programming, branch-and-cut
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«Los momentos de mi vida en los que yo he crecido tienen que ver con
los fracasos; los momentos de mi vida en los que yo he empeorado, tienen
que ver con el éxito. El éxito es deformante, relaja, engaña, nos vuelve
peores, nos ayuda a enamorarnos excesivamente de nosotros mismos; el
fracaso es todo lo contrario, es formativo, nos vuelve sólidos, nos acerca
a las convicciones, nos vuelve coherentes. Si bien competimos para ganar,
y trabajo de lo que trabajo porque quiero ganar cuanto compito, si no
distinguiera qué es lo realmente formativo y qué es secundario, me estaría
equivocando.»

Marcelo Bielsa.
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1. Introducción

La gestión del transporte es uno de los desafíos más complejos de una ciudad y, en particular,
su impacto social, económico y ambiental se magnifica en las grandes ciudades. Por ejemplo, en un
día típico en la ciudad de Nueva York, millones de personas usan el transporte público. En 2019,
un promedio de 5.5 millones de pasajeros viajaron en subte en un día de semana, y 2.2 millones
lo hicieron en bus (ver, por ejemplo, MTA [132]). En Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires recibe a diario un flujo de personas y mercaderías que superan, y hasta duplican, su población
estable y sus necesidades de abastecimiento, y que utilizan tanto la red de transporte público como
la privada (ver IDEAS [52]). En Alemania, como consecuencia del crecimiento del e-commerce,
se pronostica que para 2023 el número de paquetes enviados a través de solicitudes online será
de miles de millones por año. Se estima que para el 2050, el 70 % de la población mundial (i.e.,
aproximadamente 6.3 billones de personas), van a vivir en las denominadas megaciudades (Bretz-
ke et al. [29]), las cuales tienen más de 10 millones de habitantes y, como uno de los principales
problemas, la congestión del tráfico. Esto pone en perspectiva el impacto diario que pueden tener
en la vida de las personas las decisiones que, para bien o para mal, se toman en torno al transporte.

La globalización, el desarrollo cada vez más veloz de la tecnología y el crecimiento de la com-
petitividad a nivel mundial ponen a la logística como uno de los pilares fundamentales en la
organización del transporte para el desarrollo de la sociedad. En términos simples, se puede en-
tender a la logística como el conjunto de decisiones para planificar, controlar y operar recursos
en una red de transporte, mejorando la eficiencia de flujos que permiten disponer de productos e
información, servicios y también personas.

Diversos estudios estiman que en los países desarrollados, los costos logísticos representan entre
un 6 y un 8% del valor final del producto, y que estos tienden a ser de un 20 a un 30 % más altos
en economías emergentes (en particular, en Latinoamérica y el Caribe). A su vez, se estima que el
tramo final del traslado de la mercadería, conocido como distribución de última milla, representa
en muchos casos hasta el 50% de los costos logísticos totales de la mercadería (ver McKinsey [98]),
lo que lo convierte en un proceso clave. La distribución de última milla consiste en un proceso
complejo, influenciado por el tráfico y otras dificultades operativas. Por ejemplo, los servicios de
envíos reportan entre un 12 a un 60 % de fallas durante el primer intento de entrega al cliente (ver
Song et al. [126]), debido a destinatarios que no están en sus domicilios. Otros agravantes incluyen
problemas para encontrar estacionamiento, devoluciones o errores en los envíos. Adicionalmente,
los tiempos de entrega suelen ser muy estrictos, y existe una gran variabilidad en la carga de trabajo
durante la semana, con picos durante los días Lunes (ver Poggi et al. [116]), y variaciones durante
el año debido a las ventas de temporada (ver Boysen et al. [27]). Todos estos factores influyen de
manera directa en la planificación y distribución de productos y servicios.

Por ultimo, es de destacar que el transporte tiene un impacto no menor en el medioambiente.
Es el sector de mayor incremento de la tasa de emisión de gases de efecto invernadero comparado
con 1990 (ver DG TREN [133]), y es responsable del 60 % del consumo de combustible global y del
25% del consumo de energía de una economía (ver Rodrigue et al. [119]). Se estima además que el
transporte urbano representa el 25% de las emisiones de CO2 (ver European Commission [34]).

En conclusión, las problemáticas mencionadas anteriormente ponen en perspectiva la necesidad
de gestionar el transporte de manera eficiente. La disciplina conocida como Investigación Opera-
tiva (OR, por sus siglas en inglés), está abocada a encontrar soluciones a este tipo de problemas.
Hay un avance continuo en propuestas eficientes que cada día se acercan más a modelar y resolver
problemas del mundo real. Desde el primer modelo del clásico problema de transporte en Dantzig
et al. [43], la comunidad científica ha contribuido a resolver muchos problemas que se originan en

1
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la gestión del transporte. Muchos de estos problemas están enmarcados dentro del área de OR que
se conoce como Problemas de Ruteo de Vehículos.

1.1. Problemas de ruteo de vehículos

Las ciudades suelen ofrecer diversos tipos de transporte. Por ejemplo, Berlín dispone de una
variedad de medios entre trenes, metros, autobuses, tranvía, bicicletas, taxis, ferries, aviones y
teleféricos entre otros, que se combinan en redes de transporte muchas veces compartidas, o al
menos conectadas. Aún dentro del mismo tipo de transporte, suele haber variedades de vehículos.
En Argentina se reconocen al menos 29 tipos oficiales de camiones de carga (ver IDEAS [52]).
Esto sumado a diversas tareas como por ejemplo la recolección y entrega del correo postal, o la
distribución de alimentos de comida rápida, entre otras, junto con las regulaciones específicas de
cada ciudad, dan lugar a una gran familia de problemas de optimización combinatoria dentro de
los denominados Problemas de Ruteo de Vehículos, o VRPs por sus siglas en inglés. En su versión
más simple, el VRP se puede enunciar de la siguiente manera:

Dado un conjunto de pedidos y una flota de vehículos que comienzan su recorrido en un depósi-
to, determinar una ruta para cada vehículo tal que todos los pedidos sean entregados a los clientes
correspondientes a un costo total mínimo (por ejemplo, mínimo costo de tranporte o mínimo tiempo
de viaje), respetando la restricción de capacidad máxima en los vehículos.

En particular, se decide qué pedidos entregará cada vehículo, y en qué orden, donde los clientes
suelen estar representados como puntos distribuídos en una red de transporte. Las características
de las ciudades y las necesidades operativas de las diferentes aplicaciones inducen naturalmente el
estudio de variantes de VRP que incorporan restricciones adicionales, como por ejemplo relaciones
de precedencia entre los clientes a visitar. En la literatura científica, una de las variantes de VRP
más estudiadas es la versión mono-vehículo sin capacidades, conocida como Problema del Viajante
de Comercio (TSP, por sus siglas en inglés). En este caso, un vehículo debe visitar cada cliente
exactamente una vez, empezando y terminando en un depósito, a un costo de viaje total mínimo.
Si en el VRP la asignación de pedidos a vehículos se hace de antemano, entonces el problema se
reduce a resolver múltiples instancias de TSP, una por cada vehículo restringido a los clientes que
debe abastecer.

Formalmente, la versión más simple de VRP antes mencionada se denomina CVRP ya que
incorpora capacidades. El depósito se denota con el número 0 (cero), y el conjunto de n clientes se
define como N = {1, 2, . . . , n}. Cada cliente i ∈ N debe ser visitado para satisfacer una demanda
que se denota con el escalar qi > 0, y que se puede interpretar como el peso o volumen de los pedi-
dos a entregar. La flota de vehículos K = {1, 2 . . . , |K|} se asume homogénea, lo que significa que
todos los vehículos están disponibles inicialmente en el depósito, todos tienen la misma capacidad
Q > 0, y que operan a costos idénticos. Si un vehículo visita al subconjunto de clientes W ⊆ N ,
debe comenzar su recorrido en el depósito, trasladarse una vez por cada cliente en W , y finalmente
regresar al depósito. En particular, cuando el vehículo viaja desde el cliente i ∈ N hacia el cliente
j ∈ N , denotamos el costo de viaje como cij (e.g., el costo del combustible utilizado, la distancia
recorrida, etc). El objetivo final es minimizar la suma de todos los costos de viaje que resultan de
las rutas que realizan los vehículos.

En general, la estructura utilizada para representar este tipo de problemas es un grafo, donde
V = {0} ∪N = {1 , . . . , n} es el conjunto de vértices (a veces también denominados nodos). Cada
vértice i ∈ V tiene asociada la demanda qi, donde resulta conveniente definir q0 := 0 para el
depósito. Dados los clientes i, j ∈ V , el caso en el que el costo de viajar desde i hacia j es igual
al costo de ir desde j hacia i, se denomina simétrico, y el grafo subyacente G = (V,E) es comple-
to y no dirigido, con el conjunto E de ejes (a veces también denominados arcos), definido como
E = {(i, j) ∈ V, i ̸= j}. Para cada eje (i, j) ∈ E se define el costo del eje como cij . Por otro lado,
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cuando existen i, j ∈ V tal que cij ̸= cji, el problema se denomina asimétrico, y el grafo subyacente
utilizado es un digrafo G = (V,A) donde el conjunto de ejes se define A = {(i, j) ∈ V ×V : i ̸= j}.

Una solución del CVRP consiste en |K| rutas (una para cada vehículo), donde una ruta es una
secuencia r = (i0, i1, . . . , iw, iw+1) con i0 = iw+1 = 0, en donde W = {i1, . . . , iw} es el conjunto
de clientes visitados. En particular, la ruta puede ser vacía, i.e., r = (0, 0) y W = ∅. Decimos que
una ruta es factible si se satisfacen todas las restricciones del problema. En este caso, significa que
cada cliente es visitado exactamente una vez, y que se respeta la restricción de capacidad, i.e.,
q(W ) :=

∑
i∈W qi ≤ Q, donde q(W ) denota la demanda total de los clientes visitados en W . En

la práctica, se suele notar q(r) := q(W ). El costo de la ruta r se define como c(r) =
∑w

k=0 cik,ik+1
.

El objetivo es encontrar una solución x = (r1, . . . , r|K|) con |K| rutas factibles de costo total
c(x) =

∑|K|
k=1 c(rk) mínimo.

La Figura 1.1 muestra 2 soluciones factibles para una instancia del CVRP con una flota de 2
vehículos donde el 0 denota el depósito, y los clientes están representados con N = {1, 2, 3, 4}
en una red de transporte determinada donde qi = 10 para todo i ∈ N , Q = 40, y se asume una
función de costos en kilómetros (km). El objetivo es minimizar la distancia total recorrida. La
Solución (1.1a) consiste en las rutas r1 = (0, 1, 2, 0) y r2 = (0, 3, 4, 0), con costo c(r1) = 25km
y c(r2) = 20km respectivamente, y un costo total de 45km. La Solución (1.1b) utiliza un único
vehículo, y consiste en las rutas r1 = (0, 1, 2, 4, 3, 0) y r2 = (0, 0), i.e., la ruta vacía. Los costos
son c(r1) = 42km y c(r2) = 0km, respectivamente. En ambas soluciones, todas las rutas comienzan
y terminan en el depósito, visitan exactamente una vez a cada cliente, y satisfacen la restricción
de capacidad. Por lo tanto decimos que las soluciones son factibles. En particular, la solución
(1.1b) es mejor que la solución (1.1a) debido a que tiene un costo total menor. En el caso hipotéti-
co de que la capacidad fuese Q = 30, la solución (1.1b) no sería factible ya que q(r1) = 40 > 30 = Q.
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(a) Solución 1:
costo = 45 km
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(b) Solución 2:
costo = 42 km

Fig. 1.1: Ejemplos de soluciones factibles para el CVRP

En general, los VRPs son fáciles de comprender, pero difíciles de resolver, ya que son proble-
mas NP-Hard. Toth y Vigo [131], y Golden et al. [66], proporcionan una detallada descripción
presentando enfoques heurísticos y exactos para diferentes variantes del VRP. Cattaruzza et al.
[31] hacen una revisión de VRPs enfocada en las grandes ciudades. Respecto al TSP, Applegate et
al.[5] presentan una detallada reseña histórica, e incluyen métodos y aplicaciones variadas. Cabe
señalar que el interés en resolver este tipo de problemas no es solo académico, sino también prác-
tico. Se estima que la toma de mejores decisiones en los problemas de ruteo de vehículos permiten
obtener ahorros económicos significativos de entre 5-30 % según Hasle y Kloster [70], o 5-20% se-
gún Toth y Vigo [131].
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1.2. Restricciones operativas

Desde que el VRP fue introducido por Dantzig y Ramser [43] en 1959, miles de artículos
científicos fueron publicados estudiando variantes del VRP como tema principal, y se reportaron
crecimientos exponenciales en la literatura relacionada (ver Eksioglu et al. [54]). El avance de la
tecnología y el conocimiento obtenido como resultado de estos estudios contribuyen en el desarrollo
de variantes de VRPs cada vez más complejas. A continuación, se presentan algunos ejemplos de
restricciones que suelen ser incorporadas al VRP.

Ventanas de tiempo
En su versión más simple, las ventanas de tiempo (TWs) determinan en qué instantes de tiempo

es posible visitar a cada cliente. Esto resulta útil por ejemplo para modelar problemas de ruteo para
entregas bancarias, correo postal y alimentos, distribución de última milla, y servicios de patrullas
de seguridad (ver, por ejemplo, Bräysy et al. [28]). Un cliente puede tener más de una ventana de
tiempo, por ejemplo, horarios en los que el cliente está disponible por la mañana y por la tarde.

Precedencias
Un aspecto que resulta de interés práctico es la precedencia (o emparejamiento) de las entregas.

Una aplicación natural resulta en la necesidad de recolectar un producto en una ubicación de origen
determinada, para luego entregarlo en otra ubicación de destino. Un ejemplo conocido dónde esto
sucede son los servicios de entrega de comida a domicilio (e.g., Grubhub y Uber Eats, entre otros).
Otro tipo de precedencias aparece cuando la ejecución de la carga y descarga de paquetes en los
vehículos debe realizarse en un orden particular, por ejemplo, porque estos solo pueden cargarse por
detrás. Como consecuencia, surgen las restricciones de carga de tipo último en entrar, primero en
salir (LIFO, por sus siglas en inglés), que inducen precedencias en la ejecución de las recolecciones
y entregas.

Capacidades y características de flota
La variante CVRP introducida en la Sección 1.1 incorpora capacidades homogéneas en los vehícu-

los. Sin embargo, es natural pensar en extender el problema considerando una flota de vehículos
heterogénea debido a la posibilidad de utilizar diferentes tipos de vehículos con diferentes capa-
cidades. Versiones más complejas incorporan también restricciones relacionadas con el volumen y
altura de la carga en el vehículo, entre otras.

Funciones objetivo
Es común que las funciones objetivo de VRPs consideren la minimización de distancia total

recorrida, o el tiempo de viaje total para visitar a todos los clientes. Esto se logra, por ejemplo,
mediante la minimización de

∑
(i,j)∈E cij , donde cij es la distancia entre i y j, o a través de minimi-

zar
∑

(i,j)∈E tij , donde tij denota el tiempo de viaje entre i y j. Otro tipo de objetivos son posibles,
como la minimización de la cantidad de vehículos utilizados (e.g., porque deben ser contratados a
un provedor externo y tienen un costo fijo por uso elevado). Adicionalmente, cuando múltiples ob-
jetivos son relevantes, es posible minimizar una combinación de estos mediante la suma ponderada
de los diferentes costos, o utilizar un orden jerárquico (también llamado lexicográfico) de estos,
i.e., minimizar el número de vehículos utilizados en primer lugar, y luego desempatar mediante la
distancia total recorrida para decidir entre soluciones con la misma cantidad de vehículos.

Duración de las rutas
La restricción de duración máxima para una ruta surge, por ejemplo, como consecuencia de

reglamentaciones laborales que imponen un límite en la cantidad de horas, sin descanso, que el
conductor de vehículo puede trabajar. Por otro lado, el combustible del vehículo puede inducir
también restricciones en la distancia recorrida.
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Tiempos de disponibilidad
En el VRP clásico, los paquetes que deben ser entregados a los clientes están disponibles en el

depósito desde el inicio del horizonte de tiempo. Sin embargo, en algunas aplicaciones prácticas,
los paquetes llegan al depósito durante el transcurso del período en que se realiza la distribución
(e.g., en entregas inmediatas del mismo día en el caso de los e-commerce). En estos casos, cada
paquete tiene asociado un tiempo de disponibilidad que indica cuando está listo para ser entregado
en el depósito. Como consecuencia, durante el horizonte del planificación, se debe decidir para cada
vehículo si resulta conveniente esperar a que lleguen más paquetes, o partir para entregar aquellos
que ya están disponibles. Este tipo de variantes admite que los vehículos realicen múltiples rutas,
en particular, si se dispone de un único vehículo.

Tiempos de viaje dependientes del tiempo
En la versión más simple del VRP los tiempos de viaje tij se asumen constantes. Sin embargo, en

la práctica, los tiempos de viaje suelen ser variables dependiendo, por ejemplo, de condiciones del
tráfico, tipo de vehículo, regulaciones legales y topología de la red de transporte. En particular, los
diferentes niveles de congestión del tráfico generan diversos patrones de velocidades en los vehículos,
los cuales resultan relevantes cuando se quiere optimizar el consumo de combustible (e.g., para
reducir la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente CO2, y otros contaminantes del
medio ambiente). En consecuencia, una alternativa es definir tij como una función lineal a trozos
dependiente del tiempo de partida, modelando diferentes niveles de congestión del tráfico a través
de cambios en la velocidad a la que se atraviesa (i, j) ∈ E.

Recompensas
En algunas aplicaciones resulta interesante descartar la restricción que obliga a visitar a todos

los clientes, reemplazándola por recompensas que hagan más o menos atractivo elegir visitar, o
no, a cada uno de ellos. Por ejemplo, en turismo, se considera un horizonte de tiempo limitado
(e.g., 8hs), y se debe diseñar agendas turísticas que maximicen el incentivo (i.e., la recompensa
correspondiente), de visitar un subconjunto de atracciones turísticas antes del tiempo límite, con-
siderando el costo de cada una. La función objetivo podría considerar la diferencia entre la suma
de las recompensas y la suma de los costos asociados a cada visita.

1.3. Metodología

Los problemas de ruteo de vehículos consisten en minimizar una función de costos (e.g., mini-
mizar tiempo total de viaje o distancia recorrida) para visitar un conjunto de clientes satisfaciendo
determinadas restricciones. Si consideramos el CVRP y G = (V,E) el grafo subyacente, el conjunto
de soluciones posibles es un conjunto finito, que contiene todas las combinaciones para construir
a lo sumo n rutas utilizando los vértices i ∈ V (i.e., clientes), con costos cij determinados por los
ejes (i, j) ∈ E, satisfaciendo la restricción de capacidad. Este tipo de problemas donde se busca
seleccionar una solución de un conjunto de soluciones finito que minimice los costos (o maximice la
utilidad), a través de una función objetivo, se denominan Problemas de Optimización Combinatoria
(COP, por sus siglas en inglés).

Dada la cantidad finita de soluciones que se consideran en un COP, se podría considerar enu-
merar todas ellas junto con el valor de la función objetivo correspondiente para luego elegir la
solución de costo mínimo (o máximo). Sin embargo, en el CVRP, la cantidad de soluciones posi-
bles en aplicaciones prácticas suele ser demasiado grande, aún para tamaños moderados de G, y
resulta restrictiva la enumeración completa. Es posible modelar y resolver este tipo de problemas
a través de herramientas de OR conocidas como programación matemática.

Dentro de la programación matemática, los modelos de programación lineal entera (ILP, por
sus siglas en inglés), permiten resolver problemas de optimización donde la solución es un vector
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x ∈ Zn que minimiza la función lineal cT x sujeta a las restricciones que puedan expresarse de
la forma Ax ≤ b, para A ∈ Rm×n, c ∈ Rn, y b ∈ Rm. Los ILPs resultan útiles para modelar
problemas como el TSP y CVRP. Formalmente, un ILP puede formularse de la siguiente manera:

mı́n

n∑
j=1

cjxj (1.1)

s.a.
n∑

j=1

aijxj ≤ bi, i = 1, . . . , m

xj ∈ Z, j = 1, . . . , n

donde el vector x ∈ Zn representa la solución determinada por las variables x1, . . . , xn, que se
evalúa con los valores c ∈ Rn para computar la función objetivo. Los coeficientes aij constituyen
la matriz A ∈ Rm×n, y b ∈ Rm determinan las restricciones del problema. En el caso particular en
que solo algunas de las variables xi deben ser enteras, se dice que el modelo es de programación
lineal entera mixta (MILP, por sus siglas en inglés).

Resolver modelos de ILP y MILP son problemas NP-Hard (ver Garey et al. [60]), lo que sig-
nifica que hasta ahora no se conoce un algoritmo para resolverlos en tiempo polinomial. De todas
maneras, existen algoritmos que permiten resolver algunas instancias de estos problemas en un
tiempo razonable.

Uno de los métodos fundacionales para resolver ILPs o MILPs es el denominado branch and
bound (BB) (ver, e.g., Land et al. [87] y Little et al. [92]), en el cual se enumeran soluciones can-
didatas de manera implícita utilizando cotas superiores (e.g., dada por una solución factible, no
necesariamente óptima), y cotas inferiores para reducir el espacio de búsqueda. Este es un proceso
de partición recursiva (denominado branching), del espacio de búsqueda de tal manera que el uso
de las cotas mencionadas (i.e., bounding), permita, idealmente, omitir la enumeración exhaustiva
de soluciones. Es posible considerar diferentes estrategias para dividir el espacio de búsqueda. Por
ejemplo, dada una variable xi con valor fraccionario x∗

i , es posible particionar el espacio de bús-
queda en dos sub-problemas, considerando xi ≤ ⌊x∗

i ⌋ y xi≥⌈x∗
i ⌉, respectivamente. En este caso xi

se denomina variable de branching, y existen diferentes criterios para seleccionar dicha variable, y
luego para decidir qué sub-problema procesar primero (ver, e.g., Achterberg et al. [2]).

Sea zILP = mı́nx∈Zn{cT x | Ax≤b} un ILP que se quiere resolver utilizando BB, una posibili-
dad para obtener cotas inferiores de manera eficiente es resolver la relajación lineal de zILP , i.e.,
resolver zLP = mı́nx∈Rn{cT x | Ax≤b}. Los modelos como zLP donde la condición de integralidad
de las variables de decisión se relaja (i.e., x ∈ Rn), se denominan modelos de programación lineal
(LP, por sus siglas en inglés). Existen algoritmos muy conocidos para resolver modelos LP, como
por ejemplo el algoritmo Simplex (ver, e.g., Chvátal et al. [32]), el cual es muy eficiente en la prác-
tica a pesar de tener una complejidad algorítmica exponencial. También existen algoritmos que
permiten resolver estos modelos con una complejidad algorítmica polinomial, como por ejemplo,
los denominados algoritmos de punto interior (ver Karmarkar et al. [80]).

En consecuencia, vale que zILP ≥ zLP , y en particular el conjunto S de soluciones factibles para
el ILP se puede expresar como S = Zn∩{x ∈ Rn | Ax≤b}. Los métodos de BB suelen explotar este
tipo de relajaciones durante los pasos de enumeración para descartar (idealmente grandes) partes
del espacio de búsqueda (ver Nemhauser et al. [113]).

Sea conv(S) la cápsula convexa de S, i.e., el poliedro más chico que contiene a S y cuyos puntos
extremos están en S, (ver propiedades 1.1 y 1.2, Nemhauser et al. [113]). Luego, vale:

zILP = mı́n
x∈Zn
{cT x | Ax≤b} = mı́n

x∈S
{cT x} = mı́n

x∈conv(S)
{cT x}
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y dado que P = conv(S) es un poliedro, zILP se podría resolver utilizando programación lineal. En
la práctica, lo que sucede es que muchas veces las desigualdades que describen P son desconocidas,
y por lo tanto no siempre es posible resolver zILP únicamente a través de programación lineal. Sin
embargo, es posible construir aproximaciones de P para mejorar las cotas inferiores obtenidas a
través de relajaciones lineales. En general, se utilizan métricas basadas en la diferencia entre zILP

y zLP (generalmente llamadas gaps) para medir la calidad de las relajaciones lineales, e incluso
para certificar optimalidad.

Para aproximar P se define el concepto de desigualdad válida, donde una desigualdad π x ≥ π0

para S ⊆ Rn se dice válida si π x ≥ π0 para todo x ∈ S. En otras palabras, esto significa que
una desigualdad válida no debe remover (cortar) ninguna solución entera que pertenezca a S. Sin
embargo, el interés radica en remover el óptimo x∗ fraccionario de la relajación lineal. El proble-
ma de encontrar un corte para x∗ se denomina problema de separación, y dichos cortes se llaman
desigualdades válidas violadas. Es posible construir algoritmos basados en planos de corte (ver
Marchand et al. [97]) que iterativamente buscan incorporar desigualdades válidas para aproximar
P. A través de un tipo de desigualdades conocidas como desigualdades de Chvátal-Gomory es po-
sible garantizar que, en un número finito de iteraciones y bajo ciertas condiciones, se encuentra el
óptimo zILP . De todas maneras, la convergencia en este caso puede ser muy lenta (ver Nemhauser
et al. [113]).

La idea de planos de corte puede ser incorporada a los algoritmos BB durante la enumeración
con el objetivo de mejorar la calidad de las relajaciones lineales. Se denomina algoritmo de cut and
branch (CB) a aquel que solo busca incorporar desigualdades válidas violadas antes de la enume-
ración BB para reforzar la cota inicial zLP . Por otro lado, se llama algoritmo de branch and cut
(BC) a aquel que busca incorporar dichas desigualdades en las relajaciones asociadas que surgen
durante la enumeración del algoritmo de BB. Si bien existen paquetes de optimización que facilitan
la implementación de los algoritmos mencionados, en la práctica, deben configurarse y evaluarse
diferentes aspectos con el fin de resolver instancias de los problemas en tiempos razonables. Por
ejemplo, existe un equilibrio entre la cantidad de cortes que se incorporan y la velocidad de enume-
ración, ya que un mayor número de desigualdades en la formulación pueden incrementar el tiempo
de procesamiento requerido al enumerar (ver, e.g., Klotz et al. [84]). Otros aspectos consideran el
cómputo de soluciones factibles iniciales (y durante la enumeración), para acelerar el proceso de
resolución, así como también reformulaciones que resulten en modelos con relajaciones lineales de
mayor calidad.

En algunos casos, el ILP que se desea resolver tiene una enorme cantidad de variables, y resulta
prohibitivo incorporarlas a todas. En estos casos, los métodos que se utilizan se denominan branch
and price (BP), y se basan en incorporar a los algoritmos BB técnicas de generación de columnas
para resolver la relajación lineal. La idea principal es que solo un subconjunto de las variables se
agregan al modelo de forma explícita. Luego, iterativamente, se aprovechan propiedades del algo-
ritmo Simplex, para ir generando dinámicamente nuevas variables que puedan mejorar la función
objetivo. Es decir, cuyo costo reducido cπi = ci − π Ai, donde π denota las variables duales asocia-
das a las restricciones de la matriz A, y Ai la i-ésima columna de A, es negativo (ver Lübbecke [93]).

Otro tipo de métodos para obtener soluciones a los problemas mencionados son las heurísti-
cas. La idea de los algoritmos heurísticos es proveer mecanismos relativamente rápidos, flexibles
y simples, para obtener soluciones factibles de calidad razonable. Sin embargo, en general no dan
garantías sobre la calidad de la solución obtenida, y esta puede ser arbitrariamente mala. Exis-
ten diversas heurísticas para VRPs (e.g., Clarke & Wright y el algoritmo Sweep, entre otras, ver
Cordeau et al. [35]), y para MIPs (e.g., el método del redondeo, métodos de pivoteo, y feasibility
pump, entre otras, ver Fischetti et al. [58]). Otro tipo heurísticas propone definir operadores de
búsqueda local, en los cuales pequeñas modificaciones se aplican a una solución, considerando un
vecindario de la misma (i.e., el conjunto de soluciones parecidas), con el fin de obtener una nueva
solución de mejor calidad. Un ejemplo clásico son los operadores 2-opt y, en general, k-opt para
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el TSP (ver Applegate et al. [5]). Las heurísticas resultan una alternativa muy útil a los métodos
exactos que pueden ser aplicadas en muchos contextos. Una clase especial de heurísticas, deno-
minadas meta-heurísticas, proveen enfoques generales para el uso de heurísticas en muchos tipos
de problemas (ver Cordeau et al. [36]). Por ejemplo, la meta-heurística conocida como Variable
Neighborhood Descend (VND, ver Duarte et al. [49]), propone explorar diferentes vecindarios de
soluciones de manera determinística y secuencial, a través de heurísticas. Cuando las heurísticas
incorporan modelos de programación matemática, se las denomina matheurísticas. En el marco de
ruteo de vehículos, estas han sido utilizadas con éxito en diversas variantes de VRP y con diferentes
métodos (ver Archetti et al. [10]).

1.4. Variantes del VRP

A continuación se presentan tres variantes del VRP que combinan las restricciones operativas
introducidas en la Sección 1.2, y que serán objeto de estudio de esta tesis.

1.4.1. VRP con recolecciones y entregas
Una familia importante de VRP es el llamado VRP con Recolecciones y Entregas (VRPPD, por

sus siglas en inglés), donde se modela la situación en que cada uno de los productos es transportado
desde una ubicación de origen particular hacia una ubicación de destino asociada, con cada ruta
comenzando y terminando en un único depósito. Comparado con el VRP estándar, las característi-
cas del VRPPD inducen naturalmente restricciones de precedencia entre los clientes que deben ser
satisfechas por cada solución factible, en donde el producto debe ser recogido antes de ser entregado.

Consideremos la Figura 1.2 donde se muestran soluciones factibles para una instancia de la va-
riante de VRPPD con precedencias uno-a-uno, donde se debe satisfacer una precedencia particular
entre pares de clientes origen-destino. A diferencia de la instancia de VRP de la Figura 1.1, se
definen clientes de recolección denotados como p1 y p2 (correspondientes a 2 y 4, respectivamente,
de la Figura 1.1), mientras que los clientes de entrega se denotan como d1 y d2 (correspondientes a
1 y 3, respectivamente). De esta manera, se indica que debe transportarse un producto de p1 a d1, y
otro producto de p2 a d2. Como consecuencia de las precedencias, las soluciones de la Figura 1.1 no
serían factibles. Por ejemplo, el vértice de entrega d1 (previamente denotado como 1), es visitado
antes que el vértice de recolección p1 (previamente denotado como 2). Tampoco sería factible una
ruta que visite únicamente vértices de entrega, o solamente vértices de recolección. La Solución
1.2a visita los clientes en el orden (0, p2, d2, p1, d1, 0) a un costo total de 35 km; mientras que
la Solución 1.2b visita los clientes en el orden (0, p1, d1, p2, d2, 0) a un costo total de 52 km. En
ambos casos, se utiliza un único vehículo y nuevamente decimos que la solución 1.2a es mejor que
la solución 1.2b ya que tiene un costo total menor.

Estos problemas aparecen por ejemplo en aplicaciones de reposicionamiento de inventario entre
depósitos, en servicios de bicicletas o autos compartidos, y principalmente en las ciudades dentro
de la industria del servicio de mensajería y el transporte de personas (ver, por ejemplo, Cordeau
et al. [39]). En los últimos años, debido a la explosión de plataformas de e-commerce, y más aún,
debido al rápido crecimiento de las operaciones de recolección y entrega de alimentos (ver, e.g.,
Bakker [19], Hirschberget al. [74] y Dewey [48]), la necesidad de soluciones eficientes dio nueva-
mente gran relevancia a los VRPPDs (ver Reyes et al. [117], y Yildiz et al. [141]). En estos últimos,
aparecen nuevas restricciones adicionales, como la necesidad de entregar los pedidos en menos de
una hora a partir del momento en que es solicitado, y minutos después de haber sido recolectado en
el restaurante correspondiente. Como consecuencia, las soluciones suelen requerir más vehículos,
tienen rutas más cortas, y deben construirse en tiempo (casi) real.

Se pueden encontrar muchas formulaciones y definiciones diferentes en la literatura relaciona-
da al VRPPD. Berbeglia et al. [22] proporcionan una revisión muy completa la cual incluye una
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(b) Solución 2:
costo = 50 km

Fig. 1.2: Ejemplos de soluciones factibles para una variante de VRPPD

clasificación para el VRPPD.

1.4.2. VRP con dependencia del tiempo
El impacto de la congestión se ha convertido en uno de los principales problemas en la plani-

ficación y logística de las grandes ciudades. La mayor parte de la investigación relacionada con el
VRP considera que el tiempo de viaje entre dos ubicaciones es constante a lo largo del horizonte
de tiempo. En los últimos años, ha habido una tendencia a enriquecer estos modelos incorporando
funciones de tiempo de viaje más complejas, con el objetivo de obtener soluciones más cercanas a
las operaciones del mundo real.

La Figura 1.3 muestra diferentes niveles de congestión en la Ciudad de Nueva York, en Estados
Unidos, en un día típico1 laboral para diferentes momentos de la mañana. El nivel de congestión se
indica en diferentes colores, donde verde significa la ausencia de congestión, amarillo denota poca
congestión, y rojo marca que la congestión es muy alta. En particular, una hora y media después
de las 6:00 am es suficiente para que los tiempos de viaje se vean altamente influenciados por los
cambios en los niveles de congestión, lo que motiva la necesidad de incorporar modelos de tráfico
en los problemas de ruteo.

En Ehmke et al. [53], Maden et al. [95], Kuo et al. [86] y Kuo [85], los autores comparan so-
luciones obtenidas a través de formulaciones clásicas de VRP contra las soluciones obtenidas a
través de modelos que tienen en cuenta variaciones en los tiempos de viaje. Todos concluyen que
existen beneficios significativos en los modelos enriquecidos y reportan mejoras entre el 5 y 10 %
tanto en términos de duración de las rutas como en emisiones de CO2.

En consecuencia, Problemas de Ruteo de Vehículos con Dependencia del Tiempo (TDVRP, por
sus siglas en inglés) es el nombre que se le da a una familia de problemas que generalizan los VRP
clásicos al considerar funciones más complejas de tiempo y costo de viaje, generalmente incorpo-
rando alguna variabilidad dependiendo del momento del día que se atraviesa un arco.

1.4.3. VRP con tiempos de disponibilidad
En la actualidad es cada vez más común que las grandes empresas de e-commerce ofrezcan un

servicio de entrega en el mismo día, también conocido como same-day delivery en inglés. Esto suce-
1 La imágenes fueron obtenidas utilizando las estimaciones de tráfico de la plataforma Google Maps. Última

actualización: 2021-09-18.
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(a) NYC, 6:00 a.m. (b) NYC, 6:45 a.m.

(c) NYC, 7:30 a.m. (d) NYC, 05:00 p.m.

Fig. 1.3: Tráfico en la Ciudad de Nueva York, EEUU, durante un día laboral

de a escala mundial en las grandes ciudades, por ejemplo Amazon (amazon.com) ofrece el servicio
principalmente en ciudades de Estados Unidos, Mercado Libre (mercadolibre.com) en América
del Sur, y Zalando (zalando.com) en Europa, entre otras. Esto es consecuencia de que los clientes
demandan servicios de entrega cada vez más rápidos, llegando al extremo de requerir servicios de
same-day air delivery, como los que brinda por ejemplo Time Matters (time-matters.com), para
lograr entregas en destinos internacionales por transporte aéreo en el mismo día.

A diferencia del VRP clásico donde los productos están disponibles en un depósito al momento
de iniciar las operaciones, en los servicios de entrega en el mismo día los clientes solicitan produc-
tos al mismo tiempo que se programa la distribución de los mismos. De esta manera, suceden en
paralelo el arribo de productos a los centros de distribución, y las entregas de última milla, dando
lugar al desafío de decidir si conviene esperar a que lleguen más solicitudes o productos al depósito,
o si conviene despachar algunos de los que ya están disponibles para que los vehículos inicien el
recorrido de entregas.

La Figura 1.4 muestra una red de transporte con los tiempos de viaje entre los clientes {1, 2, 3}
en horas, y donde estos solicitan productos que llegan al depósito a las 07:00, 11:00 y 08:00 hs
respectivamente. Esto significa que, por ejemplo, un vehículo que haga la entrega al cliente 3 debe
salir del depósito a partir de las 08:00 hs para transportar el producto correspondiente. Con el
fin de completar la entrega a todos los clientes, las figuras (1.4b) y (1.4c) muestran dos soluciones
posibles para realizar las entregas utilizando un único vehículo. En la solución (1.4b), el vehículo
parte del depósito a las 07:00 hs de la mañana para realizar la entrega al cliente 1. Regresa al
depósito 4hs más tarde, momento en el cual los productos de los clientes 2 y 3 están listos para ser
distribuidos. Al finalizar la distribución de 2 y 3, el vehículo regresa al depósito y completa todas
las entregas siendo las 17:00 hs. En la solución (1.4c) el vehículo demora la salida hasta las 09:00 hs,
y en particular decide entregar primero el producto solicitado por el cliente 3, regresando 2hs más
tarde al depósito. Siendo las 11:00 hs, el producto del cliente 2 llega al depósito y queda disponible

amazon.com
mercadolibre.com
zalando.com
time-matters.com
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junto con el producto del cliente 1, el cual está disponible desde las 07:00 hs. El vehículo hace un
segundo viaje para completar las entregas de los clientes 1 y 2. De esta manera, el vehículo finaliza
en el depósito a las 16:00 hs. En la práctica, podría suceder que la Solución (1.4c) sea preferida por
sobre la Solución (1.4b) ya que finaliza 1h antes la distribución de todos los productos, incluyendo
la vuelta al depósito del vehículo.

0

1

r1 = 07:00 hs

2

r2 = 11:00 hs

3

r3 = 08:00 hs 2hs

1hs

2hs
1hs

(a) Red de transporte de ejemplo

07:00 11:00 17:00

{1}
{2,3}

(b) Solución 1:
finaliza a las 17:00 hs

07:00 09:00 11:00 16:00

{3}
{1,2}

(c) Solución 2:
finaliza a las 16:00 hs

Fig. 1.4: Ejemplo de soluciones para el VRP con tiempos de disponibilidad

En la literatura científica, el tiempo en que cada uno de los productos llega al depósito se
denomina tiempo de disponibilidad (o release-date, en inglés), y entonces las variantes de VRP que
modelan problemas como el de la Figura (1.4) se conocen como Problemas de Ruteo de Vehículos
con tiempos de disponibilidad (VRPRD, por sus siglas en inglés). En particular, cuando los tiem-
pos de disponibilidad se incorporan al TSP, el problema se denomina Problema del Viajante del
Comercio con tiempos de disponibilidad (TSP-rd, por sus siglas en inglés). Mor et al. [106] revisan
este tipo de problemas como un caso particular de VRPs que toman múltiples decisiones den-
tro de un horizonte de tiempo, mientras que Archetti et al. [6] hacen foco en los desafíos recientes
y futuras líneas de investigación en el contexto del comercio online y la distribución de última milla.

1.5. Contribuciones

El objetivo de esta tesis es evaluar la utilización de técnicas de MILP para resolver las variantes
de VRPs descriptas, considerando enfoques exactos y heurísticos.

En el Capítulo 2 se estudia la variante del VRP con recolecciones y entregas uno a uno. El
objetivo central es evaluar la factibilidad de utilizar modelos basados en MILP heurísticamente,
como parte de un algoritmo de búsqueda local, para explorar espacios de búsqueda grandes a fin
de mejorar soluciones de una calidad media o alta. La investigación toma como punto de partida
el enfoque propuesto en De Franceschi et al. [47], que es extendido para contemplar la variante
uno a uno del VRPPD. Nuestras contribuciones se dividen en tres partes. En primer lugar, desde
un punto de vista teórico, extendemos el ILP propuesto en De Franceschi et al. [47] y el esquema
general para el caso en el que estén presentes las precedencias derivadas del proceso de recolec-
ción y entrega. Comparado con el algoritmo original, diferentes adaptaciones son necesarias y, en
consecuencia, se redefinen y amplian algunos procedimientos, definiciones y notación básica. Para
garantizar la factibilidad de las soluciones, el algoritmo se modifica para incorporar las restric-
ciones de precedencia correspondientes. En segundo lugar, proponemos dos formulaciones de ILP
adaptadas a este contexto, y mostramos que el modelado de las restricciones de precedencia tiene
un impacto directo en el diseño del algoritmo. Por último, desde un punto de vista computacional,
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implementamos el esquema y hacemos un estudio detallado del comportamiento empírico de los
distintos componentes adaptados, comparando los modelos sobre un gran conjunto de instancias
que tienen más de 400 clientes.

En el Capítulo 3 se aborda la versión monovehículo del TDVRP que incorpora ventanas de
tiempo, denoninada TDTSPTW. Hasta el momento de iniciar la investigación, los modelos ILP
utilizados para este tipo de problemas construían alrededor de una misma idea: trabajar con relaja-
ciones que eliminen la variabilidad temporal (ver, por ejemplo, Cordeau et al. [37] y Arigliano et al.
[12]). En esta tesis, se propone un modelo alternativo, siguiendo otra lógica, generalizando técnicas
utilizadas exitosamente en otros contextos. Este modelo se utiliza como base para el desarrollo
de un algoritmo exacto siguiendo un esquema Branch-and-Cut, que es evaluado en instancias de
prueba y donde los resultados obtenidos mejoran los reportados por Arigliano et al.[12]. A nuestro
saber y entender, esta fue una de las primeras comparaciones exhaustivas de enfoques exactos para
el TDTSPTW, estableciendo una línea de base para futuras investigaciones. Además, el enfoque
y la efectividad de los resultados ampliaron el espectro de técnicas viables para el TDTSPTW,
abriendo la discusión sobre formulaciones, algoritmos e instancias de prueba.

El Capítulo 4 se enfoca en el TSP con tiempos de disponibilidad y minimización del tiempo
de finalización (TSP-rd(time), por sus siglas en inglés), con un enfoque exacto. Las contribuciones
en esta variante del problema de ruteo son tres. En primer lugar, en el aspecto metodológico, pro-
ponemos un nuevo modelo exacto para el TSP-rd(time) basado en una nueva formulación de ILP
que demostró ser mejor que el mejor modelo actual en la literatura de Archetti et al. [7], tanto en
términos del tiempo requerido para resolver las instancias como en el número de clientes. Hasta
donde sabemos, este es el único trabajo que propone un algoritmo tipo BC como método exacto
para el TSP-rd. En segundo lugar, demostramos que el nuevo modelo es lo suficientemente flexible
como para considerar diversas variantes para TSP-rd incorporando modificaciones, que pueden
ser de gran valor para los profesionales o investigadores que deseen ampliar el estudio de tales
problemas mediante formulaciones ILP. Finalmente, encontramos 22 nuevas mejores (y óptimas)
soluciones para el TSP-rd(time), extendemos el conjunto de instancias para considerar hasta 50
clientes, y generamos instancias para cada una de las distintas variantes estudiadas, explorando el
comportamiento de cada modelo en ellas y estableciendo una línea de base para futuras investiga-
ciones.

Finalmente, en el Capítulo 5 se presentan las conclusiones generales como resultado de las
diferentes investigaciones de los capítulos anteriores, y se explayan algunas líneas de trabajo a
futuro.

1.6. Publicaciones científicas

En términos de producción científica, las investigaciones presentadas en los capítulos 2 y 3
dieron origen a las siguientes publicaciones en revistas indexadas y conferencias internacionales:

A. Montero, I. Méndez-Díaz, J. J. Miranda-Bront (2017). An ILP-based local search procedure
for the VRP with pickups and deliveries. Annals of Operations Research, 259(1), 327-350.

A. Montero, I. Méndez-Díaz, J. J. Miranda-Bront (July 2017). An Integer Programming ap-
proach for the Time-Dependent Traveling Salesman Problem with Time Windows, First Triennial
Conference of the INFORMS Transportation Science and Logistics Society, Chicago, United States.

A. Montero, I. Méndez-Díaz, J. J. Miranda-Bront (2017). An integer programming approach
for the time-dependent traveling salesman problem with time windows. Computers & Operations
Research, 88, 280-289.
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Adicionalmente, los resultados del capítulo 4 resultaron en las siguientes investigaciones. En
particular, la última fue enviada a una revista internacional y se encuentra en proceso de revisión.

A. Montero, I. Méndez-Díaz, J. J. Miranda-Bront (2020). An Integer Programming approach
for the Traveling Salesman Problem with release dates and completion time minimization. Inter-
national Conference on Computational Logistics 2020 (ICCL 2020), Twente, Netherlands.

A. Montero, I. Méndez-Díaz, J. J. Miranda-Bront (2021). Solving the Traveling Salesman Pro-
blem with release dates via branch-and-cut. Technical Report (http://www.optimization-online.
org/DB_HTML/2021/04/8350.html).

Es importante remarcar que el trabajo correspondiente al capítulo 3 fue publicado en el año
2017, y resulta necesario contextualizar las contribuciones de manera relativa a la fecha de publi-
cación. Es por esto que dicho capítulo incluye adicionalmente la Sección Estado del Arte, con el
objetivo de presentar una revisión de literatura actualizada.

http://www.optimization-online.org/DB_HTML/2021/04/8350.html
http://www.optimization-online.org/DB_HTML/2021/04/8350.html
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2. Búsqueda local basada en Programación Entera para el VRPPD

La siguiente publicación está basada en este capítulo:

A. Montero, I. Méndez-Díaz, J. J. Miranda-Bront (2017). An ILP-based local search procedure
for the VRP with pickups and deliveries. Annals of Operations Research, 259(1), 327-350.

2.1. Introducción

En este capítulo, se estudia la versión uno a uno del VRPPD con capacidad en el vehículo,
donde la relación de precedencia está definida para pares de clientes origen-destino, i.e., primero
debe visitarte el cliente origen, para recolectar el producto, que luego debe entregarse al cliente
destino correspondiente. El problema se estudia en un marco heurístico, en el cual se hace foco
en la metodología conocida como matheurística, donde un modelo ILP se utiliza para explorar el
espacio de mejoras para soluciones factibles de tamaño mediano y grande.

Los enfoques matheurísticos han sido utilizados con éxito en otras variantes de VRPs. A conti-
nuación se presenta una revisión de la literatura relacionada. El resto del capítulo está organizado
de la siguiente manera. En la Sección 2.3 presentamos la definición de la variante VRPPD consi-
derada, así como algunas de las notaciones básicas utilizadas a lo largo del documento. La Sección
2.4 presenta el algoritmo matheurístico original de De Franceschi et al. [47] aplicado al VRP con
capacidad y restricción de distancia (DCVRP, por sus siglas en inglés). En la Sección 2.5 formula-
mos las extensiones y adaptaciones requeridas por el algoritmo para resolver nuestro problema. En
la Sección 2.6 mostramos y discutimos resultados computacionales para evaluar nuestra propues-
ta. Finalmente, en la Sección 2.7 damos algunas conclusiones y discutimos futuras alternativas de
investigación.

2.2. Revisión de literatura

En la última década, debido a los avances obtenidos en la resolución de ILPs, se ha observado
una tendencia a incorporarlos en esquemas donde aparece la necesidad de formular y resolver MIPs
como subproblemas auxiliares. En general, esta técnica se suele denominar MIPping. Por ejemplo,
Local Branching [57, 69] es una técnica de branching utilizada para explorar estratégicamente el
árbol de enumeración con el fin de obtener rápidamente soluciones primales de buena calidad, ex-
plorando vecindarios de la solución existente mediante MIPs. Otro ejemplo se introduce en Danna
et al. [42], donde los autores utilizan MIPs para explorar vecindarios de soluciones factibles dentro
de MIPs, de manera que el algortimo de búsqueda sea agnóstico al problema particular que se está
resolviendo. Ball [21] proporciona un estudio detallado de enfoques heurísticos utilizando modelos
matheurísticos en general y Archetti y Speranza [11] realizan una tarea similar pero enfocándose
en VRPs.

En el contexto de variantes del VRP, en De Franceschi et al. [47] se propone un enfoque intere-
sante para la exploración de una vecindad exponencial de la variante DCVRP mediante un ILP.
Partiendo de una solución factible para el problema, siguiendo el paradigma de destroy & repair,
se extrae un subconjunto de clientes de la solución y se formula un ILP para reubicarlos, mante-
niendo el orden de los clientes no removidos, con el objetivo de obtener una mejor solución. De esta
manera, el enfoque permite explorar patrones complejos de reubicación de clientes. A diferencia de
los operadores de refinamiento como 2-opt (ver Applegate et al. [5]) donde es necesario describir
cómo son las combinaciones que se exploran, la formulación ILP únicamente requiere describir
qué características debe cumplir la asignación de los clientes para obtener una solución factible.
Luego, es posible resolver el ILP a través de un paquete de optimización de propósito general. Este
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procedimiento se repite de manera iterativa, manteniendo la factibilidad de la solución al final de
cada iteración.

Consideremos el ejemplo que se muestra en la Figura 2.1 basado en la Figura 1 de De Frances-
chi et al. [47]. Se tiene el conjunto de vértices {v1, . . . , v9}, y el objetivo es reproducir, a modo de
ejemplo, una iteración del algoritmo mencionado. La Figura (2.1a) muestra una parte de una ruta
de una solución factible para el DCVRP, en donde los clientes se visitan en el orden ⟨v1, . . . , v9⟩.
A fin de simplificar el ejemplo, se omiten detalles como el límite de capacidad, tiempos de viaje,
etc. En la Figura (2.1b) se muestran en negrita los nodos seleccionados, i.e., v2, v4, v6 y v8. Lue-
go, en la Figura (2.1c), estos nodos son removidos dando lugar a una solución restringida, i.e., la
solución, ahora infactible para el problema original, que resulta de aquellos nodos que no serán
reubicados. En este punto, los nodos removidos deben ser re-insertados en la solución restringida
con el objetivo de producir una mejora sobre la ruta. Los ejes de la solución restringida actúan
como puntos de inserción, lo que significa que pueden ser reemplazados uno o más de los nodos
removidos. Notar que todos los nodos deben ser re-insertados, pero no necesariamente en un mismo
punto de inserción. Por ejemplo, en la Figura (2.1d) se observa una nueva mejor solución que se
obtiene a través de la re-ubicación del nodo v2 en el punto de inserción (v1, v3), v6 en (v3,v5), v4
en (v5,v7), y v8 en (v7,v9). Si bien en este caso la Solución (2.1d) se podría haber obtenido a través
de un movimiento de tipo 2-opt, en el caso general la cantidad de nodos removidos da lugar a un
vecindario exponencial en el número de nodos que puede ser explorado de manera efectiva a través
de un ILP.
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Fig. 2.1: Ejemplo de extracción y reubicación de vértices para el DCVRP

La formulación ILP que se utiliza para explorar el espacio de búsqueda, como se muestra en la
Figura 2.1, se denomina Reallocation Model (RM). A través de este modelo, es posible decidir cómo
deben reubicarse cada uno de los nodos extraídos, considerando los ejes (i.e., puntos de inserción)
de la solución restringida. Esta idea se puede generalizar considerando la reubicación de secuen-
cias de nodos extraídos. En particular, la reubicación de un único nodo puede modelarse como la
secuencia que tiene un único elemento. El objetivo es encontrar la reubicación de menor costo, a
fin de mejorar la calidad de la solución actual. El RM tiene una variable por cada combinación de
asignación de secuencias de nodos removidos a puntos de inserción. Como consecuencia, el modelo
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tiene un número exponencial de variables dada la cantidad de combinaciones que existen. A fines
prácticos, solo se genera heurísticamente un subconjunto restringido de variables utilizando técni-
cas de generación de columnas, y se impone un límite superior en el tiempo de ejecución para la
solución del ILP resultante. Este procedimiento se ejecuta iterativamente mediante la introducción
de un paso de aleatorización para la selección de los clientes que se eliminarán con el fin de escapar
de las soluciones óptimas locales. Este esquema es ampliamente estudiado en De Franceschi et
al. [47] sobre un gran conjunto de instancias de DCVRP de benchmark. Se obtienen resultados
notables logrando mejoras sobre las mejores soluciones de la literatura en 13 casos.

En un artículo posterior, Toth y Tramontani [130] estudian en detalle el RM, y proponen una
reducción del espacio de búsqueda para la cual evitan considerar secuencias infactibles o con un
costo promedio de inserción alto. Nuevamente, el vecindario se explora heurísticamente resolviendo
el problema de generación de columnas asociado con la relajación LP del RM. Los autores evalúan
este nuevo esquema en 50 instancias CVRP y DCVRP de benchmark obteniendo resultados de
muy buena calidad y pudiendo encontrar 11 nuevas mejores soluciones. Un enfoque similar se ha
considerado en Salari et al. [122] para el Problema de Ruteo de Vehículos Abierto (OVRP, por sus
siglas en inglés), donde no se requiere que los vehículos regresen al depósito después al finalizar
su recorrido. El enfoque mostró ser efectivo pudiendo obtener en la mayoría de los casos las me-
jores soluciones de la literatura, e incluso nuevas mejores soluciones en 10 instancias. Finalmente,
Naji-Azimi et al. [111] insertan este esquema como un operador de búsqueda local en el marco de
un algoritmo de búsqueda de vecindario variable (VNS, por sus siglas en inglés), para el proble-
ma conocido como m-Capacitated Ring Star Problem, donde se combina con operadores estándar
como swap y una adaptación de un operador de Lin-Kernighan (ver, por ejemplo, Lin et al.[91] y
Helsgaun [71]). Como resultado, el enfoque resulta competitivo con los algoritmos más efectivos
presentes en la literatura para el problema.

Estos trabajos sugieren que el enfoque es muy efectivo en diferentes variantes del VRP, con
potencial para ser utilizado en la práctica, y que vale la pena extender el esquema y el RM para
incorporar nuevas restricciones operativas que dan origen a diferentes variantes del VRP. De hecho,
De Franceschi et al. [47] sugieren extender el RM para incorporar restricciones de precedencia,
incluyendo tanto aspectos de modelado como un estudio experimental. Nuestro objetivo va en esta
línea de investigación, enfocándonos en evaluar la factibilidad de la metodología.

2.3. Definiciones básicas

Como se mencionó en la introducción, abordamos el Problema de Ruteo de Vehículos con re-
colecciones y entregas uno a uno. Formalmente, sea G = (V,E) un grafo completo no dirigido,
con V = {v0, v1, . . . , v2n} el conjunto de vértices y E el conjunto de ejes, donde v0 representa el
depósito. Consideramos una flota homogénea con m vehículos, cada uno de ellos con capacidad Q.
Cada eje (vi, vj) ∈ E tiene un costo asociado cvivj ≥ 0 y el objetivo es transportar n productos dife-
rentes. Cada producto k (k = 1, . . . , n), debe transportarse de vk a vn+k. Por lo tanto, se establece
una relación de precedencia entre los vértices vk y vn+k, para k = 1, . . . , n, donde vk se denomina
vértice de recolección y vn+k vértice de entrega, y ambos deben estar en la misma ruta. Tal pro-
ducto requiere qvk unidades de capacidad en un vehículo. Además definimos P = {v1, . . . , vn} y
D = {vn+1, . . . , v2n} como los conjuntos de vértices de recolecciones y entregas respectivamente,
donde V = {v0} ∪ P ∪D. La demanda del vértice vk ∈ V se denota dvk , donde dvk = qvk , vk ∈ P ,
y la demanda de vértice vn+k ∈ D se denota dvn+k

= −qvk , indicando que la mercancía se recoge
en el vértice vk y ocupa espacio en el vehículo hasta que se entrega en el vértice vn+k. Suponemos
que la demanda del vértice 0 es d0 = 0. El objetivo es encontrar m rutas que visiten cada vértice
exactamente una vez, satisfaciendo las precedencias entre vk y vn+k, para k = 1, . . . , n, sin exceder
la capacidad de los vehículos y con un costo total mínimo.

Siguiendo la notación propuesta en Berbeglia et al. [22], el problema se puede clasificar como
1− 1|P/D|m capacitado, lo que significa que la distribución es uno a uno, es decir, cada producto
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debe distribuirse desde un origen único a un destino único; cada vértice es una recolección o
una entrega, pero no ambas; y que deben utilizarse (exactamente) m vehículos. Al momento de
realizar esta investigación, versiones similares del problema mencionado aparecen en la literatura
únicamente en bajo la restricción adicional de ventanas de tiempo (ver, e.g., Dumas et al. [50], Xu
et al. [140] y Ropke et al. [121]). Otras versiones del problema han sido consideradas en Hernández-
Pérez y Salazar-González [72] con un enfoque exacto, y en Rodríguez-Martín y Salazar-González
[120] en un marco heurístico. Las principales diferencias de estas últimas con respecto a nuestro
caso son que consideran el caso de un solo vehículo, es decir m = 1, y que permiten que un vértice
sea una recolección y una entrega al mismo tiempo. En la literatura relacionada, en muchos casos
el VRPPD involucra también ventanas de tiempo, en las cuales los clientes deben ser visitados
(ver, por ejemplo, Toth y Vigo [131]).

2.4. Algoritmo de selección, extracción, recombinación y reubicación

Comenzamos primero describiendo la idea principal detrás del esquema general sugerido por
De Franceschi et al. [47] para el DCVRP, y luego, en la sección siguiente, introducimos las mo-
dificaciones necesarias para el VRPPD. El algoritmo denominado SERR (Selección, Extracción,
Recombinación y Reubicación), consiste en un proceso iterativo en el cual, en cada paso, el objetivo
es explorar una vecindad exponencial de una solución factible, y cuya motivación fue introducida
en la Figura 2.1.

El esquema del procedimiento se muestra en el Algoritmo 1. Siguiendo su notación, sea Z el
conjunto de todas las soluciones factibles para el DCVRP, se considera z0 ∈ Z una solución ini-
cial (factible). Al aplicar el paradigma destrucción & reparación, se selecciona heurísticamente un
conjunto de vértices, llamado F . Por ejemplo, en la Figura (2.1b) se tiene F = {v2, v4, v6, v8}.

Luego, se eliminan estos vértices de z0 y se genera una solución restringida z0(F) conectando
los vértices consecutivos dentro de una misma ruta. La Figura (2.1c) muestra el resultado luego
de reconectar los vértices {v1, v3, v5, v7, v9} que no fueron extraídos.

Cada arco en z0(F) se denomina punto de inserción y se denota como I = I(z0,F) el con-
junto de todos los puntos de inserción en z0(F). Por ejemplo, en la Figura (2.1c), los arcos
{(v1, v3), (v3, v5), (v5, v7), (v7, v9)} son algunos de los puntos de inserción en I, que incluye adi-
cionalmente el resto de los arcos de la solución original, lo cuales se omiten en la figura ya que solo
se muestra parte de una ruta de la solución completa.

La vecindad de z0 se denota N(z0,F) y se define de la siguiente manera. Sea S = S(F) el
conjunto de todas las secuencias posibles, sin repeticiones y de cualquier longitud posible, obte-
nido por recombinaciones de los vértices en F . Por un lado, cada s ∈ S puede asignarse a uno
de los puntos de inserción en I. Por otro lado, a cada punto de inserción en I puede asignarse
como máximo una secuencia. La vecindad N(z0,F) considera todas las soluciones factibles que se
pueden obtener asignando secuencias en S a los puntos de inserción I, respetando las restricciones
de asignación antes mencionadas, junto con las de capacidad y distancia. El objetivo es encontrar
una mejor solución explorando dicha vecindad, en este caso, mediante la resolución de un ILP.
De Franceschi et al. [47] proponen un modelo donde se tiene una variable de decisión por cada
combinación de asignaciones de secuencias posibles a puntos de inserción. Notar que el número de
variables en la formulación podría ser extremadamente grande. En el ejemplo de la Figura 2.1, S
contiene a todas las sub-secuencias factibles de permutaciones de la secuencia < v2, v4, v6, v8 >,
sin repeticiones, las cuales pueden asignarse a cualquier punto de inserción de I. En particular,
si se remueven todos los nodos, el problema de reubicación resulta tan difícil como el problema
original.

Finalmente, el proceso iterativo se repite hasta que transcurren |V| iteraciones sin encontrar
mejoras. En cada paso, el ILP se resuelve heurísticamente utilizando un paquete de optimización
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para ILPs de propósito general (e.g., CPLEX).

Algoritmo 1 SERR: Selección, Extracción, Recombinación and Reubicación (De Franceschi et al.
[47])

1. (Inicialización) Aplicar una heurística inicial (e.g., mediante un algoritmo de goloso), para obtener una
solución factible z0.

2. (Selección) Aplicar un criterio de selección de vértices a extraer de z0 (e.g., elegir los vértices en
posiciones pares, elegir aleatoriamente, etc.)

3. (Extracción) Extraer los vértices seleccionados en el Paso 2 y construir una solución restringida me-
diante la re-conexión de los vértices remanentes. El conjunto I contiene todos los arcos de la solución
restringida, a los cuales se denomima puntos de inserción.

4. (Recombinación) Las secuencias de vértices consecutivos extraídos en el paso anterior, denominadas
secuencias básicas, se guardan en un pool de secuencias. Luego, se generan nuevas secuencias heurís-
ticamente utilizando los vértices en F y se incorporan al pool de secuencias. Además, cada secuencia
s en el pool es asociada heurísticamente a un subconjunto Is ⊆ I de puntos de inserción, indicando
que s puede ser insertada solo en puntos de inserción i ∈ Is. En particular, cada secuencia básica sb
contiene en Isb el punto de inserción original del cual fue removida. De esta manera, la solución actual
puede ser recuperada.

5. (Reubicación) Decidir una asignación factible de secuencias en el pool a puntos de inserción mediante
la formulación y resolución heurística de un ILP (Modelo de Reubicación, RM), usando un paquete de
optimización de propósito general. Definir un límite en el tiempo de ejecución para la resolución del
RM y devolver la mejor solución encontrada.

6. (Terminación) Si una mejor solución fue encontrada en las últimas |V| iteraciones, repetir desde el Paso
2. Caso contrario, devolver la mejor solución encontrada.

2.5. Extensión al problema de recolección y entrega

En esta sección describimos la adaptación del algoritmo SERR al VRPPD. Debido a la incorpo-
ración de precedencias entre pares de vértices, la adaptación no se limita a la formulación ILP del
paso de reubicación. Por ejemplo, los criterios de selección de vértices y la etapa de generación de
secuencias deben ser modificados para el caso del VRPPD y deben tomarse decisiones adicionales.

La Figura 2.2 ilustra un ejemplo del VRPPD y cómo se podría aplicar el SERR en nuestro con-
texto. Consideramos una instancia con V = {0}∪P∪D, donde P = {p1, . . . , p6} y D = {d1, . . . , d6},
y el vértice pi denota el vértice de recolección de la entrega di, i = 1, . . . , 6. Por simplicidad, asu-
mimos que la capacidad no es restrictiva y por lo tanto se omite la capacidad que ocupa cada
pedido. La Figura (2.2a) muestra una solución factible inicial compuesta por tres rutas, y en la
Figura (2.2b) se marcan los vértices seleccionados a extraer en negrita. Además, las líneas pun-
teadas denotan arcos que también se eliminan de la solución, debido a los vértices seleccionados.
En este caso, se tiene el conjunto F = {p2, p4, p5, d2, d3, d4, d5}. La Figura (2.2c) muestra cómo
se construye la solución restringida z0(F), donde I = {i1 = (0, p1), i2 = (p1, d1), i3 = (d1, 0), i4 =
(0, p3), i5 = (p3, 0), i6 = (0, p6), i7 = (p6, d6), i8 = (d6, 0)}. Finalmente, la Figura (2.2d) muestra la
nueva solución, que es el resultado de asignar la secuencia s1 =< p2, d2 > al punto de inserción i4,
s2 =< d3 > a i5, s3 =< p4, p5 > a i6, s4 =< d5 > a i7 y s5 =< d4 > a i8. Notar que si bien la
secuencia < d4, p4 > es una combinación posible de nodos en F , su asignación a cualquier punto
de inserción resultaría infactible dado que se visita d4 antes que p4.

Es importante señalar que la presencia de restricciones de precedencia en el VRPPD introduce
varias limitaciones al marco en comparación con el DCVRP o el CVRP. Por ejemplo, las secuencias
de conjunto S deben respetar las precedencias, así como también los puntos de inserción donde
potencialmente pueden ser reubicados a fin de generar soluciones factibles. En la siguiente sección
estudiamos y describimos en detalle cada paso del esquema adaptado para el VRPPD.
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Fig. 2.2: Ejemplo de extracción y reubicación de vértices para el VRPPD

2.5.1. Solución inicial
Para obtener una solución inicial factible z0 para el VRPPD, implementamos un procedimiento

heurístico ad-hoc que consiste en una fase de construcción golosa seguida de un procedimiento de
VND. El problema de encontrar z0 se puede resolver fácilmente agrupando solicitudes (i.e., pares
de recolecciones y entregas), y generando exactamente m rutas - notar que estamos imponiendo
utilizar exactamente m vehículos. De esta forma, nunca se excede la capacidad de un vehículo
ya que estos no pueden recolectar un nuevo producto sin haber completado la última entrega.
De hecho, la fase de construcción implementa esta idea de una manera golosa como se explica a
continuación.

Inicialmente, consideramos rutas de la forma r = (0, p, d, 0) para cada solicitud tal que p ∈ P y
d ∈ D, con cr = c0,p + cp,d + cd,0. Luego, seleccionamos las m rutas con un costo menor. Una vez
que se generan las m rutas, las solicitudes restantes, aún desatendidas, se seleccionan de a una a
la vez en orden no decreciente según cr, y se incorporan al final de la ruta que, cuando se extiende
agregando la solicitud al final, genera el incremento más pequeño en el costo de la solución actual.

El segundo paso es aplicar un procedimiento VND para mejorar la calidad de la solución
obtenida anteriormente. Para ello, consideramos una adaptación de tres operadores de búsqueda
locales propuestos en Nanry y Barnes [112] que se aplican iterativamente con un criterio de elección
del mejor movimiento, hasta que no se puedan lograr mejoras. Estos operadores son:

Inserción de un solo par (SPI): para cada solicitud (vk, vn+k), k = 1, . . . , n en la ruta r,
elimine los vértices vk y vn+k y evalúe cada inserción factible (i.e., respetando la precedencia
y la capacidad del vehículo), en todas las demás rutas r′ ̸= r, no necesariamente en posiciones
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consecutivas. Seleccione la solicitud e inserción que genere la solución de menor costo. Notar
que este es un operador de mejora inter ruta.

Intercambio de pares entre rutas (SBR): Sean (vk, vn+k) y (vl, vn+l) dos solicitudes
asignadas a rutas diferentes, r y r′, respectivamente, tal que r ̸= r′. Evalúe el intercambio
(vk, vn+k) a r′ y (vl, vn+l) a r, considerando también la mejor inserción factible (i.e., res-
petando la precedencia en cada caso y la capacidad del vehículo), dentro de cada ruta, no
necesariamente en posiciones consecutivas. Seleccione el par de solicitudes que generan la
solución de menor costo. Nuevamente, notar que este es un operador de mejora inter ruta.

Inserción dentro de ruta (WRI): Para cada ruta y para cada solicitud en ella, evalúe
cada asignación factible (i.e., teniendo en cuenta la precedencia y la capacidad del vehículo),
tanto de la recolección como de la entrega y seleccione la que genere la ruta de menor costo.
Este es un operador de mejora intra ruta.

Dentro del procedimiento VND, los operadores se aplican en el orden en que se presentan y con-
sideramos al siguiente operador una vez que no se encuentran mejoras con el actual. Finalmente,
se define z0 como la solución encontrada por este procedimiento cuando ninguno de los operadores
pueda encontrar ninguna mejora.

Finalmente, también consideramos una versión estocástica de este algoritmo para proporcio-
nar cierta variabilidad en la solución inicial sobre la que se aplicará posteriormente el esquema
de destrucción y reparación. El paso aleatorio es bastante sencillo y consiste en aplicar el mismo
procedimiento descrito en el paso goloso, pero luego, el orden de las solicitudes remanentes se
determina de antemano al azar. Se considera un número predefinido de dichos ordenamientos, ob-
teniendo como resultado un conjunto de soluciones fáctibles que se utilizarán en un esquema básico
multi-start. Para cada una de estas soluciones se aplica el procedimiento VND con algunas modifi-
caciones menores. No se considera el operador SBR, que es el que consume más tiempo. Resultados
preliminares mostraron que, al descartar SBR, la calidad de las soluciones no se ve afectada con-
siderablemente. Adicionalmente, los operadores SPI y WRI se aplican con un criterio de primera
mejora encontrada, i.e., no se evalúan todos los posibles movimientos (inserciones o intercambio
de solicitudes, según el operador) para luego decidir cuál aplicar, sino que se aplica el primero
que encuentre una mejora en la solución. Estas dos modificaciones dan como resultado un enfoque
más rápido que el original en términos de tiempo de cómputo, sin sacrificar considerablemente la
calidad de las mejoras.

2.5.2. Estrategia de selección de vértice
La precedencia entre vértices impuesta por las solicitudes tiene impacto en el proceso de ex-

tracción de vértices, y las decisiones tomadas en este punto afectan la definición de la vecindad
N(z0,F) así como las etapas posteriores del procedimiento. Dado que se establecen precedencias
entre pares de vértices, observamos dos escenarios posibles en cuanto a los vértices extraídos en F .
Suponga que al menos un vértice de la solicitud (vk, vn+k) está en F , para algún vk. Entonces: (i) o
bien vk ∈ F o vn+k ∈ F , pero no ambos; (ii) se extraen ambos vértices, es decir, vk, vn+k ∈ F . En
el primero, la asignación del vértice extraído se limita a su ruta original, y a determinadas posicio-
nes, lo cual resulta de alguna manera es restrictivo. Por el contrario, el último caso es más general
y permite que la solicitud se reasigne eventualmente en otra ruta. Además, eliminar la solicitud
completa también garantiza que las rutas no vacías que quedan en la solución restringida sean
siempre factibles, lo que no es necesariamente cierto en el otro caso. Al considerar una secuencia
s ∈ S que contiene tanto vk como vn+k debemos garantizar que aparecen en el orden correcto.

Consideremos el ejemplo de la Figura 2.2, en particular la extracción del vértice d3. Dado que el
vértice de recolección p3 se deja en la solución restringida, d3 solo puede asignarse a la ruta donde
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está presente p3 y, además, debe asignarse a un punto de inserción que aparezca después de p3, de lo
contrario la solución sería infactible. Observamos también que la secuencia s1 =< p2, d2 > satisface
la precedencia impuesta por la solicitud, mientras que la secuencia invertida, i.e., < d2, p2 > no
sería factible. A diferencia de los vértices p3 y d3, los vértices p2 y d2 fueron extraídos de manera
conjunta, permitiendo considerar nuevas asignaciones, adicionalmente a aquellas que se podrían
obtener removiendo solo uno de ellos. Esta intuición se formaliza en el siguiente resultado.

Proposición 2.5.1. Sea z0 ∈ Z, G ⊆ F ⊆ P ∪D. Entonces, N(z0,G) ⊆ N(z0,F).

Demostración. Veamos que para cualquier solución factible en N(z0,G) podemos construir una
equivalente en N(z0,F). Considere una solución inicial z0 y una solución factible z1 ∈ N(z0,G).
Para cada punto de inserción i = (a, b) ∈ I(z0,F), dado que G ⊆ F , se cumple una de las siguientes:
(i) i = (a, b) ∈ I(z0,G), o (ii) una secuencia de puntos de inserción consecutivos i0 = (a, u0), i1 =
(u0, u1), . . . , ik = (uk−1, b) ∈ I(z0,G), con u1, . . . , uk ∈ F ya que en ambos casos partimos de
la misma solución inicial z0. Para construir z1, partiendo de z0(F), procedemos de la siguiente
manera. Considere cada punto de inserción i = (a, b) ∈ I(z0,F) por separado. En caso de que se
cumpla la condición (i), asigne exactamente la misma secuencia que en z1, si la hay. De lo contrario,
la condición (ii) se cumple y sean, sin pérdida de generalidad, s̄0, . . . , s̄k las secuencias asignadas
a i0, . . . , ik, respectivamente, en z1. Eventualmente, algunas de ellas (o incluso todas) pueden ser
la secuencia vacía, lo que indica que no se ha realizado ninguna asignación en z1 al punto de
inserción correspondiente. Luego, construya la secuencia s̄ como la concatenación entre los vértices
intermedios y las secuencias asignadas, es decir, s̄ =< s̄0, u0, s̄1, u1, . . . , uk−1, s̄k >, donde se abusa
de la notación y se permite la concatenación de secuencias con un solo elemento. Entonces, la
secuencia de vértices entre a y b es la misma que en z1. Aplicando este mismo razonamiento para
todos los puntos de inserción obtenemos z1 la solución factible resultante.

En base a esta discusión, decidimos realizar remociones de solicitudes en lugar de remociones de
vértices, obteniendo como resultado una vecindad más amplia.

De Franceschi et al. [47] sugieren tres esquemas diferentes para seleccionar (aleatoriamente)
los vértices a ser incluidos en F para el DCVRP, que también se consideran con modificaciones
menores en Toth y Tramontani [130] y Salari et al. [122]:

Random-Alternate: selecciona aleatoriamente algunas rutas y, también aleatoriamente,
elimina los vértices en función de la paridad de la posición en la solución.

Scattered(p): cada vértice es removido de la solución con una probabilidad uniforme p.

Neighborhood(κ): se define un vértice semilla v∗ y se lo remueve junto con todos los
vértices v con probabilidad inversamente proporcional al costo cvv∗ (i.e., la distancia entre
v y v∗). Además, si al menos uno de los vértices asociados vk, vn+k es removido, entonces
ambos son removidos. La lista de vértices semilla se construye ordenando los vértices de
manera decreciente según la distancia promedio a los κ vértices más cercanos (donde κ es
un parámetro del esquema). En cada aplicación del criterio de remoción, se elige el siguiente
vértice de la lista, de manera circular, como semilla.

Adaptamos estos esquemas al VRPPD de la siguiente manera: ejecutamos el esquema de se-
lección sobre los vértices en P y, siempre que se seleccione un vértice de recolección vk, extraemos
también la entrega correspondiente vn+k que define la solicitud.

2.5.3. Reallocation model (RM)
En esta sección formalizamos algunas de las ideas mencionadas en las secciones anteriores y

proponemos dos ILPs para explorar N(z0,F). Recordamos que denotamos por Z el conjunto de
todas las soluciones factibles para el VRPPD, z0 ∈ Z una solución factible inicial, F el conjunto de
vértices extraídos de z0 y z0(F) la solución restringida resultante que tiene el conjunto de puntos
de inserción I, y S el conjunto de todas las secuencias factibles compuestas por vértices en F .
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Además, denotamos con R al conjunto de rutas en una solución (restringida).

Dado un punto de inserción i = (a, b) ∈ I, decimos que i asigna vértices {vj ∈ F : j = 1, . . . , h}
a través de la secuencia s = (v1, . . . , vh) ∈ S si el arco (a, b) en la solución restringida se reemplaza
por los arcos (a, v1), (v1, v2), . . . , (vh, b) en la nueva solución. Para obtener una nueva solución
factible, las secuencias s ∈ S consideradas para reasignación deben satisfacer algunas propiedades
básicas. En el VRPPD, las precedencias inciden claramente en el orden en que deben aparecer los
vértices en la secuencia así como las capacidades. Por ejemplo, visitar un vértice de entrega aumenta
la capacidad restante en el vehículo, mientras que visitar un vértice de recolección disminuye dicha
capacidad. Para una secuencia s = (v1, . . . , vh), se define V (s) ⊆ F el conjunto de vértices en s, y
la demanda total de s como

d(s) =

h∑
j=1

dvj (2.1)

Además, dado que las demandas son positivas para los vértices de recolección y negativas para
los vértices de entrega, es necesario capturar el momento en que el vehículo está más cargado.
Como consecuencia, se define la máxima demanda de s como

d̄(s) = máx

{
0, máx

l=1,...,h

l∑
j=1

dvj

}
. (2.2)

Por lo tanto, una secuencia de vértices s es factible si se cumplen las siguientes condiciones:

1. para cada par de vértices (vk, vn+k), k ∈ {1, . . . , n}, tal que vk, vn+k ∈ V (s), vk debe aparecer
antes de vn+k, y

2. no excede la capacidad del vehículo en ningún punto en la secuencia, es decir, d̄(s) ≤ Q.

Además de la factibilidad, debemos tener en cuenta el costo incurrido al asignar una secuencia
s ∈ S en el punto de inserción i = (a, b) ∈ I. Para s = (v1, . . . , vh),

c(s) =

h−1∑
j=1

cvjvj+1

denota el costo de las secuencia s y γsi = cav1+c(s)+cvhb−cab denota el costo incurrido al reempla-
zar el arco (a, b) por la secuencia s, incluido el costo de los arcos de enlace con los puntos extremos
de i. Esta definición difiere de la presentada en trabajos anteriores para CVRP y DCVRP, donde
γsi considera el costo de la mejor inserción entre s y el reverso de s. En el VRPPD, sin embargo, si
s incluye entre sus vértices una solicitud completa, i.e. con ambos vértices de recolección y entrega
correspondientes, entonces por la condición establecida en 1 el reverso de s no es factible. Luego,
se reduce el número de secuencias.

Además, dado v ∈ F , denotamos con S(v) ⊆ S al conjunto de secuencias que contienen el
vértice v, y con SE(v) denotamos el conjunto de secuencias que contienen el vértice v pero no
su entrega, o que contienen v pero no su recolección, dependiendo si v es una recolección o una
entrega respectivamente. Para s ∈ S, definimos el conjunto V E

P (s) ⊆ P ∩V (s) como el conjunto de
vértices de recolección que aparecen en s que son exclusivos, es decir, vértices vk tales que la entre-
ga correspondiente vn+k /∈ V (s). De manera similar, definimos V E

D (s) ⊆ D∩V (s) para las entregas.

Con respecto a la solución restringida z0(F), también necesitamos introducir alguna notación.
Una ruta r ∈ R tiene una orientación y definimos I(r) al conjunto de puntos de inserción en r,
donde también asumimos que los puntos de inserción en I(r) están numerados de acuerdo con su
posición relativa en r. Por lo tanto, dado i, j ∈ I(r), i ̸= j, debe valer i < j o j < i. Por otro lado,
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dado i ∈ I(r) definimos ri = r, es decir, ri es la ruta única que contiene el punto de inserción i ∈ I.

Para tener en cuenta la restricción de capacidad, dado un punto de inserción i ∈ I(ri) definimos
la demanda restringida acumulada de i como

da(i) =
∑

j=(aj ,bj)∈I(ri)
j≤i

daj , (2.3)

que da cuenta de la demanda acumulada de la solución restringida si no se asigna una secuencia
antes de i.

Por último, consideramos el caso en el que se eliminan todos los clientes de una ruta. En este
caso, se considera un punto de inserción único i = (0, 0). Abusamos de la notación y denotamos
r = {0} para indicar que la ruta solo tiene el depósito, e i = (0, 0) es el único punto de inserción
en la ruta.

Se define la variable binaria xsi, s ∈ S y i ∈ I, que toma el valor 1 si y solo sí la secuencia s
está asignada en el punto de inserción i. Procedemos a mostrar una primera formulación ILP para
explorar N(z0,F) en el caso del VRPPD que denominamos RMPD.

mı́n
∑
s∈S

∑
i∈I

γsixsi (2.4)

s.t.
∑

s∈S(v)

∑
i∈I

xsi = 1 v ∈ F (2.5)

∑
s∈S

xsi ≤ 1 i ∈ I (2.6)∑
s∈S

d̄(s) xsi ≤ Q− da(i)−
∑
j<i

j∈I(ri)

∑
s∈S

d(s) xsj i ∈ I (2.7)

1 ≤
∑
s∈S

xsi r ∈ R, r = {0}, i ∈ I(r) (2.8)

xs1,i + xs2,j ≤ 1 ∃ vk ∈ P ∩ F , s1 ∈ S(vk)
s2 ∈ S(vn+k), ri ̸= rj

i, j ∈ I (2.9)

xs2,i + xs1,j ≤ 1 ∃ vk ∈ P ∩ F , s1 ∈ S(vk),
s2 ∈ S(vn+k), ri = rj

i < j, i, j ∈ I (2.10)

xsi ∈ {0, 1} s ∈ S, i ∈ I (2.11)

La función objetivo (2.4) minimiza el costo total obtenido al reasignar secuencias de vértices,
con el objetivo de obtener la mejor reinserción factible. La restricción (2.5) obliga a que cada vértice
removido se visite exactamente con una secuencia y, por lo tanto, se visite exactamente una vez
en la nueva solución. La restricción (2.6) establece que como máximo se asigna una secuencia a
cada punto de inserción, garantizando así el cálculo correcto del costo de la nueva solución. Las
restricciones (2.7) obligan a que la asignación de una secuencia a un punto de inserción no exceda la
capacidad del vehículo, considerando también las (posibles) asignaciones realizadas a los puntos de
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inserción que aparecen antes en la ruta. La restricción (2.8) garantiza que se utilicen exactamente
m rutas en la solución, forzando al menos una asignación si se han eliminado todos los vértices
de una ruta. Finalmente, las restricciones (2.9) y (2.10) dan cuenta de las precedencias impues-
tas por las solicitudes. Dada una solicitud (vk, vn+k), las primeras se denominan restricciones de
precedencia entre rutas y establece que dos secuencias que contienen la recolección y la entrega,
respectivamente, no pueden asignarse a rutas diferentes. Las últimas se denominan restricciones de
precedencia intraruta y establecen que, dentro de una ruta, estas dos secuencias deben asignarse a
puntos de inserción que satisfagan la precedencia correspondiente. Finalmente, la restricción (2.11)
define las variables de decisión como binarias.

Los dos primeros conjuntos de restricciones son exactamente los mismos que en la formulación
propuesta por De Franceschi et al. [47]. Respecto a las restricciones (2.7), estas son el resultado de
adaptaciones necesarias para las características particulares del VRPPD con respecto a la carga
del vehículo.

Las restricciones (2.8), (2.9) y (2.10) son nuevas con respecto a los trabajos anteriores. Aun-
que son una forma intuitiva y natural de modelar las precedencias, las restricciones (2.9) y (2.10)
presentan algunos inconvenientes desde un punto de vista computacional. En primer lugar, ob-
servamos que el número de restricciones que se incluirán en la formulación ILP es exponencial,
por lo que puede aumentar considerablemente (notar que las restricciones se definen por pares de
secuencias y pares de puntos de inserción). Esto requiere un tiempo de cálculo significativo para
generar, de ser posible, y resolver la relajación LP.

El segundo inconveniente está dado por la cantidad de columnas (i.e., variables), en el modelo,
también definidas por pares de secuencias y puntos de inserción. Frente a esto, De Franceschi et al.
[47] propone resolver heurísticamente el modelo de reubicación, de manera que el ILP no se resuel-
ve necesariamente hasta optimalidad, sino que se genera un conjunto restringido de variables, se
agregan a la formulación y luego se utiliza un paquete de resolución de ILPs de propósito general.
Para generar las variables, De Franceschi et al. [47] sugieren generar secuencias heurísticamente y,
basándose en la información dual, calcular los costos reducidos para decidir qué variables incluir
en la formulación del ILP. Por otro lado, Toth y Tramontani [130] sugieren que el DCVRP utilice
técnicas de generación de columnas resolviendo heurísticamente el subproblema de generación de
columnas asociado.

Con respecto al RMPD, estos dos enfoques deben reconsiderarse cuidadosamente. El paso de
generación de columnas mencionado anteriormente requieren que la información dual esté dispo-
nible. Si el RMPD se ha formulado solo con un conjunto restringido de variables, las restricciones
(2.9) y (2.10) presentes en la formulación restringida actual se referirán solo a las variables de este
conjunto. Las restricciones (2.9) y (2.10) relativas a variables que no se han incluido hasta ahora
no formarán parte de la formulación. Por lo tanto, el costo reducido de una variable candidata a
incorporar en el conjunto restringido no puede calcularse utilizando la información dual disponible
en la formulación ILP restringida. Este tipo de problemas se conocen como filas dependientes de
columnas (CDR, por sus siglas en inglés) y un posible enfoque podría ser adaptar algunas de las
estrategias propuestas en, por ejemplo, Muter et al. [107, 108] para formular el RMPD. Sin embar-
go, consideramos que tal enfoque sería demasiado complejo y llevaría mucho tiempo considerando
que el ILP resultante se resuelve heurísticamente.

Para adaptar el esquema de generación de secuencias basados en la información dual propuesto
en De Franceschi et al. [47], que se describe en la siguiente sección, consideramos aproximar el
costo reducido de manera heurística utilizando solo la información disponible. Considere un RMPD
reducido que tiene solo un subconjunto de variables y restricciones para el cual se ha resuelto la
relajación LP correspondiente. Sea también (π̃1, π̃2, π̃3, π̃4), con π̃2, π̃3 ≤ 0 y π̃4 ≥ 0, el vector de
variables duales asociadas con las restricciones (2.5), (2.6), (2.7) y (2.8), respectivamente. Sea s ∈ S
y i ∈ I tal que xsi no se haya agregado ya al LP reducido, entonces el costo reducido truncado de
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la variable xsi, r̂csi se puede calcular como:

r̂csi :=


γsi −

∑
v∈V (s)

π̃1
v − π̃2

i − d̄(s)π̃3
i + π̃4

ri si ri = {0}

γsi −
∑

v∈V (s)

π̃1
v − π̃2

i −
∑
i<k

k∈I(ri)

d(s)π̃3
k − d̄(s)π̃3

i otherwise. (2.12)

De esta manera, se incorporan las variables de menor costo reducido truncado, junto con las
restricciones (2.9) y (2.10) correspondientes.

Otra posibilidad para manejar la dependencia que existe entre el gran número de filas y colum-
nas en este caso es la siguiente. Se fortalece el ILP y sustituyen las restricciones de precedencia
(2.9) y (2.10) por un nuevo conjunto de restricciones. Esta idea se basa en el hecho de que para
una solicitud (vk, vn+k), por la restricción (2.5), habrá exactamente una secuencia que contenga el
vértice de recolección vk y exactamente una secuencia que contenga el vértice de entrega vn+k.

En consecuencia, las precedencias entre rutas e intraruta se pueden definir al incluir una res-
tricción para cada combinación de una solicitud y un punto de inserción. Esto reduce el tamaño
de la formulación con respecto a la cantidad de restricciones y, con una inicialización adecuada del
ILP, permite el cálculo exacto del costo reducido de una variable.

La formulación resultante, denominada RMPD reforzada (S-RMPD), se muestra a continuación.

mı́n
∑
s∈S

∑
i∈I

γsixsi

s.t.(2.5)− (2.8)∑
j∈I
rj ̸=r

∑
s∈SE(vn+k)

xsj +
∑

i∈I(r)

∑
s∈SE(vk)

xsi ≤ 1 vk ∈ P ∩ F , r ∈ R (2.13)

∑
s∈SE(vk)

xsi ≤
∑
j>i

j∈I(ri)

∑
s∈SE(vn+k)

xsj vk ∈ P ∩ F , i ∈ I (2.14)

xsi ∈ {0, 1} s ∈ S, i ∈ I

Como resultado, las restricciones (2.13) establecen las restricciones de precedencia entre rutas,
y por otro lado, las restricciones (2.14) establecen las restricciones intraruta.

Considere nuevamente (π̃1, π̃2, π̃3, π̃4), con π̃2, π̃3 ≤ 0 y π̃4 ≥ 0, los vectores de variables
duales asociadas con las restricciones (2.5), (2.6), (2.7) y (2.8), respectivamente. Sean también
(ρ1, ρ2), con ρ1, ρ2 ≤ 0, el vector de variables duales asociadas con las restricciones (2.13) y (2.14),
respectivamente. Entonces el costo reducido r̄csi, para s ∈ S y i ∈ I, asumiendo |ri| > 0, es

r̄csi = γsi −
∑

v∈V (s)

π̃1
v − π̃2

i −
∑
i<k

k∈I(ri)

d(s)π̃3
k − d̄(s)π̃3

i

−
∑

vk∈V E
P (s)

ρ1vkri −
∑
rj∈R
rj ̸=ri

∑
vk:

vn+k∈V E
D (s)

ρ1vkrj

−
∑

vk∈V E
P (s)

ρ2vki +
∑
i>l

l∈I(ri)

∑
vk:

vn+k∈V E
D (s)

ρ2vkl (2.15)

mientras que el caso particular que tiene ri = {0} es:



2.5. Extensión al problema de recolección y entrega 27

r̄csi = γsi −
∑

v∈V (s)

π̃1
v − π̃2

i − d̄(s)π̃3
i + π̃4

ri

−
∑

vk∈V E
P (s)

ρ1vkri −
∑
rj∈R
rj ̸=ri

∑
vk:

vn+k∈V E
D (s)

ρ1vkrj

−
∑

vk∈V E
P (s)

ρ2vki (2.16)

Vale la pena observar, a diferencia del RMPD, las ecuaciones (2.15) y (2.16) calculan el costo
reducido (exacto) de una variable xsi. Además, el número de restricciones en la formulación se
conoce a priori y no depende del conjunto de secuencias generadas.

2.5.4. Resolución del RM
Finalmente presentamos los detalles involucrados en la resolución del RM, comenzando con la

construcción de la formulación del ILP. Como se mencionó anteriormente, solo se considera un
subconjunto de las variables xsi, y dicho subconjunto se construye de manera heurística. Observa-
mos que el procedimiento es similar para las dos formulaciones de ILP presentadas en la sección
anterior, RMPD y S-RMPD, y la diferencia radica en el cálculo de los costos reducidos en cada
caso, como se expresa en las ecuaciones (2.12), (2.15) y (2.16), respectivamente.

Inicialmente, asociamos cada secuencia básica a su punto de inserción original (i.e., de donde fue
extraída), para garantizar que la solución original se pueda reconstruir y que cualquier solución ob-
tenida sea al menos tan buena como la solución inicial. Además, a propósito de la implementación,
agregamos un conjunto arbitrario de variables para asegurar que todas las restricciones tengan
al menos una variable con un coeficiente distinto de cero. Para cada punto de inserción i ∈ I
en la solución restringida, consideramos secuencias unitarias s =< v >, v ∈ F , y sumamos, pa-
ra cada i ∈ I, las variables correspondientes al 25 % de las secuencias con menor costo de inserción.

Teniendo estas variables en el modelo, así como sus correspondientes restricciones, se resuelve
la relajación lineal del modelo y se obtiene la información dual con el fin de generar variables
candidatas y, en base a su costo reducido, seleccionar las mejores en un paso de generación de
columnas (CG). Una vez que se ha incluido un nuevo subconjunto de variables, el LP restringido
se vuelve a optimizar para actualizar la información dual disponible. Luego, este procedimiento se
repite hasta que se cumple un criterio de parada particular.

El paso de generación de columnas considera cada punto de inserción de forma independiente.
Para cada i ∈ I, se generan secuencias s ∈ S de una longitud máxima Lmax y se usa el costo
reducido de la variable correspondiente xsi, rcsi, para determinar si la variable es candidata o no.
Las secuencias se construyen aumentando iterativamente su longitud y, en cada iteración, las me-
jores Nmin secuencias (en términos de costos reducidos), se agregan a la formulación y se utilizan
en la siguiente iteración. De las secuencias restantes, se consideran también aquellas que tienen el
costo reducido correspondiente por debajo de un umbral RC, seleccionando como máximo Nmax

de ellas. Los parámetros Lmax, Nmin, Nmax y el valor RC se determinan experimentalmente y son
parámetros que luego no cambian durante la resolución del RM.

Para el parámetro RC, proponemos una modificación con respecto al procedimiento desarrolla-
do por De Franceschi et al. [47]. En lugar de considerar un valor fijo, sugerimos actualizar dinámica-
mente este umbral usando el promedio del costo reducido de las variables candidatas seleccionadas
hasta ahora, y restablecer este umbral en cada iteración del LP. En los resultados computaciona-
les preliminares, esta modificación produjo muy buenos resultados en comparación con la versión
estática con diferentes valores. La motivación detrás de este cambio es que, a diferencia de los
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otros parámetros, RC es muy sensible a las características de la instancia y la definición de un
valor general parece ser difícil de ajustar experimentalmente. Para evitar confusiones, redefinimos
este valor y lo denotamos como rcdyn. Antes de comenzar, rcdyn =∞ e inicialmente se calcula co-
mo el promedio del costo reducido de las primeras Nmin+Nmax variables de menor costo reducido.

El esquema de CG para un punto de inserción particular i ∈ I se muestra en el Algoritmo 2.
Observamos que la relajación de LP se vuelve a optimizar después de que se ha aplicado el paso
de CG para todos los puntos de inserción, estableciendo rcdyn = ∞ e iniciando nuevamente el
procedimiento. Intuitivamente, el valor de rcdyn se vuelve a calcular desde cero cada vez que se
actualiza la información dual. El procedimiento se aplica de forma iterativa hasta que se alcanza un
límite de 5 reoptimizaciones LP consecutivas sin mejoras, o un máximo de 200 iteraciones en total.
Luego, la formulación ILP resultante se construye y resuelve mediante un paquete de optimización
de propósito general. Para evitar generar variables duplicadas, se utilizaron técnicas de hashing en
la implementación del algoritmo.

Algoritmo 2 VRPPD Paso de Generación de Columnas
Entrada: punto de inserción i, π̃ variable dual óptima para el LP actual, Nmin, Nmax, Lmax.

1. (Inicialización) Se fija L := 0, S := {<>}, rcdyn =∞
2. L = L+ 1 representa la longitud actual de las secuencias a generar.
3. (Generación) Para cada s ∈ S, v ∈ F tal que v /∈ s, se generan todas las secuencias de longitud L

obtenidas a través de reubicaciones factibles de v en s, es decir, sin violar la capacidad máxima y las
precedencias.

4. (Evaluación) Para cada s generado en el Paso 3, se considera la variable xsi y se evalúa su costo reducido
correspondiente rcsi(π̃). Se fija S = ∅.

5. (Selección) Se ordenan las secuencias de forma no-decreciente según su costo reducido rcsi. Se agregan
a S las primeras Nmin secuencias, y a lo sumo Nmax de entre las restantes tal que rcsi(π̃) ≤ rcdyn.
Se incorporan en el RM las variables xsi que fueron seleccionadas. Se actualiza rcdyn usando el costo
reducido de las variables candidatas.

6. (Terminación) Si L < Lmax, se comienza nuevamente desde el Paso 2. Caso contrario, se termina el
procedimiento.

2.6. Experimentos computacionales

El método descrito en la sección anterior se ha implementado en c++, utilizando g++ 4.8.2,
CPLEX 12.4 como solver de LP e ILP de propósito general y un CentOS 6.4 como sistema opera-
tivo. Los experimentos se ejecutan en un Intel Core i7 de 3,40 GHz con 16Gb de RAM.

En cuanto a las instancias, reportamos sobre cuatro conjuntos diferentes de instancias de pro-
blemas relacionados, previamente adaptados a la versión del VRPPD considerada en este trabajo:

Conjunto 1: Instancias DCVRP de VRPLIB1, donde los pares que definen cada solicitud
se generan aleatoriamente. El número de vehículos se fija al máximo establecido en cada
instancia.

Conjunto 2: Instancias de Gehring and Homberger2 [62], adaptadas descartando ventanas
de tiempo y generando aleatoriamente los pares que definen cada solicitud, de forma similar
al caso anterior. Consideramos todas las instancias con n = 200 y un subconjunto de las
instancias con n = 400. Establecemos m = 20 para las instancias que tienen n = 200

1 Instancias obtenidas de http://www.or.deis.unibo.it/research_pages/ORinstances/VRPLIB/VRPLIB.html.
Último acceso: Julio 2016.

2 Instancias obtenidas de http://neo.lcc.uma.es/vrp/vrp-instances/capacitated-vrp-with-time-windows-instances/.
Último acceso: Julio 2016.

http://www.or.deis.unibo.it/research_pages/ORinstances/VRPLIB/VRPLIB.html
http://neo.lcc.uma.es/vrp/vrp-instances/capacitated-vrp-with-time-windows-instances/
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y m = 10 cuando n = 400. Esta decisión se basa en el hecho de que, en experimentos
preliminares, observamos que cuando se tienen muchas rutas, el número de solicitudes que
satisface cada ruta es pequeño. Por lo tanto, el esquema que nos planteamos tendría un
espacio con una menor cantidad de posibles soluciones a explorar. En consecuencia, para
permitir una mayor flexibilidad al conjunto de soluciones, decidimos reducir el número de
rutas.

Conjunto 3: un subconjunto de las instancias para el caso de un solo vehículo y capacidad
infinita, conocido como PDTSP, utilizado en Dumitrescu3 et al. [51]. De las instancias utili-
zadas en este artículo, consideramos únicamente el subconjunto de instancias generadas de
manera aleatoria. Usamos estas instancias para evaluar la calidad de los resultados obtenidos
por nuestro enfoque dado que se conoce la solución óptima para muchas de ellas. Observamos
que el PDTSP es un caso particular y que algunas de las limitaciones no están presentes (es
decir, la capacidad y los movimientos entre rutas).

En los conjuntos 1 y 2, la demanda de una solicitud se calcula como el promedio de las de-
mandas de los dos clientes correspondientes en la instancia original. Esto evita que la instancia se
vuelva infactible debido a limitaciones de capacidad. Para el Conjunto 1, para las instancias que
tienen un número impar de clientes, se descarta el que tiene el número más alto.

En cuanto a los métodos evaluados, consideramos dos enfoques siguiendo el esquema introdu-
cido en la sección anterior, donde la diferencia radica en la formulación ILP utilizada para el paso
de reasignación. Abusamos de la notación y nos referimos a los métodos como RMPD y S-RMPD
para dar cuenta de los RM estándar y reforzado, respectivamente. También destacamos que no
restringimos el tiempo de ejecución del paquete de resolución de ILP, con el fin de estudiar y
obtener una visión más profunda del comportamiento de la formulación en la práctica.

Se realizaron experimentos preliminares con el fin de definir la combinación de parámetros
para cada método. Observamos que los mejores resultados se obtuvieron mediante Scattered(p)
utilizando p = 0.35. Por lo tanto, este esquema será el que se considere para los experimentos.
Respecto a la longitud máxima de las secuencias, la intuición es la siguiente. Para RMPD, tener
secuencias largas genera una gran cantidad de restricciones de precedencia, lo que resulta en un
tiempo considerable para generar la formulación ILP. Con respecto al S-RMPD, tener una menor
cantidad de restricciones de precedencia permite considerar secuencias más largas y el impacto con
respecto al tamaño de la formulación ILP resultante es manejable. En cuanto a los valores de Nmin

y Nmax, observamos mejores resultados al decidir si incluir o no una variable en la formulación en
base a la información dual. Esto está influenciado por el uso del umbral dinámico para la generación
de columnas. Las combinaciones resultantes son:

RMPD: Se fija Lmax = 3, Nmin = 1, Nmax = 6, Scattered(p) con p = 0.35,

S-RMPD: Se fija Lmax = 7, Nmin = 1, Nmax = 6, Scattered(p) con p = 0.35.

Los resultados computacionales se dividen en dos partes. Primero, realizamos una serie de expe-
rimentos sobre los conjuntos 1 y 2 para comparar los resultados obtenidos para RMPD y S-RMPD,
donde este último produce los mejores resultados en términos de calidad y tiempos computaciona-
les. Basándonos en estos resultados, llevamos a cabo más experimentos en un conjunto más amplio
de instancias para analizar el comportamiento particular de S-RMPD.

2.6.1. Comparación de RMPD y S-RMPD
Para realizar la comparación entre RMPD y S-RMPD, hemos considerado que ambos métodos

comiencen desde la misma solución factible inicial que se describe en la Sección 2.5.1. En cuanto
al tiempo de ejecución, para instancias que tengan menos de 400 clientes imponemos un máximo

3 Instancias obtenidas de http://www.diku.dk/~sropke/DataSets/. Último acceso: Julio 2016.

http://www.diku.dk/~sropke/DataSets/
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de 3600 segundos. Sin embargo, dado que el tiempo requerido tanto para la construcción como
para la resolución del ILP es considerable y depende de n, para las instancias que tienen n ≥ 400
imponemos un máximo de 9000 segundos. Observamos que este valor representa el límite para
iniciar la optimización de un ILP, y ambos métodos pueden eventualmente usar algo de tiempo
extra para realizar la última optimización.

En las tablas reportamos el valor de la solución obtenida por la heurística inicial y el tiempo
de cálculo requerido. Tanto para RMPD como para S-RMPD, informamos el porcentaje de mejora
obtenido en dos momentos diferentes durante el proceso, es decir, una mejora parcial %Im-p y una
mejora%Im-t, así como el número de iteraciones #it y el tiempo total dedicado a la optimización
de la formulación ILP, ILP-Time. En particular, %Im-p denota el valor de la mejora obtenida a 900
segundos cuando n < 400, y la mejora obtenida después de 3600 segundos cuando n ≥ 400. Esta
mejora parcial tiene como objetivo dar una idea del comportamiento de los algoritmos durante
todo el proceso y no solo al final. En ambos casos,%Im-t representa la mejora global obtenida
para la instancia. En las tablas que se muestran a continuación, las mayores mejoras, y empates,
se muestran en negrita.

Mostramos en la Tabla 2.1 los resultados obtenidos para el Conjunto 1. Las columnas n y m
representan el número de clientes y vehículos considerados, respectivamente. El mensaje principal
de esta tabla es que S-RMPD obtiene mejores resultados que RMPD en 16 de 21 instancias, y en
las restantes los valores obtenidos por S-RMPD son muy cercanos a los producidos por RMPD.
Para instancias pequeñas, los métodos encuentran soluciones similares y solo se pueden observar
pequeñas diferencias en algunas de las instancias, siempre a favor de S-RMPD. Para instancias
medianas y grandes, es decir n ≥ 200, las mejoras obtenidas por S-RMPD son significativamente
mayores en comparación con las obtenidas por RMPD, donde en casi todos los casos las mejoras
son al menos el doble, y en algunas instancias también tres o cuatro veces mejor.

Las diferencias se justifican principalmente por el número de iteraciones, donde podemos obser-
var que S-RMPD es capaz de realizar más iteraciones que RMPD, y también en el tiempo empleado
para resolver la correspondiente formulación ILP. Estos dos factores, combinados con el hecho de
que S-RMPD permite evaluar exactamente la calidad de una variable mediante el cálculo completo
de su correspondiente costo reducido, aumentan las posibilidades de encontrar mejores soluciones.
Además, podemos hacer la siguiente observación: en casi todos los casos, la solución encontrada
por S-RMPD en la evaluación intermedia, reportada en la columna%Im-p es mejor que la solución
final obtenida por RMPD. Esto sugiere que la formulación reforzada produce, como se esperaba,
mejores resultados en un tiempo de cómputo menor.

En la Tabla 2.2 presentamos los resultados para las instancias en el Conjunto 2 donde n = 200 y
m = 20. La tendencia es similar a la del experimento anterior, con S-RMPD superando a RMPD en
58 de las 60 instancias. Incluso considerando los resultados obtenidos a los 900 segundos, S-RMPD
obtiene mejores resultados que RMPD. Este último solo es capaz de obtener mayores mejoras en 2
de los casos, y los resultados obtenidos por S-RMPD son comparables. Destacamos el caso especial
de la instancia RC2_2_1, donde ni RMPD ni S-RMPD consiguen mejorar. Realizamos más expe-
rimentos, en primer lugar variando el orden de los operadores de búsqueda local, y notamos que
las soluciones iniciales son de hecho peores que las actuales (alrededor del 5 %) y que los resultados
finales obtenidos están aproximadamente un 1 % por debajo de los reportados. Además, probamos
también 5 semillas diferentes para la ejecución del algoritmo (i.e., afectando las decisiones de los
componentes aleatorios), y solo en un caso la solución es 0.66% mejor que la reportada. Esto su-
giere que, para este caso, la solución inicial es realmente buena y es difícil de mejorar.

Finalmente, reportamos en la Tabla 2.3 los resultados obtenidos para las 12 instancias en el
Conjunto 2 que consta de 400 clientes. S-RMPD supera a RMPD en 11 de los 12 casos (algunos de
ellos significativamente mejores, por ejemplo, las instancias C1_4_2 y RC1_4_2), y es comparable
en la única instancia en la que RMPD produjo mejores resultados. Esto es consistente con los
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Instancia n m
Inicial RMPD S-RMPD

Obj. Time %Im-p %Im-t #it ILP-Time %Im-p %Im-t #it ILP-Time
D022-04g 20 4 485.70 0.0 2.9 2.9 22581 277.4 2.9 2.9 70686 110.02
D023-03g 22 3 815.57 0.0 0.0 0.0 23543 284.6 0.0 0.0 63221 131.67
D030-03g 28 3 687.97 0.0 0.3 0.3 13085 383.1 3.2 3.2 31461 179.39
D033-04g 32 4 949.06 0.0 2.8 2.8 8146 460.4 2.8 2.8 18962 191.62
D051-06c 50 6 830.42 0.0 8.5 8.5 2471 448.9 9.1 9.1 5744 79.52
D076-11c 74 11 1269.05 0.1 2.5 2.5 669 670.2 2.5 2.6 2137 169.92
D101-09c 100 9 1322.06 0.3 5.5 5.9 374 645.3 5.6 5.9 885 116.01
D101-11c 100 11 1720.02 0.1 11.4 12.5 329 780.0 12.6 12.6 887 131.81
D121-11c 120 11 1795.78 1.6 0.4 1.7 232 657.5 1.5 1.5 497 107.39
D151-14b 150 14 1826.37 2.7 0.1 0.1 106 840.3 0.2 0.2 388 181.81
D151-14c 150 14 1702.51 1.7 0.4 0.6 118 730.7 2.2 2.2 388 134.69
D200-18b 198 18 2344.25 3.6 1.3 1.4 35 1120.1 4.5 7.4 219 297.88
D200-18c 198 18 2364.66 4.1 0.8 4.2 8 1608.0 8.7 8.7 225 249.63
D201-05k 200 5 10916.14 27.4 3.9 4.9 90 533.5 6.8 8.0 219 112.8
D241-10k 240 10 8926.83 41.9 0.2 0.8 33 770.2 5.4 10.1 96 240.85
D281-08k 280 8 14354.97 56.5 0.5 0.5 29 531.6 2.0 4.0 86 52.12
D321-10k 320 10 13967.40 130.7 0.3 0.7 16 658.3 0.8 1.8 71 73.94
D361-09k 360 9 17681.01 298.7 0.2 0.3 10 572.9 3.6 5.2 33 106.59
D401-10k 400 10 18759.52 1205.1 0.7 3.9 30 4376.5 4.2 8.3 107 913.1
D441-11K 440 11 19970.15 879.0 0.1 2.1 19 4902.0 3.5 6.3 75 802.44
D481-12k 480 12 25212.01 1796.0 0.7 2.7 15 4026.5 3.7 11.2 61 1019.07

Tab. 2.1: Resultados computacionales en instancias VRPLIB: algoritmos RMPD y S-RMPD.

experimentos anteriores y observamos la misma tendencia. Sin embargo, en este caso las mejoras
obtenidas por S-RMPD son significativamente mayores en comparación con las producidas por
RMPD. Esto parece estar relacionado con el número de iteraciones realizadas y el tiempo necesario
para resolver la correspondiente formulación ILP. De hecho, una vez que se define el ILP, podemos
observar claramente que S-RMPD requiere, en general, solo una pequeña parte del tiempo requerido
por RMPD. Adicionalmente, nuestra conjetura es que las variables generadas para el S-RMPD son
de mejor calidad que las generadas para el RMPD y, como era de esperar, el procedimiento de CG
aplicado sobre las restricciones de precedencia produce una formulación más ajustada.

2.6.2. Evaluación de S-RMPD
Dados los resultados informados en la sección anterior, ahora nos concentramos en el comporta-

miento particular del S-RMPD. En primer lugar, analizamos el impacto de la calidad de la solución
inicial sobre los resultados finales obtenidos por el algoritmo. Para este propósito, consideramos la
versión aleatoria de la heurística inicial presentada en la Sección 2.5.1. En este marco, generamos
10 soluciones iniciales diferentes, sobre las que se aplica el procedimiento VND modificado. De
las soluciones resultantes, seleccionamos las tres mejores como soluciones de partida. Llamamos a
este enfoque S-RMPD(10,3). Además, con el fin de obtener una comparación justa en cuanto a la
calidad de las soluciones y el tiempo de cómputo requerido para su cálculo, el tiempo total asignado
para la ejecución de S-RMPD se divide equitativamente entre las 3 soluciones de partida seleccio-
nadas para S-RMPD(10,3). En cuanto a los resultados, en el caso de S-RMPD(10,3) informamos
el valor objetivo de la solución inicial y la cantidad de iteraciones (#it) que, luego de aplicar el
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marco general, resultó en la mejor solución encontrada por S-RMPD(10,3). Para ambos métodos,
informamos el valor objetivo de la mejor solución encontrada (Obj-t),en lugar de los porcentajes
de mejora. Para S-RMPD(10,3), también informamos el tiempo de cómputo promedio para las 10
soluciones iniciales.

En la Tabla 2.4 informamos la comparación entre S-RMPD y S-RMPD(10,3) para las instancias
del Conjunto 1. Se impone un límite de tiempo de 1800 segundos a las instancias que tienen menos
de 400 vértices y de 9000 segundos para las tres instancias restantes. Por lo tanto, S-RMPD(10,3)
considera 600 segundos para cada solución inicial en el primer caso y 3000 segundos en el otro.
Los resultados obtenidos por S-RMPD(10,3) en general son mejores que los resultados originales,
en donde en 15 instancias de un total de 21 tienen una solución igual o mejor que el otro método.
En esta tabla en particular, dada una instancia, identificamos la mejor solución inicial entre los
dos métodos subrayando su valor objetivo. Podemos observar que en este caso no existe una ten-
dencia clara que indique que una mejor solución inicial conduciría a una mejor solución final. Los
resultados son mixtos y, por ejemplo, en el caso de S-RMPD, en 14 instancias parte de una mejor
solución inicial, pero solo en 7 de ellas logra obtener una mejor solución final. En este sentido,
los resultados están alineados con los reportados en De Franceschi et al. [47], pudiendo lograr una
mejora considerable al partir de soluciones de diferente calidad.

Para dos de las tres instancias que tienen 400 vértices o más, el S-RMPD produjo mejores
resultados. Esto se justifica por el hecho de que cada solución inicial del S-RMPD(10,3) consume
todo el tiempo asignado para la ejecución, y se podrían encontrar soluciones mejoradas si se dis-
pone de más tiempo. Por otro lado, S-RMPD puede encontrar mejoras adicionales utilizando el
tiempo disponible con una sola solución de inicio. Un comportamiento similar se observó en las
instancias del Conjunto 2. S-RMPD(10,3) produce resultados ligeramente peores que S-RMPD,
alrededor del 1 % en promedio para n = 200 y 2 % para n = 400, pero en todos los casos obser-
vamos que S-RMPD(10,3) sigue mejorando las soluciones al acercarse al límite de tiempo impuesto.

Con base en este análisis, reportamos en la Tabla 2.5 los resultados obtenidos en las instancias
del Conjunto 3. El objetivo es analizar la calidad de las soluciones obtenidas por el S-RMPD(10,3).
Reportamos los resultados obtenidos en estos casos por Dumitrescu et al. [51] para el caso m = 1
(i.e., un único vehículo), donde la columna Mejor muestra la mejor solución y LB la mejor co-
ta inferior, reportadas por Dumitrescu et al. [51]. La columna Opt indica en qué casos se probó
optimalidad. Para el S-RMPD(10,3), la columna Inicial muestra la función objetivo de la solu-
ción de partida, y Obj-t reporta la solución final. En ambos casos, la columna Tiempo muestra el
tiempo de cómputo requerido para obtener la solución, dónde el límite del enfoque propuesto por
Dumitrescu et al. [51] es de 14400 segundos. Adicionalmente, para S-RMPD(10,3), reportamos la
columna%Im-t definida como (Obj-t - Mejor) / Mejor × 100, que muestra el GAP entre la solución
final obtenida por S-RMPD(10,3) y la mejor solución. Para instancias que tienen 10 y 20 vértices,
la heurística inicial puede encontrar la solución óptima y por lo tanto se omiten. Para las instancias
restantes, la brecha de optimalidad promedio es del 2.55 %, obteniendo soluciones óptimas o casi
óptimas en muchos casos. Podemos observar GAPs por debajo del 1% para instancias con 30 y 40
vértices, y por debajo del 4% para instancias que tienen 50 y 60 vértices. También podemos obser-
var que el tiempo necesario para encontrar la mejor solución está considerablemente por debajo del
límite de tiempo impuesto para cada solución inicial en la mayoría de los casos. Observamos que
tanto S-RMPD como, en consecuencia, S-RMPD(10,3) fueron diseñados (por ejemplo, al ajustar
los parámetros), considerando un contexto de múltiples rutas. De hecho, algunas de las decisiones
algorítmicas se toman asumiendo múltiples rutas, como el procedimiento de eliminación de nodos.
A pesar de que las restricciones entre rutas y de capacidad en el S-RMPD(10,3) no están presentes
en estas instancias, la remoción de solicitudes (es decir, un par de recolección y entrega) no son
necesarias para la ruta de un solo vehículo. Este tipo de decisiones pueden afectar claramente el
desempeño general del enfoque, por lo que se podrían realizar más investigaciones.

Finalmente, hacemos algunas observaciones sobre el impacto del número de iteraciones tanto
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para RMPD como para S-RMPD. Si en lugar de limitar el tiempo de ejecución, imponemos un
límite al número de iteraciones, en general los resultados obtenidos son de alguna manera mixtos y
no muestran una tendencia clara. Al comparar la evolución de la función objetivo de cada una de
las soluciones en términos del número de iteraciones ejecutadas, RMPD encuentra mejores solucio-
nes que S-RMPD en algunos casos, y ocurre lo contrario en otros. Mostramos en la Figura 2.3 dos
ejemplos representativos. En las figuras 2.3a y 2.3b reportamos las primeras 17 iteraciones para
dos instancias diferentes que muestran las dos situaciones. Ambos métodos parten de la misma
solución inicial. Por otro lado, las figuras 2.3c y 2.3d, muestran los resultados de las primeras 100
iteraciones. Observamos que en estos casos, RMPD no logra continuar mejorando la solución de-
bido a que las iteraciones le consumen más tiempo. Estas dos últimas imágenes ilustran la ventaja
de considerar la formulación S-RMPD como un operador de búsqueda local.

(a) C2_2_2, iteraciones iniciales. (b) R2_2_2, iteraciones iniciales.

(c) C2_2_2, primeras 100 iters. (d) R2_2_2, primeras 100 iters.

Fig. 2.3: Mejoras en función del número de iteraciones.

2.7. Conclusiones

En este capítulo consideramos el Problema de Ruteo de Vehículos con recolecciones y entre-
gas (VRPPD) y proponemos una adaptación del modelo de reubicación (Reallocation Model, RM)
propuesto por De Franceschi et al. [47], que implica explorar una gran vecindad de una solución
factible mediante la resolución de una formulación ILP. Para tener en cuenta las precedencias
entre los clientes, generalizamos la notación básica y proponemos una primera formulación ILP,
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RMPD. Luego, esta se mejora reforzando algunas desigualdades válidas para limitar el número de
restricciones relacionadas con la precedencia en la formulación S-RMPD. En ambos casos, incor-
poramos en las formulaciones desigualdades necesarias para el problema en el que deben utilizarse
exactamente m vehículos. El esquema general propuesto por De Franceschi et al. [47] es adaptado
para el VRPPD y las dos formulaciones de ILP se evalúan experimentalmente en un gran número
de instancias que tienen hasta 481 clientes.

Los resultados computacionales son muy buenos y muestran que S-RMPD supera a RMPD
en casi todas las instancias, y que su comportamiento tanto en cuanto a las mejoras obtenidas
como en cuanto al tiempo de cómputo requerido hace que S-RMPD sea una opción idónea para
ser aplicada en la práctica en instancias con cientos de clientes. Adicionalmente, el desarrollo con-
tribuye metodológicamente a evaluar la factibilidad de utilizar el esquema original propuesto por
De Franceschi et al.[47] en otros contextos.
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Instancia Inicio RMPD S-RMPD
Obj. Time %Im-p %Im-t #it ILP-Time %Im-p %Im-t #it ILP-Time

C1_210 4941.23 2.4 1.5 2.3 39 1033.7 4.2 5.3 223 201.58
C2_210 4038.27 6.3 4.5 4.6 54 749.6 5.8 6.2 197 81.39
R1_210 5543.26 1.6 3.9 7.0 18 2249.8 9.7 11.1 229 205.97
R2_210 4743.28 4.4 2.3 3.9 59 673.0 8.0 8.0 199 90.20
C1_2_1 5481.69 1.5 2.7 5.9 24 1296.7 8.2 8.2 220 218.02
C1_2_2 5237.93 2.1 1.9 2.6 23 1441.7 4.3 4.9 227 278.48
C1_2_3 4900.27 3.8 0.1 1.3 12 1724.6 11.5 11.7 193 365.15
C1_2_4 5373.86 3.9 1.1 3.7 18 1437.1 6.1 6.1 174 520.33
C1_2_5 5200.77 1.3 0.7 2.7 13 1563.3 7.0 7.7 208 306.84
C1_2_6 5314.53 2.8 3.6 3.6 8 2437.4 8.7 10.2 174 542.11
C1_2_7 5173.74 2.5 3.7 5.2 30 1208.7 6.7 7.3 217 237.13
C1_2_8 5369.94 3.3 3.5 3.8 27 1236.7 4.3 4.3 217 295.02
C1_2_9 4980.07 2.1 3.0 4.2 28 1239.3 5.3 6.3 201 311.04
C2_2_1 3900.40 20.6 1.5 2.3 56 729.2 3.8 3.8 186 124.35
C2_2_2 3771.91 28.0 1.9 2.2 56 701.9 2.5 2.8 178 127.54
C2_2_3 3907.69 10.1 3.5 4.7 50 852.2 4.4 4.5 189 144.14
C2_2_4 3984.96 7.0 1.5 1.9 58 644.7 3.1 8.8 199 84.04
C2_2_5 3962.39 19.8 6.2 7.3 48 821.8 8.6 8.8 180 108.63
C2_2_6 4003.66 6.2 0.1 0.2 56 675.9 0.3 1.0 201 95.95
C2_2_7 4199.97 20.8 5.2 5.6 45 971.6 3.1 5.3 166 224.89
C2_2_8 3906.58 6.1 0.7 0.8 57 696.5 0.9 1.8 199 113.99
C2_2_9 3550.32 13.3 0.2 0.3 60 611.5 1.1 1.5 178 82.04
R1_2_1 5195.44 4.5 0.7 0.8 37 1068.4 0.8 0.8 229 204.10
R1_2_2 5348.37 2.6 1.0 2.1 27 1229.8 5.3 6.2 214 252.09
R1_2_3 5244.79 3.2 2.3 3.1 29 1193.0 5.8 6.2 213 243.21
R1_2_4 5364.92 4.4 1.0 1.5 29 1176.5 4.3 5.0 213 281.28
R1_2_5 5622.63 3.7 1.3 1.9 16 2786.8 5.7 8.4 160 657.44
R1_2_6 5395.59 2.4 1.1 5.7 29 2056.0 7.1 7.1 221 236.79
R1_2_7 5368.91 3.4 0.6 1.4 21 1873.3 6.7 6.7 198 387.19
R1_2_8 5593.93 2.1 1.0 2.7 13 1800.4 6.0 6.3 225 224.17
R1_2_9 5337.44 2.9 3.5 4.4 38 1002.1 5.2 5.3 236 210.37
R2_2_1 4348.15 10.2 4.4 5.0 60 662.6 5.8 5.8 191 120.45
R2_2_2 4387.83 17.2 4.0 4.8 59 671.8 4.8 4.8 175 119.49
R2_2_3 4644.41 8.7 5.6 8.9 52 830.2 11.4 11.5 169 138.77
R2_2_4 4624.38 8.3 2.2 3.1 56 699.3 6.1 6.6 182 88.17
R2_2_5 4339.37 19.2 3.6 4.7 59 655.5 7.4 7.6 170 121.65
R2_2_6 4099.04 9.5 4.1 4.3 62 705.7 4.5 4.6 167 133.68
R2_2_7 4743.23 6.4 4.5 4.9 58 687.5 6.4 10.1 189 93.38
R2_2_8 4250.89 4.9 0.2 0.6 62 617.8 1.0 1.0 187 89.44
R2_2_9 4270.29 11.4 1.1 1.2 60 622.7 2.1 2.4 193 85.32
RC1_210 5448.18 1.5 0.7 1.4 31 1176.0 3.0 3.2 215 390.21
RC2_210 4484.72 7.9 0.0 0.4 60 685.3 6.2 6.2 182 98.48
RC1_2_1 4750.28 4.1 3.8 5.0 23 1319.3 6.6 7.8 187 384.68
RC1_2_2 5290.72 2.1 2.6 5.7 11 1609.9 5.5 7.8 176 528.6
RC1_2_3 5138.55 2.8 0.2 0.8 20 1514.9 1.9 2.8 193 409.52
RC1_2_4 5121.29 2.7 1.7 2.6 28 1266.1 5.5 6.5 190 431.23
RC1_2_5 5152.87 6.7 1.8 1.9 7 1804.5 4.5 4.7 190 472.49
RC1_2_6 4889.95 5.2 1.5 1.7 8 1893.9 4.1 4.7 143 807.29
RC1_2_7 5260.66 4.7 2.8 2.9 14 1513.5 5.5 7.1 184 471.36
RC1_2_8 5250.98 1.3 1.8 3.8 33 1142.7 4.5 5.2 224 270.48
RC1_2_9 5137.59 4.4 0.6 1.3 9 1604.8 2.9 3.2 181 496.00
RC2_2_1 4151.95 7.7 0.0 0.0 58 647.2 0.0 0.0 216 61.99
RC2_2_2 4138.40 14.7 1.4 1.7 62 681.0 1.9 2.5 182 114.17
RC2_2_3 4197.74 17.8 1.7 1.9 55 753.5 3.8 4.3 169 121.17
RC2_2_4 4314.48 3.9 2.2 2.2 57 696.5 2.2 2.2 210 99.01
RC2_2_5 4622.44 9.7 6.0 6.2 64 643.3 8.6 10.2 180 138.91
RC2_2_6 4182.00 19.2 0.9 1.0 61 669.9 2.2 3.8 191 115.55
RC2_2_7 4360.36 10.1 4.2 4.6 57 715.3 6.5 8.4 192 110.76
RC2_2_8 4391.38 6.9 3.6 3.6 60 635.2 3.8 6.5 203 102.64
RC2_2_9 4264.23 10.0 0.9 1.0 59 682.3 3.3 3.5 173 162.17

Tab. 2.2: Resultados computacionales para instancias Gehring and Homberger [62] adaptadas, n = 200 y
m = 20.
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Instancia Inicio RMPD S-RMPD
Obj. Time %Im-p %Im-t #it ILP-Time %Im-p %Im-t #it ILP-Time

C1_4_1 7543.64 382.0 0.2 0.7 10 8199.8 4.0 6.8 155 1818.75
C1_4_2 8244.04 283.7 0.9 2.6 10 8908.5 10.4 15.7 128 2848.77
C2_4_1 5426.59 730.4 1.1 6.5 42 3685.3 4.9 5.3 159 528.42
C2_4_2 5860.51 806.5 0.5 3.1 47 2963.3 3.4 5.0 158 373.25
R1_4_1 8719.48 246.0 0.4 1.4 8 7828.9 4.3 8.6 151 2160.08
R1_4_2 8512.00 260.6 0.0 0.1 7 7906.4 8.9 11.1 167 1856.76
R2_4_1 6249.83 639.1 0.3 2.0 56 2595.3 0.4 4.2 143 692.97
R2_4_2 6450.44 448.6 1.3 4.1 48 3287.6 4.1 7.5 166 498.95

RC1_4_1 7879.39 233.2 0.2 0.2 6 8618.8 5.4 7.4 187 1170.97
RC1_4_2 8570.19 211.8 0.2 0.9 13 7234.1 7.9 13.6 155 2020.04
RC2_4_1 6298.29 2586.8 1.2 4.8 35 2892.5 4.0 5.1 115 443.90
RC2_4_2 7111.61 132.1 0.6 2.0 52 2706.3 7.0 14.1 184 478.13

Tab. 2.3: Resultados computacionales en instancias Gehring and Homberger [62], n = 400 y m = 10.

Instancia n m
S-RMPD S-RMPD(10,3)

Init. Obj. Init. Time Obj-t #it Init. Obj. Avg. Time Obj-t #it
D022-04g 20 4 485.70 0.0 471.72 70686 499.74 0.00 471.72 26264
D023-03g 22 3 815.57 0.0 815.57 63221 802.36 0.00 784.10 21473
D030-03g 28 3 687.97 0.0 665.81 31461 690.05 0.00 665.81 12314
D033-04g 32 4 949.06 0.0 922.65 18962 905.39 0.00 905.39 7638
D051-06c 50 6 830.42 0.0 755.21 5744 858.74 0.01 730.32 2057
D076-11c 74 11 1269.05 0.1 1235.60 2137 1292.87 0.02 1185.00 776
D101-09c 100 9 1322.06 0.3 1244.21 885 1265.54 0.09 1219.69 328
D101-11c 100 11 1720.02 0.1 1504.02 887 1740.39 0.07 1541.60 296
D121-11c 120 11 1795.78 1.6 1769.00 497 1922.33 0.23 1628.82 180
D151-14b 150 14 1826.37 2.7 1822.42 388 1941.17 0.28 1738.38 137
D151-14c 150 14 1702.51 1.7 1665.24 388 1767.09 0.29 1657.73 145
D200-18b 198 18 2344.25 3.6 2171.68 219 2460.54 0.65 2253.92 65
D200-18c 198 18 2364.66 4.1 2157.92 225 2495.06 0.69 2210.53 75
D201-05k 200 5 10916.14 27.4 10043.28 219 10376.77 4.22 9628.85 80
D241-10k 240 10 8926.83 41.9 8021.72 96 9081.84 3.67 8526.54 39
D281-08k 280 8 14354.97 56.5 13773.46 86 13995.92 13.34 13498.59 27
D321-10k 320 10 13967.40 130.7 13718.56 71 14069.67 13.96 13246.27 25
D361-09k 360 9 17681.01 298.7 16768.70 33 17736.52 40.39 16623.80 11
D401-10k 400 10 18759.52 1205.1 17209.13 11 18166.54 56.29 16714.09 39
D441-11K 440 11 19970.15 879.0 18712.93 7 20319.90 63.75 18731.33 32
D481-12k 480 12 25212.01 1796.0 22394.35 5 25208.57 113.25 22832.23 27

Tab. 2.4: Resultados computacionales en instancias VRPLIB: algoritmos S-RMPD y S-RMPD(10,3).
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Instancia n
Dumitrescu et al.[51] S-RMPD(10,3)

Mejor LB Tiempo Opt Inicial Obj-t Tiempo %Im-t
prob15a 30 5150 - 8 ✓ 5309 5286 0.00 2.64
prob15b 30 5391 - 21 ✓ 5769 5457 0.83 1.22
prob15c 30 5008 - 0 ✓ 5008 - - 0.00
prob15d 30 5566 - 14 ✓ 6034 5566 4.07 0.00
prob15e 30 5229 - 0 ✓ 5811 5229 1.15 0.00
prob20a 40 5698 - 12 ✓ 6116 5698 1.65 0.00
prob20b 40 6213 - 20 ✓ 6241 6213 0.43 0.00
prob20c 40 6200 - 19 ✓ 7043 6200 2.12 0.00
prob20d 40 6106 - 17 ✓ 6830 6243 10.97 2.24
prob20e 40 6465 - 58 ✓ 6551 6465 3.01 0.00
prob25a 50 7332 7168.14 14400 2.29 7781 7386 64.98 0.74
prob25b 50 6665 - 3138 ✓ 7346 6956 17.76 4.37
prob25c 50 7095 - 291 ✓ 8153 7347 33.29 3.55
prob25d 50 7069 - 14323 ✓ 7712 7405 56.69 4.75
prob25e 50 6754 - 72 ✓ 7740 7058 7.39 4.50
prob30a 60 7309 7196.27 14400 1.57 7900 7412 21.11 1.41
prob30b 60 6857 - 2843 ✓ 8087 7116 125.56 3.78
prob30c 60 7723 - 1891 ✓ 9019 8007 26.91 3.68
prob30d 60 7310 - 573 ✓ 7947 7310 28.30 0.00
prob30e 60 7213 7166.34 14400 0.65 7746 7294 514.33 1.12
prob35a 70 7746 - 2104 ✓ 9091 8026 149.52 3.61
prob35b 70 7904 7496.03 14400 5.44 8956 8595 234.67 8.74
prob35c 70 7949 7858.39 14400 1.15 8777 8151 478.97 2.54
prob35d 70 7905 7686.77 14400 2.84 10006 8386 82.90 6.08
prob35e 70 8530 8069.74 14400 5.70 10057 9070 69.48 6.33

Tab. 2.5: Resultados computacionales en instancias Dumitrescu [51] con m = 1.
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3. Un enfoque de Programación Entera para el TSP dependiente del
tiempo con ventanas de tiempo

La siguiente publicación está basada en este capítulo:

Montero, A., Méndez-Díaz, I., & Miranda-Bront, J. J. (2017). An integer programming approach
for the time-dependent traveling salesman problem with time windows. Computers & Operations
Research, 88, 280-289

3.1. Introducción

Los problemas de congestión en las grandes ciudades y en áreas altamente pobladas son uno
de los mayores desafíos en la logística urbana. El Problema del Viajante de Comercio Dependiente
del Tiempo con Ventanas de Tiempo (TDTSP-TW), es una generalización del TSP que incorpora
ventanas de tiempo y donde los tiempos de viaje tij no se asumen constantes durante el horizonte
de planificación. A diferencia del TSP clásico, la función objetivo minimiza el tiempo de finaliza-
ción de la solución, es decir, el tiempo en el que el vehículo regresa al depósito luego de haber
visitado a todos los clientes. La presencia de ventanas de tiempo, y en particular, la incorporación
de variabilidad en los tiempos de viaje, permiten obtener mejores aproximaciones de la realidad.

En las últimas décadas, variantes del problema de ruteo de vehículos dependiente del tiempo
han sido estudiadas, considerando diferentes modelos para incorporar la congestión y el tráfico. A
continuación, la Sección 3.2 presenta una breve revisión sobre la evolución de dichos modelos que
pone en perspectiva las alternativas consideradas en la literatura hasta el momento de la investi-
gación en la que se basa el presente capítulo (ver Montero et al. [104]). Luego, en la Sección 3.3
introducimos formalmente el TDTSP-TW, i.e., la definición detallada del problema junto con la
notación utilizada en el resto del capítulo. En la Sección 3.4 describimos con más detalle algunos
de los desarrollos propuestos para TDTSP y TDTSP-TW con velocidades de viaje dependientes
del tiempo, y presentamos una nueva formulación para TDTSP-TW. La Sección 3.5 describe los
detalles del algoritmo BC basado en esta formulación. Los resultados computacionales y algunas
líneas de investigación futura se muestran en la Sección 3.6 y en la Sección 3.7, respectivamente.
Finalmente, la Sección 3.8 se considera un addendum que incorpora la literatura actualizada hasta
la fecha del presente documento, mencionando las investigaciones posteriores a la fecha de publi-
cación de Montero et al. [104].

3.2. Revisión de literatura

El nombre TDTSP se ha utilizado para referirse a problemas que modelan diferentes funciones
de tiempo de viaje entre dos puntos de la red. La variante más simple es la considerada en Picard
y Queyranne [115], que tiene aplicaciones dentro de contextos de planificación (i.e., problemas de
asignación de recursos a tareas), y generaliza el conocido Problema del Viajante de Comercio (ver,
e.g., [94, 55, 101]). La mejora con respecto al TSP tradicional es que considera que la función
de costo de viaje entre dos ciudades depende no solo de la distancia, sino también de la posición
del arco en el recorrido. Se pueden encontrar enfoques exactos para este problema en Gouveia et
al.[68], Abeledo et al. [1], Miranda-Bront [103] y Godinho et al. [65], donde las instancias con hasta
50 clientes se pueden resolver en tiempos de cómputo razonables. A nuestro saber y entender, el
mejor enfoque exacto en la literatura es el Branch-Price and Cut (BPC, por sus siglas en inglés)
propuesto en Abeledo et al. [1].
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En Malandraki y Daskin [96] se propone un enfoque diferente, donde el tiempo de viaje entre
dos ciudades depende del momento del día en el que se atraviesa el arco. Para ello, los autores
propusieron discretizar el horizonte de tiempo en diferentes períodos de tiempo y el tiempo de
viaje se define como una función escalonada durante estos períodos. Esto permite que el modelo
capture, al menos parcialmente, el efecto de la congestión en diferentes momentos del día. Se pue-
den encontrar enfoques exactos para variantes de este problema con modificaciones menores (i.e.,
diferentes funciones objetivo y restricciones operativas) en Stecco et al. [127], Albiach et al. [3],
Méndez-Dıaz et al. [100], Miranda-Bront [102] y Melgarejo et al. [99]. En cuanto a las aplicacio-
nes, Furini et al. [59] formula un TDTSP para modelar un problema de secuenciación de aeronaves.

Una de las principales objeciones al modelo anterior es que los tiempos de viaje no necesaria-
mente satisfacen la condición FIFO (First In, First Out), que suele ser una propiedad deseada para
la red desde el punto de vista de ruteo de vehículos. Por ejemplo, se generan situaciones en las que
un vehículo puede esperar en un cliente y partir más tarde, consiguiendo llegar más temprano de
lo que hubiese llegado sin espera. En aplicaciones prácticas (e.g., la distribución de productos in-
dustriales), resulta difícil convencer a los distribuidores de ventajas que podrían obtener si obligan
a los vehículos a esperar en algunos clientes, incluso cuando están listos para partir. Para superar
esta dificultad, Ichoua et al. [78] construyen sobre el modelo propuesto por Hill y Benton [73] y
proponen un escenario similar al de Malandraki y Daskin [96] pero para la velocidad de viaje pro-
medio dentro de cada período. Los tiempos de viaje resultantes se calculan en base al instante de
salida del cliente de origen, asumiendo que la distancia del viaje se recorre a la velocidad promedio
y que al cruzar los límites entre períodos de tiempo consecutivos, se ajusta la velocidad de viaje.
Este modelo es capaz de capturar la dependencia del tiempo satisfaciendo la condición FIFO en
los tiempos de viaje entre cada par de vértices.

Posteriormente, el modelo propuesto por Ichoua et al. [78] atrajo la atención de muchos in-
vestigadores. Cordeau et al. [38] abordan el TDTSP con el objetivo de minimizar el makespan,
i.e., el tiempo transcurrido desde el inicio de las operaciones hasta la finalización de las mismas.
En este trabajo, estudian algunas de las propiedades de la función de tiempo de viaje, incluido el
cálculo de una cota inferior para el valor de la solución óptima del problema, obtenida al resolver
un TSP auxiliar con tiempos de viaje constantes. Muestran que la cota es ajustada en función
de algunos parámetros relacionados con las definiciones de velocidad de desplazamiento y que,
en algunas configuraciones particulares, la solución del TSP auxiliar es, en efecto, óptima para el
TDTSP. También proponen un algoritmo BC y pueden resolver instancias con hasta 40 vértices.
Ghiani y Guerriero [63] explotan aún más algunas de las propiedades de la función de tiempo de
viaje y estudian su generalidad. En un artículo posterior, Arigliano et al. [12] extienden las ideas
propuestas en Cordeau et al. [38] al TDTSP-TW. Sin embargo, los resultados obtenidos no son
tan buenos como para el TDTSP. Se desarrolla un algoritmo BC que al evaluarlo en instancias con
hasta 40 clientes, se obtienen resultados mixtos.

Las versiones de multi-vehículo del TDVRP también se han abordado mediante algoritmos
exactos que consideran el modelo propuesto en Ichoua et al. [78]. Dabia et al. [41] consideran el
TDVRP con ventanas de tiempo con el objetivo de minimizar la duración total de las rutas en
lugar del makespan. Proponen un modelo clásico de set partitioning y desarrollan un algoritmo
de Branch-and-Price (BP), donde el subproblema de generación de columnas se aborda mediante
un algoritmo de labeling a medida. Los autores realizan experimentos en instancias de diferentes
tamaños, lo que demuestra que el enfoque es capaz de resolver consistentemente instancias con
25 clientes y algunas de las que tienen 100 clientes. Relacionado con esta investigación está el
trabajo de Sun et al. [128], donde se considera una versión dependiente del tiempo del TSP con
incentivos (profitable, en inglés), con ventanas de tiempo y restricciones de precedencia. De hecho,
esta variante en particular surge como el subproblema de generación de columnas del TDVRP con
ventanas de tiempo y restricciones de precedencia. Proponen un modelo de Programación Lineal
Entera (ILP) para el problema, y recurren a técnicas de programación dinámica.
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Cuando se realizó el trabajo que describimos en este capítulo, que dió como resultado la publi-
cación Montero et al. [104], el estado del arte para el TDTSP-TW era el algoritmo BC propuesto
en Arigliano et al. [12]. Nuestra propuesta mejoró los mejores resultados de la literatura de ese
momento, y establecieron un punto de comparacion para investigaciones posteriores (ver, e.g., Vu
et al. [139] y Lera-Romero et al. [88, 89]).

3.3. Definición del problema

En esta sección presentamos las definiciones y las propiedades básicas del TDTSP-TW con el
modelo de tiempo de viaje propuesto en Ichoua et al. [78].

Para la definición de la red, consideramos un digrafo D = (V,A), con V = {0, 1, . . . , n, n+1} el
conjunto de vértices y A el conjunto de arcos. Los vértices 0 y n+1 representan el depósito, para el
cual no consideramos los arcos de entrada y salida, respectivamente. Denotamos V0 = V \{n+1} y
Vn+1 = V \{0}. Hay un horizonte de tiempo [0, T ] (normalmente un día) en el que los vehículos se
mueven a lo largo de la red. Para cada vértice i ∈ V , denotamos pi a su tiempo de procesamiento
y Wi = [ri, di] la correspondiente ventana de tiempo, donde ri y di son los tiempos de apertura
y cierre, respectivamente. En particular, establecemos W0 = [0, 0] y Wn+1 = [0, T ]. Permitimos
que el vehículo llegue a un vértice antes de su tiempo de apertura, debiendo esperar hasta ri para
comenzar a procesarlo. Además, cada arco (i, j) ∈ A tiene una distancia de viaje asociada Lij . Sin
pérdida de generalidad, di + pi ≤ T para todo i ∈ V , y asumimos que pi = 0 para todo i ∈ V .
Sin embargo, los modelos y ecuaciones presentes en este documento se pueden adaptar fácilmente
para considerar los tiempos de procesamiento.

Siguiendo la propuesta de Ichoua et al. [78], la dependencia del tiempo se modela de la siguiente
manera. El horizonte de planificación está dividido en M intervalos [Th, Th+1], h = 0, . . . ,M − 1.
Suponemos que, para cada arco (i, j) ∈ A, el valor promedio de la velocidad de desplazamiento
durante el intervalo de tiempo [Th, Th+1] es conocido, y se denota vijh, para h = 0, . . . ,M − 1.
Esta partición con sus correspondientes velocidades de desplazamiento se denominan perfiles de
velocidad. Es importante señalar que los perfiles de velocidad pueden diferir entre los arcos. Con
base en esta definición, la idea principal detrás del modelo de velocidad es calcular los tiempos
de viaje usando la información de la distancia a recorrer, Lij , combinada con las velocidades de
viaje vijh definidas para el arco. Sin embargo, dados los perfiles de velocidades, no se asume que la
velocidad permanece fija durante todo el viaje y puede cambiar cada vez que se cruzan los límites
de un intervalo. Denotamos τij(t) al valor del tiempo de viaje dependiente del tiempo en el arco
(i, j) ∈ A si parte de i en el momento t ∈ [0, T ], y se puede calcular siguiendo el Algoritmo 3 como
se propone en Ichoua et al. [78]. Como resultado, τij(t) es una función lineal a trozos, continua y
que satisface la propiedad FIFO en cada arco.

El TDTSP-TW implica encontrar un recorrido que visite cada vértice exactamente una vez
con el objetivo de minimizar el tiempo de finalización de la ruta. La ruta comienza en el vértice
0 y termina en el vértice n + 1, mientras visita cada vértice dentro de su ventana de tiempo y se
calculan los tiempos de viaje siguiendo el modelo de velocidad propuesto en Ichoua et al. [78].

Cordeau et al. [38] proponen expresar las velocidades de viaje vijh como

vijh = δijhbhuij , (3.1)

donde uij representa la velocidad máxima para el arco (i, j) ∈ A durante el horizonte de plani-
ficación, bh ∈ [0, 1] es el mejor factor de congestión durante el intervalo [Th, Th+1] y δijh ∈ [0, 1]
representa la mayor degradación del factor de congestión de (i, j) ∈ A en el intervalo [Th, Th+1]
con respecto al arco menos congestionado en [Th, Th+1]. Desde un punto de vista práctico, esta
descomposición permite a los autores formular escenarios alternativos que pueden usarse para cal-
cular cotas inferiores para el problema. Por ejemplo, consideremos el TDTSP estudiado en Cordeau
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Algoritmo 3 Calcular τij(t0), i.e., el tiempo de viaje del arco (i, j) partiendo en el instante t0
(Ichoua et al. [78])

1: t← t0
2: k ← k0 : Tk0

≤ t0 ≤ Tk0+1

3: d← Lij

4: t′ ← t+ (d/vijk)
5: while t′ > Tk+1 do
6: d← d− vijk × (Tk+1 − t)
7: t← Tk+1

8: t′ ← t+ (d/vijk+1)
9: k ← k + 1

10: end while
11: return t′ − t0

et al. [38]. Si las velocidades de viaje aumentan estableciendo δijh y bh en valor uno, entonces el
problema se reduce a un TSP clásico con tiempos de viaje constantes. Por lo tanto, calcular la
duración de esta solución utilizando estas velocidades aumentadas representa una cota inferior
para el problema, ya que es lo más rápido que podría realizarse un viaje de i a j. Además, los
autores muestran que esta solución es óptima también para el caso que tiene valores generales
de bh y δijh constante para todos los arcos, y que su función objetivo puede usarse para calcular
una cota inferior en la duración del recorrido para subrutas que son parte de una solución fac-
tible. Estos resultados se extienden al TDTSP-TW en Arigliano et al. [12]. Finalmente, también
observamos algunos resultados con respecto a la generalidad del modelo de velocidad presente
en Ghiani y Guerriero [63], donde los autores muestran que cualquier función de tiempo de viaje
lineal, continua a trozos, y FIFO, puede ser modelada por las velocidades de viaje definidas en (3.1).

3.4. Formulaciones ILP

En esta sección introducimos dos formulaciones ILP para el TDTSP-TW. Comenzamos con la
formulación propuesta en Arigiliano et al. [12] y describiendo algunas de sus características. Luego,
presentamos nuestra formulación para el TDTSP-TW, basada en la propuesta por Sun et al. [128].

3.4.1. Modelo basado en relajaciones sobre las velocidades de viaje
A continuación, se presenta la formulación propuesta en Arigliano et al. [12], que denominamos

LBF. Sea Pi el conjunto de caminos simples (i.e., sin repetición de vértices en su recorrido),
denotados p = (i0, . . . , ik) en G comenzando en el depósito y terminando en i, i.e. i0 = 0 y ik = i.
Sea LBp una cota inferior para el tiempo de finalización de cualquier solución factible que contenga
el camino simple p ∈ Pi, i ∈ V . Sea xij la variable clásica que toma el valor 1 si y solo si el arco
(i, j) ∈ A es parte de la solución, y z una variable que captura el tiempo de finalización en soluciones
factibles, y una cota inferior en caso contrario. La formulación LBF se muestra a continuación.

mı́n z (3.2)

s.t. z ≥ LB p

(
1 +

∑
(j,k)∈p

(xjk − 1)
)

i ∈ Vn+1, p ∈ Pi (3.3)

∑
i∈V \{j, n+1}

xij = 1, j ∈ Vn+1 (3.4)

∑
j∈V \{i, 0}

xij = 1, i ∈ V0 (3.5)
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∑
i∈S

∑
j /∈S

xij ≥ 1, ∀ S ⊆ V0, |S| ≥ 2 (3.6)

∑
(i,j)∈p

xij ≤ |p| − 1, p camino infactible (3.7)

xij ∈ {0, 1}, (i, j) ∈ A (3.8)

La función objetivo (3.2) minimiza la variable z, que captura el tiempo de finalización de la
solución óptima. Las restricciones (3.3) ajustan el valor de z a través de la cota inferior LBp y las
variables xij que definen la solución. Las restricciones (3.4) y (3.5) son las restricciones de grado de
entrada y salida, respectivamente. Las restricciones de eliminación de subtour (SEC) son impuestas
por las restricciones (3.6). Las soluciones que violan la restricción de las ventanas de tiempo están
prohibidas por medio de las conocidas restricciones de eliminación de caminos infactibles (IPEC,
por sus siglas en inglés), propuesta por Ascheuer et al. [14], en las restricciones (3.7). Finalmente,
el dominio de las variables enteras está impuesto por restricciones (3.8).

En Arigliano et al. [12] se desarrolla un algoritmo BC utilizando esta formulación como punto
de partida. Las restricciones (3.3) se incorporan como cortes, así como también las SEC. Con el
objetivo de reforzar la relajación lineal, las restricciones IPEC son reemplazadas por las denomi-
nadas restricciones de torneo propuestas en Ascheuer et al. [15] para el TSP asimétrico con TWs
(ATSPTW, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, se incluyen desigualdades válidas que resul-
tan polinomiales en el número de intervalos de tiempo H. Dado que H es pequeño, se incluyen
directamente como parte de la formulación. Finalmente, una cota inferior se calcula inicialmente
para el TDTSPTW removiendo la dependencia del tiempo, lo cual resulta en el ATSPTW (ver
Cordeau et al. [38] y Arigliano et al. [12]). Este último se utiliza posteriormente para calcular LB p.

3.4.2. Modelo basado en breakpoints de tiempos de viaje
A partir del modelo propuesto por Sun et al. [128] para la versión con incentivos dependiente

del tiempo del TSP con recolecciones, entregas, y TWs (TDPPDTSPTW, por sus siglas en inglés),
se puede obtener una formulación alternativa para el TDTSP-TW. Este problema generaliza el
TDTSP-TW ya que no es necesario visitar los vértices y también incorpora precedencias uno a
uno. Sun et al. [128] informa que para este problema en particular, el modelo no produce buenos
resultados cuando se resuelve utilizando un paquete de optimización general.

Una de las características interesantes de esta formulación de ILP es que, para cada arco,
redefine las particiones del horizonte de tiempo para obtener una función de tiempo de viaje, que
es lineal a trozos, dentro de cada una de ellas. Los límites que definen esta nueva partición se
denominan breakpoints de tiempo y permiten integrar fácilmente dicha función de tiempo dentro
de una formulación ILP. Formalmente, sea T ij = {T ij

1 , . . . , T ij
M} la nueva partición del horizonte

de tiempo en intervalos de tiempo (también llamados períodos), para arco (i, j) ∈ A. Denotamos
los breakpoints de tiempo consecutivos que definen T ij

m ∈ T ij como T ij
m = [wm, wm+1]. En este

punto, abusamos de la notación y nos referimos a cada período de tiempo T ij
m como m ∈ T ij , con

m = 1, . . . , |T ij |. Por definición, τij(t) se convierte en una función lineal dentro de cada período
que representa el tiempo de viaje para el arco (i, j) comenzando en el intervalo de tiempo m. Para
cada arco (i, j) ∈ A, la función lineal τij(t) queda determinada en cada período por la pendiente
θmij ∈ R y la constante ηmij ∈ R, de manera que

τij(ti) = θmij ti + ηmij , ∀ ti ∈ T ij
m . (3.9)

Para formular el modelo, Sun et al. [128] definen las variables binarias xm
ij tomando el valor 1 si

el vehículo atraviesa el arco (i, j) ∈ A comenzando desde i dentro del período de tiempo m ∈ T ij .
Para cada vértice i ∈ V , una variable continua no negativa ti representa el tiempo de partida desde
i en el recorrido. El valor de ti se descompone para indicar el tiempo para un arco dado en un
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período determinado. Esto se logra introduciendo variables continuas tmij definidas de la siguiente
manera

tmij =

{
ti if xm

ij = 1,

0 caso contrario
(3.10)

Combinando (3.9) y (3.10) y considerando las variables xm
ij , tmij y ti, la función de tiempo de

viaje para el arco (i, j), τij(ti), se puede definir de manera agregada como:

τij(ti) =
∑

m∈ T ij

θmij t
m
ij + ηmij x

m
ij . (3.11)

A continuación se muestra la formulación que proponemos para el TDTSP-TW, basándonos en
la formulación de Sun et al. [128] para el TDPPDTSPTW), a la que llamamos TTBF.

mı́n tn+1 (3.12)

s.t.
∑

(0,j)∈A

∑
m∈ T 0j

xm
0j = 1 (3.13)

∑
(i,j)∈A

∑
m∈ T ij

xm
ij = 1, j ∈ Vn+1 (3.14)

∑
i∈V0\{k}

∑
m∈T ij

xm
ik =

∑
i∈Vn+1\{k}

∑
m∈ T ij

xm
ki, k ∈ V (3.15)

tj ≥
∑

m∈T ij

(1 + θmij )t
m
ij + ηmij x

m
ij , (i, j) ∈ A (3.16)

ti =
∑

(i,j)∈A

∑
m∈T ij

tmij , i ∈ V0 (3.17)

xm
ij máx{wm, ri} ≤ tmij ≤ xm

ij mı́n{wm+1, di},
(i, j) ∈ A, m ∈ T ij , T ij

m = [wm, wm+1] (3.18)
ri ≤ ti ≤ di, i ∈ V (3.19)
xm
ij ∈ {0, 1}, (i, j) ∈ A, m ∈ T ij (3.20)

La función objetivo (3.12) minimiza el tiempo de llegada al vértice n + 1, i.e., el tiempo de
finalización. Las restricciones (3.13) obligan al vehículo a abandonar el depósito, y (3.14) modelan
que debe llegarse a todo vértice, a excepción del depósito. Las restricciones (3.15) establecen la
conservación del flujo entre los arcos, modelando que si se llega a un vértice, debe salirse de él
también. Las restricciones (3.16) calculan el tiempo de viaje entre dos vértices dependiendo del
tiempo de salida en el origen y proporcionan una cota inferior para el tiempo de salida tj en el vér-
tice j ∈ V . Notar que estas últimas también eliminan subtours. Las restricciones (3.17) junto con
(3.18) establecen el tiempo de salida correcto en cada vértice y arco. En particular, las restriccio-
nes (3.18) establecen la relación correcta entre las variables tmij y xm

ij . Finalmente, las restricciones
(3.19) aseguran que cada vértice sea visitado dentro de su ventana de tiempo y las restricciones
(3.20) definen el dominio de las variables.

3.5. Algoritmo Branch-and-Cut

Considerando la formulación TTBF presentada en la sección anterior, desarrollamos un algorit-
mo BC para el TDTSP-TW. En esta sección describimos los ingredientes principales del algoritmo,
incluida la etapa de preprocesamiento, la construcción de una solución inicial factible y el algoritmo
del planos de corte.
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3.5.1. Preprocesamiento
Este es uno de los componentes clave en muchos problemas de optimización NP-Hard y, según

la literatura relacionada, en particular para los problemas de ruteo con ventanas de tiempo. Si-
guiendo la experiencia reportada por Ascheuer et al. [14], el preprocesamiento que aplicamos consta
de cuatro fases, que se aplican de manera iterativa hasta que no se encuentran más cambios. Estas
fases son: eliminación de arco y fijación de variables, refinamiento de las ventanas de tiempo y
derivación de precedencias utilizando la información proporcionada por las ventanas de tiempo.
Vale remarcar que Arigliano et al. [12] aplica también las ideas de preprocesamiento de Ascheuer
et al. [14] para resolver LBF, aunque sin considerar la dependencia del tiempo.

La eliminación de arcos tiene un gran impacto en la formulación y permite reducir el número de
variables en el modelo. Aplicamos una reducción simple utilizando la información de las ventanas
de tiempo y el tiempo de viaje partiendo en ri del vértice i ∈ V0 de origen, basado en el hecho de
que se cumple la condición FIFO al atravesar un arco. Como consecuencia, si saliendo de i lo más
temprano posible, llego tarde a j, entonces el arco (i, j) ∈ A nunca será utilizado. Formalmente, el
arco (i, j) ∈ A es infactible si

ri + τij(ri) > dj (3.21)
y, por lo tanto, se puede eliminar de A. Esta idea se puede generalizar aún más para considerar
información dependiente del tiempo y eliminar combinaciones de arco y período adicionales. Sea
(i, j) ∈ A y m ∈ T ij tal que T ij

m = [wm, wm+1]. En primer lugar, si T ij
m ∩Wi = ∅, entonces podemos

establecer xm
ij = 0. Entonces sí

máx{wm, ri}+ τij(máx{wm, ri}) > dj (3.22)
viajar de i a j comenzando en el período de tiempo m no es factible y, por lo tanto, este período
de tiempo se puede eliminar (o, de manera equivalente, la variable correspondiente fijada en 0).

El refinamiento de las ventanas de tiempo consiste en la adaptación de cuatro reglas del TSPTW
clásico considerado en Ascheuer et al. [14], que permiten ajustar los tiempos de apertura y cierre
de cada vértice. Los criterios son:

Si el tiempo de llegada más temprano a un vértice k ∈ Vn+1, desde cualquier otro vértice, es
posterior al tiempo de apertura actual, entonces este último puede aumentarse.

rk = máx

{
rk, mı́n

(i,k)∈A
{ri + τik(ri)}

}
(3.23)

Si partiendo de k ∈ V0 en t ∈ [rk, dk], existe un tiempo de espera para todo posible sucesor
de k, entonces decimos que t genera tiempos de espera innecesarios para k. Los tiempos de
espera innecesarios para k ∈ V0 pueden evitarse ajustando el tiempo de apertura rk. Considere
k ∈ V0 y un arco (k, j) ∈ A. Definimos el conjunto αj

k = {t ≤ dk : t + τkj(t) = rj} ∪ {dk},
i.e., el conjunto de todos los tiempos anteriores (o iguales) a dk tal que cuando se viaja de k
a j, se llega a j exactamente en el tiempo de apertura de j. Luego, rk puede ajustarse de la
siguiente manera,

rk = máx

{
rk, mı́n

(k,j)∈A
mı́n{αj

k}
}

(3.24)

Los tiempos de cierre se puede ajustar para eliminar instantes que no son factibles de alcanzar
por al menos uno de sus posibles sucesores. De manera similar al caso anterior, definimos
βj
k = {t ≥ rk : t + τkj(t) = dj} Suponiendo que al menos uno de estos conjuntos no esté

vacío,
dk = mı́n

{
dk, máx

(k,j)∈A,βj
k ̸=∅

mı́n{βj
k}
}
. (3.25)



46 3. Un enfoque de Programación Entera para el TSP dependiente del tiempo con ventanas de tiempo

Si el último tiempo de llegada a k ∈ Vn+1 de cualquier posible predecesor es anterior a la
fecha de cierre correspondiente, entonces dk puede reducirse como

dk = mı́n

{
dk, mı́n

(i,k)∈A
{di + τik(di)}

}
. (3.26)

Finalmente, las precedencias se infieren utilizando la información proporcionada por las ven-
tanas de tiempo. Decimos que un vértice i precede al vértice j, denotado como i ≺ j, si i debe
aparecer antes del vértice j en cualquier solución factible de TDTSP-TW. Observamos que en el
TDTSP-TW la desigualdad triangular en los tiempos de viaje no se cumple necesariamente. Esta
suposición generalmente se hace en otras variantes de ruteo de vehículos. Por lo tanto, el tiempo de
viaje directo entre dos vértices no se puede utilizar para definir una precedencia, ya que es posible
encontrar una ruta más rápida viajando a través de otro vértice. Construimos un grafo P = (V,R)
alternativo tal que arc (i, j) ∈ R si y sólo si i ≺ j. Las precedencias se definen en P aplicando las
siguientes reglas:

Sean i, j ∈ V tal que di < rj , entonces i ≺ j ∈ R.

Clausura transitiva: sean i, j, k ∈ V tal que i ≺ j, j ≺ k ∈ R, entonces i ≺ k ∈ R.

0 ≺ j ∈ R, j = 1, . . . , n.

j ≺ n+ 1 ∈ R, j = 1, . . . , n.

Como consecuencia, si i ≺ j ∈ R, entonces el arco (j, i) puede eliminarse de A, y por lo tanto
todas las combinaciones (j, i,m), m ∈ T ij . Observamos que esta regla está implícitamente captura-
da por la regla de eliminación de arco. Sin embargo, la definición de las precedencias es explotada,
como se explica más adelante, por una conocida familia de desigualdades válidas.

3.5.2. Heurística inicial
Encontrar una solución factible para TDTSP-TW es un problema NP-completo dado que es

una generalización del ATSPTW (ver, e.g., Ascheuer et al. [13]). Por lo tanto, adoptamos una
estrategia similar a la de Ascheuer et al. [14] y generalizamos varias heurísticas constructivas, así
como algunos operadores de búsqueda local al caso dependiente del tiempo para encontrar una
solución inicial factible.

Aplicamos secuencialmente las siguientes heurísticas constructivas. Vale remarcar que ninguna
de ellas garantiza obtener una solución factible.

Heurística de ordenamiento: Se construye una ruta ordenando los vértices de acuerdo con
los siguientes criterios de manera secuencial, y en cada caso se verifica la factibilidad. Si un
orden resulta infactible, entonces se descarta y se continua con el siguiente (si lo hubiese).
Dichos criterios son, siempre en orden no decreciente, según a) índice de vértice, b) fecha de
apertura, c) fecha de cierre, y finalmente d) puntos medios de las ventanas de tiempo.

Vecino más cercano: Para cada arco (0, i) ∈ A, se lo extiende iterativamente con el arco
vecino más cercano (i.e., el que genera el menor incremento en la función objetivo), hasta,
de ser posible, completar una solución factible del problema. Se define el camino simple
parcial (0, v1, . . . , vk), con vértices en V , y se evalúa extenderlo con el arco (vk, vl) ∈ A,
seleccionando en cada caso solo extensiones factibles y de menor incremento del costo. Si
una extensión resulta infactible, entonces se descarta y se continua con la siguiente. En
particular, si todas las extensiones resultan infactibles, entonces se descarta el camino y se
empieza nuevamente desde un arco (0, i) aún no extendido (si lo hubiese).
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Heurísticas de inserción: Comenzando con la ruta parcial ρ = (0, n+1), se insertan iterativa-
mente los vértices todavía no visitados según diferentes criterios. En cada paso, se extiende
la ruta parcial ρ = (0, v1, . . . , vk, n + 1) utilizando el conjunto W = V \{v1, . . . , vk} de
vértices por visitar. Para esto se define el costo de inserción mínimo como δmı́n(j) = mı́n{zl :
vl ∈ V \W, (0, v1, . . . , vl, j, vl+1, . . . , vk, n + 1) factible}, donde zl denota el tiempo de
finalización de la ruta parcial (0, v1, . . . , vl, j, vl+1, . . . , vk, n + 1) que incorpora a j inme-
diatamente después de vl. Los siguientes criterios son utilizados por separado, resultando en
dos heurísticas distintas:

• Elegir, en cada paso, j ∈ W con el costo de inserción mínimo, i.e., tal que δmı́n(j)
= mı́n{δmı́n(l) | l ∈ W}. En caso de empate, se elige el de menor índice. Este criterio
prioriza el menor aumento en el tiempo total de finalización de la solución.

• Elegir, en cada paso, j ∈ W con la menor cantidad de posiciones factibles para ser
insertado en la ruta parcial, e insertarlo en la posición con menor costo de inserción
δmı́n(j). En caso de empate, seleccionar el de menor δmı́n, y luego, de ser necesario, el
de menor índice. Este criterio intenta aumentar la posibilidad de encontrar una solución
factible, al priorizar insertar primero los vértices con una menor cantidad de posiciones
factibles.

A continuación, se selecciona la mejor solución, si la hay, y se aplica, en orden, la siguiente lista
de operadores. En todos los casos, el procedimiento se repite hasta que no se encuentren mejoras,
comenzando la lista nuevamente desde el principio si al menos una mejora fue encontrada por uno
de los procedimientos.

1. Swap, dada una solución (0, v1, . . . , vn, n+ 1), se busca intercambiar pares de vértices con-
secutivos vk, vk+1 ∈ V \{0, n+1}, k = 1, . . . , n− 1, tal que la nueva solución obtenida tenga
un valor objetivo menor, y sea factible. Los intercambios se evalúan desde k = 1, y en caso
de encontrar tal intercambio, este se aplica, y se continúa con la evaluación del siguiente
vértice.

2. Exchange, esta es una generalización de Swap donde se evalúan intercambios entre pares de
nodos, no necesariamente consecutivos. Nuevamente, se comienza desde k = 1 y en caso de
encontrar un intercambio factible que produce una mejora en la solución, este se aplica.

3. Reinserción de vértice, dada una solución s = (0, v1, . . . , vi, vj , vi+1, vn, n+ 1), y cualquier
nodo intermedio vj , se construye la solución parcial s′ = (0, v1, . . . , vi, vi+1, vn, n+ 1) (i.e.,
sin el vértice vj). Luego, se inserta vj en la posición, si la hay, que resulte en una solución
factible y que disminuya el valor de la función objetivo. Las reinserciones se evalúan desde
j = 1, y en caso de generar una mejor solución, son inmeditamente aplicadas.

4. Reinserción de arco, dada una solución s = (0, v1, . . . , vi, vj , vk, vl, . . ., vn, n + 1), se cons-
truye la solución parcial s′ = (0, v1, . . . , vi, vl, . . ., n+1), removiendo los nodos consecutivos
vj y vk. Luego, se inserta el arco (vj , vk) en cualquier posición de s

′ , si la hay, que resulte
en una solución factible y que disminuya el valor de la función objetivo. Las reinserciones se
evalúan desde j = 1, y en caso de generar una mejor solución, son inmeditamente aplicadas.

5. Inversión de sub-camino, dada una solución s = (0, . . . , vi, vj , vk, . . . , vl, vm, . . . , n+1), se
construye la nueva solución s′ = (0, . . . , vi, vj , vl, . . . , vk, vm, . . . , n+1) donde se invirtió el
orden de (vk, . . . , vl), si es que resulta factible con una función objetivo menor. Las inversiones
se evalúan desde l = 1 y k = 2, incrementalmente, y se aplican inmediatamente en caso de
producir una nueva mejor solución.

6. Or-Exchange, dada una solución s = (0, v1, . . . , vi . . . , vj , . . . , vn, n + 1), se extrae la ruta
parcial (vi, . . . , vj), y se considera insertarla entre cada par de vértices no extraídos de s, si
es que resulta en una nueva mejor solución factible. Las extracciones, si las hay, se realizan
desde i = 1 y se consideran rutas parciales de hasta 5 vértices.
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Finalmente, la solución resultante se transfiere luego al algoritmo BC con el objetivo de tener
una buena cota superior para el tiempo de finalización de la solución óptima y, por lo tanto, poder
podar el árbol de enumeración de manera eficiente.

3.5.3. Planos de corte
A continuación describimos el algoritmo del planos de corte desarrollado con el objetivo de

mejorar la calidad de la cota inferior proporcionada por la relajación LP. En este sentido, a di-
ferencia del enfoque de Arigliano et al. [12], ninguna de las siguientes desigualdades es necesaria
para garantizar la factibilidad de la solución. Además, como se mencionó en la sección anterior,
el enfoque en Arigliano et al. [12] considera el cálculo de una cota inferior inicial al resolver un
subproblema TSPTW auxiliar1, que también es incorporada durante los pasos de enumeración del
BC, pero únicamente cada vez que se encuentra una nueva solución factible. Como observamos en
experimentos preliminares, la eficacia de su enfoque parece estar estrechamente relacionada con la
calidad de esta cota inferior inicial.

Se ha adoptado una estrategia diferente y evitamos calcular y utilizar en nuestro enfoque la
cota inferior inicial propuesta en Arigliano et al. [12]. Por lo tanto, recurrimos a las técnicas tra-
dicionales de BC y evaluamos un algoritmo de planos de corte más agresivo en combinación con
el modelo TTBF. Para este propósito, incluimos cuatro familias exponenciales de desigualdades
válidas que han demostrado ser bastante efectivas cuando se aplican a contextos de TSP y TSPTW.

Antes de presentar las desigualdades, vale observar que las desigualdades válidas para modelos
del TSPTW basadas en variables xij pueden incorporarse y considerarse fácilmente en la formula-
ción TTBF. Dichas variables xij se pueden definir en términos de las variables xm

ij por la siguiente
identidad

xij =
∑

m∈T ij

xm
ij .

Consideramos las siguientes familias de desigualdades:

Restricciones de eliminación de subtour (SEC)
La formulación TTBF no permite subtours como soluciones factibles. Como se dijo anterior-

mente, las restricciones (3.16) eliminan los subtours en soluciones factibles enteras. Sin embargo,
las SECs (3.6) generalmente producen buenas mejoras en el valor de la relajación LP al cortar las
soluciones fraccionarias. Por lo tanto, decidimos incluir las SECs como planos de corte en TTBF
también. Las SECs se separan utilizando la rutina propuesta en Nagamochi et al. [110].

Desigualdades de precedencia de TSP
Las precedencias calculadas durante la fase de preprocesamiento nos permiten incluir desigualda-

des válidas del TSP basadas en precedencias propuestas en Balas et al. [20] para el TSP asimétrico
con precedencias.

La primera familia de cortes que consideramos son las denominadas desigualdades π. Para
S ⊆ V \{0, n+ 1}, se define el conjunto de predecesores de S como

π(S) = {i ∈ V \{0, n+ 1} : i ≺ j para algún j ∈ S}.

La intuición detrás de la desigualdad es que, en una solución factible, cualquier vértice i ∈ S∩π(S)
no puede ser el último vértice visitado en S, ya que está en S y además precede a otro vértice de
S. Para S, S′ ⊆ V \{0, n+ 1}, sea S̄ = V \S y

1 Observamos que tal TSPTW minimiza el tiempo de finalización y no el tiempo de viaje o los costos de viaje.
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δ(S, S′) = {(i, j) ∈ A : i ∈ S, j ∈ S′}.

Entonces, la desigualdad π definida por ∑
(i,j)∈δ(S\π(S),S̄\π(S))

xij ≥ 1 (3.27)

es válida para TTBF. La intuición en este caso es que debe existir un arco (i, j) en la ruta tal que
se salga de i en S sin preceder a otro elemento de S, y donde j esté en el complemento de S sin
tener que preceder a alguien de S.

De manera similar, las desigualdades σ explotan información sobre los sucesores. Sea S ⊆
V \{0, n+ 1} y

σ(S) = {j ∈ V \{0, n+ 1} : i ≺ j para algún i ∈ S}.

Un vértice j ∈ S ∩ σ(S) no puede ser el primer vértice de S visitado en el recorrido. Entonces, la
desigualdad σ

∑
(i,j)∈δ(S̄\σ(S),S\σ(S))

xij ≥ 1 (3.28)

es válida para TTBF. En este caso la intuición es que al momento de visitar S por primera vez,
debe existir un arco (i, j) en la ruta tal que se ingrese a j en S con j sin ser un sucesor de un
vértice en S (debido a que es la primera visita a este último). Adicionalmente, se debe llegar desde
i en el complemento de S tal que i tampoco sea sucesor de un vértice en S.

Finalmente, consideramos además las (π, σ) - desigualdades. Sea X, Y ⊂ V \{0} tal que i ≺ j
para cada par i ∈ X, j ∈ Y , y sea Q := {0, n+1} ∪ π(X)∪ σ(Y ). Entonces, para cualquier S ⊆ V
tal que X ⊆ S, Y ⊆ S̄, la (π, σ) - desigualdad

∑
(i,j)∈δ(S\Q,Ŝ\Q)

xij ≥ 1 (3.29)

es válida para TTBF.

El algoritmo BC incluye estas desigualdades como planos de corte de manera similar a Balas et
al. [20], Ascheuer et al. [14] y Dash et al. [46]. Consideramos el procedimiento de separación exacto
para la separación de la versión débil de las desigualdades π y σ (ver, e.g., Balas et al. [20]). Estas
desigualdades se obtienen a partir de las desigualdades π y σ originales, fijando S = {j} en π(S)
y σ(S), para j ∈ S. Adicionalmente, siempre que encontramos una desigualdad débil violada, las
correspondientes desigualdades π y σ (3.27) y (3.28) se incluyen en la formulación.

Con respecto a las desigualdades (π, σ), consideramos la versión simple que tiene en cuenta los
conjuntos X = {i} y Y = {j} tales que i ≺ j. Para la rutina de separación, también seguimos el
enfoque propuesto en Balas et al. [20].

Dentro del BC, utilizamos el algoritmo del planos de cortes provisto por CPLEX en donde
incorporamos nuestros cortes a través de las rutinas de cortes de usuario [75]. Esto se repite en
cada nodo, hasta que no se identifican cortes violados.
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3.6. Experimentos computacionales

Realizamos experimentos computacionales con el fin de evaluar el comportamiento del BC
propuesto en este capítulo y comparar los resultados con el mejor algoritmo BC de la literatura
relacionada al momento de esta investigación. Los algoritmos están implementados en C++, usan-
do g++4.8.4 y Ubuntu Linux 14.04 LTS como sistema operativo, y CPLEX 12.4 Callable Library
como paquete de optimización LP/ILP. Los experimentos se ejecutan en una máquina con un CPU
Intel Core i7-2600 a 3.4GHz y 16 Gb de RAM, con CPLEX en modo single-thread. Es importante
mencionar que se deshabilitaron los cortes generales de CPLEX.

Los algoritmos se evalúan en dos conjuntos de instancias. Primero consideramos las instancias
reportadas en Arigliano et al. [12]. Las instancias originales de Cordeau et al. [38] están gene-
radas aleatoriamente considerando diferentes configuraciones para tres zonas concéntricas, con el
objetivo de emular diferentes distribuciones de clientes dentro del centro de la ciudad. Además,
los escenarios alternativos se definen considerando diferentes velocidades máximas y factores de
congestión. Siguiendo la notación introducida en la Sección 3.3, la congestión de las instancias es
capturada parcialmente por los valores δijh y ∆ = mı́ni,j,h δijh. Este último caracteriza la degra-
dación del factor de congestión. Basados en esta información, Arigliano et al. [12] extienden las
instancias generadas por Cordeau et al. [38]. Definen la degradación del factor de congestión de
manera de emular comportamientos en dos tipos de ciudades distintas con diferentes patrones de
tráfico. Por un lado, ciudades donde la zona residencial (i.e., la más alejada del centro), es la de
mayor congestión. Por otro lado, ciudades donde el centro es el punto de mayor congestión, el cual
disminuye al aproximarse a la zona residencial. Como consecuencia, las instancias se dividen en
aquellas que tienen el patrón A y B, respectivamente, para indicar el tipo de ciudad que se modela.
Adicionalmente, incorporan ventanas de tiempo para los clientes de tal manera que exista al menos
una solución factible. Consideran valores de n = 15, 20, 30, 40 y ∆ = 0.7, 0.8, 0.9, 0.98 para los dos
patrones de tráfico diferentes, con 30 instancias para cada combinación de estos parámetros. Esto
da un total de 960 instancias2. Remitimos al lector a Arigliano et al. [12] y Cordeau et al. [38] para
obtener información detallada sobre la construcción y características de las instancias.

El segundo conjunto de instancias también es propuesto por Arigliano et al.3 [12] pero tienen
como objetivo evaluar diferentes características como el tamaño de las ventanas de tiempo y pre-
sentan un número significativamente mayor de períodos de tiempo (i.e., el horizonte de tiempo se
divide en una mayor cantidad de intervalos de tiempo para cada arco). Consideramos para nuestros
experimentos un subconjunto de las llamadas instancias w100 correspondientes a las combinacio-
nes de n = 15, 20, 30 y ∆ = 0.7, 0.8, 0.9, 0.98 para los patrones mencionados anteriormente. Dado
el gran número de instancias, se consideran solo las primeras 9 instancias de cada combinación, lo
que da un total de 216 instancias. Usamos esto para evaluar el impacto del número de períodos
de tiempo de viaje en un algoritmo BC basado en TTBF, ya que depende de este parámetro. La
selección de w100 se basa en el hecho de que, en promedio, el tamaño de las ventanas de tiempo
es similar al conjunto original de instancias.

Comenzamos analizando algunas características particulares así como el impacto de la fase de
preprocesamiento en ambos conjuntos de instancias. Los resultados se agregan por el número de
vértices, n, y se informan como promedios:

# tot-edges: número total de arcos dependientes del tiempo.

# feas-edges: número de arcos factibles dependientes del tiempo, es decir, combinaciones
factibles entre (i, j) ∈ A y m ∈ T ij

m después del paso de preprocesamiento.

pct-feas: porcentaje de arcos factibles después del preprocesamiento.
2 Observamos que falta la información sobre cuatro instancias particulares y, por lo tanto, en la práctica descar-

tamos estas instancias.
3 Aunque no se informaron resultados en el momento de publicación de Montero et al. [104].
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Conjunto n Valor # tot-edges # feas-edges pct-feas avg-tt-bp min-tt-bp max-tt-bp

Original

15
avg. 1,785 264 14.8 % 1.67 1.00 4.94
min. 1,785 177 9.9 % 1.13 1.00 3.00
max. 1,785 404 22.6 % 2.35 1.00 5.00

20
avg. 3,080 437 14.2 % 1.62 1.00 5.00
min. 3,080 295 9.6 % 1.19 1.00 5.00
max. 3,080 627 20.4 % 2.19 1.00 5.00

30
avg. 6,720 850 12.7 % 1.50 1.00 5.00
min. 6,720 629 9.4 % 1.11 1.00 5.00
max. 6,720 1,168 17.4 % 1.95 1.00 5.00

40
avg. 11,760 1,425 12.1 % 1.45 1.00 5.00
min. 11,760 1,042 8.9 % 1.11 1.00 5.00
max. 11,760 1,871 15.9 % 1.86 1.00 5.00

w100

15
avg. 36,962 1,906 5.2 % 13.01 1.33 88.32
min. 36,592 1,586 4.3 % 10.37 1.00 48.00
max. 37,199 2,493 6.7 % 17.81 3.00 139.00

20
avg. 63,918 3,489 5.5 % 14.33 1.38 112.11
min. 63,552 3,078 4.8 % 12.61 1.00 81.00
max. 64,201 3,876 6.0 % 16.28 3.00 140.00

30
avg. 139,621 7,219 5.2 % 13.80 1.01 137.67
min. 138,715 6,077 4.4 % 12.01 1.00 119.00
max. 140,229 7,666 5.5 % 14.62 2.00 142.00

Tab. 3.1: Resultados del preprocesamiento para los diferentes conjuntos de instancias

min-tt-bp: número mínimo de breakpoints de velocidades de desplazamiento factibles por
arco (después del preprocesamiento).

avg-tt-bp: número promedio de breakpoints de tiempo de viaje factibles por arco (después
del preprocesamiento).

max-tt-bp: número máximo de breakpoints de velocidades de desplazamiento factibles por
arco (después del preprocesamiento).

El resumen de los resultados de la fase de preprocesamiento se muestra en la Tabla 3.1. Para
cada una de las métricas que se describen a continuación, informamos el promedio, mínimo y má-
ximo de todas las instancias para el valor correspondiente de n. En primer lugar, observamos que
el número de arcos factibles después de aplicar el preprocesamiento se reduce significativamente
con respecto al número total de arcos. Después de esta fase, solo el 14 % de los arcos en promedio
siguen siendo factibles en el primer conjunto de instancias y aproximadamente el 5 % en el segundo.
Esta diferencia puede estar relacionada con el número de avg-tt-bp obtenido como resultado de la
definición de los perfiles de velocidad de desplazamiento, que es significativamente mayor para las
instancias w100. Este es uno de los ingredientes clave de nuestro enfoque, que demostró ser muy
eficaz en este conjunto de instancias. En segundo lugar, destacamos la diferencia con respecto al
número de breakpoints del tiempo de viaje entre los dos conjuntos de instancias. El conjunto w100
presenta un mayor nivel de granularidad en la definición de los perfiles de velocidad (i.e., mayor
número de períodos de tiempo), por lo tanto, esto impacta en el número de breakpoints del tiempo
de viaje definidos para cada arco.

En cuanto a los métodos, consideramos los siguientes algoritmos exactos:

LBF-BC: algoritmo BC propuesto en Arigliano et al. [12], para el cual se muestran los resul-
tados reportados por los autores.

TTBF-CPLEX: Formulación TTBF usando el algoritmo predeterminado de CPLEX. Inclui-
mos SEC por |S| = 2 como parte de la formulación.

TTBF-BC: algoritmo BC presentado en la Sección 3.5. La búsqueda dinámica y las reduc-
ciones primarias de CPLEX se desactivan automáticamente.
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TTBF-CB: algoritmo BC donde la fase del planos de corte mencionada en la Sección 3.5
se ejecuta solo en el nodo raíz. Cuando se termina, se crea un nuevo ILP que incluye las
desigualdades agregadas durante la fase de planos de corte anterior, y se resuelve mediante el
algoritmo predeterminado de CPLEX. Nuevamente, la búsqueda dinámica y las reducciones
primarias de CPLEX fueron desactivadas.

TTBF-CPLEX actúa como base para evaluar los otros enfoques. TTBF-BC y TTBF-CB investigan
en detalle el impacto del algoritmo del planos de corte cuando se combinan en dos configuraciones
diferentes con CPLEX.

Para cada combinación de parámetros, proporcionamos la siguiente información:

OPT: Número de instancias resueltas antes del límite de tiempo para el conjunto de instancias
considerado4.

Tiempo: tiempo de cómputo en segundos.

Nodos: número de nodos explorados en el árbol de enumeración.

%rG:% gap en el nodo raíz.

%fG:% gap al final de la ejecución.

Excepto por el número de instancias resueltas, las métricas restantes se informan como prome-
dios sobre las instancias del conjunto.

Imponemos un límite de 3600 segundos para el tiempo de resolución. El tiempo de cómputo
(Tiempo) se promedia solo sobre las instancias resueltas. De manera similar, %fG se promedia
solo considerando las instancias que no se resuelven de manera óptima. Los GAPs %rG y %fG se
calculan como (zbest − z)/z × 100, donde zbest representa la función objetivo de la mejor solución
factible para el instancia (eventualmente, la solución óptima) y z la cota inferior en el nodo raíz
o el la cota inferior del valor objetivo disponible en el árbol de enumeración cuando se alcanza el
límite de tiempo, respectivamente. Para facilitar la compración con los resultados en Arigliano et
al. [12], cada combinación de parámetros, los resultados se discriminan entre instancias resueltas
y no resueltas.

Los resultados obtenidos en el primer conjunto de instancias para los métodos LBF-BC, TTBF-
CPLEX, TTBF-BC y TTBF-CB para los patrones de tráfico A y B definidos en Arigliano et al. [12]
son presentados en las tablas 3.2 y 3.3, respectivamente. En ambos casos, en las tablas se observa
que TTBF-CB produce los mejores resultados en términos de número de instancias resueltas, nú-
mero de nodos explorados durante la enumeración, y tiempo de cómputo promedio. En particular,
TTBF-CPLEX puede resolver más instancias que LBF-BC para ambos patrones de tráfico. Este
es de alguna manera un comportamiento inesperado dados los complejos desarrollos incluidos en
LBF-BC. Sin embargo, el mensaje principal de esta tabla es poner en perspectiva el comportamien-
to exhibido con respecto a la relación entre%rG y %fG, el cual apoya nuestra observación inicial
sobre el modelo ILP detrás de LBF-BC. La cota inferior inicial considerada es muy ajustada en
general, pero en términos de un algoritmo BC la formulación encuentra dificultades para cerrar el
gap y demostrar optimalidad. De hecho, los autores informan que el algoritmo muestra este com-
portamiento de manera similar al reportado por Cordeau et al. [38]. Sin embargo, no se menciona
si la dificultad para cerrar el gap está dada por la cota inferior o superior (i.e., la solución primal).
Basándonos en una experimentación adicional limitada, nuestra conjetura es que las restricciones
(3.3), a pesar de que LBp puede ser muy ajustada inicialmente, es una desigualdad débil desde
una perspectiva de ILP, y resultan la debilidad principal de la formulación LBF.

4 Estamos considerando las instancias faltantes como no resueltas.
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La comparación entre TTBF-CPLEX y TTBF-BC también presenta algunos patrones intere-
santes. En primer lugar, TTBF-BC puede resolver más instancias, y esta tendencia es más clara a
medida que aumenta n. El promedio de %rG y %fG son significativamente mejores para TTBF-BC,
a veces obteniendo diferencias de aproximadamente un orden de magnitud.

Además, podemos observar%rG grande para algunas combinaciones bajo ambos patrones de
tráfico y para ambos algoritmos, con valores más grandes para TTBF-CPLEX. Vale observar
que%rG es relativo a la cota inferior y, por lo tanto, valores más grandes de 100% indican que al
salir del nodo raíz, el valor de la relajación LP después de la fase de cortes es menor que OPT/2.
Sin embargo, tanto TTBF-CPLEX como TTBF-BC, a pesar de estos valores grandes, pueden pro-
bar optimalidad en la mayoría de las instancias. Con respecto a la comparación entre TTBF-BC
y LBF-BC sigue una tendencia similar a la de TTBF-CPLEX, pero con una diferencia mayor a
favor de TTBF-BC.

En este punto, es importante notar que la inclusión de cortes personalizados dentro de CPLEX
inhabilita algunos procedimientos específicos (reducciones, búsqueda dinámica, etc.). Para evaluar
el impacto de las desigualdades válidas, consideramos TTBF-CB que incluye planos de corte en el
nodo raíz y luego el ILP resultante se resuelve utilizando el algoritmo predeterminado de CPLEX.
De esta manera, podemos capturar el impacto de mejorar el %rG producido por los planos de corte.
Los resultados muestran que TTBF-CB es el enfoque más eficaz en esto, resolviendo más instan-
cias de manera óptima en un menor tiempo computacional. Respecto a TTBF-BC, observamos
que la cantidad de nodos enumerados es menor como consecuencia de una estrategia muy agresiva
de agregar cortes válidos para mejorar la relajación lineal. Si bien una gran cantidad de cortes se
agregan durante la enumeración, el compromiso obtenido no es suficiente teniendo en cuenta el
incremento en el tiempo de resolución del LP asociado. Sería interesante realizar más experimen-
tos para obtener estrategias de incorporación de cortes con un mejor balance entre la cantidad de
cortes que se incorporan y la velocidad de enumeración.

Ahora restringimos el análisis a las instancias con n = 40 5. Los resultados siguen el mismo
patrón que los mencionados anteriormente, pero se acentúa la diferencia en cuanto al número
de instancias resueltas a optimalidad. De hecho, cuando se restringe a n = 40, de un total de
240 instancias TTBF-CB es capaz de resolver 228 de manera óptima, TTBF-BC 219 instancias
y TTBF-CPLEX 202, mientras que LBF-BC puede resolver 84. Se puede observar un promedio
grande de %rG para las instancias no resueltas, que son significativas cuando se observa%fG. Esto
sugiere que ambos algoritmos sobre TTBF pueden reducir, combinando planos de corte con enu-
meración de nodos, la diferencia entre la cota inferior y superior.

Las Tablas 3.4 y 3.56 muestran los resultados para el segundo conjunto de instancias conside-
rado para los patrones de tráfico A y B, respectivamente. Estas tablas solo incluyen los resultados
para TTBF-CPLEX, TTBF-BC y TTBF-CB ya que no hay reportes públicos sobre LBF-BC. Este
experimento tiene como objetivo evaluar el impacto del número de breakpoints del tiempo de viaje
en la formulación, que es capturado por la definición de las instancias consideradas. En primer
lugar, todos los métodos producen resultados razonables, aunque el número de períodos de tiempo
de viaje por arco es mayor que en el primer conjunto de instancias. Observamos un incremento en
el número de variables y restricciones en el TTBF, aunque en base a experimentos limitados, la
formulación parece ser más sensible al tamaño de las ventanas de tiempo.

La comparación entre TTBF-CPLEX y TTBF-BC es ligeramente diferente al caso anterior.

5 Creemos que %rG de LBF-BC para ∆ = 0.7, el patrón de tráfico B es de hecho un error tipográfico y debe
multiplicarse por 100.

6 Incluimos algunos detalles para ∆ = 0.7 y n = 30 para TTBF-BC. El valor de la relajación LP al salir del nodo
raíz es cercano a zmejor y, cuando se redondea a dos decimales, el valor resultante es cero. TTBF-BC sale del nodo
raíz con un gap de 0.0092 % y no puede encontrar la solución óptima durante la enumeración, alcanzando el límite
de tiempo con un gap final de 0.0022 %.
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TTBF-CPLEX es capaz de resolver de manera óptima más instancias que TTBF-BC a pesar de
las mejoras significativas en %rG debido a la inclusión de desigualdades válidas específicas. Sin
embargo, TTBF-CB es capaz de resolver casi todas las instancias de este conjunto en tiempos de
cómputo más pequeños. En total, TTBF-CPLEX resuelve 202 instancias de las 216, TTBF-BC
187 y TTBF-CB 214. Estos resultados muestran que existe un gran potencial de mejoras cuando
se combina información específica del problema con técnicas generales de ILP.

Finalmente, nos gustaría hacer un comentario con respecto a un comportamiento particular
observado durante la experimentación. El cálculo del tiempo de viaje propuesto en el Algoritmo
3 asume información continua (racional) para calcular los tiempos de viaje, y los modelos permi-
ten que las llegadas y salidas ocurran en instantes de tiempo fraccionarios. Por tanto, el cálculo
de la llegada/salida en cada vértice está sujeto a errores numéricos. Esto puede afectar no solo
los valores de la función objetivo sino, dada la presencia de ventanas de tiempo, la viabilidad de
una solución. De hecho, experimentamos problemas de factibilidad en algunos casos particulares
con ambas formulaciones TTBF-BC y TTBF-CB, relacionados principalmente con el parámetro
de tolerancia de factibilidad de CPLEX. Además, notamos algunos casos aislados en los que el
valor predeterminado del parámetro tolerancia relativa del gap del ILP produjo que algunos de
los algoritmos terminaran antes de probar la optimalidad. En estos casos, la solución óptima se
puede encontrar al reajustar este parámetro. Por lo tanto, se deben tener en cuenta consideraciones
especiales en cuanto a problemas numéricos al abordar esta versión del TDTSP-TW.

3.7. Conclusiones

Este capítulo presenta un algoritmo exacto para el TDTSP-TW, una generalización del TS-
PTW donde el tiempo de viaje entre dos ciudades no es constante a lo largo del día. Proponemos
una formulación de ILP siguiendo la investigación en Sun et al. [128]. Con base en esta formulación,
desarrollamos dos algoritmos BC que incluyen reglas de preprocesamiento, heurísticas iniciales y
desigualdades válidas adaptadas y generalizadas al TDTSPTW, que demostraron ser efectivos.
En comparación con el enfoque propuesto en Arigliano et al. [12], los algoritmos BC propuestos,
TTBF-BC y TTBF-CB, son capaces de resolver 929 y 940 instancias, respectivamente, de un total
de 960, lo que representa una diferencia de más de 300 instancias resueltas respecto del algoritmo
propuesto en Arigliano et al. [12]. Además, los tiempos de cómputo y el número de nodos explora-
dos se reducen significativamente.

3.8. Estado del arte

Desde la publicación de esta investigación (ver Montero et al. [104]), la literatura relacionada
a la variante del TSPTW con dependencia del tiempo se expandió considerando nuevos enfoques
y se fomentó la discusión alrededor de las metodologías utilizadas. Por ejemplo, Vu et al. [139] es-
tudian el TDTSPTW y propone un método basado en una representación expandida en el tiempo
de la red. Este se basa en el enfoque conocido como Descubrimiendo Dinámico de la Discretización
(DDD) propuesto en Boland et al. [24]. La idea de este último es utilizar una red expandida en el
tiempo de manera parcial, y luego refinarla iterativamente hasta alcanzar optimalidad.

Por otro lado, continuando con la línea de trabajo que nosotros propusimos, Lera-Romero et
al. [88, 89] incorporan a nuestro enfoque una reducción en el tamaño de la formulación ILP sin
pérdida de calidad en la relajación lineal. Adicionalmente, desarrollan nuevas desigualdades válidas
que logran mejorar los resultados del esquema DDD propuesto en Boland et al. [24]. Esto confirma
que nuestra propuesta tiene un gran potencial. Recientemente, Lera-Romero et al. [90] desarrollan
un algoritmo basado en programación dinámica. A nuestro saber y entender, este último representa
actualmente el estado del arte para TDTSPTW.
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Por último, en Boland et al. [25, 26], los autores referencian las técnicas disponibles en la lite-
ratura para resolver problemas de ruteo con dependencia del tiempo, y hacen foco particularmente
en el esquema DDD mencionado anteriormente. Adicionalmente, discuten cómo este se relaciona
con otros enfoques presentes en la literatura. El contenido de este capítulo contribuyó significati-
vamente a esta discusión, que aún está en desarrollo. En particular, se menciona que los modelos
ILP son difíciles de resolver, y que los modelos compactos que usan variables continuas para mode-
lar el tiempo tienen relajaciones lineales débiles. En cambio, los modelos extendidos con variables
binarias indexadas por tiempo tienen mejores relajaciones lineales, pero (en general), una cantidad
más grande de variables. Como resultado, estos dependen en gran medida de la forma en que se
discretiza el horizonte de tiempo (e.g., a través del uso de períodos de tiempo), lo cual introduce
aproximaciones. En la práctica, discretizaciones finas generan soluciones de gran calidad, pero a un
costo computacional muy elevando, mientras que discretizaciones gruesas pueden afectar la calidad
de las soluciones en incluso causar problemas de factibilidad. Las ideas presentadas en Boland et al.
[25] son comentadas también por diversos investigadores en Van Woensel [136], Dash [45], Ghiani
et al. [64].
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∆ |V | TTBF-CPLEX TTBF-BC TTBF-CB
OPT %rG %fG Nodos Tiempo OPT %rG %fG Nodos Tiempo OPT %rG %fG Nodos Tiempo

0.98

15 9 103.03 0.00 6753 31.52 9 61.91 0.00 2336 18.12 9 61.91 0.00 1571 9.28

20 9 118.23 0.00 3158 22.12 9 45.88 0.00 12201 102.78 9 45.88 0.00 18034 104.03

30 7 177.01 0.00 40940 483.12 3 37.02 0.00 16311 273.60 8 55.29 0.00 5306 87.30
2 459.93 3.82 - - 6 73.97 0.11 - - 1 112.48 6.55 - -

0.9

15 9 107.48 0.00 20794 75.19 9 53.82 0.00 2810 17.60 9 53.82 0.00 1630 9.27

20 9 72.28 0.00 2579 15.40 8 34.46 0.00 6319 53.96 9 35.97 0.00 1914 14.391 48.06 0.24 - -

30 7 146.10 0.00 70178 495.79 7 36.66 0.00 24407 475.71 9 52.19 0.00 24054 227.782 160.95 0.35 - - 2 106.55 0.08 - -

0.8

15 9 108.42 0.00 7268 25.66 9 48.76 0.00 4003 24.56 9 48.76 0.00 1464 7.61

20 9 83.21 0.00 10345 57.79 9 36.85 0.00 16370 139.96 9 36.85 0.00 4886 33.38

30 7 85.18 0.00 10202 187.26 5 21.50 0.00 298 19.53 9 42.19 0.00 41493 311.342 140.37 4.61 - - 4 68.05 0.88 - -

0.7

15 9 94.93 0.00 2433 9.36 9 43.26 0.00 5037 31.71 9 43.26 0.00 2854 20.84

20 8 52.06 0.00 9446 54.21 8 13.41 0.00 32113 273.97 9 28.98 0.00 4345 26.751 191.94 2.28 - - 1 153.53 0.14 - -

30 8 56.15 0.00 19060 169.49 7 23.22 0.00 21797 460.29 9 37.37 0.00 40394 349.541 281.37 0.08 - - 2 86.90 0.04 - -

Tab. 3.4: Resultados de los algoritmos TTBF-CPLEX, TTBF-BC y TTBF-CB en instancias w100 con
patrón de tráfico A, n = 15, 20, 30.

∆ |V | TTBF-CPLEX TTBF-BC TTBF-CB
OPT %rG %fG Nodos Tiempo OPT %rG %fG Nodos Tiempo OPT %rG %fG Nodos Tiempo

0.98

15 9 102.01 0.00 6956 22.80 9 54.86 0.00 39266 226.50 9 54.86 0.00 2474 10.98

20 9 124.80 0.00 3360 35.03 9 40.37 0.00 24601 197.37 9 40.37 0.00 2426 17.66

30 8 219.78 0.00 85279 767.11 5 26.24 0.00 41713 805.62 9 59.48 0.00 51077 282.951 331.06 0.08 - - 4 101.03 0.05 - -

0.9

15 9 106.17 0.00 3427 14.40 9 40.20 0.00 3114 19.53 9 40.20 0.00 1465 8.77

20 9 86.06 0.00 4401 29.82 9 39.39 0.00 12436 129.32 9 39.39 0.00 2483 16.57

30 7 109.38 0.00 4902 73.66 6 40.29 0.00 18956 346.44 9 42.98 0.00 3274 62.022 138.99 0.06 - - 3 48.37 0.20 - -

0.8

15 9 78.20 0.00 1228 4.92 9 37.22 0.00 2597 12.39 9 37.22 0.00 973 4.23

20 8 55.04 0.00 1608 9.02 9 24.02 0.00 35523 320.04 9 24.02 0.00 722 10.331 212.64 1.91 - -

30 7 91.14 0.00 18160 283.68 6 39.45 0.00 64414 929.72 8 40.20 0.00 29023 242.36
2 0.96 0.51 - - 3 28.92 0.68 - - 1 1.82 0.93 - -

0.7

15 9 62.44 0.00 917 3.07 9 12.34 0.00 445 2.93 9 12.34 0.00 894 3.45

20 9 44.77 0.00 76853 414.20 7 0.43 0.00 20 1.42 9 24.71 0.00 49460 295.912 109.70 1.93 - -

30 9 30.02 0.00 36105 195.43 8 10.84 0.00 18857 294.06 9 9.63 0.00 14222 161.791 0.00 0.00 - -

Tab. 3.5: Resultados de los algoritmos TTBF-CPLEX, TTBF-BC y TTBF-CB en instancias w100 con
patrón de tráfico B, n = 15, 20, 30.



4. Resolviendo el TSP con tiempos de disponibilidad a través de
branch-and-cut

Los siguientes trabajos están basados en este capítulo:

A. Montero, I. Méndez-Díaz, J. J. Miranda-Bront (2020). An Integer Programming approach
for the Traveling Salesman Problem with release dates and completion time minimization. Inter-
national Conference on Computational Logistics 2020 (ICCL 2020), Twente, Netherlands.

A. Montero, I. Méndez-Díaz, J. J. Miranda-Bront (2021). Solving the Traveling Salesman Pro-
blem with release dates via branch-and-cut. Technical Report (http://www.optimization-online.
org/DB_HTML/2021/04/8350.html).

4.1. Introducción

En este capítulo, abordamos el problema del viajante de comercio con tiempos de disponibilidad
y minimización del tiempo de finalización (TSP-rd(time)) con un enfoque exacto. El TSP-rd(time)
incorpora una limitación operativa clave dentro de la logística de última milla actual, en parte
motivada por entregas rápidas y en el mismo día. El paquete solicitado por un cliente no está nece-
sariamente disponible al comienzo del horizonte de planificación, y se debe considerar el momento
de su llegada al centro de distribución. Por lo tanto, el vehículo puede realizar múltiples rutas al
depósito para atender a todos los clientes.

Las variantes de problemas de ruteo con tiempos de disponibilidad se han introducido reciente-
mente (Mor et al. [106]). A continuación se presenta una breve revisión de la literatura disponible.
Luego, en la Sección 4.3 presentamos la definición formal de TSP-rd(time) y la notación utilizada
a lo largo del capítulo. En la Sección 4.4 presentamos la formulación ILP propuesta por Archetti
et al. [7] y nuestra nueva formulación ILP. La Sección 4.5 describe los detalles del algoritmo BC
basado en la nueva formulación, y la Sección 4.6 reporta los resultados computacionales para TSP-
rd(time), comparándolos con los mejores resultados de la literatura. En la Sección 4.7 se exploran
variantes del TSP-rd, considerando adicionalmente la minimización de la distancia, un límite de
capacidad en el vehículo, y la versión del problema con recompensas. Finalmente, concluimos y
planteamos algunas líneas de investigación futuras en la Sección 4.8.

4.2. Revisión de literatura

La motivación de considerar los tiempos de disponibilidad es representar el momento en que
un paquete solicitado está disponible para ser enviado al cliente que lo solicitó. De esta manera, el
vehículo solo puede visitar a los clientes (no necesariamente todos), cuyos paquetes están listos en
el depósito en el momento de la salida. Este concepto de alguna manera ya se usa en la literatura
(por ejemplo, Ascheuer et al. [15]) en la definición de ventanas de tiempo que denotan el momento
más temprano posible en el que se puede visitar a un cliente. Es importante remarcar que el signi-
ficado es ligeramente diferente en el contexto del TSP-rd, ya que se refiere a la hora de salida en
lugar de la hora de visita. Esta versión de los tiempos de disponibilidad es introducida por primera
vez por Cattaruzza et al. [30] donde los autores abordan el problema de rutas de varios vehículos
con ventanas de tiempo y tiempos de disponibilidad. El objetivo es minimizar la distancia total de
viaje, y los autores proponen un algoritmo genético híbrido en un conjunto de instancias adaptado
de Solomon [125]. En Archetti et al. [9] se presenta la variante TSP-rd por primera vez, en la cual
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no se considera capacidad ni ventanas de tiempo. Se proponen dos funciones objetivo diferentes:
la minimización del tiempo de finalización (TSP-rd(time)), donde la idea es minimizar el tiempo
necesario para completar la distribución, i.e., la suma del tiempo total de viaje más el tiempo total
de espera; y la minimización del tiempo total de viaje (TSP-rd(distance)), en el que hay un tiempo
límite para completar la distribución y el objetivo es minimizar el tiempo total de viaje. Aunque
ambas variantes son NP-hard, los autores muestran que pueden resolverse en tiempo polinomial
siempre que el grafo subyacente tenga una estructura especial. Reyes et al. [118] generalizan estos
resultados considerando una garantía de servicio que implica un plazo máximo de entrega para
los pedidos después de cada tiempo de disponibilidad (cuando los pedidos pueden ser entregados).
Aún así, las investigaciones apuntan a la complejidad del problema en redes específicas. Archetti
et al. [7] presentan una formulación ILP para TSP-rd(time) y propone dos procedimientos de bús-
queda local iterados basados   en un esquema de destrucción y reparación. El artículo se centra en
la heurística y reporta resultados para instancias de hasta 500 clientes. Adicionalmente, reportan
detalles sobre soluciones exactas obtenidas con un algoritmo BC en instancias de hasta 20 clientes.
En Shelbourne et al. [124] se presenta una extensión natural para el problema de ruteo de múl-
tiples vehículos con tiempos de disponibilidad. Se propone un algoritmo basado en estrategias de
interconexión de rutas, conocidas como path-relinking. Para cada pedido se consideran fechas de
vencimiento, i.e. un tiempo límite antes del cual el pedido debe ser entregado al cliente. La función
objetivo considerada combina un costo operativo y un nivel de servicio al cliente por medio de la
distancia total recorrida y la tardanza total ponderada de la entrega, respectivamente. Los tiempos
de espera no se consideran y no se reportan resultados para el caso de un solo vehículo. Otra versión
relacionada con TSP-rd es el problema de ruteo de vehículos de viajes múltiples (MTVRP) donde
cada vehículo puede realizar múltiples viajes comenzando y terminando en el depósito debido a res-
tricciones de duración o capacidad (ver Azi et al. [16, 17, 18] para posibles aplicaciones y resultados
que incorporan ventanas de tiempo pero no consideran tiempos de disponibilidad). En Paradiso
et al. [114] se propone un procedimiento exacto que tiene en cuenta el modelado de tiempos de
disponibilidad para el MTVRP capacitado con ventanas de tiempo (CMTVRP-TW). El enfoque
propuesto se basa en un algoritmo que combina generación de columnas, enumeración y planos de
corte. Proporcionan resultados para cuatro variantes diferentes de restricciones adicionales, una
de las cuales se ocupa de la incorporación de los tiempos de disponibilidad, pero a diferencia del
TSP-rd, solo tiene en cuenta la minimización de la distancia recorrida como función objetivo, es
multi-vehículo e incorpora ventanas de tiempo.

La información sobre los tiempos de disponibilidad también puede ser probabilística. En este
contexto, Archetti et al. [8] estudian la versión dinámica del TSP con tiempos de disponibilidad
estocásticos. Al representar el problema como un proceso de decisión de Markov, los autores pro-
ponen un enfoque de dos etapas en el que un primer modelo estocástico explota la información
sobre los tiempos de disponibilidad y un segundo modelo determinístico utiliza las estimaciones del
primero. Klapp et al. [82, 81] estudian la versión estocástica de los tiempos de disponibilidad inte-
grados en los sistemas de entrega en el mismo día. El problema conocido como despacho dinámico
de ondas (DDWP) se presenta en Klapp et al. [82] con el objetivo de minimizar el costo esperado
de operación del vehículo y las penalidades por los clientes no atendidos. El estudio se extiende
a una red general en [81]. Otras versiones de sistemas de entrega en el mismo día que consideran
información estocástica se estudian en Voccia et al. [138] y Ulmer et al. [135, 134]. También es
posible considerar de manera conjunta los problemas de ruteo con los tiempos de disponibilidad y
la recolección de pedidos dentro del depósito, como lo hacen Schubert et al. [123] y Moons et al.
[105], donde este último muestra que hay un beneficio en resolverlos de manera integrada.

Por último, Mor et al. [106] presentan una revisión sobre los problemas de ruteo a lo largo del
tiempo, y recientemente en Archetti et al. [6] introducen los desafíos en ruteo de vehículos y de
inventario en el contexto del comercio en línea y entrega de última milla, en el cual se incluye una
sección dedicada a tiempos de disponibilidad.
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4.3. Definición del problema

A continuación se presenta la definición formal del TSP-rd, junto con la notación utilizada a
lo largo del capítulo.

Sea G = (V,A) un digrafo completo, V el conjunto de vértices y A el conjunto de arcos. En
particular, V = {0}∪N está compuesto por el vértice 0 (depósito) y un conjunto N que representa
a los n clientes. Consideramos un tiempo de viaje tij asociado a cada arco (i, j) ∈ A y asumimos
que se cumple la desigualdad triangular. Suponemos un tiempo de disponibilidad no negativo ri
para cada cliente i ∈ N , que representa el momento en que el paquete solicitado está disponi-
ble en el depósito. En particular, ri = 0 modela que el paquete está disponible al inicio de la
distribución, por ejemplo, porque llegó previo al horizonte de planificación. Hay un vehículo sin
límite de capacidad disponible y que puede realizar múltiples viajes, partiendo siempre del depósi-
to. Este debe esperar en el depósito hasta el último tiempo de disponibilidad de los paquetes que
entregará en el siguiente viaje. El objetivo es atender a todos los clientes minimizando el tiempo
de finalización, definido como el momento en que el vehículo regresa al depósito después de ha-
ber visitado a todos los clientes, y que se puede calcular como la suma de tiempos de viaje y espera.

Para simplificar, adoptamos la definición de ruta utilizada en Archetti et al. [7] en la que una ru-
ta se refiere a un viaje que comienza y termina en el depósito y que no visita el depósito entre medio.

La Figura 4.1 muestra dos ejemplos de soluciones factibles para una red de distribución con 3
clientes. La solución (4.1a) corresponde a una ruta que sale tan pronto como todos los paquetes
están disponibles en r3 = 40, lo que da como resultado un tiempo de finalización t2 = 130 y un
tiempo de viaje tt = 90. Por otro lado, la Solución (4.1b) involucra un vehículo que realiza dos
rutas en las que la primera comienza en r2 = 5 pudiendo entregar el paquete solicitado por los
clientes 1 y 2. Tan pronto como el vehículo regresa al depósito en t = 85, el paquete solicitado
del Cliente 3 está disponible (r3 = 40 < 85), y el vehículo sale nuevamente para visitar al cliente
restante en una segunda ruta. El tiempo total de finalización es t3 = 125 con un tiempo de viaje
tt = 120. En este ejemplo, la Solución (4.1b) es mejor que la Solución (4.1a) ya que el tiempo total
de finalización de la primera es menor.

Ruta 1
t1 = 40
t2 = 130

0
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(a) Solución 1

Ruta 1
t1 = 5
t2 = 85

Ruta 2
t2 = 85
t3 = 125

0

1

2

3

30 10

40

20

20

(b) Solución 2

Fig. 4.1: Ejemplos de soluciones factibles para el TSP-rd(time)

La Figura 4.2 muestra cómo se relacionan los tiempos de disponibilidad y los tiempos de viaje
al considerar diferentes enfoques. El grafo (4.2a) consta de 3 clientes donde dos de ellos, el cliente
1 y 2, están a distancia ϵ con tiempos de disponibilidad r1 = 0 y r2 = 20 respectivamente. El
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cliente 3 se encuentra en el lado opuesto con tiempo de disponibilidad r3 = 1, lo que significa
que el paquete correspondiente está disponible casi al mismo tiempo que el paquete solicitado por
el cliente 1. Como resultado, la red tiene clientes que están muy cerca en términos de distancia,
pero cuyos paquetes no llegan al depósito cercanos en el tiempo; y clientes que no se encuentran
cerca, pero cuyos paquetes están listos en el depósito casi al mismo tiempo. La solución (4.2b) es
el resultado de un enfoque goloso llamado Myopic (ver Archetti et al.[7]), en el que cada vez que
el vehículo llega al depósito, sale para servir a los clientes cuyas mercancías llegaron mientras el
vehículo estaba viajando, o bien espera al próximo cliente que pueda ser atendido. Al principio,
solo el Cliente 1 está listo para ser visitado, por lo que el vehículo sale para atenderlo y regresa
en t = 20 donde los Clientes 2 y 3 pueden ser atendidos. Como resultado, la Solución (4.2b) tiene
un tiempo de finalización de 42. La solución (4.2c) corresponde a un enfoque más especulativo en
el que el vehículo espera una pequeña cantidad de tiempo antes de partir, con la intención de que
otro cliente esté disponible pronto. Después de esperar una unidad de tiempo, el vehículo puede
servir al Cliente 1 y 3 al costo de regresar al depósito en el momento t = 23. Al final, se atiende al
Cliente 2 y el tiempo de finalización es 43, lo que da como resultado una solución que no es mejor
que la Solución (4.2b). Finalmente, la Solución (4.2d) muestra una alternativa que espera hasta
t = 18 para partir y en la que el vehículo no atiende a todos los clientes que están disponibles, i.e.
solo atiende al Cliente 3 si bien el paquete del Cliente 1 estaba listo en el depósito. El vehículo
está de regreso en el depósito en el momento exacto en el que los paquetes del Cliente 1 y 2 están
listos para ser entregados con un tiempo total de finalización de 40 + ϵ, lo que puede resultar en
una solución óptima si el valor ϵ es lo suficientemente pequeño. Notar que el vehículo podría haber
salido inicialmente en t < 18, provocando un tiempo de espera entre la primera y la segunda ruta,
sin cambios en el tiempo total de finalización.

0

1

r1 = 0

2

r2 = 20

3

r3 = 1 10

ϵ

10
1

(a) Instancia de TSP-rd(time)

0 20 42

{1} {2,3}

(b) Solución 1: algoritmo Myopic [7]

1 23 43

{1,3} {2}

(c) Solución 2: algoritmo especulativo

0 18 20 40 + ϵ

{3}
{1,2}

(d) Solución 3: óptima si ϵ es suficien-
temente chico

Fig. 4.2: Ejemplos de procedimientos para obtener soluciones para el TSP-rd(time)
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4.3.1. Propiedades
Introducimos aquí dos propiedades presentadas por Archetti et al. [7] que son importantes para

comprender la estructura de TSP-rd(time) y para mejorar las formulaciones matemáticas presen-
tadas en la Sección 4.4. Por completitud, incluimos una breve prueba en cada caso.

Propiedad 1. Dada una instancia del TSP-rd(time), existe una solución óptima sin tiempo de
espera luego de la partida de la primera ruta, i.e., no hay necesidad de tiempo de espera luego de
la primera partida del vehículo.

Demostración. Comenzando desde atrás hacia adelante, cada ruta puede unirse con la siguiente
desplazando el tiempo de inicio tal que su finalización coincida con el inicio de la siguiente. De esta
manera, se conservan los conjuntos de clientes visitados en cada ruta, y no cambia el tiempo de
finalización de la solución, como se muestra en la Figura 4.3.

ti ti+2

ti+2

Ruta i Ruta i + 1

wt

wt

Fig. 4.3: Desplazamiento hacia adelante para remover el tiempo de espera (Propiedad 1)

Propiedad 2. Existe una solución óptima con exactamente una ruta comenzando después de rmáx,
i.e., el último tiempo de disponibilidad.

Demostración. Si varias rutas comienzan después del último tiempo de disponibilidad, se pueden
reemplazar por una única ruta restringida al conjunto de clientes visitados en estas rutas. Esto
no incrementa el tiempo de finalización dado que se cumple la desigualdad triangular. La Figura
4.4 ilustra esta idea para el caso de dos rutas formadas por los conjuntos de clientes S, T ⊆ N ,
denotadas con Ruta(S) y Ruta(T ) respectivamente. Se denota con z al tiempo de finalización en
el caso en que se utilizan las dos rutas. Luego, Ruta(S ∪ T ) denota a la ruta que resulta de unir
Ruta(S) y Ruta(T ). El nuevo tiempo de finalización se denota z′ y cumple z′ ≤ z. Debido a que
se debe visitar al cliente n, al menos una ruta comienza después de rmáx.

rn

rn

z

k rutas

z′

k − 1 rutas

Ruta(S) Ruta(T )

Ruta(S ∪ T )

Fig. 4.4: Combinación de rutas que comienzan después de rmáx (Propiedad 2)
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4.4. Formulaciones ILP

En esta sección presentamos dos formulaciones ILP para el TSP-rd(time). Primero, describimos
la formulación propuesta en Archetti et al. [7]. Luego presentamos nuestra nueva formulación, así
como también una versión mejorada con restricciones reforzadas.

4.4.1. Formulación AFMG (Archetti et al. [7])
La formulación de tres índices introducida en Archetti et al. [7] para el TSP-rd(time), denomi-

nada AFMG, se basa en variables de flujo indexadas por la ruta en la que el arco se atraviesa. Sea
|K| una cota superior para el número de rutas en la solución óptima, y K el conjunto {1, . . . , |K|}.
Se utilizan las siguientes variables de decisión:

xk
ij =

{
1 si la ruta k ∈ K atraviesa el arco (i, j) ∈ A
0 caso contrario

yik =

{
1 si la ruta k ∈ K visita el vértice i ∈ V
0 caso contrario

tkstart = el tiempo de inicio de la ruta k ∈ K

tkend = el tiempo de finalización de la ruta k ∈ K

Adicionalmente, variables de flujo uk
ij , continuas y no negativas, se incorporan para la elimi-

nación de subtours. Las variables xk
00 denotan la ruta vacía que no visita ningún cliente. Como

resultado, el modelo es el siguiente:

mı́n t
|K|
end (4.1)

s.t. ∑
k∈K

yki = 1 i ∈ N (4.2)∑
j∈V

xk
ij =

∑
j∈V

xk
ji = yki i ∈ V, k ∈ K (4.3)

∑
j∈V

uk
ji −

∑
j∈V

uk
ij = yki i ∈ N, k ∈ K (4.4)

uk
ij ≤ (n− 1)xk

ij (i, j) ∈ A, k ∈ K (4.5)

tkend = tkstart +
∑

(i,j)∈A

tij x
k
ij k ∈ K (4.6)

tkend ≤ tk+1
start k ∈ K \ {|K|} (4.7)

tkstart ≥ ri y
k
i k ∈ K, i ∈ N (4.8)

tkend = tk+1
start k ∈ K \ {|K|} (4.9)

tkstart ≤ rmáx k ∈ K \ {|K|} (4.10)
xk
ij ≤ 1− xk

00 (i, j) ∈ A, k ∈ K \ {|K|} (4.11)
xk
00 ≥ xk+1

00 k ∈ K \ {|K|} (4.12)

xk
ij ∈ {0, 1} (i, j) ∈ A, k ∈ K (4.13)

yki ∈ {0, 1} i ∈ N, k ∈ K (4.14)
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tkstart, t
k
end ≥ 0 k ∈ K (4.15)

uk
ij ≥ 0 (i, j) ∈ A, k ∈ K (4.16)

La función objetivo (4.1) minimiza el tiempo de finalización, siendo este el tiempo de finali-
zación de la última ruta. Las restricciones (4.2) garantizan que todos los clientes son visitados
por una única ruta. Las restricciones (4.3) establecen la conservación del flujo entre los arcos que
entran y salen de cada cliente, y conectan las variables de flujo con las variables indicadoras yki .
Las restricciones (4.4) - (4.5) imponen que cada ruta es un circuito conectado al depósito. En
particular, la restricciones (4.5) fueron propuestas por primera vez por Gavish y Graves [61] y se
utilizan para prevenir los subtours a través de un flujo que disminuye mientras el vehículo visita a
los clientes. La relación entre las variables tkstart y tkend se establece mediante las restricciones (4.6)
y (4.7). En las restricciones (4.8) se modela que el tiempo de inicio de una ruta debe ser mayor
o igual a cada uno de los tiempos de disponibilidad de los clientes que serán visitados en la ruta.
Las propiedades 1 y 2 están incorporadas por las restricciones (4.9) y (4.10), respectivamente, para
reforzar la formulación. Notar que, en particular, la restricción (4.9) implica que la restricción (4.7)
no sea necesaria. Las restricciones (4.11) establecen la relación entre las variables xk

00 y xk
ij . Final-

mente, las restricciones (4.12) rompen simetrías de la solución al establecer que si una ruta está
vacía, entonces todas las anteriores están vacías. Notar que todas las rutas vacías, si las hubiese,
precederán a todas las rutas no vacías dadas las restricciones (4.12), y el hecho de que la última
ruta (numerada como |K|), es la que parte después de rmáx debido a (4.10).

Aunque el modelo hace uso de una cota superior en el número de rutas en la solución óptima,
Archetti et al. [7] establecen |K| = n para resolver instancias de manera óptima. Los autores solo
lo reemplazan con otro valor con el propósito de insertar el modelo en un esquema heurístico.

4.4.2. Formulación AJI
Proponemos una nueva formulación también basada en variables de flujo de tres índices indexa-

das por la ruta en la cual se atraviesa el arco. Con el objetivo de obtener un modelo más ajustado,
las variables xk

00 y uk
ij se eliminan y, tanto tkstart como tkend, se reemplazan con las siguientes

variables de decisión:

tk = el tiempo de inicio de la ruta k ∈ K

t|K|+1 = el tiempo de finalización de la ruta |K|

Recordamos que para S ⊆ V , se denota δ+(S) = {(i, j) ∈ A : i ∈ S, j ∈ S̄}. Luego, como
resultado, se obtiene el siguiente modelo:

mı́n t|K|+1 (4.17)∑
k∈K

yki = 1 i ∈ N (4.18)∑
(i,j)∈A

xk
ij =

∑
(i,j)∈A

xk
ji = yki i ∈ V, k ∈ K (4.19)

∑
(i,j)∈δ+(S)

xk
ij ≥ ykl l ∈ S ⊆ N, |S| ≥ 2, k ∈ K (4.20)

yk0 ≤ yk+1
0 k ∈ K \ {|K|} (4.21)

tk+1 = tk +
∑

(i,j)∈A

tij x
k
ij k ∈ K (4.22)

tk ≥ ri y
k
i k ∈ K, i ∈ N (4.23)

tk ≤ rmáx k ∈ K \ {|K|} (4.24)
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xk
ij ∈ {0, 1} (i, j) ∈ A, k ∈ K (4.25)

yki ∈ {0, 1} i ∈ V, k ∈ K (4.26)
tk ≥ 0 k ∈ K (4.27)
t|K|+1 ≥ 0 (4.28)

El objetivo (4.17) minimiza el tiempo total de finalización, siendo este el tiempo de finalización
de la última ruta, es decir, la ruta |K|. Las restricciones (4.18)-(4.19) desempeñan el mismo papel
que en la formulación de Archetti et al. [7] para garantizar que todos los clientes sean visitados y
se satisfaga la conservación de flujo. Las restricciones (4.20) se basan en la generalización de las
desigualdades cutset (GCS, por sus siglas en inglés), que se agregan para forzar la eliminación de
subtours. Este tipo de desigualdades son una versión adaptada de las restricciones de eliminación
de subtour clásicas de Dantzig-Fulkeron-Johnson [44] para el TSP-rd(time), que se utilizaron en
algoritmos BC para el VRP (ver Naddef et al. [109]) y variantes de TSP con incentivos (ver Fis-
chetti et al. [56] y Jepsen et al. [79]). La ruptura de simetría se realiza mediante las restricciones
(4.21) que establecen que todas las rutas vacías, si las hubiese, preceden a todas las rutas no vacías.
Notar que las variables xk

00 no son necesarias debido a las variables yk0 y las desigualdades (4.21).
Las restricciones (4.22) son similares a (4.6), pero también incorporan la idea de (4.9) y (4.7) que
hacen uso de Propiedad 1. Finalmente, las restricciones (4.23) y (4.24) son análogas a (4.8) y (4.10).

Con respecto a la cota superior |K| para la cantidad de rutas, en todos los casos, establecemos
|K| = n, que es la cota superior trivial. Sin embargo, el modelo sigue siendo flexible y es posible
ajustar este número, por ejemplo, en esquemas heurísticos como se hace en Archetti et al. [7].

4.4.3. Reforzando AJI
Sea K≤k el conjunto {h ∈ K : h ≤ k}. El modelo AJI se puede ajustar reemplazando las

restricciones (4.23) con las siguientes desigualdades:

tk ≥ ri
∑

h∈K≤k

yhi k ∈ K, i ∈ N (4.29)

La motivación es eliminar puntos fraccionarios explotando el hecho de que una vez que se visita
el cliente i ∈ N , todas las rutas subsiguientes deben comenzar después del tiempo de disponibili-
dad ri (ver restricciones (4.23)). De esta manera, una ruta k ∈ K se ve afectada por los clientes
visitados en rutas anteriores, y luego es válido sumar rutas precedentes en el lado derecho. Notar
que esto no corta ninguna solución factible.

También es posible reforzar la formulación incorporando las siguientes restricciones:∑
h∈K≤k

yhi ≤ yk0 k ∈ K, i ∈ N (4.30)

Dado que las rutas vacías, si las hay, preceden a las rutas no vacías debido a las restricciones
(4.21), se usa la ruta k ∈ K (i.e., yk0 = 1), si al menos un cliente está asignado a k o una ruta
precedente h < k (i.e., yhi = 1). Como consecuencia, las restricciones (4.30) también se incorporan
para potencialmente eliminar los puntos fraccionarios. Notar que como yk0 es una variable binaria,
no es válido sumar sobre i ∈ N en el lado izquierdo.

Denominamos al modelo resultante AJI ++. Tanto (4.29) como (4.30) no son necesarias para
que la formulación sea correcta, pero podrían ayudar a eliminar puntos fraccionarios, mejorando
la calidad de la relajación lineal.



4.5. Algoritmo BC 67

4.5. Algoritmo BC

Desarrollamos un algoritmo BC basado en la formulación presentada en la Sección 4.4.2 pa-
ra TSP-rd(time). En esta sección describimos cómo calculamos una solución factible inicial, el
algoritmo del planos de corte y el esquema de selección de variable de branching.

4.5.1. Solución inicial
Para inicializar el algoritmo BC proponemos utilizar una solución factible obtenida mediante

una heurística que llamamos time-explorer, que se muestra en el Algoritmo 4. El esquema general
se explica a continuación. Dado un tiempo t de partida para la primera ruta, la idea es calcular
la solución óptima miope asociada (i.e., obtenida a través del procedimiento Myopic [7]). En con-
secuencia, cada vez que el vehículo llega al depósito, o bien sale para visitar a los clientes cuyos
paquetes llegaron mientras este estaba viajando, o espera al siguiente cliente que pueda ser atendi-
do para luego partir. En nuestro caso, decidimos resolver el ruteo (i.e., el orden en el que los clientes
van a ser visitados), de manera óptima a través del TSP clásico del subgrafo que corresponde al
conjunto de clientes seleccionados.

Algoritmo 4 Time-Explorer
Entrada: Instancia del TSP-rd(time), con vértices V = N ∪ {0}

1. rmı́n, rmáx ← mı́ni∈N ri, máxi∈N ri

2. T ← {i ∈ Z : rmı́n ≤ i ≤ rmáx}
3. mem ← {}
4. zbest, xbest ← ∞, nil
5. NS ← la lista de vértices en N ordenados de manera no decreciente según tiempo de disponibilidad
6. Para cada t ∈ T ,
7. z, x ← t, < 0 >

8. Mientras NS ≠ ∅,
9. v ← siguiente(NS)

10. S ← {0}
11. z ← máx{z, rv}
12. Mientras NS ̸= ∅ ∧ rv ≤ z,
13. S ← S ∪ {v}
14. v ← siguiente(NS)

15. Si S está en mem, fijar xTSP en el valor mem[S].
Caso contrario, resolver el óptimo xTSP del TSP para S, y guardarlo en mem[S]

16. Sea dTSP el valor objetivo de xTSP , actualizar z al valor z + dTSP ,
y extender la solución parcial x con xTSP .

17. Si z < zbest,
18. zbest, xbest ← z, x
19. Devolver zbest, xbest

Como se observa en los pasos 1 y 2, el algoritmo se inicializa con el conjunto T de enteros entre
rmı́n y rmáx, la mínima y máxima fecha de disponibilidad respectivamente. Notar que partir antes
de rmı́n no sería factible, y que hacerlo luego de rmáx no generaría mejores soluciones que aquellas
que parten en exactamente rmáx. Por otro lado, considerar únicamente fechas de disponibilidad
como puntos de partida no es suficiente para garantizar la solución óptima. Como se muestra
por ejemplo en la Figura (4.2d), para ϵ suficientemente chico, el óptimo se obtiene partiendo en
el tiempo 18 = r2 − 2, que no corresponde a ningún tiempo de disponibilidad. Por esta razón,
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consideramos en T todos los enteros en el rango mencionado anteriormente. Sin embargo, creemos
que un análisis más detallado de cada instancia particular permitiría reducir más este conjunto.
A fines prácticos, la definición de T propuesta resultó ser suficiente para utilizar el algoritmo para
inicializar el BC, con tiempos de cómputo despreciables.

En el Paso 3 se inicializa un diccionario para asociar conjuntos de vértices a la solución óptima
correspondiente, que funciona como memoria. Esto tiene como objetivo de evitar, en pasos siguien-
tes, recomputar soluciones de TSP para subconjuntos de vértices que ya fueron seleccionados en
soluciones previas (ver el Paso 15). En todos los casos, el programa Concorde [4] es utilizado para
resolver el subproblema TSP que surge en el Paso 15.

Por último, vale destacar que el algoritmo siempre encuentra al menos una solución factible.
Por ejemplo, comenzando en rmáx, se visitan todos los clientes en N en una única ruta según el
óptimo del TSP correspondiente.

4.5.2. Planos de corte

La familia de desigualdades GCS (4.20) es exponencial y, por lo tanto, estas se incorporan co-
mo planos de corte resolviendo el problema de separación correspondiente. En este caso, los cortes
violados se pueden encontrar resolviendo una secuencia de subproblemas (uno para cada k ∈ K
y i ∈ N), de flujo máximo en tiempo polinomial (ver Taccari [129]). Las restricciones (4.20) son
necesarias en la formulación para que esta sea correcta, por lo que necesitamos incorporarlas como
cortes bajo demanda, i.e., en cada solución entera. Además, estas restricciones se pueden utilizar
para ajustar el modelo eliminando puntos fraccionarios.

En particular, para cortar soluciones fraccionarias, encontramos que este tipo de cortes son
más efectivos cuando se agregan en el nodo raíz, mientras que degradan el rendimiento cuando
se agregan durante la enumeración de nodos del árbol de búsqueda, dado que la relación entre
el tiempo requerido para separarlos y la mejora en la relajación lineal no resulta conveniente. La
implementación final incorpora todos los cortes de este tipo que se encuentran en el nodo raíz, si los
hay, durante un máximo de 100 rondas de planos de corte del paquete de optimización CPLEX [77].

4.5.3. Esquema de branching

Durante la enumeración del árbol del algoritmo BC, se toman decisiones sobre qué variable
ramificar en cada nodo. Intuitivamente, tiene sentido ramificar priorizando las variables que repre-
sentan decisiones que deben tomarse primero. Por ejemplo, en el caso del TSP-rd(time), la decisión
de utilizar una nueva ruta da lugar al conjunto de decisiones de qué clientes visitar en ella, y luego,
naturalmente, en qué orden hacerlo.

Se considera entonces un branching personalizado asignando prioridades a las diferentes varia-
bles de decisión de la formulación propuesta, i.e., las variables (4.25) y (4.26). En primer lugar,
las variables yk0 tienen todas la máxima prioridad ya que determinan el uso de una nueva ruta. A
continuación, en orden de prioridad, tenemos todas las variables yki para i > 0, ya que deciden si un
cliente es atendido o no en la ruta k. Finalmente, todas las variables de flujo xk

ij tienen la prioridad
más baja. La implementación se logra utilizando las rutinas de orden de prioridad del paquete
CPLEX [76]. Se consideran las variables fraccionarias en la presente solución y se elige la de mayor
prioridad. En todos los casos, se explora primero la rama correspondiente a la variable en el valor 1.
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4.6. Resultados computacionales

4.6.1. Instancias
El algoritmo BC propuesto se evalúa en las instancias consideradas en Archetti et al. [7] que se

derivan de Solomon [125]. En estas instancias se descartan las ventanas de tiempo y se consideran
diferentes conjuntos de clientes en posiciones agrupadas (C1, C2), posiciones aleatorias (R1), y
una mezcla de posiciones aleatorias y agrupadas (RC1). Los conjuntos R2 y RC2 son descartados
porque tienen las mismas posiciones que R1 y RC1 respectivamente, y solo difieren en ventanas
de tiempo, las cuales no son consideradas en esta versión del problema.

Las instancias se caracterizan por los siguientes parámetros:
n: número de clientes
dTSP : solución óptima del TSP en el grafo del problema
β: parámetro que controla el ancho del intervalo en el que los tiempos de disponibilidad son
definidos

Para cada instancia, los datos originales son truncados después de n + 1 nodos, y el primer
nodo está configurado para ser el depósito. El tiempo de disponibilidad del cliente i-ésimo se de-
termina muestreando uniformemente un entero en [0, β × dTSP ]. Las instancias se generaron con
β = {0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3} resultando en 24 instancias para cada n = {10, 15, 20, 25, 30, 50}.

Para extender nuestros resultados, usamos el mismo enfoque para generar instancias para
n = {35, 40, 45}, lo que da como resultado 72 nuevas instancias. Todas las instancias están dispo-
nibles públicamente en github.com/agusmontero/tsprd.

4.6.2. Configuración
Los algoritmos están implementados en el lenguaje de programación C++ usando g ++ 7.5.0 y

Ubuntu 18.04 LTS como sistema operativo. Los experimentos se realizaron en una máquina con
procesador Intel Core i7-8700 de 3.20GHz con 32Gb de RAM y CPLEX 12.9. Se impone un límite
de 3600 segundos para el tiempo de resolución de cada instancia.

4.6.3. Resultados
En esta sección presentamos los resultados de los experimentos realizados comparando los algo-

ritmos BC que utilizan los diferentes modelos introducidos en las secciones anteriores (i.e., AFMG,
AJI y AJI++). Para mantener la notación simple, vamos a referirnos a AFMG, AJI y AJI++, como
modelo cuando hablemos de propiedades de la formulación ILP (e.g., relajación lineal), y vamos
a mencionarlo como algoritmo cuando querramos hacer referencia al BC que resuelve el modelo
correspondiente.

El algoritmo AJI++ que proponemos, incluyendo la heurística inicial, planos de corte y bran-
ching personalizado, se compara con el algoritmo AFMG propuesto en Archetti et al. [7], el cual
utiliza la configuración de CPLEX por defecto, y no incorpora heurística inicial. Este último es,
a nuestro saber y entender, el algoritmo exacto para el TSP-rd(time) de mejor rendimiento en
la literatura científica. Es importante resaltar que si bien implementamos el modelo AFMG, los
tiempos de resolución obtenidos son mayores a los reportados en Archetti et al. [7]. Por esta razón,
para evitar sesgar la experimentación a nuestro favor, decidimos utilizar los tiempos que los auto-
res reportan. Adicionalmente, dado que la máquina donde ejecutamos los experimentos tiene un
procesador más rápido1 que el utilizado en Archetti et al. [7], escalamos los tiempos de cómputo

1 Nuestro procesador es 43% más rápido que el usado en Archetti et al. [7] de acuerdo con el índice CPU Mark
de www.cpubenchmark.net [40]

github.com/agusmontero/tsprd
www.cpubenchmark.net
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en todos los casos.

En primer lugar, la Tabla 4.1 informa el número de instancias resueltas de manera óptima en
3600 segundos, teniendo en cuenta el ajuste de tiempos por la diferencia de procesadores. AJI++
es capaz de resolver 96 % de las instancias para n = 25 y 75% de las instancias para n = 30 dentro
del límite de tiempo, superando los mejores resultados conocidos hasta el momento2 en Archetti
et al. [7], para los cuales los autores informan que resuelven 54% y 29% respectivamente. Además,
el modelo que proponemos también puede resolver un subconjunto de instancias de hasta n = 50.

Fuente n
AFMG AJI++

Resueltas % Resueltas %

Archetti et al. [7]

10 24 100 % 24 100 %

15 24 100 % 24 100 %

20 23 96 % 24 100 %

25 13 54 % 23 96 %

30 7 29 % 18 75 %

Instancias nuevas

35 n.r. n.r. 10 42 %

40 n.r. n.r. 8 33 %

45 n.r. n.r. 6 25 %

Archetti et al. [7] 50 n.r. n.r. 4 17 %

Tab. 4.1: Número de instancias del TSP-rd(time) resueltas hasta optimalidad en menos de 3600 segundos.
Las instancias con n ≥ 35 no son reportadas en Archetti et al. [7], lo cual se indica como n.r.

Respecto al tiempo de CPU, las tablas 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 muestran el tiempo total utilizado por
los algoritmos AFMG y AJI++ para n ∈ {15, 20, 25, 30}, respectivamente. Los tiempos reporta-
dos para AFMG se escalan en la Columna Tiempo Esc.. Todas las unidades de tiempo están en
segundos y se redondean al número entero más cercano. La columna AFMG no está incluida en
las tablas 4.4 y 4.5 ya que no se proporcionan detalles en Archetti et al. [7] para n > 20. Adicio-
nalmente, con el objetivo de expandir el análisis, las tablas mencionadas incorporan una versión
básica de AJI++ que denominamos AJI++ básico. Esta versión del algoritmo utiliza la estrategia de
branching por defecto de CPLEX (i.e., no incorpora el branching de la Sección 4.5.3), y no utiliza
la heurística inicial presentada en la Sección 4.5.1.

En términos de métricas, definimos primero el GAP de v con respecto al valor w de la siguiente
manera:

GAPw
v = |w − v| × 100

w
(4.31)

Considerando Opt el valor de la solución óptima3, resultan de interés los siguientes GAPs:

GAPOpt
z0 , donde z0 denota el valor objetivo de la solución factible inicial proporcionada por

la heurística Time-Explorer.

GAPOpt
UB , donde UB denota la mejor cota superior obtenida para la solución óptima durante

el árbol de BC.

GAPOpt
LB , donde LB denota la mejor cota inferior para la solución óptima obtenida durante

el árbol de BC.
2 Los resultados actualizados se proporcionaron en una comunicación privada.
3 Todas las instancias se resolvieron hasta optimalidad para n = 30 ejecutando AJI++ con un límite de tiempo

de 12 horas.
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β Instancia Opt
AFMG AJI++ básico AJI++

Tiempo Tiempo Esc. Promedio Tiempo Promedio GAPOpt
z0

Tiempo Promedio

0.5

C101 144 1 1

3

0

1

0.69 % 0

1
C201 228 5 3 1 5.70 % 1

R101 288 12 7 1 10.76 % 1

RC101 220 1 1 0 0.00 % 0

1

C101 176 4 2

4

1

2

6.82 % 1

1
C201 271 9 5 1 12.55 % 2

R101 361 10 6 4 6.93 % 2

RC101 266 6 3 1 6.77 % 1

1.5

C101 217 9 5

7

4

4

1.38 % 2

2
C201 327 11 6 1 9.48 % 2

R101 427 14 8 10 7.96 % 2

RC101 330 15 9 2 0.00 % 2

2

C101 261 60 34

22

2

5

0.38 % 2

3
C201 375 31 18 2 7.73 % 2

R101 509 40 23 13 1.96 % 4

RC101 387 21 12 2 1.29 % 2

2.5

C101 304 29 17

24

3

6

0.33 % 2

4
C201 446 85 48 6 6.05 % 5

R101 572 36 21 5 3.32 % 6

RC101 439 18 10 11 4.33 % 2

3

C101 347 29 17

16

2

2

0.29 % 3

2
C201 517 33 19 3 5.42 % 3

R101 663 2 1 1 0.00 % 1

RC101 494 46 26 3 6.07 % 3

Tab. 4.2: Resultados para n = 15 comparando las formulaciones AFMG, AJI++ básico y AJI++. El tiempo
promedio de las instancias se reporta para cada valor de β. El GAPOpt

z0 se reporta para AJI++,
el cual corresponde con la calidad de la solución inicial obtenida a través del algoritmo Time-
Explorer (ver Sección 4.5).
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β Instancia Opt
AFMG AJI++ básico AJI++

Tiempo Tiempo Esc. Promedio Tiempo Promedio GAPOpt
z0

Tiempo Promedio

0.5

C101 170 27 15

16

2

3

4.12 % 2

2
C201 247 23 13 3 4.45 % 2

R101 326 46 26 6 14.11 % 3

RC101 305 13 7 2 2.62 % 1

1

C101 210 97 55

57

7

13

7.14 % 5

6
C201 285 94 54 16 13.68 % 6

R101 404 143 82 21 5.45 % 10

RC101 374 68 39 7 5.08 % 4

1.5

C101 259 403 230

219

25

45

1.54 % 8

10
C201 349 532 303 29 11.46 % 8

R101 475 500 285 96 10.32 % 13

RC101 422 104 59 31 12.32 % 11

2

C101 306 2000 1140

574

102

409

1.63 % 14

20
C201 402 500 285 69 7.21 % 20

R101 568 1309 746 1403 8.63 % 30

RC101 508 218 124 62 11.02 % 15

2.5

C101 356 2175 1240

725

124

126

0.84 % 26

29
C201 478 1416 807 118 4.39 % 30

R101 648 334 190 81 8.80 % 33

RC101 586 1165 664 180 8.36 % 27

3

C101 406 2367 1349

648

173

173

0.25 % 44

50
C201 551 - - 176 4.54 % 51

R101 749 745 425 319 0.27 % 67

RC101 654 299 170 26 6.57 % 40

Tab. 4.3: Resultados para n = 20 comparando las formulaciones AFMG, AJI++ básico y AJI++. El tiempo
promedio de las instancias se reporta para cada valor de β. El GAPOpt

z0 se reporta para AJI++,
el cual corresponde con la calidad de la solución inicial obtenida a través del algoritmo Time-
Explorer (ver Sección 4.5).
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β Instancia Opt
AJI++

GAPOpt
z0

Tiempo Promedio Tiempo

0.5

C101 187 6.42 % 7

10
C201 271 5.54 % 9

R101 405 4.94 % 15

RC101 345 5.80 % 7

1

C101 242 2.48 % 21

35
C201 327 10.40 % 18

R101 499 7.82 % 78

RC101 456 5.70 % 23

1.5

C101 297 1.35 % 43

148
C201 388 11.60 % 34

R101 595 11.26 % 462

RC101 564 6.91 % 53

2

C101 359 0.00 % 223

261
C201 477 5.87 % 205

R101 701 8.27 % 429

RC101 699 6.15 % 188

2.5

C101 421 0.48 % 204

395
C201 570 4.74 % 807

R101 820 3.78 % 488

RC101 826 5.33 % 79

3

C101 487 0.41 % 2262

895
C201 664 0.00 % 813

R101 945 2.54 % 114

RC101 965 1.45 % 392

Tab. 4.4: Resultados para n = 25 en la formulación AJI++. También se reporta el GAPOpt
z0 para el algoritmo

Time-Explorer (ver Sección 4.5.1), el cual se usa para obtener la solición inicial para el modelo
AJI++.
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β Instancia Opt
AJI++

GAPOpt
z0

Mejor GAPOpt
UB LB GAPOpt

LB Tiempo Tiempo Promedio

0.5

C101 201 5.97 % 14

29
C201 289 7.96 % 16

R101 416 6.49 % 75

RC101 428 4.67 % 11

1

C101 249 5.62 % 31

125
C201 350 11.71 % 35

R101 506 9.68 % 402

RC101 539 6.49 % 34

1.5

C101 303 1.98 % 103

431
C201 424 8.49 % 145

R101 597 12.56 % 1432

RC101 646 7.59 % 45

2

C101 362 1.66 % 717

418
C201 491 6.31 % 397

R101 710 8.45 % 756 6.08 % 697 1.83 % -

RC101 775 6.06 % 142

2.5

C101 424 0.24 % 3410

2,146
C201 580 4.14 % 583 0.51 % 575 0.86 % -

R101 838 3.34 % 841 0.36 % 830 0.95 % -

RC101 902 6.43 % 883

3

C101 489 0.41 % 1317

1,050
C201 673 0.89 % 674 0.15 % 672 0.15 % -

R101 968 1.76 % 980 1.22 % 950 1.86 % -

RC101 1040 5.29 % 783

Tab. 4.5: Resultados para n = 30 en la formulación AJI++. Se indica con un guión los casos en los que no
se pudo probar optimalidad en menos de 3600 segundos.
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Reportamos GAPOpt
UB y GAPOpt

LB en los casos en que la instancia no se resuelve hasta optimali-
dad dentro del tiempo máximo de resolución (ver Tabla 4.5). Aunque no se informa explícitamente,
una solución inicial factible siempre se obtiene en menos de 1 segundo para todas las instancias, con
GAPOpt

z0 promedio de 4.43%, 6.45%, 4.97% y 5.59% para n = {15, 20, 25, 30}, respectivamente.

Con respecto a los algoritmos, AJI++ supera a AFMG ya que requiere menos tiempo compu-
tational, el cual reduce significativamente, en particular, cuando se proporciona la solución inicial
a CPLEX y se utiliza la estrategia de branching personalizada. Archetti et al. [7] mencionan que el
tamaño máximo para el cual se obtiene la solución óptima en menos de 3600 segundos de tiempo de
cómputo, para todas las instancias, es n = 20. Para n = 25, solo 13 instancias de 24 son resueltas
hasta optimalidad. Para n = 30, el número de soluciones óptimas disminuye aún más a 7. Las
tablas 4.4 y 4.5 extienden los resultados de nuestro algoritmo BC para n = {25, 30}, respectiva-
mente. Observamos que la versión AJI++ básico supera a AFMG en tiempo de cómputo. Luego, si
además consideramos AJI++, las mejoras en tiempo se incrementan aún más. El algoritmo AJI++
es capaz de resolver de forma óptima 23 instancias de 24 para n = 25, y para n = 30, un total de
19 instancias de 24 se resuelven hasta optimalidad antes del tiempo límite. El GAPOpt

LB es menor
que 2% para instancias no resueltas. Además, la solución utilizada para inicializar el algoritmo
siempre se mejora, empezando con un GAPOpt

z0 promedio de 3.72% en instancias no resueltas, y
terminando con un GAPOpt

UB promedio de 1.67% en estas.

Adicionalmente, los resultados para las instancias con n ∈ {35, 40, 45, 50} se reportan en la
Sección Resultados Extendidos. En estos casos, se incluye el GAPMejor

LB (ver Ecuación (4.31)),
donde Mejor denota el valor de la mejor solución encontrada dentro del límite de tiempo, y LB la
mejor cota inferior para la solución óptima obtenida durante el algoritmo AJI++. Si consideramos
también GAPMejor

z0 , en las instancias no resueltas observamos que se tienen valores de GAPMejor
z0

y GAPMejor
LB iguales a 1.44% y 6.60%, 1.87% y 9.93%, 1.73% y 12.73%, y 1.15% y 15.36%,

respectivamente. Es decir, observamos leves mejoras respecto de la solución inicial z0 (i.e., la so-
lución primal no cambia demasiado), y que desde el lado de la cota inferior LB, el GAPMejor

LB es
significativo y se incrementa a medida que aumenta la cantidad de clientes.

Para comprender el impacto de las diferentes partes del modelo propuesto con respecto a
AFMG, la Tabla 4.6 informa los resultados del valor óptimo de la relajación lineal de diferentes
formulaciones comenzando con la Columna AFMG e incorporando todas las variantes intermedias
basadas en la formulación propuesta AJI.

Consideramos:

AFMG, correspondiente al modelo de Archetti et al. [7].

AFMG Mej., correspondiente a una versión mejorada del modelo de Archetti et al. [7], donde
le incorporamos las restricciones (4.29) y (4.30).

AJI, que denota la versión simple de AJI que no incluye las restricciones (4.29), (4.30) y
(4.20) de la Sección 4.4.3.

AJI++, correspondiente al modelo reforzado en la Sección 4.4.3, sin las restricciones (4.20).

AJI++ con GCS(2), que denota a la versión reforzada del modelo en la Sección 4.4.3, donde
las restricciones (4.20) solo se consideran de tamaño 2. Es decir, se agregan explícitamente
al modelo las restricciones exponenciales basadas en GCS inducidas por |S| = 2.

Para cada una de las formulaciones mencionadas, reportamos GAPOpt
z , donde z denota el valor

de la relajación lineal, y Tiempo, indicando el tiempo requerido para computar dicha relajación.
Ambos valores fueron obtenidos a través de la implementación propia de cada modelo4. Notar que

4 En el caso de AFMG de Archetti et al. [7], los autores no reportan resultados sobre la relajación lineal. Por esta
razón, en este caso consideramos los valores obtenidos mediante nuestra propia implementación del modelo.
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AJI y AJI++ no incluyen variables uk
ij para eliminar subtours, ni la familia exponencial de restric-

ciones (4.20) cuando se resuelve la relajación lineal. Por lo tanto, para medir el impacto en el LP
cuando se incluyen estas últimas, y dado que tales restricciones se pueden agregar explícitamente
para |S| = 2, la columna AJI++ con GCS(2) se reporta como una manera heurística de estimar la
mejora que se podría obtener si se añadieran todas.

β Instancia Opt
AFMG AFMG Mej. AJI AJI++ AJI++ con GCS(2)

GAPOpt
z Tiempo GAPOpt

z Tiempo GAPOpt
z Tiempo GAPOpt

z Tiempo GAPOpt
z Tiempo

0.5

C101 170

39.64 % 2 31.62 % 6 51.85 % 0 34.01 % 0 31.48 % 8
C201 247
R101 326
RC101 305

1

C101 210

50.28 % 2 30.65 % 6 60.29 % 0 31.70 % 0 30.07 % 8
C201 285
R101 404
RC101 374

1.5

C101 259

58.27 % 2 24.08 % 4 66.76 % 0 24.36 % 0 23.77 % 6
C201 349
R101 475
RC101 422

2

C101 306

64.72 % 1 17.65 % 3 71.86 % 0 17.75 % 0 17.57 % 5
C201 402
R101 568
RC101 508

2.5

C101 356

69.61 % 1 13.03 % 2 75.74 % 0 13.08 % 0 13.00 % 3
C201 478
R101 648
RC101 586

3

C101 406

73.41 % 1 9.64 % 2 78.79 % 0 9.68 % 0 9.63 % 2
C201 551
R101 749
RC101 654

Tab. 4.6: Resultados sobre la relajación lineal para n = 20 comparando la formulación AFMG y las va-
riantes intermedias basadas en la formulación AJI propuesta en la Sección 4.4.2.

En términos de GAPOpt
z , los resultados muestran que el modelo AFMG se ajusta cuando se

incorporan las restricciones (4.29) y (4.30), lo que evidencia el potencial de tales restricciones que
luego se utilizan en AJI++. El efecto de no incorporarlas en AJI es claro ya que la relajación lineal
es incluso más débil que en los modelos anteriores. Sin embargo, el tiempo requerido para resol-
ver el modelo es insignificante, lo cual probablemente sea consecuencia de un número reducido de
variables (ver Sección 4.4.2) y el hecho de que la familia exponencial de restricciones (4.20) no se
agrega explícitamente. Cuando las restricciones (4.29) y (4.30) se agregan en AJI++, el GAPOpt

z

se vuelve competitivo con AFMG Mej., aunque todavía sigue siendo más alto. La columna AJI++
con GCS(2) muestra que el tiempo requerido para calcular la relajación lineal es competitivo, y
el GAPOpt

z es ligeramente mejor que en AFMG Mej., obteniendo el mejor rendimiento. Incluso
cuando se compara instancia a instancia, AJI++ con GCS(2) tiene la mejor relajación lineal en 22
de 24 instancias. Sin embargo, las mejoras son modestas respecto de la versión de AFMG Mej. que
reforzamos con nuestras restricciones (4.29) y (4.30), siendo en promedio 0.19 puntos porcentuales
mejor. De todas maneras, recordamos que en este experimento únicamente incluímos todas las
restricciones (4.20) de tamaño |S| = 2.
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Para comprender con más detalle el impacto de las restricciones (4.20), para todo S, reportamos
la Tabla 4.7. Esta tabla informa los resultados en el nodo raíz, i.e., antes de que se realice cualquier
enumeración y con los cortes predeterminados y heurísticas de CPLEX. Las columnas AFMG y
AFMG Mej. corresponden a los modelos ya mencionados en la Tabla 4.6. La columna lazy AJI++
corresponde a AJI++ pero con restricciones (4.20) estrictamente como cortes a demanda, i.e. cuan-
do se encuentra una solución entera. Finalmente, la columna AJI++ se refiere a la versión completa
de AJI++. Notar que en este último las restricciones (4.20) se agregan mediante la resolución del
problema de separación correspondiente en el nodo raíz. En todos los casos, se informa el GAPOpt

LB

promedio en el nodo raíz.

Con respecto a la relajación lineal, los resultados muestran que la formulación AFMG, se pue-
de mejorar en términos de GAPOpt

LB en el nodo raíz agregando las restricciones (4.29) y (4.30).
La formulación lazy AJI++ muestra una mejora en todas las instancias, con la excepción de ser
ligeramente peor en promedio para β = 1 y 2. La principal conclusión de este experimento es
que requiere considerable menos tiempo que ambos modelos basados en AFMG. Para AJI++, el
GAPOpt

LB es aún menor en promedio y requiere una cantidad de tiempo similar al de lazy AJI++.
El caso de β = 2.5, que es ligeramente mejor en lazy AJI++, se debe a una diferencia de 3 % en
una única instancia donde observamos una gran cantidad de cortes predeterminados que CPLEX
incorpora adicionalmente. Al comparar AFMG con AJI++ en términos de tiempo de cómputo re-
querido, este se reduce de 43 segundos promedio en AFMG, a 8 segundos promedio en AJI++. En
el caso de AFMG Mej. el tiempo de cómputo promedio es 35 segundos. La reducción en tiempo de
cómputo requerido para procesar el nodo raíz está acompañada de una mejora en el GAPOpt

LB , dón-
de se observan los valores promedios de 53.88%, 17.50% y 11.06% respectivamente para AFMG,
AFMG Mej. y AJI++.

El efecto del esquema de branching mencionado en la Sección 4.5.3 se informa en la Tabla 4.8
para instancias con n = 20, que es la mayor cantidad de clientes para la cual Archetti et al. [7]
reportan resultados. Las siguientes variantes de AJI++ se incorporan en la tabla:

AJI++ con branching predeterminado, en el cual el algoritmo BC que proponemos utiliza la
estrategia de branching predeterminada de CPLEX.

AJI++ con branching personalizado, que corresponde al esquema presentado en la Sección
4.5.3.

En todos los casos, se informa el tiempo requerido para resolver las instancias. En términos de
los resultados, observamos que el branching personalizado mejora el algoritmo ayudando a reducir
el tiempo total de cómputo requerido para resolver instancias, con las mejoras que aumentan a
medida que aumenta β. Cada instancia se resuelve en menos de 50 segundos, lo que significa una
reducción de 80% del tiempo en todas las instancias. Para todos los métodos, está claro que cuanto
mayor es β, más tiempo se necesita para resolver las instancias, aunque las métricas GAPOpt

z y
GAPOpt

LB son menores tanto para la relajación lineal (ver Tabla 4.6), como para el nodo raíz (ver
Tabla 4.7), respectivamente. Se observan tendencias similares en todos los casos al comparar el
branching predeterminado de CPLEX con el branching personalizado que proponemos.

En conclusión, la formulación AJI++ demostró ser, en combinación con la heurística inicial y la
estrategia de branching, mejor que el mejor algoritmo exacto actual en la literatura de Archetti et
al. [7] basado en la formulación AFMG.

4.7. Variantes de TSP-rd

En las secciones anteriores introducimos la formulación AJI++ para el TSP-rd(time) y mostra-
mos que puede utilizarse en un algoritmo BC con resultados que superan el estado del arte. Dado
que los tiempos de disponibilidad son relativamente recientes en la literatura, resulta interesante
incorporar tiempos de disponibilidad a otras variantes del TSP. Consideramos entonces adaptar
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β Instancia Opt
AFMG AFMG Mej. lazy AJI++ AJI++

GAPOpt
LB Tiempo GAPOpt

LB Tiempo GAPOpt
LB Tiempo GAPOpt

LB Tiempo

0.5

C101 170

32.17 % 30 22.82 % 11 9.80 % 1 6.92 % 1
C201 247

R101 326

RC101 305

1

C101 210

43.89 % 50 26.17 % 20 26.61 % 2 18.86 % 3
C201 285

R101 404

RC101 374

1.5

C101 259

52.63 % 31 21.85 % 31 20.53 % 2 16.79 % 5
C201 349

R101 475

RC101 422

2

C101 306

59.82 % 40 14.97 % 40 15.00 % 4 12.31 % 9
C201 402

R101 568

RC101 508

2.5

C101 356

65.23 % 61 11.36 % 61 7.00 % 12 7.78 % 13
C201 478

R101 648

RC101 586

3

C101 406

69.56 % 50 7.84 % 50 7.68 % 4 3.69 % 17
C201 551

R101 749

RC101 654

Tab. 4.7: Resultados obtenidos en el nodo raíz para n = 20 comparando la formulación AFMG y las
variantes intermedias basadas en la formulación AJI propuesta en la Sección 4.4.2.
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β Instancia Opt
AFMG AJI++

branching predeterminado branching personalizado
Tiempo Esc. Promedio Tiempo Promedio Nodos Tiempo Promedio Nodos

0.5

C101 170 15

16

2

3

100 2

2

33
C201 247 13 2 0 2 0
R101 326 26 6 892 3 438
RC101 305 7 1 0 1 0

1

C101 210 55

57

7

12

1438 5

6

318
C201 285 54 6 0 6 0
R101 404 82 27 6650 10 3630
RC101 374 39 6 553 4 116

1.5

C101 259 230

219

36

48

6566 8

10

1024
C201 349 303 46 6899 8 809
R101 475 285 81 24443 13 4523
RC101 422 59 29 7593 11 249

2

C101 306 1140

574

96

137

12453 14

20

1660
C201 402 285 62 5072 20 877
R101 568 746 342 53557 30 7784
RC101 508 124 48 3686 15 693

2.5

C101 356 1240

725

117

144

13363 26

29

3317
C201 478 807 117 23192 30 3417
R101 648 190 146 30253 33 13976
RC101 586 664 196 10283 27 1060

3

C101 406 1349

648

277

277

14118 44

50

1639
C201 551 - 339 24059 51 8003
R101 749 425 386 65136 67 25370
RC101 654 170 104 4828 40 2115

Tab. 4.8: Resultados obtenidos para las variantes de branching para n = 20 comparando las formulaciones
AFMG y AJI++ con el branching predeterminado de CPLEX y con el branching personalizado
propuesto.
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la formulación AJI++ a otras variantes de TSP-rd que consideren diferentes funciones objetivo
y restricciones operativas. En esta sección exploramos tales adaptaciones, generamos nuevas ins-
tancias de prueba, y reportamos una selección de resultados que destacan tendencias específicas.
Dada la gran cantidad de instancias, se puede acceder a las tablas completas de cada variante en
github.com/agusmontero/tsprd. En todos los casos, se utiliza el esquema de branching persona-
lizado propuesto en la Sección 4.5.3, los planos de corte mencionados en la Sección 4.5.2, así como
también los cortes predeterminados de CPLEX.

4.7.1. TSP-rd(distance)
Archetti et al. [9] introduce TSP-rd(distance) como una variante de TSP-rd(time) en la que un

límite superior denotado Tmax se impone al tiempo de finalización, y el objetivo es minimizar la
distancia total recorrida. Como consecuencia, el objetivo (4.17) debe ser reemplazado por:

mı́n
∑
k∈K

∑
(i,j)∈A

cijx
k
ij (4.32)

donde cij denota la distancia del arco (i, j). Notar que la distancia cij y el tiempo de de viaje tij
no necesariamente son iguales. Sin embargo, en Archetti et al. [9], la variante TSP-rd(distance) se
introduce asumiendo cij = tij .

Adicionalmente, la siguiente restricción debe ser incorporada:

t|K|+1 ≤ Tmax (4.33)

Para ilustrar cómo los objetivos del TSP-rd(time) y TSP-rd(distance) pueden diferir, considere
el ejemplo de la Figura 4.5, donde por simplicidad, asumimos cij = tij para todo arco (i, j).

0Tmax = 50

1

r1 = 0

2r2 = 20

10
10

10

(a) Solución 1
Tiempo de finalización: 50
Distancia: 30

0

1

r1 = 0

2

r2 = 20

10

10

(b) Solución 2
Tiempo de finaliza-
ción: 40
Distancia: 40

Fig. 4.5: Ejemplos de soluciones óptimas para el TSP-rd(distance) y el TSP-rd(time)

La solución (4.5a) consiste en una ruta que inicia en t1 = 20 y completa la distribución en
t2 = 50. El tiempo de espera es de 20 antes de partir y la distancia total recorrida es de 30. La
solución (4.5b) consta de dos rutas en las que la primera sale en t1 = 0, visita al Cliente 1, regresa
al depósito en el tiempo 20, y luego sale en t2 = 20 para visitar Cliente 2 (cuyo tiempo de disponi-
bilidad es r2 = 20). El tiempo total de finalización es de 40, no hay tiempo de espera y la distancia
recorrida también es de 40. La solución (4.5a) tiene una menor distancia recorrida a costa de un
mayor tiempo de finalización, mientras que la solución (4.5b) tiene una mayor distancia recorrida
pero un menor tiempo de finalización. Esto resalta cómo las diferentes funciones objetivo (es decir,
la minimización del tiempo de finalización y la minimización de la distancia recorrida), pueden

github.com/agusmontero/tsprd
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condicionar a la solución óptima.

Para evaluar la formulación AJI++ adaptada a TSP-rd(distance), las instancias de la Sección
4.6.1 requieren la definición del valor Tmax que funciona como límite para el tiempo de finalización.
En este sentido, presentamos el intervalo de límites relevantes para el TSP-rd(distance) que se
muestra en la Figura 4.6. El valor l1 denota el tiempo de finalización de la solución óptima para
TSP-rd(time), rmáx es el máximo de los tiempos de disponibilidad y zTSP denota tiempo de viaje
total de la solución óptima para el TSP en el grafo del problema (minimizando la suma de las
distancias totales).

0 l1=zTSP-rd(time) l2=rmáx+zTSP

Intervalo de límites relevantes

Fig. 4.6: Intervalo de límites relevantes para el TSP-rd(distance)

Proposición 4.7.1. Sea I una instancia del TSP-rd(distance). Si Tmax < l1, entonces I es
infactible.

Demostración. Se asume Tmax < l1. Sea x una solución factible para el TSP-rd(distance) correspon-
diente con tiempo de finalización z(x). Si se considera el grafo G subyacente, entonces x es también
una solución factible para el TSP-rd(time) en G con tiempo de finalización z(x) < Tmax < l1, lo
cual es absurdo.

Los valores de Tmax > rmáx+ zTSP no serán de interés dado que el límite se vuelve innecesario
debido a que la solución que minimiza la distancia de viaje puede obtenerse resolviendo la instancia
de TSP sin tiempos de disponibilidad. Esto es posible porque vale la desigualdad triangular.

Para cada instancia de TSP-rd(time) se seleccionaron como Tmax el inicio y el final de los
quintiles del intervalo de límites relevantes. Como resultado, se generaron instancias para cada
n ∈ {20, 25, 30} siempre que la solución óptima para el TSP-rd(time) asociado esté disponible3,
resultando en un total de 360 instancias. Nuevamente, se asume cij = tij para todo arco (i, j) ∈ A.

La versión adaptada de AJI++ a TSP-rd(distance) incluye la heurística Time-Explorer utilizada
para obtener una solución factible inicial. Para esto, es necesario modificar levemente la heurística
de manera que las soluciones que tienen un tiempo de finalización superior a Tmax sean descartadas.
Notar que a diferencia del TSP-rd(time), no se garantiza encontrar una solución factible.

Respecto al algoritmo BC, solo 2 de las 360 instancias no se resolvieron en menos de 3600
segundos. En particular, las instancias con Tmax = l1, i.e. el óptimo de la solución TSP-rd(time)
correspondiente, requirieron consistentemente más tiempo para ser resueltas. Con respecto a las
únicas 2 instancias que no están resueltas, el algoritmo BC no es capaz de encontrar una solución
factible en menos de 3600 segundos. Adicionalmente, en el resto de las instancias, observamos una
leve correlación negativa entre el tiempo de cómputo y la presencia de una solución inicial factible.
Este resultado, sumado a que la heurística inicial encuentra una solución factible únicamente en el
60% de las instancias, sugiere que sería interesante considerar métodos más sofisticados para en-
contrar soluciones factibles iniciales y ayudar a reducir los tiempos de resolución del algoritmo BC.
Por último, mencionamos que si se remueve la restricción de límite de tiempo de ejecución, entonces
las 2 instancias mencionadas anteriormente se resuelven en 4151 y 5578 segundos, respectivamente.

La Tabla 4.9 destaca los resultados para n = 30 y β = 1.5 con el objetivo de resaltar la ten-
dencia general. Se observa que el tiempo requerido para resolver las instancias disminuye cuando
Tmax aumenta, lo que intuitivamente tiene sentido ya que el problema se vuelve más parecido a
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Instancia Tmax Objetivo Tiempo de finalización Tiempo Nodos

C101

303 271 303 109 33374

313 194 313 11 1372

324 186 323 9 376

334 172 334 7 0

345 147 345 3 0

C201

424 403 424 1645 721882

444 262 444 17 1850

465 235 454 8 312

486 235 454 7 20

507 216 507 3 0

R101

597 523 597 2937 480379

638 403 638 366 65923

679 355 679 35 5717

720 339 718 13 828

761 324 761 3 0

RC101

646 569 646 33 7325

666 408 666 12 678

686 341 674 7 7

706 341 674 5 30

726 309 726 3 0

Tab. 4.9: Resultados obtenidos para TSP-rd(distance) mediante la adaptación del modelo AJI++ para
n = 30 y β = 1.5.
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un TSP. Además, el problema permite múltiples soluciones con la misma distancia recorrida pero
diferente tiempo de finalización como se muestra en la Figura 4.7. A medida que Tmax disminuye, el
número de tales soluciones disminuye y hace que la búsqueda de nuevas soluciones factibles durante
la enumeración del árbol BC sea más desafiante. En este sentido, observamos que el tiempo de
cálculo requerido para encontrar la primera solución factible durante el BC es mayor para valores
pequeños de Tmax.

Las tablas extendidas con todos los resultados pueden accederse a través de github.com/
agusmontero/tsprd.

t0 t′0 t′′0 z1 z2 z3 Tmax

d

d

d

Fig. 4.7: En el contexto del TSP-rd(distance), múltiples soluciones con la misma distancia total de viaje d
(pero diferente tiempo de finalización z1, z2 y z3), pueden ser obtenidas mediante el traslado de
la partida desde t0 a t′0 y t′′0 , respectivamente.

4.7.2. TSP-rd(time) con capacidad
Otra extensión natural resulta de incluir un límite en la capacidad del vehículo, así como pesos

para los productos que deben transportarse a cada cliente. Sea Cmax la capacidad del vehículo, se
deben agregar las siguientes restricciones a la formulación AJI++ de la Sección 4.4.2:∑

i∈N

qi y
k
i ≤ yk0 Cmax k ∈ K (4.34)

El valor qi denota el peso del paquete que se entregará al cliente i ∈ N . Asumimos qi ≤ Cmax para
todo i ∈ N . La variable yk0 en el lado derecho no es realmente necesaria, pero mejora la relajación
lineal del modelo.

En el caso de TSP-rd(time) teníamos dos propiedades que nos permitieron ajustar el modelo.
Sin embargo, al considerarse capacidad en el vehículo, se muestra a continuación que solo una de
estas propiedades resulta ser cierta.

Obvervación 4.7.2. Sea I una instancia de TSP-rd(time) con capacidad, entonces vale la pro-
piedad 1.

La Observación 4.7.2 se deduce del desplazamiento hacia adelante representado en la Figura 4.3
que es factible para el TSP-rd(time) con capacidad. Por lo tanto, las restricciones (4.22) también
son válidas.

Obvervación 4.7.3. Sea I una instancia de TSP-rd(time) con capacidad, la Propiedad 2 no es
válida.

La observación 4.7.3 se puede probar fácilmente ya que se podría necesitar más de una ruta
después de rmáx debido a la capacidad del vehículo. Como consecuencia, las restricciones (4.24)
deben eliminarse para TSP-rd(distance).

Adicionalmente, es posible ajustar la formulación con la siguiente restricción:

y
|K|+1−

⌈∑
i∈N qi
Cmax

⌉
0 = 1 (4.35)

github.com/agusmontero/tsprd
github.com/agusmontero/tsprd


84 4. Resolviendo el TSP con tiempos de disponibilidad a través de branch-and-cut

donde la motivación es proporcionar explícitamente una cota inferior para el número de rutas que
el vehículo necesita realizar. Esto se basa en que la proporción entre el peso total a transportar y
la capacidad del vehículo resulta en una cota inferior a la cantidad de rutas necesarias.

Para las instancias del TSP-rd(time) con capacidad establecemos Cmax = 100 y asignamos a
cada cliente un valor entero qi de manera uniformemente aleatoria en [1, Cmax]. Esto se repite en
cada instancia del TSP-rd(time) para n ∈ {10, 15, 20, 25, 30}. La versión adaptada de algoritmo
AJI++ se ejecutó en todas las instancias generadas e incluyó una extensión sencilla del Algoritmo
4. Esta consiste en verificar la capacidad del vehículo antes de incorporar a cualquier cliente en
una ruta. Se garantiza encontrar al menos una solución factible.

Respecto a los resultados, las instancias con n = 10 se resuelven en menos de 1 segundo, mien-
tras que las instancias con n = 15 se resuelven en promedio en 7 segundos. Las tablas 4.10 y 4.11
reportan los resultados para n = {20, 25}, respectivamente. La Columna Mejor muestra la mejor
solución encontrada, y LB la mejor cota inferior encontrada durante el árbol de enumeración del
algoritmo BC. Siguiendo con la notación introducida para el GAP en la Ecuación (4.31), se incor-
pora una columna con el GAPMejor

LB . Adicionalmente, se reporta el tiempo para cada instancia y
el promedio para cada valor de β.

El mensaje principal es que el problema es más desafiante que la versión sin capacidad, i.e. el
TSP-rd(time). El número de instancias resueltas disminuyó de 24 a 15 para n = 20, y de 24 a 4
para n = 25. Además, para n = 30, no se resolvió ninguna instancia por optimalidad en menos
de 3600 segundos y el GAPMejor

LB final promedio es aproximadamente 10%. Observamos también
que se realizan un mayor número de rutas. En comparación con la versión sin capacidad, el TSP-
rd(time) con capacidad realizó en promedio 2.55 veces más rutas. Para n = 25, las instancias de
tipo agrupado, i.e. C101 y C201, tienen un GAPMejor

LB promedio de 7.11%, mientras que RC101 y
R101 tienen 4.46% y 2.80%, respectivamente. Esto sugiere que cuanto más agrupados los clientes,
más desafiante se vuelven las instancias de TSP-rd(time) al incorporar una capacidad máxima
para el vehículo, junto con pesos aleatorios. Por último, notamos que el modelo no incorpora res-
tricciones que relacionen los tiempos de disponibilidad con la capacidad del vehículo y los pesos de
los paquetes. Sería interesante estudiar desigualdades válidas que combinen estos valores.

4.7.3. TSP-rd(distance) con capacidad
Esta versión se obtiene a partir de la combinación del TSP-rd(time) con capacidad y el TSP-

rd(distance). Las instancias requieren la incorporación del valor Tmax para imponer una fecha límite
para el tiempo de finalización. Así, el intervalo de límites relevantes (ver Figura 4.6) se reemplaza
con l1 = zCTSP-rd(time), i.e. el tiempo de finalización de la solución óptima del TSP-rd(time) con
capacidad, y l2 = rmáx+ zCTSP que corresponde al valor de la solución óptima del TSP capacitado
donde el vehículo sale en rmáx y puede requerir realizar múltiples rutas.

Se generaron un total de 120 instancias a partir de cada instancia del TSP-rd(time) con capaci-
dad para n ∈ {10, 15, 20} donde se conoce la solución óptima5. Para n = 10 todas las instancias se
resuelven en 1 segundo en promedio, mientras que para n = 15 las instancias tardan 15 segundos
en promedio. Varias instancias permanecen sin resolver para n = 20, resultando en este caso en 66
de 120 instancias resueltas hasta optimalidad.

La Tabla 4.12 muestra los resultados obtenidos mediante el algoritmo AJI++ adaptado al TSP-
rd(distance) con capacidad para instancias agrupadas de tipo C101 con n = 20. Se reportan las
columnas GAPMejor

LB (ver Ecuación (4.31)), el Tiempo de resolución para cada valor de Tmax y β,

5 Todas las instancias se resolvieron hasta optimalidad para n = 20 ejecutando el modelo AJI++ adaptado con un
límite de tiempo de 12 horas.
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β Instancia
AJI++

Mejor LB GAPMejor
LB Tiempo Promedio

0.5

C101 535 527 1.47 % -

24
C201 680 667 1.87 % -

R101 868 4

RC101 1104 44

1

C101 692 675 2.40 % -

1005
C201 669 1759

R101 691 674 2.41 % -

RC101 941 251

1.5

C101 680 668 1.79 % -

1348
C201 711 2871

R101 620 183

RC101 826 989

2

C101 616 596

455
C201 631 229

R101 669 921

RC101 976 72

2.5

C101 416 37

353
C201 731 125

R101 747 156

RC101 898 1095

3

C101 509 67

140
C201 662 60

R101 752 125

RC101 946 307

Tab. 4.10: Resultados para instancias de TSP-rd(time) con capacidad para n = 20.
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β Instancia
AJI++ adaptado

Mejor LB GAPMejor
LB Tiempo

0.5

C101 617 566 8.27 % -

C201 757 688 9.07 % -

R101 942 547

RC101 1107 1005 9.26 % -

1

C101 545 510 6.45 % -

C201 790 727 8.00 % -

R101 993 952 4.14 % -

RC101 1097 1070 2.46 % -

1.5

C101 674 624 7.37 % -

C201 846 745 11.96 % -

R101 812 753 7.31 % -

RC101 1134 997 12.07 % -

2

C101 671 648 3.44 % -

C201 690 680 1.39 % -

R101 995 979 1.60 % -

RC101 1277 2701

2.5

C101 642 596 7.09 % -

C201 858 799 6.90 % -

R101 894 2793

RC101 1510 54

3

C101 733 701 4.40 % -

C201 908 868 4.40 % -

R101 1006 977 2.92 % -

RC101 1340 1336 0.29 % -

Tab. 4.11: Resultados para instancias de TSP-rd(time) con capacidad para n = 25.
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y el Tiempo Promedio para cada valor de β.

Una vez más, la tendencia mencionada para TSP-rd(time) con capacidad, donde las instancias
agrupadas resultan ser más difíciles, sigue siendo válida para el TSP-rd(distance) con capacidad.
En particular, la Tabla 4.12 destaca que a medida que aumenta β, las instancias se vuelven más
fáciles de resolver en términos del tiempo de cómputo total. Para β ∈ {0.5, 1, 1.5} no hay una
tendencia clara ya que Tmax varía y puede suceder que la dificultad esté dada por la capacidad y no
por el valor de Tmax. Cuando β aumenta, se espera que la restricción de la capacidad tenga menos
influencia a medida que menos clientes están disponibles temprano en el horizonte de planificación,
y por lo tanto el valor de Tmax puede tener más impacto en la solución. Para β = 2.5, mientras
mayor es Tmax, más tiempo se tarda en resolver la instancia, lo que puede ser una consecuencia de
tener más combinaciones debido a la capacidad y Tmax, generando dificultades para podar durante
la ramificación. Las instancias del tipo C201 muestran resultados similares. Sin embargo, no se
observan tendencias específicas para las instancias del tipo R101 y RC101.

4.7.4. TSP-rd(time) con recompensas
En esta sección presentamos la variante con recompensas del TSP-rd(time). Adaptamos la

definición de TSP con recompensas establecida en Vansteenwegen et al. [137] para definir el TSP-
rd(time) con recompensas. En este caso, el objetivo es encontrar un conjunto de rutas realizadas
por un solo vehículo sin capacidad que minimice el tiempo de finalización, con la restricción de
que la recompensa total sea de al menos ρmı́n. Cada cliente i ∈ N otorga una recompensa ρi no
negativa, y asumimos

∑
i∈N ρi ≥ ρmı́n i.e., es posible obtener recompensa ρmı́n visitando, en el

peor de los casos, a todos los clientes. Sin embargo, notar que no es necesario visitarlos a todos, y
que siempre deben cumplirse las limitaciones impuestas por los tiempos de disponibilidad.

Para adaptar la formulación AJI++ al TSP-rd(time) con recompensas, las restricciones (4.18)
deben modificarse como ∑

k∈K

yki ≤ 1

para cada i ∈ N . De esta manera, se permiten clientes no visitados. Sin embargo, notar que estas
últimas están implicadas por las restricciones (4.30) cuando k = |K|. En consecuencia, no hace
falta incluirlas, y es suficiente con remover las restricciones (4.18) del modelo AJI++.

Por otro lado, se deben incorporar las siguientes desigualdades para tener en cuenta el beneficio
total recaudado: ∑

k∈K

∑
i∈N

ρi y
k
i ≥ ρmı́n (4.36)

Para la generación de instancias, incorporamos recompensas siguiendo la Regla 3 en Bérubé et
al. [23]:

ρi = 1 +

⌊
99

t0i
θ

⌋
donde θ = máxj∈N t0j . La regla genera casos difíciles en los que se asocian mayores recompensas
a clientes que están lejos del depósito. El parámetro ρmı́n se define como ρmı́n = α

∑
i∈N ρi, con

α ∈ {0.25, 0.50, 0.75, 0.90}, y las instancias se generan para n ∈ {10, 15, 20, 25, 30}.

También adaptamos el esquema de la heurística Time-Explorer (ver Algoritmo 4) de manera
que no se consideren más clientes una vez que la recompensa total sea mayor que el umbral ρmı́n.
Esto se logra incorporando la condición

∑
i∈S ρi < ρmı́n en el Paso 8 y el Paso 12. Dado que∑

i∈N ρi ≥ ρmı́n, siempre se obtiene al menos 1 solución factible inicial.
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β Tmax
AJI++ adaptado

GAPMejor
LB Tiempo Tiempo Promedio

0.5

535 4.51 % -

-

546 4.23 % -

558 4.30 % -

570 4.02 % -

582 4.44 % -

1

692 3.02 % -

-

716 2.37 % -

741 2.43 % -

766 2.70 % -

791 2.57 % -

1.5

680 3.07 % -

-

717 4.40 % -

754 4.71 % -

791 4.68 % -

829 4.45 % -

2

616 0.00 % 2168

2469

667 0.00 % 1734

719 0.00 % 3057

770 0.00 % 2675

822 0.00 % 2757

2.5

416 0.00 % 24

323

473 0.00 % 219

531 0.00 % 212

588 0.00 % 932

646 0.00 % 2694

3

509 0.00 % 77

128

575 0.00 % 119

641 0.00 % 140

707 0.00 % 163

773 0.00 % 156

Tab. 4.12: Resultados del TSP-rd(distance) con capacidad para instancias del tipo C101 con n = 20.
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Todas las instancias para n ∈ {10, 15, 20} se resuelven hasta optimalidad en 0, 2 y 12 segundos
en promedio, respectivamente. Para n = 25, solo dos instancias no pueden resolverse dentro del
límite de tiempo, con un GAPMejor

LB final de 1.84% y 1.43%. Para n = 30 el número de instancias
resueltas es 80 de 96, con un GAPMejor

LB final de 5.14% en promedio.

La Tabla 4.13 informa el tiempo requerido para resolver instancias hasta optimalidad para
n = 25, agrupado por β y α. Primero, se puede notar que por cada valor de β, el tiempo requerido
para resolver instancias aumenta a medida que aumenta α, lo que puede ser razonable dado que el
problema se vuelve más parecido al TSP-rd(time), donde observamos la misma tendencia. Cuanto
menor sea el valor de α, menos clientes necesitará visitar el vehículo para satisfacer la recompensa
mínima impuesta por ρmı́n. En segundo lugar, a medida que aumenta β, se requiere más tiempo
en promedio para resolver las instancias, excepto β = 3. Esta tendencia ya se mencionó para TSP-
rd(time) y se mantiene para TSP-rd(time) con recompensas. La Tabla 4.14 reporta el GAPMejor

LB

para cada instancia con β = 3 y n = 30. Dada la gran cantidad de instancias, la motivación es
únicamente mostrar cómo diferentes tendencias coexisten. Con respecto a las instancias de tipo
C101 es interesante observar que α = 0.75 parece ser más desafiante que α = 0.90, donde este
último se resuelve en menos de 3600 segundos. Algo similar sucede para instancias del tipo R101
donde el caso con α = 0.75 tiene un GAPMejor

LB mayor que el caso con α = 0.90, ambos aún no
resueltos antes del límite de tiempo de ejecución. Las instancias de tipo C201 y RC101 muestran
ejemplos de la tendencia donde las instancias parecen volverse más difíciles a medida que aumenta
α.

4.7.5. TSP-rd(distance) con recompensas
Finalmente, consideramos la variante que minimiza la distancia total recorrida, que se puede

formular como una adaptación del TSP-rd(time) con recompensas propuesto en la Sección 4.7.4.
La función objetivo que se utiliza es la misma que el objetivo (4.32), y se deben incorporar las
restricciones (4.33) para imponer límite para el tiempo de finalización.

Las instancias se pueden generar ajustando los valores l1 y l2 en el intervalo de límites relevan-
tes de la Figura 4.6. El valor l1 se fija en el tiempo de finalización de la solución óptima para el
TSP-rd(time) con recompensas, mientras que l2 se fija en el valor de la solución óptima del TSP
con recompensas partiendo en rmáx, ambos usando la misma red. Una vez más, la motivación es
evaluar valores relevantes de Tmax, donde los valores de Tmax < l1 resultarán en instancias infacti-
bles para el TSP-rd(distance) con recompensas, y los valores de Tmax> l2 inducen instancias donde
los tiempos de disponibilidad no son relevantes. Las instancias se generan para n ∈ {20, 25, 30}6

Todas las instancias están resueltas hasta optimalidad para n ∈ {20, 25} en un promedio de 2
y 24 segundos, respectivamente. Para n = 30, el número de instancias resueltas es 475 de 480 y
los resultados correspondientes a instancias de tipo C101 se informan en la Tabla 4.15, agrupados
por α y el quintil del intervalo de límites relevantes, al que se denota Tmax QU . Por un lado, desde
el punto de vista de la formulación, dados los valores de α y β, el parámetro Tmax no tiene impacto
en el valor de la relajación lineal del modelo. Por otro lado, en los experimentos, observamos que
el GAPMejor

LB cambia dado que el valor de la solución óptima aumenta a medida que disminuye
Tmax. Además, es posible observar que a medida que aumenta Tmax, el tiempo requerido para
resolver instancias es menor, lo cual es consistente con los resultados presentados para la variante
TSP-rd(distance). Ambas tendencias son similares para todo tipo de instancias del TSP-rd(time)
con recompensas.

6 El algortimo BC se ejecutó con un límite extendido de 12 horas para resolver el TSP-rd(time) con recompensas,
y solo 4 instancias con n = 30 quedaron sin resolver con un GAPMejor

LB promedio de 1.24%. El mejor objetivo
encontrado hasta ese momento se utilizó para generar las instancias de TSP-rd(distance) con recompensas.
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β α
AJI++ adaptado

Tiempo Tiempo Promedio

0.5

0.25 8

11
0.50 11

0.75 11

0.90 15

1

0.25 6

36
0.50 27

0.75 55

0.90 56

1.5

0.25 2

143
0.50 25

0.75 250

0.90 294

2

0.25 2

371
0.50 20

0.75 372

0.90 1090

2.5

0.25 1

585
0.50 12

0.75 420

0.90 1906

3

0.25 1

386
0.50 12

0.75 632

0.90 900

Tab. 4.13: Resultados para el TSP-rd(time) con recompensas con n = 25 agrupando por α y β.
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Instancia α
AJI++ adaptado

GAPMejor
LB Tiempo

C101

0.25 3

0.50 48

0.75 3.28 % -

0.90 3064

C201

0.25 2

0.50 15

0.75 1.11 % -

0.90 6.43 % -

R101

0.25 3

0.50 63

0.75 8.37 % -

0.90 5.19 % -

RC101

0.25 3

0.50 22

0.75 1034

0.90 1.14 % -

Tab. 4.14: Resultados para el TSP-rd(time) con recompensas con n = 30 y β = 3.

4.8. Conclusiones

En este capítulo proponemos una formulación alternativa para el TSP con tiempos de disponi-
bilidad y minimización del tiempo de finalización, que usamos para desarrollar un algoritmo exacto
siguiendo un esquema BC. El algoritmo es capaz de resolver instancias a optimalidad de hasta 50
clientes en menos de una hora. Esto supera el mejor algoritmo actual en la literatura, Archetti et
al. [7], que tiene éxito con hasta 20 clientes, tanto en términos de tiempo de resolución como de
tamaño de las instancias. En particular, este último es superado por la versión básica del algoritmo
que proponemos, sin utilizar heurística inicial y con el esquema de branching predeterminado del
paquete de optimización. Adicionalmente, mostramos cómo nuevas restricciones ayudan a reforzar
el mejor modelo actual en la literatura. Proponemos diversas mejoras sobre este último (e.g., re-
ducción de variables, diferente eliminación de subtours, y restricciones reforzadas), que dan lugar
a un nuevo modelo que utilizamos en un algoritmo BC. Luego, incorporamos una heurística inicial,
una estrategia de planos de corte y un esquema de branching.

Si bien consideramos que aún existe lugar a mejoras en cada uno de estos aspectos, mostramos
que el algoritmo propuesto supera ampliamente al estado del arte en la literatura. Se propone
un conjunto extendido de instancias y nuestro algoritmo demostró ser capaz de resolver varias de
estas con hasta 50 nodos. Además, ampliamos nuestra formulación para considerar otras variantes
del TSP-rd incorporando no solo la minimización del tiempo de finalización sino también la mini-
mización de la distancia total recorrida, capacidades y recompensas. Exploramos tales variantes,
analizamos algunas propiedades y reportamos tablas destacando las tendencias para cada caso.
El objetivo no es solo encontrar mejoras metodológicas y algorítmicas, sino buscar comprender la
dificultad de cada variante. Estos modelos pueden ser valiosos para los profesionales que desean un
algoritmo exacto fácil de adaptar y fácil de implementar en los problemas del viajante de comercio
con tiempos de disponibilidad. También pretendemos abrir el debate en torno a las instancias de
referencia y las formulaciones ILP, y pusimos a disposición del público el código fuente con el fin
de ayudar a los investigadores a estudiar estos problemas.



92 4. Resolviendo el TSP con tiempos de disponibilidad a través de branch-and-cut

α Tmax QU.
AJI++ adaptado

GAPMejor
LB Tiempo Promedio

0.25

1 80.30 % 4

5

2 68.38 % 4

3 65.34 % 6

4 59.15 % 7

5 55.14 % 6

0.50

1 73.74 % 43

16

2 60.30 % 12

3 57.79 % 10

4 53.53 % 9

5 46.17 % 7

0.75

1 66.35 % 516

111

2 53.35 % 16

3 42.01 % 9

4 41.51 % 7

5 38.96 % 5

0.90

1 63.01 % 464

110

2 51.87 % 56

3 45.77 % 15

4 44.45 % 12

5 33.66 % 5

Tab. 4.15: Resultados para TSP-rd(distance) con recompensas en instancias de tipo C101.
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Resultados extendidos

Las Tablas 4.16-4.19 reportan los resultados para el TSP-rd(time) utilizando AJI++ con n ∈
{35, 40, 45, 50}, respectivamente. Para las instancias que no se resolvieron dentro del límite de
tiempo de 3600 segundos, se incluye el GAPMejor

LB (ver Ecuación (4.31)), donde Mejor denota el
valor de la mejor solución encontrada dentro del límite de tiempo, y LB la mejor cota inferior para
la solución óptima obtenida durante el algoritmo AJI++.

β Instancia Opt Mejor LB GAPMejor
LB

Tiempo Tiempo Promedio

0.5

C101 275 35

92
C201 326 40

R101 475 257

RC101 482 35

1.0

C101 349 126

106
C201 415 101

R101 606 580.05 4.28 % -

RC101 605 90

1.5

C101 425 634

1265
C201 483 2742

R101 712 642.11 9.82 % -

RC101 764 419

2.0

C101 516 496.50 3.78 % -

1892
C201 607 2930

R101 894 753.00 15.77 % -

RC101 849 853

2.5

C101 557 2254

2874
C201 745 654.41 12.16 % -

R101 1039 1004.00 3.37 % -

RC101 1093 3494

3.0

C101 691 667.22 3.44 % -

-
C201 862 793.25 7.98 % -

R101 1170 1108.00 5.30 % -

RC101 1276 1275.00 0.08 % -

Tab. 4.16: Resultados para n = 35 del modelo AJI++. Un guión indica que el algoritmo no terminó en
menos de 3600 segundos.
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β Instancia Opt Mejor LB GAPMejor
LB

Tiempo Tiempo Promedio

0.5

C101 307 106

424
C201 406 132

R101 535 1364

RC101 527 96

1.0

C101 402 1647

945
C201 487 901

R101 665 619.99 6.77 % -

RC101 679 287

1.5

C101 516 497.31 3.62 % -

334
C201 593 581.67 1.91 % -

R101 849 695.16 18.12 % -

RC101 788 334

2.0

C101 520 495.55 4.70 % -

2425
C201 746 705.00 5.50 % -

R101 1046 903.40 13.63 % -

RC101 930 2425

2.5

C101 730 618.64 15.25 % -

-
C201 924 834.12 9.73 % -

R101 1207 1113.00 7.79 % -

RC101 1200 985.76 17.85 % -

3.0

C101 820 724.37 11.66 % -

-
C201 1012 922.24 8.87 % -

R101 1361 1199.65 11.86 % -

RC101 1375 1213.68 11.73 % -

Tab. 4.17: Resultados para n = 40 del modelo AJI++. Un guión indica que el algoritmo no terminó en
menos de 3600 segundos
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β Instancia Opt Mejor LB GAPMejor
LB

Tiempo Tiempo Promedio

0.5

C101 327 190

134
C201 383 160

R101 560 549.16 1.94 % -

RC101 535 53

1.0

C101 405 825

650
C201 540 533.02 1.29 % -

R101 714 572.19 19.86 % -

RC101 673 474

1.5

C101 533 456.88 14.28 % -

1204
C201 684 578.79 15.38 % -

R101 923 653.19 29.23 % -

RC101 813 1204

2.0

C101 602 476.90 20.78 % -

-
C201 821 642.00 21.80 % -

R101 988 884.43 10.48 % -

RC101 1031 984.88 4.47 % -

2.5

C101 665 636.00 4.36 % -

-
C201 924 777.36 15.87 % -

R101 1278 1103.89 13.62 % -

RC101 1204 976.90 18.86 % -

3.0

C101 827 777.00 6.05 % -

-
C201 1032 939.35 8.98 % -

R101 1364 1289.61 5.45 % -

RC101 1415 1182.25 16.45 % -

Tab. 4.18: Resultados para n = 45 del modelo AJI++. Un guión indica que el algoritmo no terminó en
menos de 3600 segundos
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β Instancia Opt Mejor LB GAPMejor
LB

Tiempo Tiempo Promedio

0.5

C101 330 227

197
C201 415 253

R101 613 538.43 12.16 % -

RC101 530 112

1.0

C101 420 2357

1404
C201 530 519.04 2.07 % -

R101 780 608.73 21.96 % -

RC101 661 450

1.5

C101 537 493.77 8.05 % -

-
C201 689 599.31 13.02 % -

R101 963 735.75 23.60 % -

RC101 817 814.50 0.31 % -

2.0

C101 645 495.68 23.15 % -

-
C201 814 651.51 19.96 % -

R101 1123 897.00 20.12 % -

RC101 1033 797.06 22.84 % -

2.5

C101 753 606.12 19.51 % -

-
C201 958 806.00 15.87 % -

R101 1282 1132.14 11.69 % -

RC101 1200 970.80 19.10 % -

3.0

C101 856 722.70 15.57 % -

-
C201 1109 960.17 13.42 % -

R101 1509 1331.00 11.80 % -

RC101 1375 1131.49 17.71 % -

Tab. 4.19: Resultados para n = 50 del modelo AJI++. Un guión indica que el algoritmo no terminó en
menos de 3600 segundos
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5.1. Conclusiones generales

En esta tesis abordamos diferentes variantes de problemas de ruteo de vehículos mediante algorit-
mos exactos y heurísticos basados en programación lineal entera. En particular, estudiamos tres
variantes que combinan diferentes restricciones operativas de la práctica, incluyendo recolecciones
y entregas, tiempos de viaje dependientes del tiempo, y tiempos de disponibilidad.

En el Capítulo 2 investigamos la versión con recolecciones y entregas uno a uno del VRP me-
diante un enfoque matheurístico. Partimos del modelo de reubicación, basado en un modelo ILP y
propuesto en la literatura para otras variantes del VRP, y analizamos e implementamos los cambios
necesarios para el caso con precedencias en el VRPPD uno a uno. Como resultado, proponemos
dos modelos nuevos de reubicación que consideran diferentes maneras de modelar las precedencias
establecidas por los puntos de recolección y entrega.

Utilizamos los modelos mencionados dentro de un esquema de destrucción y reparación de so-
luciones factibles con el objetivo de encontrar mejores soluciones. A tal fin, fue necesario diseñar
criterios de selección y remoción de nodos (i.e., destrucción) que contemplen recolecciones y en-
tregas, y criterios que consideren un balance entre cantidad de combinaciones de re-inserción (i.e.,
reparación) que puedan ser exploradas en un tiempo de cómputo razonable.

Los resultados muestran que uno de los modelos propuestos es consistentemente mejor que el
otro. Dado un tiempo límite de ejecución del algoritmo, cuando se utiliza el modelo con restric-
ciones reforzadas se obtienen mejores resultados en la mayoría de las instancias. Esto reafirma la
hipótesis de que las restricciones reforzadas permitirían mejorar el tiempo de resolución del modelo,
y así aplicar una mayor cantidad de iteraciones de destrucción y reparación.

En líneas generales, la matheurística presentada para la variante VRPPD muestra que tiene
potencial para ser utilizada en la práctica, y pone en perspectiva cómo decisiones de modelado
pueden afectar el rendimiento del algoritmo de refinamiento de soluciones.

Luego, en el Capítulo 3, estudiamos el TSPTW con tiempos de viaje dependientes del tiempo
para el cual proponemos una nueva formulación ILP. La formulación se basa en una forma de
modelar los tiempos de viaje en función de perfiles de velocidad en cada arco. Como resultado,
obtenemos una función continua lineal a trozos para cada arco, que permite computar el tiempo de
viaje en función de la velocidad promedio durante un intervalo de tiempo. Desde el punto de vista
computacional, proponemos dos algoritmos basados en BC y CB, respectivamente. Desarrollamos
heurísticas para intentar obtener una solución inicial factible, aplicamos técnicas de preprocesa-
miento, y generalizamos e implementamos desigualdades válidas para el TDTSPTW.

Realizamos experimentos computacionales sobre el conjunto de instancias de la literatura, com-
parando el mejor algoritmo BC de ese momento, contra los dos algoritmos que se proponen en esta
investigación. Adicionalmente, incorporamos un algoritmo que consiste únicamente en resolver el
modelo ILP a través de un paquete de optimización de propósito general. La idea de este último,
es que sirva de base para comparar el impacto de los aspectos trabajados en los nuevos algoritmos
BC que se proponen. Como resultado, encontramos que los nuevos algoritmos BC resuelven más
instancias que el estado del arte de ese momento. En particular, el algoritmo CB mostró no solo
una mayor cantidad de instancias resueltas, sino también un menor tiempo de cómputo promedio,
enumerando una menor cantidad de nodos.
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Este algoritmo significó el estado del arte en el momento de esta investigación, y sirvió como
punto de comparación para trabajos posteriores. Otros investigadores utilizaron nuestros resulta-
dos como punto de partida en líneas de investigación que construyen sobre la formulación ILP
que proponemos. Adicionalmente, metodologías diferentes (e.g., programación dinámica y descu-
brimiento dinámico de la discretización) se aplicaron al TDTSPTW a partir de nuestros resultados,
obteniendo nuevamente mejoras.

Finalmente, en el Capítulo 4 consideramos el TSP-rd(time). Proponemos una nueva formula-
ción ILP e implementamos un algoritmo BC para resolverla. Desarrollamos una heurística inicial,
reforzamos desigualdades válidas y modificamos el criterio de branching. Adicionalmente, adapta-
mos la formulación a otras variantes del TSP-rd mostrando la flexibilidad del modelo propuesto,
y analizamos algunas propiedades. En el caso del TSP-rd(time), extendemos el conjunto de ins-
tancias disponible en la literatura. Para cada una de las nuevas variantes proponemos por primeva
vez conjuntos de instancias e incentivamos el estudio de las mismas.

En el caso del TSP-rd(time), comparamos el algoritmo BC propuesto con el mejor algoritmo de
la literatura. Analizamos múltiples aspectos a fines de evaluar el impacto de diferentes elementos
(e.g., calidad de la relajación lineal, desempeño en el nodo raíz, impacto del branching, etc), te-
niendo en cuenta formulaciones relajadas entre la disponible en la literatura y la que proponemos.
Nuestro algoritmo resuelve una mayor cantidad de instancias en un tiempo de ejecución menor.

Respecto a las variantes consideradas, observamos diferentes tendencias. Por ejemplo, para las
variantes TSP-rd(distance), en algunas instancias no pudo encontrarse una solución factible para el
problema antes del tiempo límite de ejecución. Por otro lado, cuando incorporamos una capacidad
máxima en el vehículo para el TSP-rd(time), obtuvimos una menor cantidad de instancias resueltas.
En consecuencia, la variedad de tendencias observadas deja abierta la pregunta de si los problemas
son intrínsecamente más difíciles (o más fáciles), o si el modelo no es el más adecuado en cada caso.

Actualmente, el algoritmo BC que proponemos para el TSP-rd(time) supera los mejores resul-
tados de la literatura y es, a nuestro saber y entender, el nuevo estado del arte. Los resultados
de las variantes consideradas conforman los primeros reportes experimentales disponibles en la
literatura utilizando un algoritmo BC para el caso general de cada variante.

En resumen, los resultados obtenidos en los problemas abordados contribuyen a la literatura
científica en el área de OR mostrando cómo formulaciones ILPs pueden utilizarse para modelar y
resolver diversos VRPs motivados en aplicaciones prácticas. Las metodologías estudiadas incluyen
algoritmos exactos y heurísticos, muestran los diferentes aspectos que deben considerarse en cada
caso, y ponen en perspectiva, una vez más, la flexibilidad de los ILPs como herramienta para re-
solver este tipo de problemas.

5.2. Trabajo a futuro

Las resultados presentados en cada uno de los capítulos son disparadores para diferentes líneas
de investigación.

En primer lugar, en el contexto del VRPPD, sería interesante analizar el impacto metodológico
de la incorporación de ventanas de tiempo. En este caso, las combinaciones de secuencias y pun-
tos de inserción durante la etapa de reubicación deberían reconsiderarse ya que la factibilidad de
una asignación podría modificarse dependiendo de otras asignaciones. Por ejemplo, en una misma
ruta de una solución restringida, la asignación de una secuencia podría incrementar el tiempo de
viaje de manera tal que las asignaciones posteriores en la ruta violen la restricción de ventanas
de tiempo. Una alternativa podría ser controlar la factibilidad de las asignaciones de secuencias
a los puntos de inserción adaptando la idea de caminos infactibles (ver, por ejemplo, Ascheuer et
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al. [13]) dentro de cada ruta, e incorporarlos bajo demanda durante la optimización del RM. En
general, el RM no ha sido utilizado en contextos donde restricciones temporales repercutan tanto
en la ruta como en los clientes.

Por otro lado, sería interesante aplicar extensiones del modelo de reubicación a otras variantes
del VRP, donde adicionalmente se evalúe el desempeño del algoritmo en comparación con solu-
ciones de muy buena calidad. De la misma manera, resulta de interés considerar otros criterios de
remoción de vértices, o esquemas de generación de columnas más sofisticados.

En segundo lugar, para el TDTSP-TW, la continuación natural sería abordar, a partir de los
resultados mostrados en este trabajo, más estudios sobre las formulaciones y los algoritmos exac-
tos para problemas dependientes del tiempo en general. Diversos investigadores han considerado
esta línea de investigación posteriormente a este trabajo, estudiando modelos alternativos que
son capaces de incorporar eficazmente la dependencia del tiempo, mostrando que tienen un impac-
to significativo desde una perspectiva algorítmica (ver Vu et al. [139] y Lera-Romero et al. [88, 89]).

También, sería muy interesante evaluar el comportamiento de las extensiones del enfoque pro-
puesto en otros problemas dependientes del tiempo, como la extensión natural al caso de múltiples
vehículos. En una dirección similar, extensiones que consideren redes de transporte más complejas
y con una mayor cantidad de clientes serían de interés. En problemas de escala real, el desarrollo
de heurísticas es necesario para lidiar con miles de clientes. Una posibilidad en el marco heurístico
podría ser considerar enfoques similares al propuesto en el Capítulo 2, evaluando adaptaciones
al TDTSP-TW, y al caso dependiente del tiempo en general. Adicionalmente, en aplicaciones de
tiempo real, el costo de cómputo de las funciones de tiempo también podría ser un desafío.

Con respecto a los escenarios experimentales, sería interesante incluir también instancias con
información real del tiempo de viaje (por ejemplo, a través del consumo de datos mediante Google
Maps [67] y OpenStreetMap [33]). Esto proporcionaría un contexto más diverso para la evaluación
y comparación del algoritmo y, en particular, con respecto a su aplicabilidad en la práctica.

Finalmente, observamos que los VRPs clásicos generalmente asumen que los datos son ente-
ros. Teniendo en cuenta la inestabilidad numérica que observamos durante la experimentación,
sería interesante adaptar el modelo de velocidades de desplazamiento actual, y su correspondiente
cómputo del tiempo de viaje, para poder trabajar con tiempos discretizados conservando sus prin-
cipales características. Desde un punto de vista práctico, los tiempos de viaje podrían representarse
en minutos, medios minutos, segundos, etc., dependiendo del nivel de granularidad requerido por
las operaciones involucradas.

Por último, respecto al TSP-rd, sería interesante realizar un análisis en profundidad para cada
variante, así como ajustar cada modelo con cortes específicos del dominio, y entender en qué casos
el problema se vuelve intrínsecamente más difícil. También se pueden explorar otras variantes, por
ejemplo, la versión con incentivos del TSP-rd, y la versión orientada, deberían ser fácil de obtener a
partir de AJI. Se pueden explorar esquemas más complejos, como Paradiso et al. [114] para TSP-rd,
en los cuales sería interesante evaluar si es factible adaptarlo al TSP-rd(time). Una comparación
en torno al equilibrio entre rendimiento, flexibilidad y simplicidad de la implementación de tales
enfoques sería de interés práctico.

Otra línea de investigación interesante sería estudiar modelos en los que el objetivo sea mini-
mizar la distancia sobre el conjunto de soluciones con un tiempo de finalización mínimo, en los
cuáles tendría sentido explorar modelos de programación de dos niveles [83].

En una línea de investigación motivada por problemas de la última milla, sería de interés con-
siderar extensiones que incorporen tiempos de recarga de los vehículos al regresar al depósito. En
esta línea, los depósitos suelen tener una capacidad limitada para procesar la carga y descarga de
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los vehículos, lo cuál puede introducir nuevos tiempos de espera. Adicionalmente, versiones con
dependencia del tiempo del TSP-rd podrían ser estudiadas.

En conclusión, esperamos haber contribuído en el avance de las líneas de investigación pre-
sentadas. Creemos que los modelos, algoritmos y resultados reportados pueden ser utilizados para
futuras investigaciones en VRPs, considerando desde versiones más sofisticadas de ILPs como ope-
radores de refinamiento, modelos ILP más ajustados para variantes de TDVRPs, y también nuevas
formulaciones para las versiones de VRP con tiempos de disponibilidad.
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