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Resumen
Actualmente la empresa Aranda software cuenta con Aranda Field Service, un producto
que permite gestionar la asignación de órdenes de servicio. Sin embargo, el motor de
búsqueda actual tiene la capacidad de asignar responsables de campo para un día y con
unos tiempos de ejecución altos. Además, existe un desconocimiento de su
programación, por lo que el software resulta poco configurable.
El documento presenta una contextualización de todo el trabajo realizado, junto a
evidencias y pruebas de los modelos y metaheurísticas planteadas. El objetivo de este
trabajo es determinar alternativas de solución para el problema de optimización. Para
conseguir este objetivo se tendrá como punto inicial el trabajo hecho por Garcia y
Rodríguez (2020). A partir del mismo se buscará reducir la complejidad del modelo
matemático y además plantear el problema en términos de grafos para lograr dar solución
a este por medio de la metaheurística ant Colony logrando así reducir tiempos de ejecución
y aumentando la escalabilidad. Por último, se muestra una serie de resultados de la
metaheurística y el modelo exacto. Estos son evaluados y comparados para demostrar su
efectividad y su mejora frente a los trabajos anteriores.
Palabras clave
AntColony, metaheurística, grafos, optimización multi objetivo, asignación de recursos.
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Abstract
Currently, the Aranda software company has Aranda Field Service, a product that allows
managing the assignment of service orders. However, today's search engine can assign
field managers for one day and with high execution times. In addition, there is a lack of
knowledge of its programming, so the software is not very configurable.
The document presents a contextualization of all the work carried out, together with
evidence and tests of the models and metaheuristics raised. The objective of this work is
to determine alternative solutions for the optimization problem. To achieve this objective,
the work done by Garcia and Rodríguez (2020) will be taken as a starting point. Starting
from it, it will be sought to reduce the complexity of the mathematical model and pose the
problem in terms of graphs to achieve a solution to it through the ant Colony metaheuristic,
thus reducing execution times and increasing scalability. Finally, a set of metaheuristic and
the exact model results are shown. These are evaluated and compared to demonstrate
their effectiveness and their improvement compared to previous works.
Keywords
AntColony, metaheuristic, graphs, Multi-Objective Optimization, scheduling.
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Introducción
Aranda Software es una compañía líder en soluciones de Gestión de IT en Latinoamérica.
Aranda actualmente cuenta con una antigüedad de más de 18 años en el área de
desarrollo de software. Esta compañía tiene cuatro líneas de productos: service
management, device management, mobile services y security management. Dentro de la
línea mobile services se encuentra Aranda Field Service, servicio sobre el cual estaremos
trabajando en el presente trabajo de grado.

Aranda Field Service es un producto que permite gestionar la asignación de órdenes de
servicio, más claramente, se encarga de asignar de forma automática un responsable de
campo a una orden teniendo en cuenta sus características específicas. Además, cuenta
con un motor de búsqueda que tiene como objetivo asignar todas las ordenes posibles
optimizando los recursos disponibles de la compañía que adquiere el servicio.

Sin embargo, el motor de búsqueda actual tiene la capacidad de asignar responsables de
campo para un día y con unos tiempos de ejecución altos. Estas dos oportunidades de
mejora son las que motivaron a Barbosa, Cobos, García y Rodríguez a realizar sus
proyectos

de

grado. Barbosa

y

Cobos (2020) plantearon

matemático lineal de una sola función objetivo, la cual asigna

un

órdenes

modelo
para

un

día. Además, propusieron algoritmo evolutivo que podía asignar 150 órdenes a 30
empleados en un tiempo de ejecución adecuado.

Posteriormente, García y Rodríguez (2020) presentaron en su tesis de grado un
modelo matemático no

lineal multiobjetivo más

robusto

que tiene

la

capacidad

de asignar órdenes para 5 días. Además, propusieron un algoritmo evolutivo que puede
asignar 7 órdenes a 7 empleados en un buen tiempo de ejecución.
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Los trabajos de grado expuestos anteriormente hicieron avances importantes para
solucionar el problema de asignación de agentes. Sin embargo, el algoritmo propuesto no
soporta escenarios que sobrepasen las 10 órdenes sin elevar su tiempo de ejecución, por
tal motivo, el objetivo principal del trabajo de grado es proponer una metaheurística que
permita tener escenarios más complejos a los presentados en el proyecto anterior en un
tiempo de ejecución valido para las necesidades de Aranda.
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1. Generalidades
1.1 Definición problema
Es necesario establecer una definición clara del problema para hacer más entendible el
planteamiento del modelo matemático y la metaheurística. Para comenzar, se tiene un conjunto
de ordenes O, las cuales deben ser atendidas por un conjunto de empleados E en una cantidad
de días D y deben cumplir con ciertas habilidades S.
Cada orden, cuenta con su lugar donde debe ser atendida, el tiempo que se demorara
atendiéndose y las habilidades necesarias para cumplirla. Por otro lado, cada empleado, tiene
sus horas laborales por día, las habilidades con las que cuenta y el costo por hora de su trabajo.
Además, se busca que la asignación de ordenes por día sea equitativa, es decir, se busca que
el mínimo número de ordenes asignado a un empleado en un día sea el máximo posible.
Es importante aclarar que solamente puede ser asignado un empleado por orden e igualmente
una orden solo puede ser atendida por un empleado. Los empleados no pueden trabajar más
tiempo del que están disponibles por día y las ordenes se deben atender lo más pronto posible.
Dado lo anterior, se definió que la situación a resolver pertenece a la familia de problemas de
ruteo de vehículos con capacidad limitada (Capacity vehicle routing problem - CVRP). Asimismo,
el problema CVPR es una generalización del problema de Travelling Salesman Problem (TSP),
por lo cual, su complejidad es de tipo NP-Hard, además el problema consiste en encontrar las
rutas óptimas para múltiples vehículos que deben visitar un grupo de locaciones una sola vez,
adicionalmente cada lugar tiene una demanda, cada vehículo tiene una capacidad de carga y
todos los vehículos parten del mismo punto. En el presente proyecto los vehículos son los
agentes encargados de atender las ordenes, la capacidad de carga es el tiempo que cada agente
trabaja en el día, la carga de las ordenes es el tiempo de atención y desplazamiento, y el punto
de partida de los vehículos hace referencia al lugar de donde inician todos los agentes.
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Se busca maximizar el número de ordenes atendidas. Por otro lado, se quiere minimizar la
distancia recorrida por cada uno de los empleados.

1.1.1 Justificación
Actualmente, la asignación de recursos es una parte fundamental para las organizaciones, la
óptima asignación de los recursos en la mayoría de las ocasiones representa una reducción de
costos para las empresas. Hoy en día, este es uno de los problemas más importantes de la
optimización combinatoria. Los problemas de asignación de recursos buscan el menor coste en
la realización de tareas. Es por esto por lo que dependiendo el tipo de problema cada posible
algoritmo será distinto.

Basándose en lo planteado por Garcia y Rodriguez en su proyecto de grado, es posible retomar
el caso de estudio de Aranda Software, el cual se fundamenta en un problema de asignación de
recursos. Recordemos que actualmente Aranda cuenta con Aranda Field Service un software
que utiliza un motor de búsqueda para signar a los agentes, sin embargo, actualmente no existe
un punto de comparación para determinar la calidad de las soluciones propuestas por este
algoritmo, por lo tanto, la solución propuesta por el motor de búsqueda podría conllevar
sobrecostos evitables en caso de usar una solución mejor. Además, debido al desconocimiento
de su programación, el software resulta poco configurable, lo cual puede generar diversas
desventajas tales como: poco o nulo mantenimiento del código, y todo lo que eso acarrea.
Según Xin-She Yang las metaheurísticas “Pueden encontrar soluciones de calidad para
problemas difíciles de optimización en un período de tiempo razonable, pero no hay garantía de
que se puedan alcanzar soluciones óptimas” (Yang, 2011). Es por esto por lo que queremos
proponer una metaheurística, que logre dar una buena solución al problema de asignación de
agentes y que a su vez tome un tiempo coherente en encontrar la solución.
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1.2 Objetivos propuestos
1.2.1

Objetivo general

Proponer una metaheurística que permita disminuir los tiempos de ejecución del
modelo, permitiendo obtener una solución escalable en el problema de asignación de
personal para la atención de órdenes de servicio.

1.2.2
•

Objetivos específicos
Realizar un ajuste al modelo matemático definido, con la finalidad de reducir su
complejidad y tiempo de ejecución.

•

Diseñar e implementar una metaheurísticas que retorne una solución al problema
tomando como base el modelo simplificado.

•

Validar el funcionamiento de la metaheurística por contrastación de resultados con el
modelo matemático.

1.3 Estado del arte
1.3.1 Trabajo hecho al interior de la universidad
Actualmente, al interior de la universidad se han hecho 2 trabajos de grado en relación con el
problema

actual.

Barbosa

y

Cobos (2020) plantearon

matemático lineal de una sola función objetivo, la cual asigna

órdenes

un
para

modelo
un

día. Además, propusieron algoritmo evolutivo que podía asignar 150 órdenes a 30 empleados en
un tiempo de ejecución adecuado. Por su parte Garcia y Rodríguez (2020) presentaron en su
tesis de grado un modelo matemático no lineal multiobjetivo más robusto que tiene la capacidad
de asignar órdenes para 5 días. Además, propusieron un algoritmo evolutivo que puede
asignar 7 órdenes a 7 empleados en un buen tiempo de ejecución.
Los trabajos de grado expuestos anteriormente hicieron avances importantes para solucionar el
problema de asignación de agentes. Sin embargo, el algoritmo propuesto no soporta escenarios
que sobrepasen las 10 órdenes sin elevar su tiempo de ejecución, por tal motivo, el objetivo
principal del trabajo de grado es proponer una metaheurística que permita tener escenarios más
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complejos a los presentados en el proyecto anterior en un tiempo de ejecución valido para las
necesidades de Aranda

1.3.2 Trabajo de fuentes externas
El enrutamiento de vehículos es un problema de programación lineal con enteros (MIP), debido
a esto, se han planteado diversos modelos que utilizan branch and bound para su solución. Por
ejemplo, en 1985 Laporte, Nobert y Descrochers propusieron un algoritmo exacto que da solución
al problema de VPR con las siguientes características:
•

Todos los lugares deben ser visitados una vez a excepción del lugar de partida llamado
almacén.

•

Cada vehículo inicia y termina un recorrido en el almacén, además, tienen una máxima
capacidad y una distancia máxima que pueden recorrer.

•

El grafo que se crea a partir de los lugares y las rutas que los conectan es no dirigido, es
decir, el costo de ir desde lugar A al lugar B debe ser el mismo que el costo de ir desde
el lugar B hasta el lugar A.

•

El objetivo es minimizar la distancia recorrida por los vehículos.

El algoritmo propuesto por Laporte, Nobert y Descrochers brinda una buena solución al modelo
de VPR básico, sin embargo, el modelo exacto planteado en el presente proyecto tiene en cuenta
tres características adicionales que son necesarias para resolver el problema de asignación de
recursos de Aranda. En primera instancia, es posible que, al momento de realizar la asignación
de órdenes a los agentes, queden ordenes sin atender que deban ser programadas en las
próximas asignaciones, pero el algoritmo planteado obliga a que todos los nodos deban ser
visitados mínimo una vez, debido a ello la regla de negocio antes mencionada no puede ser
implementada. Segundo, la restricción que obliga al grafo a ser no dirigido le resta flexibilidad al
modelo, porque no tiene en cuenta que el tiempo de desplazamiento de A hasta B, no es
necesariamente el mismo que el tiempo desde B hasta A. Finalmente, el modelo planteado en el
presente proyecto es multiobjetivo lo que permite adaptarse a clientes con prioridades diferentes
a únicamente minimizar la distancia recorrida.
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Por otro lado, Bell y McMullen en 2004 utilizaron una metaheurística de tipo ant colony, para dar
solución al problema de enrutamiento de vehículos con las mismas restricciones que las del
problema planteado por Laporte, Nobert y Descrochers, por lo tanto, el algoritmo presenta las
mismas limitaciones y debe ser ajustado para dar solución al problema de asignación de agentes.
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2. Modelo matemático
2.1 Datos usados en el modelo
Para realizar la implementación del modelo matemático se utilizaron los datos suministrados por
la compañía Aranda Software, en específico se cuenta con dos archivos de información en
formato JSON cada uno con datos relevantes para el modelo.
El primer archivo contiene un conjunto de órdenes recibidas que están sin asignar, cada orden
tiene información relevante de la misma como el número de identificación de la orden, ubicación
geográfica, fecha límite para ser completada, habilidades requeridas para realizar la orden, si el
cliente de la orden es prioritario o no, entre otras.
En el segundo archivo se encuentra la información asociada a los empleados de la compañía
que adquiere el producto de Aranda Field Service, específicamente el horario de trabajo de cada
empleado, las habilidades que el empleado posee, el tipo de vehículo que utiliza, y el punto
geográfico de partida.

2.2 Construcción del modelo
2.2.1 Conjuntos
Para comenzar, decidimos definir algunos conjuntos para la representación de entidades que se
presentan en el problema. Mediante el análisis del problema, se obtuvieron cuatro conjuntos que
permiten entender y condensar el contexto de la problemática

𝑆: 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
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𝐸: 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑂: 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠

𝐷: 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

El conjunto de habilidades (𝑆) representa la cantidad de habilidades posibles que tendrá el
problema tanto en ordenes como en empleados. El conjunto de empleados (E) representa los
empleados disponibles para cumplir con las ordenes en el conjunto de días de operación. El
conjunto de ordenes (O) representa las órdenes a cumplir en el conjunto de días de operación
por los empleados anteriormente definidos. Finalmente, el conjunto de días de operación (D)
representa el tiempo en días que se quiere programar las órdenes y los empleados anteriormente
definidos.

2.2.2 Parámetros
Los parámetros nos permiten representar información disponible para la resolución del problema.
En este caso se tiene:
•

Tiempo de desplazamiento entre ordenes:
𝑇𝑑𝑖𝑗 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝑎 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑗 ∀ 𝑖 ∈ 𝑂, 𝑗 ∈ 𝑂

•

Tiempo de atención de las ordenes:
𝑇𝑎𝑜 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 ∀ 𝑜 ∈ 𝑂

•

Habilidades de los empleados:
1, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠
𝐵𝑒𝑠 {
∀ 𝑒 ∈ 𝐸, 𝑠 ∈ 𝑆
0, 𝑑. 𝑙. 𝑐

•

Habilidades requeridas por las ordenes:
𝐶𝑜𝑠 {

•

1, 𝑠𝑖 𝑙𝑎 ó𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠
∀ 𝑜 ∈ 𝑂, 𝑠 ∈ 𝑆
0, 𝑑. 𝑙. 𝑐

Porcentaje de cumplimiento de habilidades:
𝑄 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠

•

Costo ANS de las ordenes:
𝐴𝑁𝑆𝑜𝑑 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑁𝑆 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑜 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑑
∀ 𝑜 ∈ 𝑂, 𝑑 ∈ 𝐷
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•

Salario de los empleados:
𝐹𝑒 = 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑒 ∀ 𝑒 ∈ 𝐸

•

Prioridades de las ordenes:
𝑃𝑜 = 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑜 ∀ 𝑜 ∈ 𝑂

•

Horas de trabajo de los empleados:
𝐻𝑡𝑒𝑑 = 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑢𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑑 ∀ 𝑒 ∈ 𝐸, 𝑑 ∈ 𝐷

2.2.3 Variables de decisión
•

Asignación de ordenes:
1, 𝑠𝑖 𝑙𝑎 ó𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑜 𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎 𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑒 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑎
𝑋𝑒𝑜𝑑𝑎 {
0, 𝑑. 𝑙. 𝑐
∀ 𝑜 ∈ 𝑂, 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑒 ∈ 𝐸, 𝑎 ∈ 𝑂

Esta variable permite representar si un empleado fue asignado a una orden en cierto día con una
orden antecesora. En el caso de la 1 orden asignada, siempre tendrá como antecesor la orden
que representa la base de la empresa.
•

Variable auxiliar para saber si el empleado trabaja o no en cierto día:
𝐴𝑢𝑥𝑒𝑑 {

1, 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎 𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑑
0, 𝑑. 𝑙. 𝑐
∀ 𝑒 ∈ 𝐸, 𝑑 ∈ 𝐷

Esta variable permite representar si un empleado tiene ordenes asignadas en cierto día.
•

Variable auxiliar max min:

𝑀𝑎𝑥𝑀𝑖𝑛𝑑 = 𝑆𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑢𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 𝑑
Esta variable representa el mínimo número de órdenes que tienen los empleados en cada día.

2.2.4 Restricciones
•

Restricciones de asignación

Una orden solo puede tener un empleado asignado, solo puede ser atendida en un día y solo
debe tener un antecesor.
1.

10

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑒𝑜𝑑𝑎 ≤ 1
𝑑∈𝐷 𝑎∈𝑂 𝑒∈𝐸

∀𝑜 ∈𝑂|𝑜 > 0

Un empleado solo puede trabajar Ht horas al día.
2.

𝐻𝑡𝑒𝑑 ≥ ∑ ∑ 𝑋𝑒𝑜𝑑𝑎 ∗ (𝑇𝑑𝑜𝑎 + 𝑇𝑎𝑜 )
𝑜∈𝑂 𝑎∈𝑂

∀ 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑒 ∈ 𝐸
•

Restricciones de flujo

El antecesor debe ser diferente de la orden.
3.
∑ ∑ ∑ 𝑋𝑒𝑜𝑑𝑜 = 0
𝑑∈𝐷 𝑒∈𝐸 𝑜∈𝑂

Los empleados deben salir de punto 0 (la empresa)
4.

∑ 𝑋𝑒𝑜𝑑0 − 𝐴𝑢𝑥𝑒𝑑 = 0 ∀ 𝑒 ∈ 𝐸, 𝑑 ∈ 𝐷
𝑜∈𝑂

Los empleados deben llegar al punto 0 (la empresa)
5.
∑ 𝑋𝑒0𝑑𝑜 − 𝐴𝑢𝑥𝑒𝑑 = 0 ∀ 𝑒 ∈ 𝐸, 𝑑 ∈ 𝐷
𝑜∈𝑂

Ordenes intermedias
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6.

∑ 𝑋𝑒𝑜𝑑𝑎 − ∑ 𝑋𝑒𝑎𝑑𝑜 = 0 ∀ 𝑒 ∈ 𝐸, 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑎 ∈ 𝑂 |𝑎 ≠ 0
𝑜∈𝑂

𝑜∈𝑂

Evitar ciclos que no comienzan en el punto 0
7.

𝑈𝑒𝑜𝑑 ≤ 𝑀 ∗ ∑ 𝑋𝑒𝑜𝑑𝑎 , ∀ 𝑒 ∈ 𝐸, 𝑜 ∈ 𝑂, 𝑑 ∈ 𝐷|𝑜 > 0
𝑎∈𝑂

8.

𝑈𝑒,𝑜,𝑑 ≥ ∑ 𝑋𝑒𝑜𝑑𝑎 , ∀ 𝑒 ∈ 𝐸, 𝑜 ∈ 𝑂, 𝑑 ∈ 𝐷 |𝑜 > 0
𝑎∈𝑂

9.
𝑈𝑒𝑜𝑑 − 𝑈𝑒𝑎𝑑 ≤ (∑ ∑ 𝑋𝑒𝑙𝑑𝑘 − 1) (1 − 𝑋𝑒𝑜𝑑𝑎 ) − 1 + 𝑀 (1 − ∑ 𝑋𝑒𝑎𝑑𝑖 ) , ∀𝑒 ∈ 𝐸, 𝑜 ∈ 𝑂, 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑎
𝑙∈𝑂 𝑘∈𝑂

𝑖∈𝑂

∈ 𝑂|𝑜 > 0, 𝑎 > 0
10.
𝑈𝑒0𝑑 = 0 ∀ 𝑒 ∈ 𝐸, 𝑑 ∈ 𝐷
El empleado debe cumplir con unas habilidades mínimas
11.
∑ 𝑋𝑒𝑜𝑑𝑎 ∗ 𝐵𝑒𝑠 ∗ 𝐶𝑜𝑠 ≥ 𝑄 ∗ ∑ 𝑋𝑒𝑜𝑑𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑠
𝑠∈𝑆

𝑠∈𝑆

∀ 𝑜 ∈ 𝑂, 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑎 ∈ 𝑂, 𝑒 ∈ 𝐸
Acotamos la variable auxiliar
12.
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∑ ∑ 𝑋𝑒𝑜𝑑𝑎 ≤ 𝑀 ∗ 𝐴𝑢𝑥𝑒𝑑
𝑜∈𝑂 𝑎∈𝑂

∀ 𝑒 ∈ 𝐸, 𝑑 ∈ 𝐷
13.

∑ ∑ 𝑋𝑒𝑜𝑑𝑎 ≥ 𝐴𝑢𝑥𝑒𝑑
𝑜∈𝑂 𝑎∈𝑂

∀ 𝑒 ∈ 𝐸, 𝑑 ∈ 𝐷

Min max.
14.
𝑀𝑖𝑛𝑑 ≤ ∑ ∑ 𝑋𝑒𝑜𝑑𝑎
𝑜∈𝑂 𝑎∈𝑂

∀ 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑒 ∈ 𝐸

2.2.5 Funciones objetivo
Maximizar número de órdenes asignadas:
𝑅 = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑒𝑜𝑑𝑎
𝑑∈𝐷 𝑎∈𝑂 𝑒∈𝐸 𝑜∈𝑂

Minimizar el costo de penalización por ANS:
𝐹 = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑒𝑜𝑑𝑎 ∗ 𝐴𝑁𝑆𝑜𝑑
𝑑∈𝐷 𝑜∈𝐴 𝑒∈𝐸 𝑜∈𝑂

Maximizar cumplimiento de órdenes prioritarias:
𝐾 = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑒𝑜𝑑𝑎 ∗ 𝑃𝑜
𝑑∈𝐷 𝑎∈𝐴 𝑒∈𝐸 𝑜∈𝑂

Minimizar el costo de operación:
𝑊 = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑒𝑜𝑑𝑎 ∗ 𝐹𝑒
𝑑∈𝐷 𝑎∈𝐴 𝑒∈𝐸 𝑜∈𝑂

Maximizar el mínimo número de ordenes asignadas a un empleado en un día:
𝑀𝑚 = ∑ 𝑀𝑎𝑥𝑀𝑖𝑛𝑑
𝑑∈𝐷
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Minimizar el tiempo de desplazamiento:
𝐷 = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑒𝑜𝑑𝑎 ∗ 𝑡𝑑𝑜𝑎
𝑑∈𝐷 𝑎∈𝑂 𝑒∈𝐸 𝑜∈𝑂

A partir de estas distintas funciones objetivos, se decidió usar pesos particulares para poder
conjugar las distintas funciones objetivo, los pesos correspondientes fueron:
R = 87%
F = 1%
K = 1%
W = 1%
Mm = 5%
D = 5%
Estos pesos se escogieron de acuerdo con las necesidades principales del problema de querer
cumplir con el mayor número de ordenes posibles. Es por esto por lo que para la función objetivo
R se dio un peso considerablemente mayor frente a las demás funciones objetivos. Para las
demás funciones objetivo su valor aporta mucho valor a la función objetivo global, es por esto
que sus pesos fueron calculados en base a una normalización de sus valores y que fueran
coherentes con el planteamiento del problema.

2.3 Implementación en pyomo
Pyomo es un lenguaje basado en Python, de código abierto, que permite la formulación y
resolución de modelos de optimización. Para solucionar los modelos el lenguaje permite la
utilización de solver comerciales y de código abierto, asimismo, soporta modelos de optimización
lineales, no lineales, cuadráticos, estocásticos, de doble nivel, entre otros.
Los pasos para realizar la implementación del modelo matemático en pyomo son
1. Definir los conjuntos del modelo con su respectivo tamaño.
2. Importar el valor de los parámetros del modelo.
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3. Determinar las variables de decisión con sus respectivas dimensiones.
4. Establecer las restricciones del modelo.
5. Precisar la función objetivo.
6. Escoger el solver para la resolución del modelo.
La formulación matemática definida anteriormente tiene dos variables enteras, y todas las
restricciones son lineales por lo tanto es un problema tipo mixed integer programming, por lo
tanto, para la ejecución del modelo se escogió el solver GLPK (GNU linear programming kit), ya
que es open source y soporta la programación lineal con enteros (mixed integer programming –
MIP).

2.4 Implementación en gurobi
Al igual que Pyomo, Gurobi ofrece una interfaz para ser usada en Python. Esta permite
representar y resolver modelos de optimización de distintas complejidades. Con el objetivo de
verificar los resultados obtenidos del modelo implementado en Pyomo, decidimos realizar la
implementación en Gurobi. Como punto a destacar, la implementación resulta muy similar, esta
se obtiene con tan solo cambiar un poco la sintaxis ya usada en la implementación en pyomo.
Los pasos para realizar la implementación del modelo en Gurobi son:
1. Definir los conjuntos del modelo con su respectivo tamaño.
2. Importar el valor de los parámetros del modelo.
3. Determinar las variables de decisión con sus respectivas dimensiones.
4. Establecer las restricciones del modelo.
5. Precisar la función objetivo.
6. Escoger el solver para la resolución del modelo.

La formulación matemática definida anteriormente tiene dos variables enteras, y todas las
restricciones son lineales por lo tanto es un problema tipo MIP (mixed integer programming), por
lo tanto, para la ejecución del modelo se estableció el parámetro de configuración con el objetivo
de indicar que se tenía un problema MIP.
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3. Metaheurística
3.1 Introducción
Como se mencionó anteriormente el problema CVRP (Capaity vehicle routing problem) es de tipo
NP-Hard, por cual, no es escalable en tiempos de ejecución razonables, debido a esto, es
necesario buscar otros métodos que soporten escenarios que contengan un volumen real de
datos. Dado lo anterior, se escogió elaborar una metaheurística que brinde soluciones de calidad
en tiempos de ejecución razonables.
Existen múltiples metaheurísticas que se pueden utilizar para resolver el problema de multiple
travelling salesman, sin embargo, se escogió ant colony optimization (ACO), porque implementa
el algoritmo ant system que en principio fue creado para resolver problemas de TSP (Dorigo y Di
caro 1999), y los problemas de CVRP son una generalidad del TSP, además cuenta con
características como definir condiciones de terminación del algoritmo que permiten adaptar la
metaheurística al problema planteado.
La metaheurística de ACO se aplica en grafos completos y se basa en el comportamiento de las
hormigas al momento de buscar recursos de la siguiente manera, existen n hormigas que van a
buscar recursos y pueden tomar diferentes caminos para lograrlo, en una primera iteración cada
hormiga escoge un camino de forma aleatoria y dependiendo de la cantidad de recursos que
encuentre dejara una cantidad de feromonas. En las próximas iteraciones las hormigas
escogerán los caminos que posean un alto nivel de feromonas, con el objetivo de encontrar
caminos que contengan más recursos (Función objetivo). Además, para evitar caer en óptimos
locales la metaheurística utiliza un método de “olvido”, en el cual al final de cada iteración se
reduce el nivel de feromonas de todos los caminos.
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3.2 Explicación de metaheurística
Con el objetivo de implementar ACO en el modelo, se representó el problema en un grafo
completo G (O, L, Ja,b). El conjunto de nodos O describe las órdenes, los arcos están
representados en el conjunto L y representan el conjunto las conexiones entre las órdenes, y Ja,b
representa el costo de ir de la orden “a” la orden “b”.
El procedimiento de la metaheurística se puede explicar de la siguiente manera. En principio las
hormigas entran en un ciclo que dura n iteraciones donde n es el producto del número días y
empleados que tiene el modelo, cuando la hormiga termina el ciclo ha completado un recorrido y
encontró una solución factible. Al inicio de cada una de estas iteraciones las hormigas se sitúan
en el nodo 0 que representa el lugar en donde el trabajador inicia el recorrido y tienen un tiempo
disponible para visitar los nodos igual al tiempo laboral del empleado.
Posteriormente, la hormiga calcula las probabilidades de transición (línea 9 del pseudocódigo),
es decir la probabilidad de ir del nodo actual a otro como se puede observar en la ecuación 1.
(𝜏𝑖,𝑗 ∗ 𝛼) ∗ (𝜂𝑖,𝑗 ∗ 𝛽)

𝑆𝑖 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑗

𝑝𝑖,𝑗 = {∑𝑙∈𝑂(𝜏𝑖,𝑙 ∗ 𝛼) ∗ (𝜂𝑖,𝑙 ∗ 𝛽)
0

}

𝐷𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑜
Ecuación 1

La hormiga puede visitar el nodo j si el empleado posee las capacidades técnicas para cumplir la
orden, y tiene el tiempo suficiente para atender la orden y volver al punto inicial. Además, 𝜂𝑖,𝑗 es
el valor de la heurística y se calcula como (1/ Ji,j), 𝜏𝑖,𝑗 representa el nivel de feromonas del camino
entre la orden i y la orden j, finalmente α y β son parámetros de control que definen el peso que
se la da al valor de la heurística y al nivel de feromonas.
Después de calcular las probabilidades de transición se crea un valor aleatorio entre 0 y 1, y se
escoge el nodo en el cual la probabilidad acumulada desde el nodo cero hasta ese nodo es mayor
al valor aleatorio escogido, en caso de el valor aleatorio sea mayor que la probabilidad acumulada
se escoge el nodo 0 (línea 10 pseudocódigo).
Luego se actualiza el tiempo disponible restándole el costo de visitar el nodo escogido, asimismo,
se le asigna al valor de la heurística del nodo visitado 0 (línea 11 y 12 del pseudocódigo), de esta
forma no vuelve a ser visitado ya que su probabilidad de transición será nula, lo anterior se puede
observar en la ecuación 2.
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𝜂𝑖,𝑗 = 0, ∀ 𝑖 ∈ 𝑂
Ecuación 2

Se suma al valor de la función objetivo el costo de visitar el nodo escogido (línea 13 de
pseudocódigo) como indica la ecuación 3.
𝐹𝑂𝑗 = 𝐹𝑂𝑗−1 +

1
𝑡𝑗−1,𝑗

+ 𝑝𝑗 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑗

Ecuación 3

En la formula anterior FOj es el valor acumulado de la función objetivo cuando visita el nodo j, ti,j
es el tiempo de desplazamiento entre la orden i y la j, pj corresponde al nivel de prioridad que
tiene la orden j, y el costo de j significa la penalización que recibe la orden por ser atendida en el
día que fue asignada por la metaheurística.
La hormiga continuara visitando los nodos disponibles de forma aleatoria hasta que escoja volver
al nodo 0, esto puede suceder en tres casos el primero es que ya visito todos los nodos, el
segundo es que el empleado no tiene tiempo disponible para atender más órdenes, y el tercero
ocurre cuando la probabilidad acumulada de transición es menor que el valor aleatorio escogido.
Cuando uno de estos eventos suceda la hormiga vuelve al nodo 0, y se termina la iteración actual.
Cuando la hormiga termine las n iteraciones, encuentra una solución factible y la compara con la
mejor secuencia encontrada anteriormente, en caso de que sea mejor la secuencia se convierte
en la mejor solución que se ha encontrado, finalmente se almacena la secuencia encontrada con
su respectiva función objetivo, y empieza el recorrido de la siguiente hormiga (línea 17 y 18 del
pseudocódigo).
Cuando todas las hormigas encuentran y almacenan sus respectivas soluciones se calculan las
feromonas de cada arco utilizando la ecuación 4(línea 20 del pseudocódigo).
𝜏𝑖,𝑗 = 𝜌 ∗ (𝜏𝑖,𝑗 + ∆𝜏𝑖,𝑗 )
∆𝜏 = ∑ 𝑥𝑖,𝑗,𝑠 ∗ 𝑙𝑠
𝑠∈𝑆

Ecuación 4

Donde S es el conjunto de soluciones que encontraron las hormigas en la iteración, 𝑥𝑖,𝑗,𝑠 , esta
variable es igual a 1 si en la secuencia s la hormiga tomo escogió el arco entre el nodo i y el nodo
j, 𝑙𝑠 representa el valor de la función de objetivo con la secuencia s, y ρ es un parámetro de control
para la evaporación de las feromonas.
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Finalmente, se repite todo este proceso un numero de iteraciones determinado por el usuarios y
se retornara la secuencia con un mayor valor de la función objetivo. Cabe resaltar que se
escogieron los parámetros de Alpha = 1, Beta = 5 y Rho = 0.5, ya que Dorigo encontró
experimentalmente que presentan buenos resultados en problemas de TSP (Dorigo 1999).

3.3 Pseudocódigo
A continuación, se presenta el pseudocódigo utilizado para la implementación de la
metaheurística de ant colony optimization

def ACO_meta_heuristic(iteraciones, hormigas){
leerJson() // Se extrae la información necesaria de los archivos Json
repeat iteraciones {
repeat hormigas {
repeat num_dias {
repeat num_empleados {
while (nodo_actual_diferente_de_cero()) {
calcularProbabilidades()
escogerNodo()
actualizarTiempoDisponible()
marcarNodoVisitado()
actualizarFuncionObjetivo()
}
}
}
actualizarMejorSecuencia()
guardarSecuencia()
}
actualizarFeromonas()
}
retornar mejorSecuencia
}

3.4 Lectura de resultados
Al correr la metaheurística, el sistema da como resultado una secuencia solución separando cada
día y empleado con un 0, adicionalmente se muestra el número de nodos que se pudieron visitar,
por ejemplo, para un problema de 13 órdenes, dos empleados y un día se tiene el siguiente
resultado:
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En el resultado anterior el intervalo de ordenes [3, 2, 10, 6, 13, 8, 12] representa la secuencia que
debe seguir el primer empleado, es decir debe empezar el día atendiendo la orden 3,
posteriormente ir a la orden 2 y así sucesivamente hasta terminar en la orden número 12. Por
otro lado, el segundo empleado debe realizar la secuencia que se encuentra después del primer
0, es decir desde la orden 5 hasta la 9. Posteriormente, se grafica la solución en el cual cada
secuencia tiene un color, en el ejemplo actual el primer empleado tiene el color negro, y el
empleado dos el rojo:

Ilustración 1. Ejemplo de visualización de solución metaheurística

Como se puede observar en la imagen la metaheurística crea un ciclo para cada empleado, y se
visitan todas las ordenes una sola vez por algún empleado cumpliendo las restricciones del
problema a solucionar (CVRP).
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4. Resultados y validación
4.1 Escenarios de prueba
Para realizar la validación del modelo se crearon escenarios de prueba con base a los datos
extraídos de los archivos entregados por la compañía. Para ello se crea un método que crea un
archivo JSON con los parámetros necesarios para implementar el modelo matemático. El método
recibe 3 parámetros los cuales son el número de órdenes, el número de empleados y el total de
días del escenario que se va a crear.
Posteriormente extrae la información de los JSON de la compañía y calcula el tiempo de
desplazamiento entre ordenes utilizando la distancia Haversiana entre los puntos geográficos de
cada una. Además, se utilizó la información de tiempo de entrada y salida de cada empleado
para asignar el tiempo disponible para atender órdenes. Finalmente se almacena toda la
información en un archivo JSON que los modelos matemáticos y la metaheurística puedan
consultar para validar su implementación.

4.2 Comparación con el modelo anterior
Para hacer una correcta comparación con el modelo anteriormente desarrollado por
Garcia y Rodríguez en su trabajo de grado fue necesario realizar algunos ajustes a su modelo,
normalización de funciones objetivo y una generación de escenarios que representaran lo mismo
para los dos modelos. Se realizaron pruebas con 3, 4 y 5 órdenes. No se realizó con menos
ordenes debido a que la solución era trivial. Por otro lado, al intentar hacer pruebas con
escenarios más grandes se encontró que el tiempo de ejecución en el modelo anterior hacía
inviable la evaluación de estos escenarios.
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Tíempo de ejecución (segundos)
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Ilustración 2. comparación de tiempos modelos matemáticos A
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Ilustración 3. comparación de tiempos modelos matemáticos B
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Ilustración 4. Comparacion de tiempos modelos matematicos C

La Ilustración 2, Ilustración 3 e Ilustración 4 representan la comparación en tiempo de ejecución
del modelo anterior vs. Modelo nuevo. Como se puede observar en todos los casos, los tiempos
de ejecución del modelo actual son significativamente menores en comparación a los tiempos de

Tíempo de ejecución (segundos)

ejecución del modelo anterior.
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Ilustración 5. Comparación de distintos escenarios de tiempos modelos matemáticos

En la Ilustración 5 podemos ver como el tiempo de ejecución para el modelo anterior va
aumentando de una forma aproximadamente exponencial. Sin embargo, el aumento de tiempos
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del modelo nuevo no es concluyente, al menos, con los escenarios con los que fue posible probar
los dos modelos matemáticos.

4.3 Pruebas metaheurísticas
4.3.1 Determinar parámetros
Para determinar el número optimo de iteraciones y hormigas de la metaheurística, se comparó la
solución que arroja el modelo matemático con el resultado que retorna la metaheurística en una
configuración de 13 órdenes, un empleado y un día de operación. Esta configuración fue elegida
para realizar las pruebas, ya que el modelo matemático puede aumentar exponencialmente su
tiempo de ejecución si se eleva la complejidad del modelo lo que dificultaría probar un gran
volumen de escenarios.
Se crearon 42 escenarios diferentes con la configuración mencionada, para realizar la
comparación entre los dos modelos, el exacto y el heurístico. En primera instancia, se resuelve
el problema en gurobi y se almacena el valor de la función objetivo, posteriormente se ejecuta la
metaheurística con 81 combinaciones diferentes, cada una de ellas corresponde a una tupla de
iteraciones y hormigas, se corren 5 pruebas para cada configuración y se promedia el valor de la
función objetivo y el tiempo de solución. El resultado del primer escenario está representado en
la siguiente tabla:
Tabla 1. Ejemplo de escenario de ejecución de la metaheurística
Configuración
Modelo exacto
Horm: 10 Iter:10
Horm: 20 Iter:10
Horm: 30 Iter:10

Valor FO
21.995
22.203
22.159
22.117

Tiempo(S)
2.95
0.24
0.49
0.77

Configuración
Horm: 50 Iter:50
Horm: 60 Iter:50
Horm: 70 Iter:50
Horm: 80 Iter:50

Valor FO
22.086
22.107
22.061
22.091

Tiempo(S)
4.59
5.61
6.47
7.43

Horm: 40 Iter:10
Horm: 50 Iter:10
Horm: 60 Iter:10
Horm: 70 Iter:10
Horm: 80 Iter:10
Horm: 90 Iter:10

22.139
22.137
22.102
22.135
22.120
22.115

0.85
1.05
1.19
1.48
1.71
1.93

Horm: 90 Iter:50
Horm: 10 Iter:60
Horm: 20 Iter:60
Horm: 30 Iter:60
Horm: 40 Iter:60
Horm: 50 Iter:60

22.079
22.130
22.118
22.133
22.084
22.070

8.31
1.16
2.24
3.35
4.41
5.56

Horm: 10 Iter:20

22.148

0.45

Horm: 60 Iter:60

22.079

6.68
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Configuración
Horm: 20 Iter:20
Horm: 30 Iter:20
Horm: 40 Iter:20

Valor FO
22.148
22.098
22.115

Tiempo(S)
0.93
1.39
1.86

Configuración
Horm: 70 Iter:60
Horm: 80 Iter:60
Horm: 90 Iter:60

Valor FO
22.084
22.067
22.066

Tiempo(S)
7.86
8.85
10.06

Horm: 50 Iter:20
Horm: 60 Iter:20
Horm: 70 Iter:20
Horm: 80 Iter:20
Horm: 90 Iter:20
Horm: 10 Iter:30

22.108
22.107
22.112
22.088
22.100
22.121

2.05
2.69
3.02
3.55
4.13
0.76

Horm: 10 Iter:70
Horm: 20 Iter:70
Horm: 30 Iter:70
Horm: 40 Iter:70
Horm: 50 Iter:70
Horm: 60 Iter:70

22.118
22.095
22.091
22.079
22.080
22.078

1.34
2.61
3.88
5.16
7.51
8.58

Horm: 20 Iter:30
Horm: 30 Iter:30
Horm: 40 Iter:30
Horm: 50 Iter:30
Horm: 60 Iter:30
Horm: 70 Iter:30

22.147
22.082
22.108
22.077
22.070
22.101

1.46
2.25
2.63
3.55
4.00
4.45

Horm: 70 Iter:70
Horm: 80 Iter:70
Horm: 90 Iter:70
Horm: 10 Iter:80
Horm: 20 Iter:80
Horm: 30 Iter:80

22.066
22.062
22.065
22.097
22.106
22.102

9.83
10.65
13.97
1.84
3.21
5.56

Horm: 80 Iter:30
Horm: 90 Iter:30
Horm: 10 Iter:40
Horm: 20 Iter:40
Horm: 30 Iter:40
Horm: 40 Iter:40

22.090
22.082
22.167
22.092
22.085
22.097

5.20
5.37
0.76
1.50
2.33
2.98

Horm: 40 Iter:80
Horm: 50 Iter:80
Horm: 60 Iter:80
Horm: 70 Iter:80
Horm: 80 Iter:80
Horm: 90 Iter:80

22.087
22.075
22.077
22.072
22.073
22.059

6.32
7.97
10.16
11.24
12.53
13.86

Horm: 50 Iter:40
Horm: 60 Iter:40
Horm: 70 Iter:40
Horm: 80 Iter:40
Horm: 90 Iter:40
Horm: 10 Iter:50

22.109
22.076
22.100
22.083
22.082
22.134

3.71
4.43
5.20
5.89
6.65
0.96

Horm: 10 Iter:90
Horm: 20 Iter:90
Horm: 30 Iter:90
Horm: 40 Iter:90
Horm: 50 Iter:90
Horm: 60 Iter:90

22.108
22.084
22.082
22.072
22.065
22.055

2.11
3.68
5.20
7.06
9.27
10.99

Horm: 20 Iter:50
Horm: 30 Iter:50
Horm: 40 Iter:50

22.133
22.107
22.088

1.87
2.83
3.70

Horm: 70 Iter:90
Horm: 80 Iter:90
Horm: 90 Iter:90

22.054
22.066
22.053

12.23
14.85
16.12

Después de ejecutar todos los escenarios, se calcula el promedio de cada configuración en
términos de tiempo de ejecución y exactitud en relación con el modelo exacto (Se utiliza la
diferencia entra el valor de la función objetivo del modelo matemático y la metaheurística). Luego,
para determinar cuál configuración es la adecuada se graficaron los dos indicadores y se utilizó
el método del codo para escoger el número de hormigas e iteraciones. A continuación, se muestra
la gráfica y el punto escogido:
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Tiempo vs exactitud
0,3

18
16
14

0,2

12
10

0,15

8

0,1

Tiempo

Diferencia FO

0,25

6
4

0,05

2

Hor: 90 Iter:90

Hor: 70 Iter:90

Hor: 70 Iter:70

Hor: 60 Iter:70

Hor: 60 Iter:60

Hor: 80 Iter:40

Hor: 70 Iter:40

Hor: 40 Iter:60

Hor: 40 Iter:50

Hor: 40 Iter:40

Hor: 20 Iter:70

Hor: 20 Iter:60

Hor: 90 Iter:10

Hor: 10 Iter:70

Hor: 60 Iter:10

Hor: 40 Iter:10

0

Hor: 10 Iter:10

0

Configuración
Diferencia FO

Tiempo ejecución

Ilustración 6. Grafica de tiempo de ejecución y diferencia FO por cada configuración

Como se puede observar en la Ilustración 6, se ordenaron las configuraciones de menor a mayor
tiempo de ejecución y se eligió la combinación de 40 hormigas y 40 iteraciones, ya que las
configuraciones con mayor número de iteraciones y/o hormigas aumenta exponencialmente el
tiempo de ejecución, pero con pequeñas variaciones de la función objetivo. Dado lo anterior,
consideramos que la combinación escogida es la que más se ajusta al problema que se requiere
resolver.

4.3.2 Exactitud
Después de escoger la combinación de hormigas e iteraciones, con el fin de evaluar la exactitud
del algoritmo se realiza una comparación entre el valor de la función objetivo del modelo
matemático y la metaheurística. Para ello, se realizaron 100 iteraciones cada una con un
escenario diferente y con la configuración mencionada en el índice anterior (13 órdenes, 1
empleado y 1 día de simulación). En cada iteración para calcular la función objetivo del modelo
exacto se resuelve el escenario en gurobi, posteriormente, se estima la función de la
metaheurística realizando 5 ejecuciones y promediando el valor de la función objetivo que
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retornan. Finalmente, para evaluar la exactitud se gráfica, Ilustración 7, la diferencia entre la
función objetivo de ambos modelos dando como resultado:

Diferencia entre modelo exacto y metaheuristica
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Ilustración 7. Diagrama de linea diferencia de FO entre modelo y metaheurística
en cada iteración

Posteriormente, para visualizar la distribución de las pruebas realizadas, se realiza un histograma
Ilustración 8

Ilustración 8. Histograma de la diferencia de FO entre modelo y metaheurística
por iteración
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Como se puede observar en el histograma, Ilustración 8, el 69% de los escenarios ejecutados
tienen una diferencia en la función objetivo de 0.16 o menos con relación a el modelo matemático.
Sin embargo, comparar el número que retornan ambos modelos no es suficiente para evaluar si
la metaheurística devuelve soluciones lo suficientemente buenas, por tal motivo, para cada
escenario se graficaron los resultados en términos de las secuencias que deben seguir los
empleados en la solución encontrada, a continuación, se muestran algunos ejemplos:
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Ejemplo 1
Modelo matemático

Ilustración 9. Grafica de ejemplo
de solución del modelo exacto A

Metaheurística

Ilustración 10. Grafica de ejemplo
de solución de la metaheurística A
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Ejemplo 2
Modelo matemático

Metaheurística

Ilustración 11. Grafica de ejemplo de solución
del modelo exacto B

Ilustración 12. Grafica de ejemplo de solución
de la metaheurística B

30

Ejemplo 3
Modelo matemático

Metaheurística

Ilustración 13. Grafica de ejemplo de
solución del modelo exacto C

Ilustración 14. Grafica de ejemplo de
solución de la metaheurística C
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Ejemplo 4
Modelo matemático

Ilustración 15. Grafica de ejemplo de
solución del modelo exacto D

Metaheurística

Ilustración 16. Grafica de ejemplo de
solución de la metaheurística D

En los ejemplos anteriores, Ilustración 9 a 16, se puede observar la tendencia de ambos modelos
en crear clusters para cada empleado, en otras palabras, en las secuencias que retornan ambos
modelos parece como si se dividiera en dos el mapa y se le asigna un sector a cada empleado.
Dado lo anterior, podemos concluir que las soluciones de la metaheurística son lo suficientemente
buenas, ya que, presentan el mismo comportamiento grafico que el modelo matemático, y la
diferencia de funciones objetivo en la mayoría de los casos es mínima.

4.3.3 Escalabilidad
Por último, se evalúa la escalabilidad de la metaheurística en términos de tiempos de ejecución.
Para ello, se ejecutan escenarios iniciando en 10 órdenes y aumentando de a 10 hasta llegar a
370 órdenes, cada escenario se corre 5 veces y se promedia el tiempo obtenido en cada
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ejecución. Finalmente, se gráfica el resultado obtenido en términos de tiempo de ejecución contra
número de ordenes:

Tiempo promedio ejecución vs número de
ordenes

Tiempo (seg)

3000
2500
2000

y = 1,7521x1,9674

1500
1000
500
0
10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370

Num Ordenes
Ilustración 17. Grafica de tiempo vs el número de ordenes

Como se puede observar en la gráfica anterior, Ilustración 17, el aumento del tiempo vs el número
de ordenes presenta un crecimiento exponencial, llegando a tener en el escenario más complejo
tiempos superiores a los 2400 segundos. Teniendo en cuenta, que estos escenarios no pueden
ser resueltos por el modelo matemático en tiempos razonables, ya que podría tardar días e
incluso semanas en ser resueltos, se puede concluir que los tiempos presentados por la
metaheurística son una gran mejoría a los del modelo exacto. Sin embargo, una ejecución de
más de 2400 segundos puede ser elevada para el usuario, por tal motivo, en el trabajo futuro se
plantean diferentes estrategias para mejorar los tiempos de ejecución del algoritmo.
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5. Conclusiones y recomendaciones
5.1 Conclusiones
A partir del análisis de los resultados encontrados y teniendo en cuenta los objetivos
planteados se formulan las siguientes conclusiones:
Se logró reducir la complejidad del modelo de programación no lineal a lineal y decir que
eso ayudo a reducir el rendimiento del modelo exacto. Esto se logró a partir de un
replanteamiento de algunas restricciones y funciones objetivo, principalmente gracias al
replanteamiento de la función fairness y el entendimiento del problema como uno de tipo
CVRP.
Se pudo observar que el modelo matemático planteado, mejoro de una forma
significativamente mayor los tiempos de ejecución para escenarios de la misma
complejidad.
Por otra parte, se diseñó e implemento con éxito una metaheurística que utiliza la
estrategia de colonia de hormigas para solucionar el problema de asignación de órdenes
a agentes. Ya que, como se pudo observar en el análisis de escalabilidad, el algoritmo
soporta escenarios reales en tiempos de ejecución razonables. Cabe resaltar, que la
metaheurística implementada en el proyecto representa una mejoría en términos de tiempo
de ejecución, en comparación a la metaheurística evolutiva desarrollada anteriormente por
Barbosa y Cobos, ya que el escenario más grande del mencionado proyecto resuelve un
escenario de 7 órdenes con una media de 361.77 segundos de ejecución y la
metaheurística de colonia de hormigas planteada puede resolver un escenario de 140
ordenes en el mismo tiempo.
Finalmente, se pudo observar la metaheurística planteada retorna resultados adecuados
para un problema de ruteo de vehículos con capacidad limitada, ya que, como se pudo
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observar en la comparación gráfica del capítulo 4.3.2, la metaheurística al igual que el
modelo matemático en los recorridos creados tiende a agrupar las ordenes y asignarle un
grupo a cada empleado. Además, el valor de la función objetivo devuelto por la
metaheurística, es en promedio 0.74% superior al resultado del modelo exacto, lo cual
demuestra que la diferencia entre las soluciones de ambos modelos es pequeña.

5.2 Recomendaciones
Con el fin de darle continuidad al proyecto, se plantean diferentes alternativas a seguir
enfocadas en mejorar la implementación de los modelos, en términos de rendimiento y
exactitud en relación al problema real. Por tal motivo, se plantean las siguientes opciones
de trabajo futuro.

5.2.1 Implementar paralelización
Como se pudo observar en análisis de escalabilidad, cuando la metaheurística debe
resolver problemas que sobrepasan las 370 órdenes, se puede tardar más 2400 segundos
en encontrar una buena respuesta, lo cual puede ser un tiempo elevado para el usuario.
Por ello, se propone implementar paralelización cambiando el pseudocódigo de la
siguiente manera:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

def ACO_meta_heuristic(iteraciones, hormigas){
mejorSecuencia = []
leerJson() // Se extrae la información necesaria de los archivos Json
repeat iteraciones {
lanzarThread(hormigas)
actualizarFeromonas()
}
}
def lanzarThread(hormigas){
repeat hormigas {
repeat num_dias {
repeat num_empleados {
while (nodo_actual_diferente_de_cero()) {
calcularProbabilidades()
escogerNodo()
actualizarTiempoDisponible()
marcarNodoVisitado()
actualizarFuncionObjetivo()
}
}
}
actualizarMejorSecuencia()
guardarSecuencia()
}
}
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El proceso que sigue cada hormiga para encontrar una solución factible es independiente entre
sí, es decir en una misma iteración cada hormiga puede encontrar una solución independiente
de las soluciones encontradas por las demás hormigas. Por tal motivo, en el pseudocódigo
propuesto se propone lanzar los threads antes de que cada hormiga inicie el proceso de encontrar
la solución factible, con el fin de que cada thread se encargue de procesar un número
determinado de hormigas. Finalmente, para avanzar de iteración se debe esperar a que todos
los threads terminen, porque se debe hacer una actualización de las feromonas con las
secuencias encontradas por las hormigas de todos los threads.

5.2.2 Mejorar el cálculo de los tiempos de desplazamiento
Actualmente para calcular el tiempo de desplazamiento entre dos órdenes se utiliza la distancia
Harvesiana y la velocidad promedio de un automóvil en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, el
tiempo que una persona tarda de ir de un punto a otro depende de más variables que la distancia
y el tiempo promedio. Por lo cual, se propone implementar estrategias que permitan mejorar la
estimación de este parámetro, por ejemplo:
•

Malla vial: Conjunto de líneas que definen los ejes viales de la ciudad, incluye información
relevante como nomenclatura vial, sentido de tránsito vehicular y el tipo de tráfico que
soporta.

•

Trafico: Adecuar la velocidad promedio de acuerdo a la hora, es decir, un carro no se
desplaza a la misma velocidad en las horas de mucho tráfico en comparación en las horas
que este es casi nulo.

5.2.3 Mejorar la estimación de los parámetros de la metaheurística
Como se mencionó en la sección 4.3.1 para calcular el número de hormigas e iteraciones, los
escenarios utilizados siempre tenían 13 órdenes, ya que es el número máximo de órdenes que
puede procesar el modelo matemático sin escalar sus tiempos de ejecución.
Sin embargo, se asumió que como la configuración de 40 iteraciones y 40 hormigas funciona
bien para 13 órdenes va a funcionar para cualquier escenario con un número de ordenes
diferente. Para probar que el anterior supuesto es válido, se necesitan hacer pruebas con
escenarios que tengan más de 13 órdenes y evaluar el rendimiento de los parámetros en términos
de valor de la función objetivo y tiempo.
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Además, como se refirió anteriormente para calcular los parámetros propios de una
metaheurística ACO, los cuales son Alpha, Beta y Rho, se utilizaron los valores 1, 5 y 0.5
respectivamente, ya que experimentalmente presentan buenos resultados resolviendo problemas
de TSP. No obstante, el problema a resolver es CVRP por lo cual no se puede garantizar que el
valor de los parámetros es el adecuado, y se requiere realizar múltiples pruebas para determinar
el valor óptimo de estos parámetros.

5.2.4 Integración con Aranda
Las aplicaciones de la empresa Aranda Software están escritas en lenguaje C#, por lo tanto, el
primer paso para realizar la integración de la metaheurística con la compañía es pasarla a
lenguaje C#. Después, se deben realizar pruebas que comparen el rendimiento y las soluciones
del motor de búsqueda que actualmente tiene implementado Aranda, y contrastarlas con las que
la metaheurística de ant colony retorna. Finalmente, en caso de que las soluciones entregadas
por ant colony sean mejores que las del motor de búsqueda, coordinar la implementación del
algoritmo en la compañía.
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Anexos
Código gurobi
def ejecutarModeloGurobi(filePath, iteracion):
### Ejecución del modelo
timerGeneralInicial = time.time()
### Parámetros de generación de datos
stageFile = open(filePath, )
stageData = json.load(stageFile)
numEmpleados = stageData["numEmpleados"]
numOrdenes = stageData["numOrdenes"]
numDiasOperacion = stageData["numDiasOperacion"]
numHabilidades = stageData["numHabilidades"]
### Conjuntos
E
O
D
S

=
=
=
=

range(0,
range(0,
range(0,
range(0,

numEmpleados) # Conjunto de Empleados
numOrdenes + 1) # Conjunto de Ordenes
numDiasOperacion) # Conjunto de Dias de operación
numHabilidades) # Conjunto de Habilidades

### Parámetros
# Parámetro de disponibilidad horaria por empleado
tiemD = {(o, a): np.asarray(stageData["tiempoDesplazamiento"])[i][j]
for o, i in enumerate(O) for a, j in enumerate(O)}
# Parámetro de disponibilidad horaria por orden
tiemA = {(o): np.asarray(stageData["tiempoAtencion"])[i]
for o, i in enumerate(O)}

# Parámetro de costos de ANS
costosANS = {(o): np.asarray(stageData["costosANS"])[i]
for o, i in enumerate(O)}

# Parámetro de maxDia de cada órden
maxDia = {o: np.asarray(stageData["maxDia"])[i] for o, i in enumerate(O)}
# Parámetro de las habilidades de cada empleado
habilidadesOperarios = {(e, s): np.asarray(stageData["habilidades"])[i][j]
for e, i in enumerate(E) for s, j in enumerate(S)}
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# Parámetro de las habilidades requeridas en cada orden
habilidadesOrdenes = {(o, s): np.asarray(stageData["habilidadesOrd"])[i][j]
for o, i in enumerate(O) for s, j in enumerate(S)}
# Parámetro de porcentaje de cumplimiento de requerimiento en habilidades
porcentajeCumplimientoHabilidades
= stageData["porcentajeCumplimientoHabilidades"]

horasT = {(e, d): np.asarray(stageData["horasTrabajo"])[i][j]
for e, i in enumerate(E) for d, j in enumerate(D)}

stageFile.close()
### Modelo
model = Model("asignacion")
### Variables de decisión
x = model.addVars(len(E), len(O), len(D),len(O),vtype=GRB.BINARY, name='x')
aux = model.addVars(len(E), len(D), vtype=GRB.BINARY, name='aux')
u = model.addVars(len(E), len(O), len(D), vtype=GRB.INTEGER, name='u')
minx = model.addVars(len(D), vtype=GRB.INTEGER, name='minx')
ans = model.addVars(len(O), vtype=GRB.INTEGER, name='ans')
auxMaxDia = model.addVars(len(O), vtype=GRB.BINARY, name='auxMaxDia')
### Restricciones
# Una orden solo puede tener un empleado asignado
for o in O:
if o != 0:
model.addConstr(quicksum(x[e, o, d, a] for e in E
for a in O for d in D) <= 1)

# Un empleado solo puede trabajar Ht horas al día
for e in E:
for d in D:
model.addConstr(quicksum(x[e, o, d, a] * (tiemD[o, a] + tiemA[o])
for o in O for a in O) <= horasT[e, d])

# El antecesor debe ser diferente de la orden
model.addConstr(quicksum(x[e, o, d, o] for e in E
for o in O for d in D) <= 0)
# Los empleados deben partir de la orden 0
for e in E:
for d in D:
for a in O:
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if a == 0:
model.addConstr(quicksum(x[e, o, d, a] for o in O)
- aux[e, d] == 0)
# Los empleados deben llegar al punto 0 (la empresa)
for e in E:
for d in D:
for a in O:
if a == 0:
model.addConstr(quicksum(x[e, a, d, o] for o in O)
- aux[e, d] == 0)
# Ordenes intermedias
for e in E:
for d in D:
for a in O:
if a != 0:
model.addConstr(quicksum(x[e, o, d, a] for o in O)
- quicksum(x[e, a, d, o] for o in O) == 0)
# Evitar Subciclos
for e in E:
for d in D:
for o in O:
if o != 0:
model.addConstr(u[e, o, d] <= 999 * quicksum(x[e, o, d, a]
for a in O))
for e in E:
for d in D:
for o in O:
if o != 0:
model.addConstr(u[e, o, d] >= quicksum(x[e, o, d, a]
for a in O))
for e in E:
for d in D:
for o in O:
for a in O:
if o != 0 and a != 0:
model.addConstr((u[e, o, d] - u[e, a, d]) <= 999 *
(1 - x[e, o, d, a]) - 1 + 999 * (
1 - quicksum(x[e, a, d, i] for i in O)))
for e in E:
for d in D:
for o in O:
if o == 0:
model.addConstr(u[e, o, d] == 0)
for e in E:
for d in D:
for o in O:
model.addConstr(u[e, o, d] <= quicksum(x[e, i, d, a] for i in O
for a in O))
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# Acotar variable auxiliar
for e in E:
for d in D:
model.addConstr(999 * aux[e, d] >= quicksum(x[e, o, d, a]
for o in O for a in O))
for e in E:
for d in D:
model.addConstr(aux[e, d] <= quicksum(x[e, o, d, a]
for o in O for a in O))
for e in E:
for d in D:
model.addConstr(minx[d] <= quicksum(x[e, o, d, a] for o in O
for a in O))
# El empleado debe cumplir con unas habilidades minimas
for o in O:
for d in D:
for a in O:
for e in E:
model.addConstr(quicksum(x[e, o, d, a] *
habilidadesOrdenes[o, s] * habilidadesOperarios[e, s]
for s in S) >= porcentajeCumplimientoHabilidades *
quicksum(x[e, o, d, a] * habilidadesOrdenes[o, s]
for s in S))
# Acota dias que se tarda una orden en ser atendida desde su dia maximo
for o in O:
model.addConstr((quicksum(x[e, o, d, a] * d for e in for a in O
for d in D)) - maxDia[o] <= ans[o] + 9999 * (1 - auxMaxDia[o]))
for o in O:
model.addConstr((quicksum(x[e, o, d, a] * d for e in E for a in O
for d in D) - maxDia[o]) <= 9999 * (auxMaxDia[o]))
for o in O:
ans[o] >= 0
# Función Objetivo - Cumplimiento de órdenes
FO_Cumplimiento = quicksum(x[e, o, d, a] * prioridad[o] for e in E
for o in O for d in D for a in O)
FO_Tiempo = quicksum(x[e, o, d, a] * (1 / (tiemD[a, o] + 1)) for e in E
for o in O for d in D for a in O)
# Función Objetivo - Costo por incumplimiento de ANS
FO_ANS = quicksum(costosANS[o] * ans[o] * prioridad[o] for o in O)
FO_Minmax = quicksum(minx[d] for d in D)
model.setObjective(FO_Cumplimiento + FO_Minmax * 0.05 - FO_ANS + FO_Tiempo)
##Resolver modelo matemático
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model.ModelSense = GRB.MAXIMIZE
model.setParam('NonConvex', 2)
model.setParam('OutputFlag', 0)
model.optimize()

Código pyomo
from pyomo.environ import *
from pyomo.opt import SolverFactory
import json
import numpy as np
import time
import matplotlib.pyplot as plt

def ejecutarModeloPyomo(filePath):
# FUNCION ELIMINAR COMPONENTE
def delete_component(model, comp_name):
list_del = [vr
if
or
or

for vr in vars(model)
comp_name == vr
vr.startswith(comp_name + '_index')
vr.startswith(comp_name + '_domain')]

list_del_str = ', '.join(list_del)
for kk in list_del:
model.del_component(kk)
# Modelo ----------------------------------model = ConcreteModel()
# Lectura JSON
stageFile = open(filePath, )
stageData = json.load(stageFile)

#Extrae dimensiones de los conjuntos
numEmpleados = stageData["numEmpleados"]
numOrdenes = stageData["numOrdenes"]
numDiasOperacion = stageData["numDiasOperacion"]
numHabilidades = stageData["numHabilidades"]

# Conjunto de Habilidades
model.S = RangeSet(1, numHabilidades)
# Conjunto de empleados
model.E = RangeSet(1, numEmpleados)
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# Conjunto de ordenes
model.O = RangeSet(0, numOrdenes)
# Conjunto de dias
model.D = RangeSet(1, numDiasOperacion)
# Definición de parametros
#Parametro del tiempo de desplazamiento entre ordenes
tiemD = np.asarray(stageData["tiempoDesplazamiento"])
model.tD = Param(model.O, model.O, mutable=True)
for e in model.O:
for d in model.O:
model.tD[e, d] = tiemD[e][d]
#Parametro del tiempo de atencion por orden
tiemA = np.asarray(stageData["tiempoAtencion"])
model.tA = Param(model.O, mutable=True)
for o in model.O:
model.tA[o] = tiemA[o]

#Parametro de las habilidades que posee el operario
he = np.asarray(stageData["habilidadesOperarios"])
model.habEmp = Param(model.E, model.S, mutable=True)
for e in model.E:
for s in model.S:
model.habEmp[e, s] = he[e - 1][s - 1]

#Parametro de las habilidades que demanda la ordem
ho = np.asarray(stageData["habilidadesOrdenes"])
model.habOrd = Param(model.O, model.S, mutable=True)
for o in model.O:
for s in model.S:
model.habOrd[o, s] = ho[o][s - 1]
#Variable para flexibilizar habilidades
porcentajeCumplimientoHabilidades =
stageData["porcentajeCumplimientoHabilidades"]
model.Q = porcentajeCumplimientoHabilidades

#Horas de trabajo disponible de cada empleado
horas = np.asarray(stageData["horasTrabajo"])
model.ht = Param(model.E, model.D, mutable=True)
for e in model.E:
for d in model.D:
model.ht[e, d] = horas[e-1][d-1]
# Parámetro de maxDia de cada órden
maxDiaP = np.asarray(stageData["maxDia"])
model.maxDia = Param(model.O, mutable=True)
for o in model.O:
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model.maxDia[o] = maxDiaP[o]
# Parámetro de costos de ANS
costosANSP = np.asarray(stageData["costosANS"])
model.costosANS = Param(model.O, mutable=True)
for o in model.O:
model.costosANS[o] = costosANSP[o]
# Parámetro de prioridad por orden
prioridadP = np.asarray(stageData["prioridad"])
model.prioridad = Param(model.O, mutable=True)
for o in model.O:
model.prioridad[o] = prioridadP[o]
stageFile.close()
# Variables .............................................
model.x=Var(model.E,model.O, model.D, model.O, domain=pyomo.environ.Binary)
model.aux = Var(model.E, model.D, domain=pyomo.environ.Binary)
model.u = Var(model.E, model.O, model.D, domain=pyomo.environ.Integers)
model.min = Var(model.D, domain = pyomo.environ.PositiveIntegers)
model.auxU =Var(model.E, model.O, model.D, model.O,
domain=pyomo.environ.Binary)
model.auxMaxDia = Var(model.O, domain = pyomo.environ.Binary)
model.ans = Var(model.O, domain = pyomo.environ.Integers)

# Restricciones
#Una orden solo puede tener un empleado asignado, solo puede ser atendida
en un día y solo debe tener un antecesor
def unEmpleadoPorOrden(model, o):
if o != 0:
return sum(model.x[e, o, d, a] for e in model.E for d in model.D
for a in model.O) <= 1
else:
return Constraint.Skip

#Un empleado solo puede trabajar Ht horas al día
def horasMaximasEmpleado(model, e, d):
return sum(model.x[e, o, d, a] * (model.tD[o, a] + model.tA[o])
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for o in model.O for a in model.O) <= model.ht[e, d]

#El antecesor debe ser diferente de la orden
def antecesor(model):
return sum(model.x[e, o, d, o] for o in model.O for e in model.E
for d in model.D) <= 0

#Los empleados deben partir de la orden 0
def source_rule(model, e, d):
return sum(model.x[e, o, d, 0] for o in model.O) - model.aux[e, d] == 0

#Los empleados deben llegar al punto 0 (la empresa)
def todosLleganA0(model, e, d):
return sum(model.x[e, 0, d, o] for o in model.O) - model.aux[e, d] == 0

#Ordenes Intermedias
def intermediate_rule(model, e, d, a):
if a != 0:
return sum(model.x[e, o, d, a] for o in model.O) –
sum(model.x[e, a, d, o] for o in model.O) == 0
else:
return Constraint.Skip
#Evitar sub ciclos
def subCiclos1(model, e, o, d):
if o != 0:
return model.u[e, o, d] <= 999 * sum(model.x[e, o, d, a]
for a in model.O)
else:
return Constraint.Skip
def subCiclos2(model, e, o, d):
if o != 0:
return model.u[e, o, d] >= sum(model.x[e, o, d, a]
for a in model.O)
else:
return Constraint.Skip
def subCiclos3(model, e, o, d, a):
if o != 0 and a != 0:
return model.u[e, o, d] - model.u[e, a, d] <= 999 * (1 model.x[e, o ,d, a]) - 1 + 999 * (1 –
sum(model.x[e, a, d, i] for i in model.O))
else:
return Constraint.Skip
def subCiclos4(model, e, d):
return model.u[e, 0, d] == 0
def subCiclos5(model, e, o, d):
return model.u[e, o, d] <= sum(model.x[e, i, d, a] for a in model.O
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for i in model.O)

#El empleado debe cumplir con unas habilidades minimas
def habilidades(model, e, o, d, a):
return sum(model.x[e, o, d, a] * model.habEmp[e, s] *
model.habOrd[o, s] for s in model.S) >= model.Q *
sum(model.x[e, o, d, a] * model.habOrd[o, s] for s in model.S)

#Acotar variable auxiliar
def aux1(model, e, d):
return sum(model.x[e, o, d, a] for o in model.O for a in model.O)
<= 999 * model.aux[e, d]
def aux2(model, e, d):
return sum(model.x[e, o, d, a] for o in model.O for a in model.O)
>= model.aux[e, d]
#MinMax
def minMax(model, e, d):
return model.min[d] <= sum(model.x[e, o, d, a] for o in model.O
for a in model.O)
# Acota dias que se tarda una orden en ser atendida desde su dia maximo
def ans1(model, o):
return sum(model.x[e, o, d, a] * d for e in model.E for d in model.D
for a in model.O) - model.maxDia[o] <= model.ans[o] + 9999 *
(1 - model.auxMaxDia[o])

def ans2(model, o):
return sum(model.x[e, o, d, a] * d for e in model.E for d in model.D
for a in model.O) - model.maxDia[o] \
<= 9999 * model.auxMaxDia[o]
def ans3(model, o):
return model.ans[o]>=0
delete_component(model,
delete_component(model,
delete_component(model,
delete_component(model,
delete_component(model,
delete_component(model,
delete_component(model,
delete_component(model,
delete_component(model,
delete_component(model,
delete_component(model,
delete_component(model,
delete_component(model,
delete_component(model,

'c1')
'c2')
'c3')
'c4')
'c5')
'c6')
'c7')
'c8')
'c9')
'c10')
'c11')
'c12')
'c13')
'c14')
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delete_component(model,
delete_component(model,
delete_component(model,
delete_component(model,
delete_component(model,

'c15')
'c16')
'c17')
'c18')
'c19')

model.c1 = Constraint(model.O, rule=unEmpleadoPorOrden)
model.c2 = Constraint(model.E, model.D, rule=horasMaximasEmpleado)
model.c3 = Constraint(rule=antecesor)
model.c4 = Constraint(model.E, model.D, rule=source_rule)
model.c5 = Constraint(model.E, model.D, rule=todosLleganA0)
model.c6 = Constraint(model.E, model.D, rule=source_rule)
model.c7 = Constraint(model.E, model.D, model.O, rule=intermediate_rule)
model.c8 = Constraint(model.E, model.O, model.D, rule=subCiclos1)
model.c9 = Constraint(model.E, model.O, model.D, rule=subCiclos2)
model.c10 = Constraint(model.E, model.O, model.D, model.O, rule=subCiclos3)
model.c11 = Constraint(model.E, model.D, rule=subCiclos4)
model.c12 = Constraint(model.E, model.O, model.D,model.O, rule=habilidades)
model.c13 = Constraint(model.E, model.D, rule=aux1)
model.c14 = Constraint(model.E, model.D, rule=aux2)
model.c15 = Constraint(model.E, model.D, rule=minMax)
model.c16 = Constraint(model.E, model.O, model.D, rule=subCiclos5)
model.c17 = Constraint(model.O, rule=ans1)
model.c18 = Constraint(model.O, rule=ans2)
model.c19 = Constraint(model.O, rule=ans3)

# Función Objetivo - Cumplimiento de órdenes
FO_Cumplimiento = (sum(model.x[e, o, d, a] * model.prioridad[o]
for e in model.E for o in model.O for d in
model.D for a in model.O))

#Función objetivo - Fairness
FO_MinMax = sum(model.min[d] for d in model.D)

# Función Objetivo - Costo por incumplimiento de ANS
FO_ANS = sum(model.costosANS[o] * model.ans[o] * model.prioridad[o]
for o in model.O)
#Anidar funciones objetivo
f0 = FO_Cumplimiento + FO_MinMax * 0.05 - FO_ANS
# Ejecucion modelo
timerGeneralInicial = time.time()
#Funció objetivo
model.obj = Objective(expr = f0, sense = maximize)
SolverFactory('glpk', executable="C:/glpk-.65/w64/glpsol.exe").solve(model)
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Código metaheurística
import
import
import
import

random
json
copy
time

import numpy
from Pruebas.Grafos import CrearMapa

def darProbabilidad(matriz, tiempo, nodoActual, feromonas, alpha, beta,
habOrdenes, habEmpleados, q):
probabilidad = []
vector = []
for i in range(len(matriz)):
if (matriz[nodoActual][i] != 0):
#Una orden solo puede ser antendida por un empleado con un minimo
de habilidades
if(sum(numpy.array(habOrdenes[i]) * numpy.array(habEmpleados)) >= q
* sum(numpy.array(habOrdenes[i]))):
vector.append(round(beta / matriz[nodoActual][i] + alpha *
feromonas[nodoActual][i], 2))
else:
vector.append(0)
else:
vector.append(0)
vector[0] = 0
suma = sum(vector)
if(suma == 0):
return probabilidad
#Calcular probabilidades
for i in range(len(matriz)):
if matriz[nodoActual][i] == 0:
if len(probabilidad) > 0:
probabilidad.append(probabilidad[i - 1])
else:
probabilidad.append(0)
else:
if (matriz[nodoActual][i] + matriz[i][0]) < tiempo:
if len(probabilidad) > 0:
probabilidad.append(vector[i] / suma + probabilidad[i - 1])
else:
probabilidad.append(vector[i] / suma)
else:
if len(probabilidad) > 0:
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probabilidad.append(probabilidad[i - 1])
else:
probabilidad.append(0)
return probabilidad

def borrarNodo(nodoActual, matriz):
for i in range(len(matriz)):
matriz[i][nodoActual] = 0
return matriz

def actualizarFeromonas(secuencia, valorsecuencias, feromonas, rho):
deltaFeromonas = []
#Inicializar delta feromonas
for i in range(len(feromonas)):
deltaFeromonas.append(numpy.repeat(0, len(feromonas)).tolist())
#Calcular delta feromonas
for i in range(len(secuencia)):
for j in range(len(secuencia[i]) - 1):
deltaFeromonas[secuencia[i][j]][secuencia[i][j + 1]] +=
valorsecuencias[i]
#Retorna feromonas con evaporación
return (numpy.array(deltaFeromonas) + numpy.array(feromonas)) * rho

def heuristica(iteraciones, hormigas):
# Guardar tiempo inicial
timerGeneralInicial = time.time()
#Parametros metaheuristica
alpha = 1
beta = 5
rho = 0.5
#iteraciones = 50
#hormigas = 50
#Leer archivos json
with open('../Escenarios/Escenarios/Escenario.json') as file:
data = json.load(file)
tiempoDesplazamiento = data['tiempoDesplazamiento']
tiempoAtencion = data['tiempoAtencion']
tiempoD = data['horasTrabajo']
numEmpleados = data['numEmpleados']
numDias = data['numDiasOperacion']
habEmp = data['habilidadesOperarios']
habOrde = data['habilidadesOrdenes']
qParametro = data['porcentajeCumplimientoHabilidades']
prioridad = data['prioridad']
costoAns = data['costosANS']
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maxDia = data['maxDia']

#Calcular tiempo total
tiempoTotal = []
for i in range(len(tiempoDesplazamiento)):
vectorActual = []
for j in range(len(tiempoDesplazamiento)):
if (tiempoDesplazamiento[i][j] != 0):
vectorActual.append(round(tiempoDesplazamiento[i][j] +
tiempoAtencion[j],2))
else:
vectorActual.append(0)
tiempoTotal.append(vectorActual)

#Inicializar feromonas
feromonas = []
for i in range(len(tiempoDesplazamiento)):
feromonas.append(numpy.repeat(1, len(tiempoDesplazamiento)).tolist())

#Inicializar respuesta
secuenciaM = []
valorSecuenciaMax= 0
#Inicio de metaheuristica
for j in range(iteraciones):
#Secuencias de iteración
secuencias = []
valorSecuencias = []
for i in range(hormigas):
#Reiniciar hormiga
tiempo = copy.deepcopy(tiempoTotal)
secuencia = []
valorSecuencia = 0
for dias in range(numDias):
#Auxiliar minMax
minMax = 999
for emp in range(numEmpleados):
#Reiniciar variables
habilidadesEmpleado = habEmp[emp]
tiempoDisponible = tiempoD[emp][dias]
vacio = True
ordenes = 0
#En cada recorrido inicio en el nodo 0
nodoActual = 0
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while (vacio or nodoActual != 0):
probabilidad = darProbabilidad(tiempo,
tiempoDisponible, nodoActual, feromonas, alpha,
beta,habOrde, habilidadesEmpleado, qParametro)
#Determinar nodo a ir
aleatorio = random.random()
contador = 0
while contador < len(probabilidad) and aleatorio >
probabilidad[contador]:
contador += 1
#Probabilidad volver a orden 0
if(len(probabilidad)) > 1:
if (probabilidad[len(probabilidad) - 1] <
aleatorio):
contador = 0
#Actualizo valores
tiempoDisponible -= tiempo[nodoActual][contador]
valorSecuencia += (tiempoDesplazamiento
[nodoActual][contador]+1)
nodoActual = contador

#Actualizar valor de la secuencia
if(nodoActual!=0):
valorSecuencia += prioridad[nodoActual]
ordenes += 1
if(maxDia[nodoActual] < dias):
valorSecuencia -= (dias - maxDia[nodoActual]) *
costoAns[nodoActual] * prioridad[nodoActual]

secuencia.append(nodoActual)
vacio = False
#Un nodo no se visita dos veces
if(nodoActual!=0):
tiempo = borrarNodo(nodoActual, tiempo)
if(ordenes < minMax):
minMax = ordenes
valorSecuencia += (minMax + 1) * 0.05
#Guardar mejor secuencia
if valorSecuencia > valorSecuenciaMax:
secuenciaM = secuencia
valorSecuenciaMax = valorSecuencia
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secuencias.append(secuencia)
valorSecuencias.append(valorSecuencia)
#Actualiza feromonas
feromonas=actualizarFeromonas(secuencias,valorSecuencias,feromonas, rho)
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