
1  INTRODUCCIÓN  
 
El problema de Recolección y Entrega (Pick Up & 
Delivery Problem - PDP) consiste en encontrar para 
una flota de vehículos –en este caso, uno solo–, rutas 
óptimas que satisfagan un conjunto de demandas de 
transporte, de manera de minimizar los costos que 
acarreen la actividad de enrutamiento. Una aplica-
ción específica del PDP es el problema de Ruteo de 
Helicópteros (RH), el cual es el problema tratado en 
este trabajo. Para este caso, las demandas de trans-
porte de personal se dan entre plataformas petrole-
ras. Cada una de las demandas está representada por 
un pasajero que tiene definido un sitio geográfico 
donde será recogido y  otro donde será dejado. Este 
problema no considera ventanas de tiempo, es decir, 
para una demanda de transporte, tanto la recolección 
como la entrega pueden realizarse en cualquier ins-
tante de tiempo.  
Para la programación de las rutas se debe tener en 
cuenta que todas las demandas deben ser satisfechas, 
el lugar de recolección para determinado pasajero 
debe ser visitado antes que su lugar de entrega y de-

ntro del mismo recorrido. Además, el vehículo tiene 
una capacidad máxima de pasajeros, todo el recorri-
do no puede exceder un tiempo límite y algunas pla-
taformas limitan la capacidad del helicóptero al 
momento de aterrizar en ellas. Un recorrido clásico 
del helicóptero empieza en la base, satisface un con-
junto de demandas, y finalmente regresa al lugar de 
donde partió. 
El problema de Recolección y Entrega ha sido trata-
do y resuelto por varios autores, que han usado tanto 
métodos aproximados, como exactos. En lo que res-
pecta a los métodos aproximados, se encuentran las 
heurísticas y las metaheurísticas que se describen a 
continuación. 
Dentro de las heurísticas, se encuentra un procedi-
miento de Doble Inserción (sitio de recolección y si-
tio de entrega en el mismo tiempo) con una fase de 
Mejoramiento 4-opt. desarrollado por Renaud et al. 
[21] para resolver el PDP con un vehículo (1-PDP). 
El Método de Inserción secuencial seguido de 
Búsqueda Local que busca maximizar la satisfacción 
de los clientes presentado por Wilson & Colvin [34], 
la versión de la Técnica de Descomposición de Ben-
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methods (Lagrangian Relaxation) to show the difficulties, the obtained results and the new research opportun-
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der utilizada por Sexton & Bodin [24] que minimiza 
la insatisfacción de los clientes, y la Búsqueda Local 
usada por Van-Der-Bruggen et al. [31] para tratar el 
1-PDP con ventanas de tiempo (1-PDPTW). Adicio-
nalmente para dar solución al PDP con múltiples 
vehículos y ventanas de tiempo (m-PDPTW) se en-
cuentran, los Métodos de Inserción Secuencial em-
pleados en Toth & Vigo [29] donde los recorridos 
son creados en paralelo, el algoritmo de Desrosiers 
et al. [6] basado en el concepto de mini-clusters, se-
guido una heurística de Inserción Paralela que busca 
optimizar las rutas, la Descomposición a Dos Fases 
en Bodin & Sexton [3], Tres Fases en Cullen et al. 
[5] basada en Generación de Columnas y Clarke & 
Wright usado en Gronalt et al. [12] para problemas 
hasta de 512 demandas.  
Entre las metaheurísticas utilizadas para tratar el 1-
PDP se tiene Algoritmos Genéticos junto con una 
heurística de inserción propuesto por Torres [28], 
para el 1-PDPTW Recocido Simulado usado en 
Van-Der-Bruggen [31], y para el m-PDPTW está 
Búsqueda de Restricción Directa con restricciones 
de calidad de servicio mostrada en Potvin & Rosse-
au [19], Redes Neuronales para un problema de 
mensajería en Shen et al. [25],  Algoritmos Genéti-
cos que resuelven separadamente el agrupamiento de 
las demandas y la elaboración de las rutas en Potter 
& Bossomaier [18], Búsqueda Tabú en Toth & Vigo 
[30] y Colonia de Hormigas en Doerner et al. [7] pa-
ra un problema de mensajería. 
Pasando al plano de los métodos exactos, Hernán-
dez-Pérez & Salazar-González [15] adaptaron un 
modelo lineal desarrollado para el problema del 
agente viajero para el 1-PDP, Acercamiento Polie-
dral en Ruland & Rodin [23] y Relajación Lagran-
giana teniendo en cuenta backhauls (el vehículo de-
be hacer todas sus entregas antes de volver a 
recolectar) en Akio et al. [2] para el m-PDP (PDP 
con múltiples vehículos), Programación Dinámica 
para problemas hasta de 10 demandas en Psaraftis 
[20], Separación y Evaluación basada en las restric-
ciones de precedencia en Kalantari et al. [16] para el 
1-PDPTW, y por último, Descomposición de Dant-
zig-Wolfe en Dumas et al. [8] donde el problema 
maestro es de partición y el subproblema es de ruta 
más corta, Modelo de Recubrimiento resuelto por 
Generación de Columnas en Xu et al. [14] y Branch 
and Cut en Cordeau [4] utilizando restricciones exis-
tentes para el Problema de Enrutamiento de Vehícu-
los y adaptando restricciones del Problema del agen-
te viajero para el m-PDPTW.   
El problema de enrutamiento de helicópteros especí-
ficamente, ha sido tratado por varios autores. No se 
han usado técnicas exactas a excepción de un par de 

casos. Entre los métodos exactos se encuentra el de 
Velasco et al. [32] quienes plantearon un problema 
de recubrimiento, resuelto por Generación de Co-
lumnas para el 1-PDP, y Tijssen [27] quien planteó 
un método de Generación de Columnas para un pro-
blema de 51 sitios y varios helicópteros. Por otra 
parte, Tang-Montané & Diéguez-Galvao [26], desa-
rrollaron una Búsqueda Tabú para el problema m-
PDP considerando backhauls. Fiala-Timlin & Pu-
lleyblank [9] desarrollaron heurísticas de Tres Fases, 
Inserción Paralela, Fase de Mejora de tipo k-opt para 
el m-PDP con prioridades sobre la demanda. Torres 
[28] propuso un Algoritmo Genético junto con una 
Heurística de Inserción basada en la propuesta de 
Fiala-Timlin & Pulleyblank [9], Rosero [22] hizo 
uso de la metaheurística Colonia de Hormigas basa-
da en una Heurística de Inserción. Velasco et al. [33] 
propusieron un Algoritmo Memético para una ver-
sión mono-objetivo del problema (La minimización 
de la duración total de los recorridos). Los tres últi-
mos para el 1-PDP.   
Según los reportes de estos autores, sus trabajos han 
arrojado soluciones factibles para el problema; es 
decir, rutas que satisfacen las condiciones corres-
pondientes a un recorrido clásico de helicópteros. 
Dada  la amplísima gama de posibilidades de enru-
tamiento no se tiene certeza de estar cerca o en el 
óptimo. Este es el caso del trabajo de Velasco et al. 
[33], quienes encontraron un límite inferior por me-
dio de Generación de Columnas para el problema 
específico tratado en este trabajo.  
En general, puede observarse que el PDP ha sido tra-
tado en su mayoría por medio de métodos aproxi-
mados. De esta manera, técnicas exactas como Rela-
jación Lagrangiana (RL), Branch and Bound (B&B) 
y Branch and Cut (B&C)1, resultarían útiles para 
encontrar un límite inferior o en el caso de éstas dos 
últimas una solución exacta. 
Como se mencionó anteriormente, actualmente exis-
ten soluciones no óptimas para el problema de PDP 
con helicóptero y un límite hallada por Velasco et al. 
[33]. Debido a esto surge la necesidad de buscar a 
través de un método alternativo otro límite que per-
mita evaluar el potencial de dicho método en compa-
ración con el de Generación de Columnas. Por otro 
lado, el poder encontrar un segundo límite permitiría 
evaluar mejor la calidad de las soluciones y límites 
ya existentes. Por lo tanto el objetivo general de este 

                                                 
1 Este método ha sido utilizado por Cordeau [4], para proble‐
mas con restricciones de ventanas de tiempo. Dado que estas 
características  difieren  de  las  del  problema  tratado  en  este 
trabajo, sigue siendo un método interesante para ser explora‐
do. 



trabajo es explorar el potencial de uno de los méto-
dos exactos mencionados, para obtener un límite in-
ferior que permita medir la eficiencia de las solucio-
nes obtenidas por otros métodos.  
Este documento está organizado de la siguiente ma-
nera. En la sección 2  se presenta el problema de in-
terés. En la sección 3 se muestra una revisión bi-
bliográfica sobre algunas técnicas exactas. En la 
sección 4, es descrita la selección de la técnica en la 
que se basará el método de solución, propuesto en la 
sección 5. Los resultados computacionales obtenidos 
son mostrados en la sección 6. Finalmente, las con-
clusiones y oportunidades de investigación futuras 
son expuestas en la sección 7.    

 

2   PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA   

A continuación se describe el problema siguiendo la 
presentación del mismo realizada por Velasco et al. 
[32]. El problema de interés corresponde a un 1-PDP 
sin ventanas de tiempo, en el cual pasajeros deben 
ser transportados de un punto a otro en helicóptero. 
La aplicación particularmente estudiada corresponde 
al transporte de personal entre plataformas petrole-
ras, que en conjunto presentan n demandas de trans-
porte a satisfacer. Cada demanda de transporte k es 
compuesta por un único pasajero que debe ser trans-
portado de un nodo de recolección pk a un nodo de 
entrega dk, y por un tiempo de servicio si, tiempo ne-
cesario para recoger y para dejar el pasajero.  El pro-
blema es definido sobre un grafo directo G = (N, A) 
en el cual N= {0} ∪ N+  ∪ N- ∪ {2n+1}. Los nodos 
0 y 2n+1 representan la base de inicio y de llegada 
del helicóptero, N+= {1, 2, …, n} es el conjunto de 
nodos de recolección y N-= {n+1, n+2, …, 2n} es el 
conjunto de nodos de entrega. En este grafo dos no-
dos pueden representar el mismo lugar geográfico si 
dos demandas tienen el mismo sitio de recolección 
y/o de entrega. A es el conjunto de todos los arcos 
posibles. Cada arco (i, j) tiene un costo c(i,j) igual a 
la distancia entre los nodos i y j. Para satisfacer las 
demandas se dispone de un único helicóptero que es 
caracterizado por un número máximo de pasajeros Q 
que puede transportar, y un tiempo máximo de reco-
rrido T. Al final de este tiempo, el helicóptero debe 
retornar a la base sin pasajeros a bordo, para reapro-
visionarse de combustible.  
Un recorrido típico del helicóptero comienza en la 
base, visita una serie de nodos y termina en la base. 
La carga del helicóptero aumenta cada vez que se 
visita un nodo de recolección y disminuye cuando se 
visita un nodo de entrega. El tiempo total del reco-

rrido es la suma de los tiempos de viaje mas los 
tiempos de servicio. Una solución factible debe sa-
tisfacer las restricciones clásicas del PDP: 

i. Acoplamiento: Para toda demanda de transporte 
k los nodos de recolección pk y entrega dk de-
ben ser visitados en el mismo recorrido 

ii. Precedencia: Para toda demanda de transporte k 
el nodo de recolección pk debe ser visitado 
antes del nodo de entrega dk. 

iii. Capacidad: el número de pasajeros en el 
helicóptero no debe ser mayor a su capacidad 
Q. 

 
Adicionalmente las siguientes restricciones, par-

ticulares al problema, deben ser respetadas: 
iv. Capacidad de aproximación (ai): el helicóptero 

no puede tener más de a pasajeros a bordo al 
momento de aterrizar sobre el sitio i. 

v. Tiempo máximo del recorrido: El tiempo 
máximo de cualquier recorrido no puede ex-
ceder el tiempo T. 

El objetivo es calcular el conjunto de recorridos que 
satisfagan todas las demandas de transporte, mini-
mizando el tiempo total 

 
2.1 Modelo matemático 
 
El modelo matemático lineal (P) que representa el 
problema que se trata en este trabajo es el propuesto 
por Velasco et al. [33], el cual se basa en el encon-
trado en la literatura en el trabajo de Miltrovic-Minic 
[17], con algunas diferencias. Para detalles remitirse 
a Velasco et al. [33].  
Como resultado, Velasco et al. [33] encontraron que 
“el tiempo de ejecución aumenta de manera expo-
nencial con el número de demandas de transporte – 
para los problemas que estaban constituidos por más 
de 8 demandas de transporte, el tiempo de ejecución 
sobrepasó los 2 días –. Igualmente, la diferencia en-
tre la solución entera y la relajación lineal aumenta 
cuando el número de demandas de transporte au-
menta. Además esta diferencia es muy elevada – de 
74,08% en promedio para las instancias (de 5 luga-
res, y de 4, 5, 6 y 7 demandas) de las que se reportan 
resultados –. La relajación lineal proporciona enton-
ces un límite inferior muy malo”. Lo anterior es una 
muestra de la complejidad del problema que se quie-
re tratar. 
 



3   ALGUNOS MÉTODOS EXACTOS 
 
A continuación se presenta una descripción general 
de algunos métodos exactos que resultan interesan-
tes para abordar el problema tratado.   
 
Relajación Lagrangiana 
El uso principal de RL es obtener límites inferiores 
sobre los valores de la función objetivo de proble-
mas de optimización discretos según Ahuja et al. [1]. 
Consiste en la relajación de alguna(s) restricción(es), 
que son adicionadas a la función objetivo multipli-
cadas por factores que posteriormente serán una va-
riable de decisión más. Estos factores son denomi-
nados multiplicadores lagrangianos. El problema 
resultante es conocido como el subproblema lagran-
giano. La función que representa el subproblema la-
grangiano en términos de sus multiplicadores, es co-
nocida como la función lagrangiana.  
Según Fisher [10] y Ahuja et al. [1], las ventajas de 
la RL son: 

• Si la solución obtenida con RL es factible pa-
ra el problema de optimización discreto (P), 
entonces es una solución óptima para éste.   

• Teniendo una cota (límite) inferior (LB) y 
una solución factible (F) para el problema P, 
se puede establecer la distancia máxima por-
centual entre la solución factible (F) de P y el 
óptimo. Así: [(F-LB)/F]%.   

• El subproblema lagrangiano, para la mayoría 
de los casos conocidos, según Fisher [10], es 
solucionable en tiempo polinomial o pseudo-
polinomial.  

• La RL puede ser usada en lugar de relajación 
lineal para proveer cotas (límites) en el algo-
ritmo de B&B. 

Dentro de las aplicaciones de RL que menciona 
Ahuja et al. [1] se encuentran varios modelos impor-
tantes de optimización: Redes con Restricciones La-
terales (networks with side constraints), el Problema 
del Agente Viajero, Enrutamiento de Vehículos, Di-
seño de Redes, Programación del Personal, Árboles 
de Mínima Expansión con Restricciones de Grado 
(degree-constrained minimum spanning trees).   
La complejidad de la RL se encuentra en el gran 
número de combinaciones posibles sobre las restric-
ciones que se han de relajar. Por lo anterior, para un 
mismo problema se pueden obtener varios subpro-
blemas lagrangianos. Sin embargo, una vez obtenido 
el subproblema es necesario encontrar la solución 
del mismo. Éste puede ser resuelto por Descomposi-
ción de Dantzig-Wolfe, que a pesar de ser una im-
portante metodología de solución, presenta una des-
ventaja, ya que requiere de la solución de una serie 

de programas lineales que son muy costosos compu-
tacionalmente. Otra técnica que puede ser usada, es  
el método del subgradiente, la principal limitación 
de este enfoque es que la función lagrangiana no es 
diferenciable.  
 
Branch & Bound 
El propósito de la técnica de B&B es encontrar una 
solución óptima resolviendo solo un número peque-
ño de relajaciones. Para esto, es crucial hallar buenas 
soluciones rápidamente y obtener buenas relajacio-
nes que permitan encontrar cotas (límites) inferiores 
efectivas, porque de lo contrario, el procedimiento 
B&B se degenerará en una enumeración completa 
del espacio solución según Ghiani et al. [11]. 
Por la revisión realizada, Ghiani et al. [11], afirman 
que esta técnica es utilizada para resolver problemas 
de optimización entera mixta (Mixed Integer Pro-
gramming - MIP) como el problema de localización, 
el problema de empaquetamiento (Packing Pro-
blem), el problema del diseño de la red de cargo fijo 
lineal (Linear Fixed-Charge Network Design - 
LFCND) y el Problema de Recolección y Entrega 
con Múltiples Vehículos (Pick and Delivery – m-
PDP) para un tamaño pequeño. Lo que es pequeño, 
mediano o grande, es relativo con respecto al tipo de 
problema que se esté tratando.   
Según Ghiani et al.  [11], la principal desventaja de 
esta metodología es un gran número de variables. Lo 
cual, es el caso de este proyecto. 
 
Branch and Cut 
El algoritmo B&C difiere del mencionado B&B para 
programación entera por la inclusión de la genera-
ción de planos cortantes durante la fase de acota-
miento. B&B calcula cotas sobre la solución óptima 
por medio de la solución de la relajación lineal del 
problema entero. B&C por su parte, usa esta solu-
ción fraccional para encontrar planos cortantes que 
mejoran las cotas, y así reducir el tamaño del árbol 
de búsqueda Ruland & Rodin [23].  
Esta técnica ha sido utilizada para el problema PDP, 
el problema de transporte sobre demanda (Dial-a-
Ride Problem), teniendo éxito en la solución de ins-
tancias de tamaño pequeño y mediano (Alrededor de 
20 demandas) Ruland & Rodin [23].  
 Según Gutin [13], quien probó esta técnica para el 
problema simétrico del agente viajero (Symmetric 
Traveling Salesman Problem), B&C es un método 
muy poco robusto. Un pequeño cambio en algún 
parámetro del algoritmo, podía cambiar en gran me-
dida el número de nodos del árbol B&C y el tiempo 
computacional. Los tiempos también fluctuaban 
considerablemente dependiendo si se había encon-



trado o no una cota lo suficientemente temprano pa-
ra ahorrar uso computacional.  A su vez, depende di-
rectamente del procedimiento de separación por cor-
te local, que si es de buena calidad ayuda a resolver 
instancias complicadas. Así, el tamaño  del proble-
ma no es donde radica la dificultad de este procedi-
miento.    
De la literatura consultada Ruland & Rodin [23] y 
Gutin [13], se tiene claridad que esta técnica reduce 
el tiempo computacional y el número de nodos ex-
plorados en el árbol B&B, y que no es aconsejable 
usarla en instancias de gran escala. 
 

 
4   SELECCIÓN DEL MÉTODO 

 
En este proyecto se trata un problema de optimiza-
ción entera mixta. Los métodos mencionados en la 
sección 1, representan alternativas viables para pro-
blemas de esta categoría. Sin embargo, como resul-
tado de la revisión bibliográfica realizada, se evi-
dencia que diversos factores influyen directamente 
en el éxito de muchas metodologías. En particular, 
se encuentra el caso de B&B y B&C, donde el ta-
maño del problema y la calidad de los cortes, o de 
las cotas (límites), que se estén generando dentro de 
los algoritmos determinan la extensión del árbol de 
búsqueda. Esto conlleva a una pérdida de robustez 
para el caso de instancias grandes, como es el caso 
de esta investigación. En contraste para la RL, según 
la literatura revisada se destaca la versatilidad de es-
te método en este sentido. Esto se ve reflejado en 
comentarios como los de Fisher [10], quien enuncia 
“Para todas las aplicaciones que conozco, el proble-
ma Lagrangiano ha sido solucionado en tiempo po-
linomial o pseudo-polinomial”. Además, se encontró 
el trabajo de Akio et al. [2] que resuelve un proble-
ma similar al que se plantea en este proyecto. Las di-
ferencias principales  entre los dos problemas radi-
can en que en Akio et al. [2] los vehículos visitan 
primero todos los sitios de recolección y luego todos 
los sitios de entrega, el vehículo debe hacer todas 
sus entregas antes de volver a recolectar (backhauls) 
y se tiene una flota de vehículos hetereogénea. 
Akio et al. [2] utilizó un método heurístico para re-
solver el PDP para vehículos que debían usar su ca-
pacidad total. El procedimiento está basado en Rela-
jación Lagrangiana que les permite identificar una 
solución aproximada solucionando una serie de sub-
problemas, el Problema Clásico de Asignación (PA) 
y el Problema de Asignación Generalizado (PAG)2. 

                                                 
2 En el PA hay m tareas que deben ser asignadas a n recursos, 
minimizando el costo total. En el PAG se conservan  las carac‐

Dada la dificultad en la solución del último, obtuvie-
ron soluciones factibles por medio de una heurística 
modificada para el problema de bin packing. Los re-
sultados mostraron que el procedimiento era útil en 
la resolución de instancias de tamaño grande. Dentro 
del conocimiento alcanzado por la revisión bi-
bliográfica, este caso es el primero donde la RL 
muestra ser adecuada para resolver un problema si-
milar al de este trabajo. 
Dado lo anterior se escoge Relajación Lagrangiana 
como el método para tratar el  problema propuesto.  

 
 

5   MÉTODO DE SOLUCIÓN 
 
A continuación se describe el método de Relajación 
Lagrangiana usado. 
 
5.1. Selección entre posibles relajaciones 
 
Diferentes relajaciones pueden ser desarrolladas a 
partir del mismo problema. Es bien conocido que a 
mayor número de restricciones relajadas, el tamaño 
del espacio factible aumenta, posibilitando la obten-
ción de cotas (límites) de menor calidad. Por esta 
razón sólo se relaja una restricción. 
Se hicieron pruebas en instancias de menor tamaño 
para entender cómo las restricciones interactuaban 
en la solución del problema y a partir de esto se de-
terminaron restricciones candidatas a ser relajadas. 
La restricción relajada es la correspondiente al 
cálculo del momento de arribo para el primer nodo 
de cada recorrido. Donde el instante de arribo al no-
do i en el recorrido k, debe ser superior al tiempo de 
trayecto del nodo 0 al nodo i menos el tiempo 
máximo de vuelo. Este último solo es restado en el 
caso en que el helicóptero no vaya directamente del 
nodo 0 al nodo i.  
 
5.2 Modelo de relajación 
 
El siguiente modelo, se basa en el propuesto por Ve-
lasco et al. [33] con la diferencia de que una de las 
restricciones es relajada. 

                                                                                      
terísticas del PA, adicionando que cada recurso tiene una res‐
tricción  de  capacidad  y  cada  una  de  las m  tareas  consume 
cierto porcentaje de los recursos.   
El PA es construido por los autores relajando la restricción de 
que garantiza que cada vehículo debe servir su carga de traba‐
jo asignada dentro de  su capacidad de  tiempo, en cambio el 
PAG es construido conservando esta  restricción pero  relajan‐
do  la  restricción  correspondiente  a que  todos  los puntos de 
entrega deben ser visitados. 



  
Parámetros 

Sea un problema con n demandas de transporte y sea 
i la demanda de transporte de un pasajero del nodo i 
hacia el nodo n+i, tal como es presentado en la sec-
ción 2. Se consideran los siguientes parámetros: 

: El conjunto de nodos de recolección 
:El conjunto de nodos de entrega 

: El conjunto de recorridos 1,2, … ,  (en 
el peor de los casos hay tantos                recorridos 
como demandas de transporte) 

0: La base de partida del helicóptero 
2 1: La base de arribo del helicóptero (Se tra-

ta del mismo sitio geográfico que 0, pero no se dis-
tingue para facilidad de la modelación) 

0, 2 1  ó  
 
Constantes 

, : Distancia entre el nodo i y el nodo j 
, : Tiempo de trayecto del nodo i al nodo j 
: Tiempo de servicio en el nodo i 
: Carga sobre el nodo i. Para una demanda de 

transporte i, la carga sobre el nodo de recolección i 
es  y sobre el nodo de entrega . En este 
caso, 1 

: Capacidad del helicóptero 
: Capacidad de acercamiento al nodo i 

: Tiempo máximo de vuelo 
 
Variables de decisión 

: Instante de arribo al nodo i en el recorrido k 
: Carga del helicóptero cuando arriba al nodo i 

en el recorrido k 
, : Variable binaria igual a 1 si el helicóptero va 

directamente del nodo i al nodo j en el recorrido k, 
es igual a 0 si no 

: Multiplicador lagrangiano  
La función objetivo consiste en minimizar la distan-
cia total recorrida, adicionándole junto con los mul-
tiplicadores lagrangianos, la familia de restricciones 
correspondiente al cálculo del momento de arribo 
para el primer nodo de cada recorrido. Donde el ins-
tante de arribo al nodo i en el recorrido k, debe ser 
superior al tiempo de trayecto del nodo 0 al nodo i 
menos el tiempo máximo de vuelo. Este último solo 
es restado en el caso en que el helicóptero no vaya 
directamente del nodo 0 al nodo i.   

 

d ,
VV

X ,

, , 1 ,

 
s.a. 
 
1. Ecuaciones de Balance: 
1.1 Flujo que llega a un nodo: El flujo total que 

llega a un nodo i debe ser igual a 1  
X ,

|

1      

1.2 Flujo que sale de un nodo: El flujo total que 
sale de un nodo i debe ser igual a 1 

X ,
|

1      

1.3 Conservación de flujo: un recorrido que lle-
gue a i debe partir 

X , X ,
|

   
|

,   

 
2. Conservación de flujo para la base de partida y 

de arribo: El número de recorridos que parten de la 
base 0 debe ser igual al número de recorridos que 
llegan a la base 2n+1 

X , X ,
N

    

3. Flujo que sale de la base de partida: Para todo 
recorrido 1,2, … , , el flujo que sale es 0 ó 1 
porque no todos los recorridos son utilizados 

X , 1        

4. Acoplamiento: Para una demanda de transporte 
i, su nodo de recolección (i) y su nodo de entrega 
(n+i) deben ser visitados en el mismo recorrido k   

X , X ,
|

   
|

,  

5. Los recorridos comienzan en la base 
X , X ,        , ,   

6. Los recorridos terminan en la base de arribo 
X , X ,        , ,  

7. Cálculo del momento de arribo para los nodos 
diferentes al primer nodo del recorrido 



, 2 1 , 0     
, | ,  

8. Precedencia: Para una demanda de transporte i 
su nodo de recolección i debe ser visitado antes que 
su nodo de entrega n+i 

,      ,  
9. Limitación de la duración de los recorridos 

X ,
|

t , s       

10. Capacidad máxima del helicóptero 
X , q Q       

,

 

11. Cálculo de la carga: Esta ecuación calcula la 
carga del helicóptero cuando aterriza sobre el nodo i 

1 , 0     , |
,  

12. Capacidad de acercamiento: Esta ecuación 
verifica que la carga del helicóptero no sobrepase la 
capacidad de acercamiento del nodo i 

     ,  
13. Dominio de las variables 

,      ,  
      , ,  

, 0     ,  
 

5.3 Adición de cortes 
 
En búsqueda de mejorar el modelo, Velasco et al. 
[33] agregaron una serie de cortes que también fue-
ron agregados en la implementación de este modelo. 
A continuación se describen siguiendo la presenta-
ción de estos realizada por Velasco et al. [33]:  
1. Eliminación de arcos prohibidos: Ciertos arcos 

no pueden pertenecer a un recorrido. Estos arcos 
son: (i) Todos los arcos que van de un nodo de 
entrega hacia un nodo de recolección asociado. 
(ii) Todos los arcos que van de la base de partida 
hacia un nodo de entrega. (iii) Todos los arcos 
que van de un nodo de recolección hacia la base 
de arribo. (iv) Todos los arcos que salen de la 
base de arribo. (v) Todos los arcos que arriban a 
la base de salida. (vi) Todos los arcos que salen 
de un nodo y llegan al mismo nodo (boucles). 

2. Grado de los nodos: Cada demanda de transporte 
debe ser satisfecha una sola vez. 

3. Tantos nodos de recolección como nodos de en-
trega en cada recorrido: Como consecuencia de 
la restricción de acoplamiento, para un mismo 
recorrido el número de nodos de recolección de-
be ser igual al número de nodos de entrega. 

4. Número máximo de arcos en la solución: En el 
peor de los casos un recorrido está compuesto 
por un recorrido por demanda. En este caso, cada 
gira está formada por tres arcos: un arco del no-
do de partida al nudo de recolección, otro del 
nodo de recolección hacia el nudo de entrega, y 
un último del nodo de entrega a la base de llega-
da. Pues en total la solución se compone a lo 
sumo de 3n arcos.     

5. Número mínimo de arcos en la solución: Una so-
lución posible es que todas las demandas sean 
visitadas en el mismo recorrido. En ese caso el 
número mínimo de arcos es 2n+1.  

6. Instante de arribo a más tarde: El momento de 
llegada a más tardar sobre un nodo de recolec-
ción i es igual a la duración máxima de las giras 
menos el tiempo de trayecto de su nodo de en-
trega (n + i) hacia la base de llegada, menos el 
tiempo de trayecto de i hacia n + i, menos el 
tiempo de servicio en i y n+i. Para un nudo de 
entrega i, el momento de llegada a más tardar es 
igual a la duración máxima de los recorridos, 
menos el tiempo de trayecto de i hacia la base de 
llegada, menos el tiempo de servicio en i. 

  
5.4 Determinación de  
 
De acuerdo a Fisher [10], la mejor elección de  
podría ser una solución óptima para el subproblema 
lagrangiano. Los tres métodos más populares en 
aplicaciones de Relajación Lagrangiana son: el 
método de subgradiente, versiones del método sim-
plex usando técnicas de Generación de Columnas y 
métodos de ajuste del multiplicador. 

Dentro de estos métodos el del subgradiente es el 
más reconocido, ya que se ha desempeñado mejor 
que los otros dos métodos mencionados según Fis-
her [10]. Este es entonces, el método elegido para 
encontrar . 

A continuación se presenta el algoritmo de relaja-
ción lagrangiana que hace uso del método de sub-
gradiente para encontrar . La programación del al-
goritmo fue realizada en Xpress-MP. 



 {Notation} 
P: Modelo correspondiente al problema 

inicial 
LD: Modelo relajado (subproblema la-

grangiano) 
FO: Función objetivo 
BB: Mejor límite inferior encontrado hasta 

el momento 
UB: Limite superior obtenido con una so-

lución trivial del problema inicial P.  
: Restricción a relajar 

: Lado derecho de la restricción a re-
lajar 

: Vector que guarda los valores de la 
familia de restricciones relajadas menos su 
lado derecho. 

u: Es el vector de multiplicadores lagran-
gianos actualizado 

uprevious: Es el vector de multiplicadores 
lagrangianos anterior a la actualización 

∆  : Es el valor absoluto de la diferencia 
entre u y uprevious 

norm: Es la norma al cuadrado de  
stepsize: Indica el tamaño del movimiento 

que se hace en la dirección del gradiente.  
: Factor de ponderación para el tamaño 

del movimiento 
noimprov: Es el número de veces que no 

se ha encontrado un mejor límite a lo largo 
de las iteraciones 

maxIter: Es el número máximo de itera-
ciones 

continue: Variable que toma el valor de 0 
si el algoritmo converge, 1 en el caso contra-
rio  

Iter: Variable correspondiente al número 
de iteraciones 

{Declarations} 
BB=  
noimprov=0 

 
∆   
UB=SolTrivial(P) 
norm 
u:vector 
uprevious: vector 

2  
stepsize=0 
maxIter=10 
continue=1 
Iter=1 

 
algorithm LagrangianRelaxation; 
begin 
 
RelaxedDuals; 
LagrangianDual; 
 
{Principal loops} 
 
while Iter maxIter & continue=1 do 
 
SolveLagranDual; 
StepSize; 
UpdateU; 
Converged; 
 
iter=iter+1; 
 
end while; 
 
return FO; 
end; 
 
procedure RelaxedDuals; 
begin 
u= Solve(RMIP:P, ri); //Resolver el mode-

lo P relajando la integralidad, e igualar el 
vector u a los valores duales de la restricción 
ri   

end; 
 
procedure LagrangianDual; 
begin 
 
LD=  
         FO= FO-u(R- );  
         s.t. {R}|Rrelajada;  
end; 
 
procedure SolveLagranDual; 
begin 
 
FO=Solve (MIP:LD); //Resolver el mode-

lo LD de manera entera, y actualizar FO con 
la función objetivo resultante  

 
 if FO>BB then 
  BB=FO; 
 
 else 
  noimprov+1; 

∞−

≤



 
             if noimprov>1 then 
   /2; 
   noimprov=0; 
  end if; 
 
 end if; 
end; 
 
procedure StepSize; 
begin 
 

 for all j  do 
                            ; 
  norma=norma+ ; 
 end for 
 

 stepsize= ; 
end; 
 
procedure UpdateU; 
begin 
 
uprevious=u; 
 

for all j  do 
  uj=max(0, uj+stepsize* ); 
end for; 
end; 
 
procedure Converged; 
begin 
 

; 

for all j  do 
  if (| | ∆ ) 

then 
   ∆ | | ; 
  end if; 
 end for; 
 
 if  ∆ 0,01 then 
  continue=0; 
end if; 
end; 
 

 

6   RESULTADOS COMPUTACIONALES 
 
El algoritmo fue probado en 100 instancias corres-
pondientes a 5 lugares y 10 demandas, encontradas 
en el benchmark concerniente al PDP con helicópte-
ro producido por Velasco et al. [33]. Este conjunto 
de instancias, junto con su descripción y los resulta-
dos obtenidos en el trabajo de Velasco et al. [33] pa-
ra las mismas, se encuentran en el enlace: 
http://www.emn.fr/x-
auto/gueret/PDP/PDP.html#Benchmarks. Los expe-
rimentos son realizados sobre un PC Intel (R) Xeon 
(R) CPU 5120 1.866 GHz. Los cortes agregados 
ayudan a disminuir el tiempo computacional que 
toma encontrar la primera solución factible para el 
modelo propuesto, a diferencia que en Velasco et al. 
[33] donde el tiempo computacional promedio para 
la resolución del problema hasta optimalidad au-
mentó. 
A continuación, en la Tabla 1 se resumen los resul-
tados mostrados en el Anexo de la sección 10 (Tabla 
3): 

Tabla 1. Resumen de resultados computacionales para 100 
instancias 

  
Promedio 

para 100 in-
stancias 

Diferencia % (LS*-CG**)/LS*  9,38 1

Mejor límite - Branch and Bound 34,03 2

Pre-resuelto: Filas 4355,43 3

Pre-resuelto: Columnas 20038,18 4

Pre-resuelto: Elemento no-cero 221287,89 5

Tiempo de ejecución 14853,08 
s 

6

*Resultado obtenido por Relajación Lagrangiana 
** Resultado obtenido por Generación de Co-

lumnas por Velasco et al. [33] 
Cada uno de los resultados mostrados en la Tabla 1, 
corresponde al promedio de los resultados obtenidos 
para las 100 instancias consideradas. (1) muestra la 
diferencias porcentuales entre el resultado obtenido 
por Relajación Lagrangiana y el resultado obtenido 
por Generación de Columnas por Velasco et al. [33]. 
(2) muestra el mejor límite obtenido con el método 
de Branch and Bound, utilizado por Xpress-MP para 
solucionar programación entera. (3) muestra el 
número de filas o restricciones que no son redundan-
tes para para el problema según como lo reporta 
Xpress-MP después de ejecutar su  pre-
solucionador. (4) muestra el número de columnas o 
variables para el problema que no tienen una solu-
ción obvia (que se pueda obtener inmediatamente), 
reportadas por Xpress-MP después de ejecutar su 

ir∈

( )
norma

FOUB −θ

≤ ir

0=Δu

≤ ir



pre-solucionador. (5) es el número de elementos di-
ferentes de cero o coeficientes de la matriz compues-
ta por las restricciones y su lado derecho, reportados 
por Xpress-MP después de ejecutar su pre-
solucionador. (6) muestra el tiempo de ejecución del 
algoritmo en segundos.   
El subproblema que se forma al relajar una de las 
restricciones continúa siendo altamente complejo, en 
promedio consta de 4355 restricciones y 20038 va-
riables. El número de elementos diferentes a cero en 
la matriz compuesta por los elementos de las restric-
ciones y su lado derecho, es superior a 219000. A 
pesar de que Xpress-MP logra encontrar una primera 
solución factible en cerca de media hora  para cada 
una de las instancias probadas, no logra resolver, pa-
ra ninguna de ellas, el subproblema lagrangiano has-
ta optimalidad en un periodo de 4 horas. Se consi-
deró que éste sería un tiempo prudencial de 
ejecución ya que para el modelo lineal planteado por 
Velasco et al. [33] en el que se basó la relajación, el 
problema de mayor tamaño que se logró resolver 
hasta optimalidad fue de 7 demandas y tomaba 3,5 
horas para ser resuelto. Adicionalmente, se realiza-
ron pruebas para la primera de las instancias consi-
deradas en este trabajo relajando cada una de las res-
tricciones, y en ninguno de los casos se alcanzó la 
optimalidad para el subproblema lagrangiano en 4 
horas. De igual manera, se probó la ejecución del al-
goritmo para la primera instancia considerada sin 
límite de tiempo de ejecución y la memoria compu-
tacional (RAM) fue insuficiente al cabo de dos días. 
Dado esto, no se puede afirmar que los resultados 
obtenidos puedan denominarse cotas (límites) infe-
riores. Debido a que el algoritmo no llega a culminar 
la primera iteración, se consideró que un análisis de 
sensibilidad sobre los factores que pueden ser varia-
bles en la RL, no tenía lugar. Por lo tanto, no se 
pueden establecer comparaciones entre los resulta-
dos obtenidos por medio de generación de columnas 
en el trabajo de Velasco et al. [33], y los encontrados 
en este trabajo.  

A continuación en la tabla 2, se muestran los resul-
tados de la relajación de cada una de las restriccio-
nes para una instancia de 4 demandas y 5 lugares. 
Para esta instancia se conoce su solución entera y su 
solución con la integralidad relajada. Estos valores 
son 88915 y 53616 respectivamente. 

 

 

 

 

Tabla 2. Resultados para una instancia de 4 demandas y 5 
lugares 

 

De lo anterior puede verse que la restricción que 
arrojó una mejor cota inferior fue aquella que se re-
lajó en este trabajo. Por otra parte, la RL arrojó 
siempre una mejor cota que la relajación de integra-
lidad de las variables, en promedio RL fue 27% me-
jor. Por otra parte puede verse que promedio RL es-
tuvo cerca un 22% del óptimo y en el mejor de los 
casos hubo una diferencia cercana a 0 con la solu-
ción óptima.  
 

 
7   CONCLUSIONES 
 
De la revisión bibliográfica realizada se pudo notar 
que el problema que se desea resolver en este pro-
yecto ha sido tratado con métodos aproximados ma-
yoritariamente. De allí, surgió el interés de realizar 
una exploración sobre los métodos exactos y en par-
ticular Relajación Lagrangiana, para analizar su 
aplicabilidad y desempeño en el PDP o problemas 
similares.  
Fisher [10] afirma que “Para todas las aplicaciones 
que conozco, el problema Lagrangiano ha sido solu-
cionable en tiempo polinomial o pseudo-
polinomial”. Sin embargo,  las instancias utilizadas 
en este trabajo no pudieron ser resueltas al cabo de 4 
horas, lo cual resulta excesivo. Esto contribuye a en-
tender mejor la aplicabilidad de la RL en general y 
en este problema en particular. 
De lo anterior, y con respecto a la aplicabilidad del 
método, se puede concluir que la aplicación directa 

Restricción
Límite 

inferior por 
RL

Diferencia % 
entre RL y el 

óptimo

Diferencia % entre 
RL y la solución 
relajando la 
integralidad

1,1 68108,00 ‐0,31 0,21
1,2 75626,00 ‐0,18 0,29
1,3 63352,00 ‐0,40 0,15
2 74860,00 ‐0,19 0,28
3 63352,00 ‐0,40 0,15
4 68108,00 ‐0,31 0,21
5 88870,00 0,00 0,40
6 87943,00 ‐0,01 0,39
7 68108,00 ‐0,31 0,21
8 63352,00 ‐0,40 0,15
9 57842,00 ‐0,54 0,07
10 86836,00 ‐0,02 0,38
11 88141,00 ‐0,01 0,39
12 74860,00 ‐0,19 0,28

Rest. Relajada 88905,00 0,00 0,40
Promedio 74550,87 ‐0,22 0,27



de la Relajación Lagrangiana, no garantiza una solu-
ción exitosa. Este trabajo resalta la importancia de la 
obtención de un subproblema que pueda ser resuelto 
efectivamente. En este sentido, puede verse que una 
resolución del subproblema reduciéndolo a un pro-
blema clásico mejora notablemente el tiempo de so-
lución (como se muestra, por ejemplo, en Akio et al. 
[2]). Entonces los caminos a seguir podrían consistir 
en mejorar la formulación del subproblema y/o bus-
car métodos alternativos para solucionarlo (un ejem-
plo podría ser el uso de métodos de ajuste del multi-
plicador). Adicionalmente, probar una ejecución 
paralela para el algoritmo en busca de un uso efi-
ciente de los recursos computacionales y la reduc-
ción del tiempo de ejecución del algoritmo.  
En resumen, este es un primer paso interesante en la 
exploración de RL para dar solución a esta aplica-
ción del problema de Recolección y Entrega, la 
comprensión sobre la adaptabilidad del método y su 
utilidad práctica. 
Dentro de las oportunidades de investigación futuras 
está la búsqueda de técnicas más poderosas para op-
timizar la función no diferenciable del subproblema 
lagrangiano, como los métodos de ajuste del multi-
plicador que según Fisher [10] representan una pro-
mesa para la RL y la exploración de métodos exac-
tos como Branch and Cut o Branch and Price que 
permitan obtener una solución óptima. Una línea de 
trabajo alternativa podría ser la búsqueda de subpro-
blemas más sencillos de resolver, es decir, que se 
reduzcan a un problema clásico que ya haya sido re-
suelto.  
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Tabla 3. Resultados computacionales para las 100 instancias consideradas. 
 

 

 

 

 

 

 

Problema Instancia

Mejor 
solución 

conocida - 
Algoritmo 
memético

Cota Inferior - 
Generación 
de columnas 

(CG)

Resultados 
Subproblema 
Lagrangiano 

(LS)

Diferencia % 
(LS-CG)/LS

Mejor cota - 
Branch and 

Bound

Pre-resuelto: 
Filas

Pre-resuelto: 
Columnas

Preresuelto: 
Elementos 

no-cero

Tiempo de 
corrida

5S‐10R 1 175,571 165,289 222,561 25,733 19,477 4410 17068 234058 14719,700
5S‐10R 2 142,741 141,088 102,763 ‐37,295 24,730 4430 17157 230815 14544,800
5S‐10R 3 190,790 183,118 264,418 30,747 18,805 3920 14927 184138 14521,700
5S‐10R 4 163,490 156,645 214,241 26,884 31,709 4430 17085 225133 14560,900
5S‐10R 5 136,476 136,476 105,392 ‐29,493 12,370 4430 17152 236030 15146,800
5S‐10R 6 198,322 192,505 244,485 21,261 27,238 4030 15370 201930 14188,200
5S‐10R 7 175,467 163,249 231,318 29,427 42,709 4410 17049 222889 14543,300
5S‐10R 8 149,320 144,974 134,523 ‐7,769 34,420 4430 17036 216244 14750,800
5S‐10R 9 176,326 172,396 228,440 24,533 20,844 4400 17019 232350 14613,600
5S‐10R 10 143,445 142,022 140,819 ‐0,854 6,008 4430 17216 246854 14660,700
5S‐10R 11 135,696 134,410 120,878 ‐11,195 11,865 4430 17074 219402 14514,500
5S‐10R 12 157,567 148,016 178,543 17,098 27,903 4430 17170 236038 14517,000
5S‐10R 13 177,579 172,173 256,616 32,907 43,442 4390 16958 227390 14604,100
5S‐10R 14 177,069 170,202 244,100 30,274 30,412 4430 17162 235670 14846,500
5S‐10R 15 154,842 153,681 164,446 6,546 11,209 4430 17140 233618 14681,800
5S‐10R 16 161,055 151,857 148,042 ‐2,577 20,709 4430 17192 241130 14927,000
5S‐10R 17 161,960 161,960 164,914 1,791 43,928 4380 16937 227130 14627,700
5S‐10R 18 182,004 176,692 266,635 33,733 11,270 4250 16326 212622 14523,600
5S‐10R 19 163,673 149,237 164,129 9,074 14,281 4430 17194 240162 14565,700
5S‐10R 20 121,670 121,670 61,219 ‐98,745 ‐2,413 4430 17214 248392 14581,400
5S‐10R 21 125,971 125,971 84,930 ‐48,324 84,930 4430 17024 215342 15224,500
5S‐10R 22 183,311 180,666 245,411 26,382 5,021 4300 16656 228410 14673,500
5S‐10R 23 161,810 154,683 205,663 24,788 10,585 4430 17094 228962 14526,800
5S‐10R 24 146,862 137,896 123,372 ‐11,772 ‐7,001 4430 17135 225423 14156,800
5S‐10R 25 156,183 149,770 167,291 10,474 ‐2,023 4431 21535 218854 15200,700
5S‐10R 26 164,182 154,524 210,437 26,570 47,944 4431 21605 223864 15882,700
5S‐10R 27 196,877 196,877 266,156 26,029 53,901 4251 20694 218822 15401,800
5S‐10R 28 162,975 159,691 191,337 16,539 28,478 4431 21653 246782 15183,100
5S‐10R 29 180,551 169,965 234,537 27,532 25,704 4371 21287 211232 15305,900
5S‐10R 30 193,415 193,415 293,152 34,022 28,372 3850 14653 201350 15354,200
5S‐10R 31 151,874 148,782 143,532 ‐3,658 33,956 4401 21460 225472 15172,200
5S‐10R 32 166,936 161,244 186,071 13,343 17,837 4411 21509 221880 15241,500
5S‐10R 33 168,716 165,124 197,375 16,340 43,579 4431 21565 211894 15473,100
5S‐10R 34 160,299 154,100 169,126 8,884 22,829 4431 21623 229922 15588,500
5S‐10R 35 193,458 193,458 279,148 30,697 68,917 4241 20604 213032 15284,400
5S‐10R 36 153,722 148,375 165,389 10,287 66,567 4431 21623 229452 15337,500
5S‐10R 37 185,257 177,202 238,092 25,574 40,414 4391 21387 213690 15289,200
5S‐10R 38 158,714 151,990 155,184 2,058 60,494 4391 21349 207174 15316,300
5S‐10R 39 165,340 165,132 136,803 ‐20,708 37,613 4431 21613 230912 16375,700
5S‐10R 40 186,660 186,660 266,426 29,939 45,484 4321 21066 219946 15281,800
5S‐10R 41 127,536 127,536 81,781 ‐55,949 15,152 4431 21593 210872 15275,400
5S‐10R 42 155,155 146,753 123,197 ‐19,121 18,327 4431 21633 246212 14501,000
5S‐10R 43 187,764 182,433 284,244 35,818 72,425 4231 20563 201212 14476,600
5S‐10R 44 164,615 161,845 217,476 25,580 39,039 4431 21623 227632 14529,300
5S‐10R 45 177,724 170,867 218,414 21,769 22,401 4351 21133 208000 14497,200
5S‐10R 46 147,900 147,360 143,377 ‐2,778 33,719 4431 21629 217108 14563,100
5S‐10R 47 157,449 152,897 152,102 ‐0,523 24,292 4431 21603 212652 14813,700
5S‐10R 48 196,470 194,553 254,017 23,409 40,054 4331 21123 225702 14600,700
5S‐10R 49 162,073 156,981 226,425 30,670 ‐97,071 4391 21409 228732 15204,700
5S‐10R 50 168,095 163,287 172,012 5,072 50,014 4351 21165 212664 15408,200



 

 

Tabla 3 (continuación). Resultados computacionales para las 100 instancias consideradas. 
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5S‐10R 51 159,941 159,941 169,096 5,414 29,013 4431 21573 238152 15427,000
5S‐10R 52 162,756 157,711 169,436 6,920 13,138 4431 21633 215143 15412,600
5S‐10R 53 174,249 171,132 208,900 18,079 29,156 4321 21032 205894 14515,100
5S‐10R 54 185,559 181,592 239,220 24,090 16,448 4351 21205 207242 14471,400
5S‐10R 55 192,988 189,902 277,164 31,484 93,133 4341 21174 237062 14425,800
5S‐10R 56 155,494 152,160 163,288 6,815 41,710 4431 21573 217662 11971,400
5S‐10R 57 171,961 167,204 213,196 21,573 50,372 4381 21330 223534 14703,600
5S‐10R 58 164,452 160,806 186,788 13,910 44,875 4431 21573 200632 14512,800
5S‐10R 59 220,251 207,105 267,362 22,538 53,778 4041 19526 187222 14511,600
5S‐10R 60 158,245 149,933 154,637 3,042 53,796 4431 21583 209982 14718,300
5S‐10R 61 172,712 163,584 205,940 20,567 32,167 4431 21651 230060 15397,500
5S‐10R 62 162,016 157,696 164,980 4,415 61,168 4431 21623 214992 14812,600
5S‐10R 63 175,319 175,319 238,227 26,407 44,517 4351 21239 212836 15310,800
5S‐10R 64 194,512 192,769 279,313 30,985 52,914 4430 17432 265500 14400,000
5S‐10R 65 174,539 167,193 229,686 27,208 32,172 4321 21022 204882 14537,000
5S‐10R 66 192,467 188,693 244,062 22,687 53,748 3921 19028 190740 14519,100
5S‐10R 67 167,670 162,665 160,288 ‐1,483 57,446 4431 21613 212882 13947,500
5S‐10R 68 181,637 174,412 230,986 24,492 12,650 4181 20384 232348 14607,400
5S‐10R 69 138,485 138,143 113,947 ‐21,235 ‐25,778 4401 21460 228522 14570,100
5S‐10R 70 170,675 163,635 225,088 27,302 39,336 4391 21339 225042 14624,800
5S‐10R 71 135,640 135,640 100,113 ‐35,486 39,395 4431 21543 229512 14381,600
5S‐10R 72 140,733 137,866 131,097 ‐5,163 38,789 4431 21489 219628 14579,500
5S‐10R 73 134,095 131,781 95,441 ‐38,075 48,184 4431 21643 246442 14901,800
5S‐10R 74 169,751 163,497 212,708 23,136 59,927 4431 21683 246772 14552,600
5S‐10R 75 226,282 215,251 316,409 31,971 61,657 3971 19210 185694 15497,700
5S‐10R 76 147,198 143,758 136,164 ‐5,577 52,762 4431 21593 211552 15263,100
5S‐10R 77 228,257 212,383 343,525 38,175 71,911 3770 14375 194660 15348,100
5S‐10R 78 150,001 144,502 134,839 ‐7,166 33,232 4431 21663 229842 14544,500
5S‐10R 79 192,964 184,702 251,862 26,666 34,516 4031 19578 203528 14536,100
5S‐10R 80 213,880 196,969 262,587 24,989 26,729 4121 20071 226602 14514,100
5S‐10R 81 176,181 172,231 207,078 16,828 30,073 4411 21511 240092 14531,100
5S‐10R 82 170,022 158,852 180,872 12,174 17,852 4431 21607 227136 14486,000
5S‐10R 83 166,200 158,252 191,176 17,222 61,452 4401 21460 227712 14594,400
5S‐10R 84 155,685 152,208 160,937 5,424 52,451 4391 21411 216054 14509,800
5S‐10R 85 169,170 169,170 221,260 23,542 21,691 4311 21031 235362 14517,200
5S‐10R 86 173,269 162,940 192,248 15,245 20,753 4431 21613 246352 14519,300
5S‐10R 87 165,571 156,629 169,441 7,561 47,185 4431 21573 215488 16768,200
5S‐10R 88 147,045 143,100 129,629 ‐10,392 21,418 4431 21623 215662 15580,800
5S‐10R 89 147,997 145,822 147,772 1,319 17,149 4431 21603 221142 15387,200
5S‐10R 90 177,661 171,034 229,456 25,461 40,915 4121 19931 180224 15588,500
5S‐10R 91 172,965 165,167 190,516 13,305 27,676 4431 21565 223862 14680,300
5S‐10R 92 169,380 164,770 228,674 27,945 70,182 4411 21531 227272 15480,800
5S‐10R 93 160,372 150,714 126,346 ‐19,286 52,345 4431 21619 228348 14532,000
5S‐10R 94 174,184 163,671 200,667 18,436 35,374 4411 21521 228502 14597,400
5S‐10R 95 160,062 154,164 192,745 20,017 21,360 4351 21165 208642 15282,700
5S‐10R 96 149,024 140,366 140,298 ‐0,048 37,092 4431 21603 210572 15376,100
5S‐10R 97 136,024 136,024 109,883 ‐23,790 41,290 4431 21593 209322 15200,500
5S‐10R 98 134,736 134,736 114,833 ‐17,332 28,782 4431 21629 212028 15256,800
5S‐10R 99 156,128 152,073 163,969 7,255 70,908 4431 21609 218668 14490,900
5S‐10R 100 157,075 157,075 190,632 17,603 50,933 4241 20724 216592 14632,500
PROMEDIO 9,382 34,026 4355,430 20038,180 221287,890 14853,079


