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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo de fin de grado trata, mediante la utilización de técnicas heurísticas, la 
resolución de un problema de planificación por parte de una empresa real. 

El cliente, una empresa cuyo negocio reside en la elaboración de auditorías, contactó con la 
empresa Baobab Soluciones S.L para la elaboración de una herramienta que le permitiera 
mejorar el rendimiento de los trabajadores que tenía en plantilla y redujera los costes derivados 
de las operaciones de su línea de negocio mejorando la capacidad de la toma de decisiones. 

Con frecuencia trimestral, la empresa en cuestión debe auditar todo el conjunto de puntos de 
venta, distribuidos en la geografía española, de una empresa de telefonía; consistiendo la decisión 
no solo en indicar el conjunto de tiendas de telefonía que cada auditor debe auditar, sino también 
en la planificación detallada de la ruta que cada uno de los auditores debe seguir de acuerdo con 
el objetivo de la minimización de los costes. 

El trabajo aquí realizado trata la creación de un heurístico desarrollado en tres fases. Una fase de 
asignación de tiendas a auditores y en la cual se asimismo se minimiza el número de auditores 
necesarios, una segunda fase con la construcción de rutas de mínimo coste para la realización de 
las visitas de cada auditor a cada punto de venta, finalmente una tercera para la ordenación de 
las rutas de forma que la solución sea factible. De forma general se puede decir que la 
implementación de heurísticos en lugar de técnicas exactas presenta principalmente la ventaja 
de una velocidad notablemente más alta de resolución y la desventaja de una menor calidad en 
la solución obtenida. Estos heurísticos permiten facilitar la toma de decisiones respecto a la 
asignación de las tareas y la decisión de las rutas simultáneamente con la disminución de los 
costes asociados y simultáneamente mejorar la calidad del trabajo de los trabajadores y hacer 
que estos tengan unas jornadas de trabajo más agradables mediante el cumplimiento de 
restricciones de conciliación y la minimización de las distancias recorridas. 

Este proyecto plantea una nueva metodología para la obtención de la solución del problema 
planteado, para el cual, en una anterior ocasión se implementó una solución basada en la 
implementación de técnicas exactas. 

El alcance de este trabajo fin de grado abarca por lo tanto el desarrollo de un heurístico que dé 
solución a las necesidades de la empresa cliente y la comparación de los resultados obtenidos 
tanto con lo obtenido con anterioridad de forma manual, así como con los resultados obtenidos 
mediante técnicas exactas.  

  



Palabras clave: optimización, heurístico, programación, asignación, logística, ayuda a la decisión, 
rutas, organización. 
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INTRODUCCIÓN 

PRESENTACIÓN 

Los problemas logísticos son problemas muy presentes en las empresas. Uno de los principales 
problemas ligados a la logística radica en el dimensionamiento de recursos ligados a la eficiencia 
de los mismos. Estos recursos pueden estar ligados a múltiples áreas como compras, ventas, 
producción o, como en el caso de este trabajo, ligado a la planificación de rutas.  

En el trabajo que aquí se presenta, existen dos problemas principales: por una parte, el problema 
de la asignación de tareas a personas y, por otra, la decisión del orden de realización de las 
mismas. Junto con estos dos problemas principales, aparece un problema adicional debido a la 
gestión de los coordinadores de las tiendas auditadas. 

Los tres heurísticos presentados en el presente trabajo toman inspiración de la técnica de 
búsqueda de ahorros presentada por Clarke y Wright en 1964 [1]. De forma resumida, este 
algoritmo parte de una solución inicial trivial (solución dummy) a partir de la cual se estudia la 
posibilidad de realizar cambios y estudiar qué ahorro ofrece cada uno de los cambios.  

El primer algoritmo genera la matriz de asignación de auditores a tiendas. Esto es: definir qué 
auditor va a auditar qué tienda. En este algoritmo se tienen en cuenta la distancia del auditor a la 
tienda y la capacidad de trabajo de cada auditor. 

El segundo algoritmo genera para cada auditor y su conjunto de tiendas el listado de rutas que 
cada uno debe recorrer a fin de minimizar el coste total. Teniendo cada ruta una duración y 
longitud máxima determinada por los requerimientos tanto para el total de la ruta como para 
cada uno de los arcos. El algoritmo busca la generación de rutas factible de menor coste posible. 

El último algoritmo realiza una ordenación a lo largo del tiempo del conjunto de rutas generadas 
para de cada uno de los auditores. Esta ordenación incluye el desplazamiento en el tiempo o la 
inversión del sentido de recorrido de rutas. La ordenación persigue el objetivo de factibilizar la 
solución obtenida de cara a los coordinadores de las tiendas, los cuales deben estar presentes 
durante la realización de las auditorías planificadas.  

Otras partes del código incluyen comprobaciones de los datos de lectura, procedimientos de 
lectura de datos, escritura de la solución generada y otra serie de comprobaciones intermedias 
que son necesarias para el correcto funcionamiento de lo presentado en este trabajo. Todo esto 
será explicado con mayor detalle a lo largo del presente documento. 

 

  



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo del presente trabajo consiste en ser capaces de construir un algoritmo que genere un 
resultado que dé solución al problema presentado por la empresa. Esta solución se trata de la 
planificación detallada de las necesidades de personal, así como del conjunto de operaciones que 
el personal debe realizar para cumplir los objetivos de la empresa. 

Para cumplir el objetivo mencionado anteriormente se ha propuesto la creación de un heurístico 
inspirado en el método de los ahorros propuesto por Clarke y Wright, adaptado a las 
particularidades del problema actual, y que genere soluciones para el problema objetivo de este 
trabajo. Para alcanzar la consecución del objetivo de la generación de este algoritmo se ha 
dividido el desarrollo en varios hitos intermedios. Un primer objetivo de escritura del 
pseudocódigo, dividido a su vez en tres; y un segundo hito de escritura del código, dividido 
asimismo en tres, uno para cada heurístico. 

Escritura del Pseudocódigo 

El objetivo que se persigue con la escritura del pseudocódigo es doble. Por una parte, permite la 
identificación de posibles fallos teóricos no dependientes de datos o de la tecnología empleada. 
Por otra parte, al tratarse de una abstracción sobre la programación en sí de los algoritmos, nos 
permite construir un esqueleto sobre el cual nos basaremos a la hora de desarrollar el código 
final. 

En el presente trabajo se escribieron los pseudocódigos de los tres heurísticos necesarios para la 
obtención de soluciones en el problema que estamos tratando. Para los módulos de lectura de 
datos, comprobaciones iniciales y generación del output no se escribió un pseudocódigo puesto 
que no se juzgó necesario un mayor nivel de abstracción.  

 

Desarrollo del código 

Sobre el esqueleto del pseudocódigo se desarrolló el código completo de cada uno de los tres 
heurísticos de este trabajo. Es de hacer notar que existieron varias formas de implementar la 
técnica y que derivaron en variantes dentro del pseudocódigo. Algunos de estos planteamientos 
alternativos serán detallados brevemente junto con los motivos por los cuales fueron descartados 
en favor de la solución final implementada.  

El desarrollo del código fue dividido en varios objetivos intermedios que marcaran los diferentes 
hitos del desarrollo del mismo. Estos objetivos intermedios concuerdan con cada uno de los 
submódulos del código presentado; siendo estos los siguientes: Lectura de datos, 
comprobaciones de lectura, algoritmo de asignación, algoritmo de generación de rutas, algoritmo 
de gestión de coordinadores, y generación del archivo de salida de la solución obtenida. 

 



METODOLOGÍA 

A continuación se detalla la metodología seguida en la elaboración de este trabajo fin de grado: 

Las primeras fases del trabajo consistieron en un análisis de las posibles alternativas, así como de 
la lectura de la documentación existente relacionada tanto con el anterior trabajo como con las 
técnicas que iban a utilizarse como nueva estrategia de resolución del problema. 

Una vez analizadas el conjunto de técnicas y tecnologías, se comenzó una fase de diseño. En esta 
fase previa al propio desarrollo del modelo, se plantearon de forma teórica todos aquellos retos 
que el trabajo planteaba. En esta fase se procedió también a la elaboración de un pseudocódigo 
que permitiera una abstracción sobre la solución final y que permitiera discutir los diferentes 
aspectos de la solución a emplear. 

Posteriormente se dio inicio a la fase dedicada a la propia construcción del modelo en Python. 
Durante la ejecución de esta fase y conforme se desarrollaban los diferentes módulos necesarios 
para la construcción completa del algoritmo, se realizaron pruebas unitarias de cada módulo a fin 
de comprobar el correcto funcionamiento de los mismos. 

Finalmente se procedió a la elaboración del conjunto de experimentos que permitieran obtener 
una caracterización estadística de las soluciones proporcionadas por el algoritmo construido.  

 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El documento aquí presentado se desarrolla mediante la estructura que se expone a continuación: 

 El capítulo en el que nos hallamos actualmente expone de forma resumida los aspectos 
más genéricos del trabajo realizado. Este capítulo permite situar un contexto de alto nivel 
para dar al lector una visión general sobre el tema de que trata el documento. 

 El segundo capítulo procede con la descripción de los problemas de trasporte en el ámbito 
de la Ingeniería de Organización. De esta forma se exponen problemas clásicos tales como 
el TSP y el VRP así como aplicaciones de los mismos, la enumeración de algunas de las 
técnicas más empleadas para su resolución y un breve contexto histórico. 

 En el capítulo tercero se introduce al lector de forma pormenorizada en la descripción del 
problema concreto tratado en el presente documento; describiendo para ello la situación 
de la empresa, la decisión que esta toma y los requerimientos de la solución y el conjunto 
criterios propuestos. 

 Posteriormente, con el cuarto capítulo se presentan el conjunto de técnicas utilizadas para la 
resolución del problema y se discute la tecnología utilizada para la construcción de la solución 
provista. Se incluyen dos subapartados en los cuales se explica de forma resumida tanto la 
técnica exacta que empleada con anterioridad para la resolución del problema como la técnica 
heurística aplicada en la ejecución del presente trabajo fin de grado. 



 En el sexto capítulo se procede con la descripción detallada de la solución construida durante 
la ejecución del presente trabajo, detallando todos los aspectos de la misma. 

 El septimo capítulo ofrece un análisis de los resultados obtenidos por el algoritmo y la 
metodología de experimentación utilizada a tal efecto. 

 Los aspectos organizativos del proyecto se abordan en el capítulo octavo, exponiendo para 
ello la planificación detallada del mismo así como el diagrama de Gantt que muetra la 
interrelación entre las diferentes fases y tereas. Es también objeto de este capítulo la 
presentación del presupuesto del trabajo. 

 Por último, con el noveno capítulo se presentan las conclusiones del proyecto así como la 
medida en la que el conjunto de objetivos planteados han sido cumplidos.   



EL PROBLEMA DE TRANSPORTE 

INTRODUCCIÓN 

El problema del TSP (Traveling Salesman Problem) o problema del viajante, es uno de los 
problemas más clásicos dentro del área de investigación operativa. Para este problema se han 
probado infinidad de técnicas de resolución. Todo esto no es casualidad, pues, a pesar de que se 
trata de un problema que a primera vista no parece difícil, es un problema complejo para el cual, 
los tiempos de resolución con técnicas exactas, crecen muy rápidamente cuando el número de 
nodos a resolver se hace grande.  

La pregunta planteada por este problema es la que, a su vez, le ha dado nombre: ¿Cuál es la ruta 
más corta que es posible realizar a través de un conjunto de puntos de forma que solo se pase 
una vez por cada punto y se vuelva al punto de origen al final de la ruta? Esta pregunta se asemeja 
a la pregunta que se haría a sí mismo un vendedor a domicilio que debe visitar un conjunto de 
puntos durante su jornada de trabajo. Este problema asume que todo el conjunto de nodos se 
puede visitar uno tras otro, sin descanso y sin ningún tipo de limitación de distancia máxima, 
festivos, etc. El planteamiento está claramente simplificado respecto a una situación más real, 
pero su estudio permite su adaptación a situaciones más particularizadas que la situación general 
que el problema del TSP plantea. 

Las primeras menciones que se tienen al respecto del problema del TSP datan de 1832, en las 
cuales se menciona el problema e incluyen ejemplos de posibles trayectos. Por otro parte, y a 
pesar de que durante el siglo XIX se tiene constancia de problemas matemáticos que pueden 
relacionarse con el problema del viajante, como lo estudiado por el irlandés W.R. Hamilton, no 
fue hasta la década de 1930 cuando la forma general del TSP fue estudiada propiamente y en la 
forma en la que lo conocemos hoy día. De este estudio matemático fue responsable por Karl 
Menger en Viena y Harvard. Estos primeros indicios de los que hablamos y que tuvieron lugar 
durante el siglo XIX no buscan soluciones de mínima distancia, sino que buscan exclusivamente 
ciclos cerrados que pasen por todo un conjunto de nodos sin repetir ninguno, es decir, ciclos 
Hamiltonianos. Esto difiere en gran medida respecto de las investigaciones del señor Menger, en 
el cual ya no solo se busca un ciclo cerrado, sino que además se buscaba encontrar el recorrido 
de mínima distancia que los uniera. En el estudio realizado por el señor Menger, este consideró 
varios algoritmos que permitieran encontrar rutas de mínima distancia, entre ellos, el algoritmo 
de fuerza bruta y el algoritmo del vecino más cercano, determinando que este último no 
alcanzaba soluciones óptimas y que el primero, llegando al óptimo, era lento de utilizar. 

Durante las décadas de los 50 y los 60 comenzó a popularizarse el problema en los círculos 
científicos y en concreto, durante el año 1959 comenzó a hablarse del VRP (Vehicle Routing 
Problem) como variante destacada del TSP. La diferencia clave entre estos dos problemas es que 
en el VRP se dispone de varios vehículos que deben recorrer el conjunto de puntos y volver al 
punto de origen, generándose como máximo tantos ciclos cerrados como vehículos haya en el 
problema. 



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Es a partir del problema del TSP a partir del cual se pueden formular otros problemas de mayor 
complejidad como son el VRP, CVRP (Capacited Vehicle Routing Problem) y otros como el que 
plantea el presente proyecto. El problema para el cual se presenta solución en este trabajo se 
asemeja más a este segundo problema, el VRP. Sin embargo, tiene restricciones adicionales que 
le añaden mayor complejidad y hacen que su resolución sea más compleja.  

Propuesto por [2], la formulación del TSP, de acuerdo con un tratamiento de partida orientado a 
la programación lineal, puede ser la siguiente: 

Dada la función objetivo Z a minimizar:  

min 𝑧 = 𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑥

,   

 

Donde existe una matriz de distancias entre nodos para la cual 𝑑𝑖𝑠𝑡  es la distancia entre 

los nodos i y j; siendo 𝑥  una variable binaria a la cual se le asigna el valor 1 si el arco 

entre los nodos i y j está seleccionado. La identidad binaria entera de la variable x se 
expresa con las siguientes dos restricciones. 

0 ≤ 𝑥 ≤ 1  ∀𝑖, 𝑗 

𝑥 ∈ 𝐸   ∀𝑖, 𝑗  

Adicionalmente, deben cumplirse otra serie de restricciones para que el problema tenga 
una solución real que satisfaga las condiciones del TSP. Esto es que para cada nodo i exista 
al menos un nodo j para el cual se verifica que existe arco y, adicionalmente, que no exista 
más de un nodo j al que i se encuentre conectado. Esto debe verificarse asimismo en el 
otro sentido. Estos cuatro anteriores requisitos los podemos verificar añadiendo las dos 
siguientes restricciones: 

∑ 𝑥 = 1   0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 

∑ 𝑥 = 1   0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 

Estas restricciones permitirían ya la resolución del problema cumpliendo todo lo 
necesario, sin embargo, debemos añadir una última restricción para evitar la posibilidad 
de que se generen subciclos en la solución. Esto se evita añadiendo la siguiente 
restricción: 

∑ 𝑥  ≥ 1 ∈  ;  ∈ ´    ∀(𝑆, 𝑆´) 

Esta última restricción presenta dos subconjuntos de nodos de entre el total del problema 
a resolver y de forma que los subconjuntos S y S’ presentan intersección vacía; 
perteneciendo i al primer subconjunto y j al segundo. Esta restricción impide la existencia 



de subciclos dentro de la solución ya, dada una solución de mínimo coste, debe existir al 
menos un arco que vaya del conjunto de nodos S al conjunto de nodos S’. En caso de no 
existir ningún arco entre ambos conjuntos de nodos, implicaría que un ciclo cierra el 
conjunto de nodos del subconjunto S y otro ciclo independiente en el conjunto S’. Al 
hacerse al menos una de las variables 𝑥  con valor uno, se verifica que existe al menos un 
arco que une ambos subconjuntos de nodos. Esto debe verificarse para todo posible par 
de subconjuntos S y S’ conteniendo estos como mínimo 2 nodos y como máximo n-2 
nodos. 

Esta descripción matemática se adecúa al método de resolución por técnicas de programación 
lineal entera. La dificultad de la definición de las restricciones radica precisamente en esa última 
restricción que elimine la posibilidad de que se genere una solución con subciclos. El número de 
restricciones a crear crece enormemente, haciéndose compleja la construcción computacional 
del problema. Como vemos más adelante, existe un gran número de técnicas de resolución para 
este problema que buscan soluciones buenas en tiempos razonables dado el extenso tiempo 
necesario para la resolución de problemas grandes por medio de técnicas exactas. 

 

TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN 

Desde las primeras formulaciones de las cuales se tiene constancia del problema del TSP se han 
utilizado múltiples técnicas; tanto complejas, como sencillas; para su resolución. A continuación 
se listan algunas de ellas. 

Algoritmo de fuerza bruta: Consiste en tratar todas las combinaciones posibles de rutas y, tras 
haber estudiado todas las posibilidades, escoger la de menor coste. Este algoritmo, debido a la 
naturaleza del problema, solo resuelve problemas muy pequeños y se vuelve impracticable a poco 
que aumente el número de nodos a resolver. 

Programación lineal: Es la resolución del problema por medio de técnicas de programación lineal, 
en este caso, debido a la naturaleza del problema, mediante programación lineal entera. Para 
alcanzar soluciones en tiempos razonables, se utilizan técnicas de Branch and Bound o Branch and 
Cut que permiten acotar el espacio de solución y mejorar los tiempos en los cuales se obtiene el 
óptimo del problema. A pesar de ello, la aplicación de técnicas de programación lineal resulta en 
tiempos de resolución largos para problemas de tamaño mediano.  

Algoritmo del vecino más cercano: Uno de los primeros desarrollados para dar solución al 
problema del TSP. Consiste en elegir el nodo más cercano al nodo actual, de esta forma, se puede 
comprobar que la solución final depende del nodo inicial que elijamos. Si bien no obtiene la ruta 
óptima, permite obtener una solución rápidamente.  

Intercambio de pares o 2-opt: Esta técnica parte de una solución inicial y en cada iteración 
propone el intercambio de dos arcos por otros dos diferentes de forma de que en cada iteración 
se obtiene una ruta más corta. Tiene una efectividad bastante buena y suele darse una solución 



inicial basada en una iteración del algoritmo del vecino más cercano. Existen la variante k-opt 
donde en vez de 2 arcos se eliminan k arcos o la variante v-opt donde el número de arcos no está 
fijado y en cada iteración se trabaja con un número variable de arcos. 

Algoritmo de ahorros: Se trata de una técnica propuesta por Clarke y Wright que ofrece soluciones 
para el problema de VRP y en la cual se parte de una solución inicial de multitud de rutas, una 
para cada nodo, lo cual es una solución que claramente se puede ver que es no óptima. En cada 
iteración del algoritmo de ahorros, se plantea la posibilidad de juntar dos rutas de las anteriores 
en una. Para ello, se genera un listado de los ahorros que plantea la unión de pares de rutas y se 
escoge el máximo ahorro. 

Algoritmo de colonia de hormigas: Se trata de una técnica heurística probabilística. Este método 
se basa en el comportamiento observado en las colonias de hormigas cuando buscan alimento. 
En este algoritmo se envían hormigas aleatoriamente que eligen de forma probabilística el 
siguiente nodo a visitar y depositan feromonas en la realización del camino. El camino más corto 
de los generados presentará más feromonas. 

 

APLICACIONES 

El rango de aplicaciones de los algoritmos que permiten la resolución del TSP y sus variantes es 
muy variado y no incluye únicamente la gestión de la logística de una empresa. 

La aplicación más inmediata del problema del TSP es la obtención de rutas de mínimo coste para 
un vendedor, repartidor u otra profesión en la cual el trabajador deba desplazarse por un 
conjunto de localizaciones. Estas rutas mínimas pueden calcularse también para otras áreas como 
la aviación para generar rutas de mínimo coste desde las pistas de aterrizaje y para los vehículos 
de pista que sirven a los aviones. 

Sin embargo, existen otras aplicaciones menos inmediatas, y que también son de gran 
importancia como por ejemplo el diseño de los movimientos que debe realizar una cabeza de 
soldadura que suelda placas de circuitos integrados. 

Así mismo, una fábrica puede asemejarse en cierta manera una ciudad. De esta forma, una línea 
de producción puede modelarse de forma que los tiempos de configuración de cada máquina 
sean la distancia entre puntos y la pregunta a resolver sea el orden de tareas que minimiza los 
tiempos de preparación de las diferentes máquinas y estaciones. 

La adición de requerimientos al problema básico del TSP genera variantes como pueden ser el 
VRP (con la restricción de capacidad en los vehículos), o casos como el problema que se presenta 
en este proyecto, donde además de la capacidad existen restricciones de máxima distancia y 
tiempo, restricciones de ventana temporal en la cual la ruta puede tener lugar y restricciones 
debidas a los coordinadores de las tiendas. 

  



EL PROBLEMA Y EL CONTEXTO 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa sobre la que trata el presente trabajo tiene su negocio en la realización de auditorías. 
Con sede en Barcelona, posee tanto una plantilla propia de auditores como auditores repartidos 
por toda la geografía española, tanto en la península como en las diferentes islas. El tema del 
proyecto afecta en concreto a la planificación de la realización de trabajos de auditoría en los 
puntos de venta de un operador de telefonía cliente de la empresa auditora. 

La empresa en cuestión debe realizar, trimestralmente, auditorías a los diferentes puntos de 
venta de dicho operador telefónico. Estas auditorías se realizan durante tres de cuatro trimestres 
del año, realizándose durante el segundo un censado que no es objeto de estudio en el presente 
trabajo fin de grado. La empresa planificaba de forma manual el conjunto de las auditorías que 
debía realizar. Esto no era un problema para la gestión y coordinación de anteriores proyectos, 
sin embargo, para la planificación de las auditorías del operador de telefonía se juzgó que el 
empleo de reglas de sentido común y planificación manual no era suficiente. 

La tarea a planificar, que se ejecuta durante el periodo de un trimestre, como ya se ha comentado, 
consiste en auditar los aproximadamente 2500 puntos de venta que se encuentran repartidos por 
toda la geografía española. Para ello se dispone de un total de 43 auditores repartidos, así mismo, 
por los diferentes municipios. Durante la realización de la auditoría de cada punto de venta es 
necesario, además, que se encuentre presente el coordinador del mismo. Estos coordinadores de 
tienda pueden tener más de una tienda a su cargo y algunas de las tiendas no requieren la 
presencia de ningún coordinador para la realización de dicha auditoría.  

Cada auditor de los 43 disponibles dispone de su propia residencia desde la cual comienzan todas 
las rutas que el auditor tiene asignadas. Por temas de política de la empresa, los auditores pueden 
realizar pernoctas fuera de su domicilio a lo largo de la semana en los días laborales. Sin embargo, 
es imperativo que cada auditor pueda estar la totalidad del fin de semana en su domicilio 
particular. La jornada laboral de cada uno de los auditores consiste en una serie de 
desplazamientos entre municipios y la realización de auditorías, una realizada por la mañana y 
otra realizada por la tarde. Los trayectos incluyen el desplazamiento desde el lugar de descanso a 
las auditorías y viceversa, y así como trayectos entre los municipios de los puntos de venta a 
auditar; poseyendo cada uno de estos desplazamientos una distancia y tiempo máximos en los 
cuales se considera razonable la realización del desplazamiento de cara a que la jornada de 
trabajo del auditor no se alargue excesivamente.  

 

 

 

 



En el presente trabajo de fin de grado se trata el problema de la planificación de las auditorías. La 
empresa sin embargo presentó un problema adicional que sí fue tratado durante la realización 
del proyecto fin de carrera que se realizó previamente a este trabajo. Por otra parte, el anterior 
proyecto se centra únicamente en los auditores de la península. En el trabajo actual, la inclusión 
o exclusión de las islas no implica ninguna diferencia, el algoritmo puede trabajar tanto 
incorporando las islas al modelo como manteniendo la planificación manual de las mismas tal y 
como se hizo en el anterior proyecto. Las resoluciones aquí presentadas incluyen la planificación 
de las auditorías de las islas. 

 

DECISIÓN 

La decisión a tomar, pues, consiste en generar una planificación para la realización de auditorías 
en los 2500 puntos de venta de los que consta el set de datos; cumpliendo en dicha planificación 
con las restricciones de tiempo y distancia especificada y cumpliendo con las restricciones que 
imponen los coordinadores de cada tienda. 

Las preguntas que surgen de cara a esta decisión son pues: 

 ¿Cuál será el menor número de auditores necesario para poder auditar el conjunto de 
puntos de venta en la duración del trimestre? 

 Para ese conjunto de auditores necesarios, ¿cuáles son las rutas que deben realizar cada 
uno de ellos para garantizar un menor coste y el cumplimiento del conjunto de 
requerimientos? 

 

REQUERIMIENTOS 

Aunque ya mencionados superficialmente con anterioridad, procedemos a definir formalmente 
el conjunto de requerimientos necesarios para generar una solución factible. Estos 
requerimientos afectan tanto a las distancias como a los tiempos, y posee elementos relativos al 
propio bienestar de los auditores de la empresa. 

A continuación listamos los requerimientos que afectan al conjunto de actores del problema, es 
decir, a las tiendas, sus coordinadores y los auditores que realizan las auditorías de cada punto de 
venta. 

TIENDAS 

Las tiendas tienen un único elemento de cara a los requerimientos; tendremos que garantizar que 
la planificación permite realizar la auditoría de todos y cada uno de los puntos de venta. Esto es 
pues, que todas las tiendas deben ser visitadas una vez durante el trimestre planificado. 



COORDINADORES 

El único requerimiento de cara a los coordinadores tiene que ver con la necesidad de que estos 
deben estar presentes en todas las auditorías de los puntos de venta que se encuentran bajo su 
supervisión. Esto implica que, para cada conjunto de puntos de venta pertenecientes a un mismo 
coordinador, sus auditorías deberán ser realizadas en franjas de tiempo diferentes. Esto afecta a 
la hora de la planificación en el tiempo de la realización de cada auditoría. Es decir, 
independientemente de la ruta a la que cada punto de venta pertenezca, e independientemente 
del auditor que realice la auditoría de dicha tienda, dos puntos de venta del mismo coordinador 
no podrán  ser auditados en la misma franja temporal.  

El cumplimiento de este requerimiento ha sido el que más problemas ha dado de cara al 
desarrollo del algoritmo y el módulo de ordenación es el módulo que más tiempo de computación 
requiere. 

 

AUDITORES 

Los requerimientos referidos a los auditores y que son imperativos de cara a generar una solución 
que se considere factible son los siguientes: 

 Las rutas podrán tener cualquier duración deseada para garantizar el mínimo coste de la 
misma siempre que esto no interfiera con el resto de requerimientos. 

 Los auditores deben finalizar siempre su jornada laboral del viernes a una distancia que 
les permita volver a su casa. Bajo ningún concepto un auditor podrá pernoctar fuera de 
su domicilio en fin de semana y ninguna ruta incluirá días de fin de semana. 

 El máximo número de auditorías realizables por auditor en un mismo día es de dos 
auditorías. Nunca podrán realizarse más de dos auditorías en un mismo día. Una auditoría 
se realizará durante la mañana y la otra auditoría será realizada durante la tarde. Este 
requerimiento es distinto del planteado en el pasado donde existía la posibilidad de 
realizar una auditoría en la hora del medio día. En el problema actual no se permite la 
realización de auditorías de medio día. 

 Los trayectos entre dos puntos de una ruta son realizables siempre y cuando estos se 
sitúen por debajo de unos umbrales máximos, por encima de los cuales no se considera 
razonable su realización. Estos umbrales afectan tanto al máximo de kilómetros como al 
tiempo máximo de recorrido. Estos umbrales son diferentes dependiendo de la franja 
horaria en la cual se realiza el desplazamiento: 

o Desplazamientos del lugar de descanso al punto donde se realiza la auditoría de 
mañana: 

 Distancia máxima de 400km 
 Tiempo máximo de 4h 

o Desplazamiento del punto donde se realiza la auditoría de mañana al punto donde 
se realiza la auditoría del punto de tarde. También si  

 Distancia máxima de 300km 



 Tiempo máximo de 3h 
o Desplazamiento del punto donde se realiza la auditoría de tarde al punto donde 

se realizará la pernocta, siendo la pernocta cualquier municipio o siendo este 
punto el domicilio del auditor. 

 Distancia máxima de 200km 
 Tiempo máximo de 2h 

 Utilización del mínimo posible de auditores para la realización de las auditorías de los 
puntos de venta del operador de telefonía, de forma que el consumo de recursos de la 
empresa sea mínimo y quede el máximo posible de recursos liberados para la realización 
de otros proyectos. 
 

LISTADO DE REQUERIMIENTOS 

Dado lo comentado anterior, se puede generar el siguiente conjunto de requerimientos: 

 

 RQ_G1: Minimizar el número de auditores necesarios para la realización del total de 
auditorías de los diferentes puntos de venta. 
 

 RQ_G2: Minimizar las distancias recorridas por el conjunto de auditores. 
 

 RQ_G3: Minimizar el conjunto de pernoctas realizadas por los auditores fuera de su 
domicilio. 
 

 RQ_T1: Todos los puntos de venta deben ser auditados. 
 

 RQ_C1: El coordinador de cada punto de venta debe estar obligatoriamente presente 
durante la realización de la auditoría. Por ello, dos o más puntos de venta supervisados 
por un mismo coordinador no podrán ser auditados. 
 

 RQ_A1: En cada jornada, cada auditor realizará como máximo una auditoría de mañana 
y otra de tarde.  
 

 RQ_A2: La distancia a desplazarse entre dos nodos no podrá superar los valores 
establecidos. 
 

 RQ_A3: El tiempo empleado en el desplazamiento entre dos nodos no podrá superar los 
valores establecidos 
 

 RQ_A4: Ningún auditor realizará una pernocta fuera de su domicilio la noche del viernes 
ni ninguno de los días del fin de semana. 



CRITERIOS 

Los criterios que se plantearon para considerar por buenas el conjunto de soluciones que el 
algoritmo desarrollado generase son las siguientes: 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS 

El cumplimiento de los requerimientos es un criterio necesario. No se planteó en ningún 
momento durante la duración del trabajo la posibilidad de tratar la relajación de ninguno de los 
mismos para facilitar la solución.  

 

EJECUCIÓN EN UN TIEMPO RÁPIDO 

La principal motivación de este trabajo fue dar solución a los tiempos largos que eran necesarios 
para generar una solución mediante técnicas exactas. Este criterio de dar soluciones buenas en 
un tiempo rápido ha sido tan importante que se encontraba por encima de la propia calidad del 
resultado obtenido.  

La medida del tiempo es algo relativo y dependiendo del horizonte de planificación, el tiempo 
necesario para generar una solución, puede ser menos relevante. Sin embargo, de cara al 
aprovechamiento del tiempo del decisor del sistema, reducir los tiempos en los cuales se obtiene 
la solución es un valor añadido para el cliente. 

Como criterio se toman como referencia los tiempos de ejecución del modelo exacto, el cual, en 
muchos casos requería tiempos superiores a las 3 horas de ejecución. Se consideró que un tiempo 
inferior a los 30 minutos sería un tiempo positivamente aceptable siendo deseable cuanto menor 
tiempo, mejor. 

 

CONSUMO DE RECURSOS COMPUTACIONALES 

No siendo el criterio más importante, sí que hay que hacer notar, que además del tiempo 
computacional que requiere la ejecución de un método de resolución exacto, estos métodos 
también requieren de gran poder computacional; traduciéndose esto en la necesidad de disponer 
de un procesador potente y una no despreciable cantidad de memoria RAM para la ejecución del 
mismo.  

Es por ello interesante también la utilización de heurísticos que permitan ejecuciones livianas y 
que no acaparen los recursos de la máquina en la cual se ejecuten, permitiendo así la ejecución 
de otras tareas en paralelo. 

 



OBTENCIÓN DE RESULTADOS BUENOS 

En ningún momento se planteó la posibilidad de obtener óptimos, primero por el conocimiento 
de que las técnicas heurístias no serían capaces de proporcianarlo y por otra parte debido a que 
ni si quiera en la alternativa exacta planteada con anterioridad se obtenía el óptimo debido a los 
compromisos que se hicieron con la división en fases y debido a la necesidad de aceptar 
soluciones factibles no óptimas cuando los tiempos de generación de resultados eran 
excesivamente largos (entre 700 o 1200 segundos por auditor). 

Es por esto por lo que el criterio para considerar buenos los resultados obtenidos por los 
heurísticos se fijó en la obtención de mejores resultados que los que la empresa obtenía por 
medio de la planificación manual, no siendo necesario que estos fueran mejores que los obtenidos 
por medio de técnicas exactas.   

  



PRESENTACIÓN DE LAS TÉCNICAS 
 

DESCRPICIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

“Python es un lenguaje de programación de tipo interpretado y cuya filosofía hace hincapié en 
una sintaxis que favorezca un código legible” [3]. Se trata de un lenguaje interpretado de alto 
nivel con un paradigma orientado a objetos. 

Python es un lenguaje de código abierto y de libre acceso y sujeto a una licencia de tipo GNU-GPL 
y administrado desde 2001 por La Python Software Foundation (PSF), responsable del desarrollo 
del lenguaje.  Fue a finales de los 80 cuando el matemático Guido van Rossum creó Python, un 
lenguaje creado como sucesor del lenguaje ABC. El código de Python tuvo su presentación oficial 
en el año 1991 con la versión 0.9.0. 

Python se caracteriza por ser un lenguaje de rápido desarrollo y con una relación de líneas de 
código muy compacta. Adicionalmente, es un lenguaje con una gran comunidad y existen multitud 
de librerías que permiten un muy fácil importado de módulos que ahorran trabajo a la hora de 
realizar desarrollos. Esta característica ha sido muy útil durante el desarrollo del código del 
presente trabajo y hay permitido que el tiempo de desarrollo real no excediera excesivamente las 
estimaciones originales. 

Para la escritura del código se ha utilizado principalmente la IDE PyCharm versión Community, 
desarrollada por la empresa JetBrains, aunque también se ha utilizado la IDE IDLE y Notepad++ 
con el plugin Python Script incorporado. 

La decisión de utilizar PyCharm está motivada sobre todo por la facilidad de uso del módulo de 
debug y por ser un software gratuito. IDLE y Notepad++ se han utilizado sobre todo debido a su 
ligereza y bajo impacto sobre los recursos del sistema, ya que PyCharm consume una cantidad 
importante de recursos. El consumo de recursos fue un problema al inicio del desarrollo del 
proyecto, el sistema sobre el cual se estuvo desarrollando disponía de recursos limitados. 
Posteriormente, se pudo disponer de un sistema nuevo más potente y pasó a utilizarse Pycharm. 
Sin embargo, Notepad++ e IDLE siguieron siendo usados en paralelo con Pycharm. Notepad++ 
sobre todo para realización de pseudocódigo y planificación del desarrollo futuro, así como 
“borrador de notas”. IDLE, posteriormente a la incorporación de PyCharm al flujo de desarrollo 
pasó a ser utilizado únicamente para prototipado y testeado de fragmentos pequeños. 
Adicionalmente, para realizar pruebas de tiempos de ejecución, el algoritmo hasido ejecutado en 
CMD (por línea de comando de Windows) a fin de medir el impacto y tiempos sin necesidad de 
que el pc trabajara a través de Pycharm. 

 

  



TÉCNICA EXACTA 

INTRODUCCIÓN 

Con la finalidad de crear un contexto adicional se ha considerado importante realizar una breve 
explicación al respecto de la metodología utilizada en el PFC y que resuelve el mismo problema 
que el presente trabajo con otra metodología completamente diferente. Como ya se ha 
comentado, en dicho proyecto se utilizaron técnicas exactas para proporcionar soluciones al 
problema de la planificación del conjunto de las auditorías. 

Debido a la magnitud del problema, con tiempos de resolución del orden de 2  soluciones siendo 
n los 2500 nodos del problema, los tiempos de resolución del problema completo serían 
excesivamente largos como para que el cliente aceptara el producto. Si al problema de ruteo de 
los 2500 nodos se añade la necesidad adicional de minimización del número de auditores, el 
problema en bruto es inmanejable. 

Debido a esta inmanejabilidad del problema completo, se optó por buscar una alternativa de 
compromiso. La alternativa de compromiso consistía en convertir el problema completo en un 
conjunto de problemas independientes de menor tamaño que acotaran el conjunto de soluciones 
posibles. Las fases en las que fue dividido son las siguientes: 

 Asignación de municipios 
o En esta fase no solo se realiza una asignación a cada auditor del conjunto de 

localizaciones que deberá auditar, sino que además en esta fase se realiza una 
minimización del conjunto de auditores necesario para auditar el total de los 
puntos de venta. 

 Construcción de rutas entre municipios 
o Consiste en la construcción del conjunto de rutas de mínimo coste, ordenadas en 

el conjunto de slots temporales. 
 Asignación de tiendas y minimización de solapes 

o Dada la ordenación del conjunto de rutas construidas, se minimiza el conjunto de 
solapes de coordinadores producidos durante la anterior fase. 

 

FASE 1: ASIGNACIÓN DE MUNICIPIOS 

Por una parte, se estableció una primera fase que convertía el problema en un problema de 
asignación. Adicionalmente, se redujo el número de nodos a asignar por medio de la asignación 
de municipios completos en lugar de la asignación directa de puntos de venta.  

El detalle con la asignación de municipios es que un municipio tiene tantas asignaciones como 
número de tiendas contenga el mismo. Esto convierte la variable de asignación binaria Tienda-



Auditor a una variable entera de tipo Municipio-Residencia a la cual se le asignan enteros 
indicando el número de veces que cada municipio se asigna a cada residencia. 

El resultado de salida será una matriz Municipio-Residencia en la cual cada tupla contendrá el 
número de veces que cada municipio se asigna a cada residencia. Estando cada residencia activa 
o no si el auditor de dicha residencia es necesario; teniendo la activación de cada residencia un 
coste equivalente al coste de utilización de un auditor. 

De esta forma se obtiene la asignación de municipios que garantiza una mínima utilización de 
auditores. 

FASE 2: MODELO DE RUTAS 

Para la construcción del conjunto de rutas se continúa haciendo uso de la simplificación de un 
VRP por municipios. Esto permite que el VRP cuente con un número menor de nodos que resolver 
para cada auditor. Sin embargo, la utilización de esta estrategia plantea una nueva dificultad; cada 
nodo no es visitado una única vez, si no que cada nodo plantea un número de visitas igual al 
conjunto de puntos de venta que contiene. Esto hace que cada nodo de tipo municipio ocupa un 
conjunto de slots igual al número de tiendas que contiene y que posteriormente se ordenan 
dentro del conjunto de slots que ocupan a fin de evitar solapes de coordinadores. 

El resultado de salida del modelo es un conjunto de matrices: 

 Información de trayectos (día, slot, loc1, loc2): Toma el valor 1 si en el día d, slot s, el 
auditor viaja desde loc1 hasta loc2. 

 Información de pernoctas (día, loc): Toma el valor 1 si en el día d, el auditor pernocta en 
loc. 

 Información de Auditoría (día, slot, loc): Toma el valor 1 si en el día d y slot s, el auditor 
realiza una auditoría en la localización. 
 

FASE 3: ASIGNACIÓN DE TIENDAS Y AJUSTE DE COORDINADORES: 

En la fase final, se requiere un último modelo matemático que permita ordenar en el tiempo el 
conjunto de rutas a través de las tiendas sin que ocurran solapes de coordinadores. Puesto que el 
modelo anterior no especifica qué tienda concreta se visita en cada ruta, se tienen dos elementos 
con los que jugar para evitar dichos solapes: por una parte, las fechas globales del calendario a 
las cuales se asigna la ruta y, por otra parte, dentro de la ruta el orden de visita de cada tienda 
para aquellas localizaciones que contienen más de un punto de venta en el municipio. 

La función objetivo realiza la minimización de una variable de holgura creada y que permite 
coordinadores extra virtuales para la realización de una auditoría d en el slot s. La minimización 
obtendrá un resultado 0 si todas las tiendas se han asignado sin solapes de coordinadores. 



 

 

ALGORITMO DE CLARKE Y WRIGHT 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, plantea una alternativa de resolución basada en la construcción de heurísticos 
en lugar de la utilización de la utilización de técnicas exactas como la que ya se ha comentado. La 
solución que se presenta en este documento se basa en todas sus etapas en la idea planteada en 
la revista Operations Research en el año 1964 por G. Clarke y J. Wright [1]. 

En esta publicación se describe una metodología para la resolución de problemas de tipo VRP 
basada en el concepto de los “Ahorros” y que describiremos a continuación. 

Se define ahorro como la diferencia entre dos costes, siendo el primero de los costes el original y 
el segundo de los costes, el coste alternativo. El ahorro resultara de la resta del coste alternativo 
al coste original; generándose un ahorro positivo cuando el coste original sea mayor que el coste 
alternativo. 

El concepto de los ahorros es diferente del concepto de menor coste. Esto se debe a que, la 
construcción de rutas nodo a nodo, de forma que el nodo añadido construya una ruta de menor 
coste, provee al principio de rutas de bajo coste, dejando para el final los nodos dispersos. Por 
medio de la búsqueda del menor coste, el inicio de la ruta suele consistir en una solución buena, 
sin embargo, cuando más larga sea la ruta, peores serán las contribuciones ya que solamente 
quedarán los nodos más perjudiciales que hacen mayor el incremento de coste. 

Mediante el uso del concepto de los ahorros, se pueden generar soluciones mejores que por la 
búsqueda del mínimo coste ya que serán precisamente aquellos nodos más perjudiciales por los 
cuales se comenzará a construir una ruta, dejando para el final del algoritmo aquellos nodos 
benignos que ya su contribución al ahorro será menor, por lo tanto, generando una ruta que será 
homogéneamente buena en todo su recorrido. 

FORMULACIÓN 

Definido un problema estándar de tipo VRP, con un depósito central y un conjunto de nodos a 
servir mediante un vehículo con una capacidad definida para servir el conjunto de nodos:  

𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠: 𝑁   ∀𝑖 ∈ (1, 𝑛)  

𝑁𝑜𝑑𝑜𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙: 𝑂 



Se construye una solución de partida factible trivial con un número de rutas igual al número de 
nodos servidos. Esta solución inicial es una solución no óptima para el problema y que se utiliza 
como pivote inicial para la ejecución del algoritmo. 

𝑅𝑢𝑡𝑎𝑠: 𝑅 = 𝐻𝑁 , 𝑁 𝐻   ∀𝑖 = 1, … , 𝑛  

Creada esta solución inicial, se procede a la búsqueda de ahorros para cada una de las rutas 
construidas. Estos ahorros se consiguen mediante la búsqueda de dos rutas que puedan ser 
unidas en una produciendo un ahorro positivo en el proceso; es decir, dadas dos rutas: 

(𝑂, … , 𝑁 , 𝑂)  (𝑂, 𝑁 , … , 𝑂) 

Que pueden ser unidas de forma factible en una única ruta: 

(𝑂, … , 𝑁 , 𝑁 , … , 𝑂) 

Obtenemos un ahorro de tipo: 

𝑆𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 = 𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝐶𝑜𝑠𝑡 − 𝐶𝑜𝑠𝑡  

Ahora, en cada iteración del algoritmo, para cada pareja de nodos  𝑁  , 𝑁  del conjunto, se 
computa el conjunto de ahorros calculados de la anterior forma con todo el conjunto de rutas de 
forma que se satisfaga lo siguiente: 

𝑆𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔  ∀𝑖 = 1, … , 𝑛  ∀𝑗 = 1, … , 𝑛 𝑖 ≠ 𝑗 

Este conjunto de ahorros 𝑆𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔  se ordena de forma decreciente y, comenzando por el ahorro 
superior de la lista, se comprueba lo siguiente:  

∃ 𝑅 = (𝑂, … , 𝑁 , 𝑂) ∃ 𝑅 = (𝑂, 𝑁 , … , 𝑂) 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑘 ≠ 𝑙 

Es decir, existen dos rutas diferentes para las cuales una contiene el nodo 𝑁  al inicio y otra el 
nodo 𝑁  al final. Verificándose esto, ambas rutas 𝑅 y 𝑅  pueden unirse en una única ruta capaz 
de proporcionar el ahorro 𝑆𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 . En caso de no verificarse, se pasa al siguiente ahorro 
existente en el listado. 

Cuando no existan más ahorros posibles o no existan posibles fusiones de rutas, el algoritmo ha 
finalizado la construcción de la ruta. 

 

ADAPTACIÓN AL PROBLEMA ACTUAL 

Existen dos tipos de consideraciones a la hora de aplicar el planteamiento del método de los 
ahorros al problema actual. Existen consideraciones relacionadas con el objetivo buscado por el 
heurístico y existen consideraciones relacionadas con los requerimientos de factibilidad. 



De cara al objetivo final del heurístico, el planteamiento realizado por Clarke y Wright busca 
exclusivamente una minimización del coste de las rutas por medio de la reducción de las 
distancias. En el problema que se presenta en este documento no solo requerimos de una 
minimización del coste implícito en el recorrido de las distancias, sino que adicionalmente a esto, 
se requiere de una minimización del conjunto de auditores que sirven al conjunto de puntos de 
venta. En términos del VRP sería el equivalente a minimizar simultáneamnte el conjunto de 
depósitos existentes a servir el conjunto de nodos junto con la minimización de las distancias 
recorridas. Por otra parte, el término del ahorro es más complejo que exclusivamente la diferencia 
de distancia entre dos nodos, la formula del ahorro anteriormente planteada solo es válida 
cuando de la fusión de dos rutas no se genera la necesidad de pernocta. Por otra parte, no 
cualquier ruta de coste mínimo es válida como solución para el problema, existe un actor adicional 
que no se encuentra presente en el clásico VRP, estos actores son los coordinadores de tiendas, 
que debido al RQ_C1 nos obligan a considerar más meticulosamente la construcción de las rutas. 
Así pues, si deseamos utilizar la idea propuesta por Clarke y Wright a nuestro problema, 
deberemos adaptala, pero manteniendo la base del planteamiento. Aunque las consideraciones 
tomadas se explicarán con mayor detalle en el capítulo de desarrollo, a continuación, se 
presentan brevemente. 

 

DIVISIÓN EN FASES DEL PROBLEMA 

Para poder hacer frente de forma que se facilite el desarrollo del trabajo, se ha optado por una 
división del algoritmo en tres fases: Asignación, construcción de rutas y ordenación. En un 
principio se planteó una división exclusivamente en dos fases, una de asignación y otra de 
construcción de rutas, realizándose en esta última una construcción de rutas ya ordenacda. Esta 
idea se desechó debido a la dificultad inherente a definir un término de coste sencillo que 
permitiera la utilización del planteamiento basado en la búsqueda de ahorros. 

Finalmente, dividir el algoritmo en tres fases fue lo escogido, de forma que en cada fase se aplicara 
una metodología basada en el concepto de los ahorros con términos de coste sencillos y rápidos 
de ejecutar.  

 

MINIMIZACIÓN DE AUDITORES 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo del heurístico creado en el presente trabajo 
y descrito en este documento, no solo implica la construcción de rutas de bajo coste para la 
planificación del conjunto de auditorías. Incluye también la minimización del conjunto de 
auditores necesarios. 

Esta primera diferencia impide la aplicación directa del algoritmo propuesto por Clarke y Wright 
ya que en dicha propuesta se asume un número determinado y fijo de nodos origen a partir de 
los cuales se originan los conjuntos de rutas. Por ello, la primera fase busca una asignación de 



tiendas que minimice el conjunto de auditores, pero garantizando que toda tienda pueda ser 
servida al menos por un auditor.  

 

CONSTRUCCIÓN DE RUTAS 

La construcción de las rutas presenta dos dificultades adicionales: por un lado, el término del 
coste asociado a las pernoctas, las cuales son obligatorias tras la realización de una auditoría de 
tarde si no es posible acceder al domicilio del auditor. Esto impide la generación de un listado de 
ahorros dependiente exclusivamente del nodo e independiente de las rutas  𝑅 , 𝑅 . Es por ello 
que el planteamiento se ha de modificar de forma que se haga dependiente de la ruta a la que 
pertenece cada nodo. 

Por otra parte, la construcción de las rutas debe garantizar una ordenación factible en el espacio 
de tiempo del que se dispone para la realización del total de auditorías. Esto implica dos 
consideraciones adicionales: 

 Que exista una ordenación del conjunto de rutas de mínimos coste generadas que no 
incumpla el RQ_A4, lo cual implica que le conjunto de rutas debe ordenarse de forma que 
ninguna ruta quede cortada por fin de semana. Por ejemplo, una ruta de 4 nodos que 
comienza en lunes no puede estar seguida de una ruta de 10 nodos que empiece 
inmediatamente tras la anterior, ya que la segunda ruta atravesaría el fin de semana 
incumpliendo este requerimiento. 

 Que exista una ordenación del conjunto de rutas que garantice el cumplimiento del 
RQ_C1, es decir, que no existan solapes de coordinadores. Dos o más puntos de venta 
supervisados por un mismo coordinador no podrán ser auditados en un mismo slot de 
tiempo. 

Se decidió que el algoritmo de rutas no tratara la resolución de estos problemas y que se limitara 
a la construcción de rutas de mínimo coste. 

 

TRATAMIENTO DE LOS COORDINADORES 

Como se ha mencionado anteriormente, adicionalmente a la minimización del conjunto de 
auditores necesarios y la construcción de rutas mínimas, el objetivo del trabajo aquí presentado 
debe incluir la ordenación en el tiempo de dicho conjunto de rutas de forma de que la solución 
sea factible de acuerdo con el RQ_C1 y con el RQ_A4 mencionado anteriormente como problema 
de la construcción de rutas. 

Para el tratamiento de estos problemas, se ha querido seguir haciendo uso del planteamiento 
basado en ahorros. Para ello, se construye una solución inicial factible exclusivamente de cara al 
RQ_A4 y que genera un conjunto de infactibilidades de acuerdo con el RQ_C1.  



Una segunda fase establece un coste asociado a cada infactibilidad y que está relacionado con la 
importancia de dicha infactibilidad, siendo este coste mayor en la medida en que la infactibilidad 
es más difícil de resolver. La dificultad se ha cuantificado como un factor inverso a la flexibilidad 
del auditor y e inverso a la flexibilidad de la propia ruta. 

En esta segunda fase, cada ruta se asemeja al nodo de un VRP y el factor inverso de la flexibilidad, 
indicativo del tamaño de la infactibilidad, se asemeja al coste del trayecto de un nodo a otro.  

Dada esta virtual ruta inicial, con el coste asociado debido a sus infactibilidades, se buscan ahorros 
por medio del intercambio, es decir algo parecido a la técnica 2-opt. En cada iteración se escoge 
la ruta que contiene la infactibilidad de mayor coste y se estudia si existe algún intercambio de 
ruta que reduzca el valor total de la infactibilidad. 

No se trata exactamente de una aplicación directa de la técnica de 2-opt, ya que no toda ruta es 
válida para intercambio con otra ruta. De cara a mantener la factibilidad del RQ_A4, solo pueden 
realizarse intercambios de rutas entre rutas que tengan la misma longitud. Por otra parte, un 
intercambio de ruta no es solo el intercambio con otra, sino que incluye también la realización del 
recorrido inverso o una mezcla de ambos métodos. En última instancia, si el auditor tiene 
capacidad en exceso, la ruta puede ser desplazada a un conjunto de slots que no tengan ruta 
asignada. 

  



PRESENTACIÓN DEL DESARROLLO 

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO REALIZADO 

El presente capítulo trata de explicar a grandes rasgos el algoritmo desarrollado cuya finalidad ha 
sido la obtención de la planificación detallada de la realización de auditorías en los diferentes 
puntos de venta del problema presentado. 

El desarrollo de este algoritmo ha sido realizado en el lenguaje de programación Python, 
utilizando para ello la IDE (Integrated Development Enviroment) PyCharm. 

El código ha sido dividido en varios módulos, cada uno de los cuales se encarga de cada una de 
las fases en las cuales se ha subdividido el problema para su resolución. Estas fases, cuoy 
flujograma puede verse en la figura 1, son las siguientes: 

 Lectura de datos 
o Se encarga de la lectura de los datos de entrada consistentes en un conjunto de 

ficheros tipo .csv y que contienen los datos referentes a los municipios, auditores, 
y puntos de venta así como las matrices de tiempos y distancias que unen los 
diferentes puntos. 
 

 Comprobaciones de lectura 
o Se encarga de efectuar comprobaciones de lectura básicas como completitud de 

datos para los puntos de venta, auditores y coordinadores, así como problemas 
que pueden encontrarse como que alguna tienda no pueda ser servida por ningún 
auditor, vigilando por lo tanto que sea factible el cumplimiento del requerimiento 
RQ_T1.  
 

 Asignación Tienda-Auditor 
o Construye las matrices de asignación Tienda-Auditor. Este módulo del algoritmo 

contiene dos fases; una primera fase de preasignación y una segunda que 
implementa la idea de Clarke y Wright de búsqueda de ahorros en posibles 
reasignaciones. Durante la ejecución de este módulo se verifica el cumplimiento 
del requerimiento RQ_T1 que implica que todas las tiendas deben ser visitadas, 
así como el RQ_G1 referente a la minimización de auditores. 
 

 Construcción de rutas 
o Construye para cada auditor el conjunto de rutas de menor coste necesarias para 

realizar las visitas a todo el conjunto de nodos que le han sido asignados. En este 
módulo las rutas se construyen de forma que respetan los requerimientos RQ_A1, 
RQ_A2, RQ_A3, así como el RQ_A4 de forma parcial. Se encuentra dividido en dos 
fases: una primera fase de creación de rutas triviales de ida y vuelta a cada nodo 
y una segunda fase en la cual, basándonos de nuevo en la idea de los ahorros, 



construimos rutas más complejas que minimicen el coste total del conjunto de 
rutas, cumpliendo por lo tanto los requerimientos RQ_G2 y RQ_G3. 
 

 Ordenación de rutas 
o Este módulo asigna las rutas construidas para cada auditor al conjunto de días 

disponibles del trimestre en el cual las auditorías deben realizarse. Esta asignación 
de rutas a los slots temporales del trimestre debe cumplir los requerimientos 
RQA1, RQ_C1, y RQ_A4 citados para auditores y coordinadores. Hace uso de la 
idea de los ahorros y funciona de nuevo en dos fases, una de construcción previa 
y otra de búsqueda de ahorros 
 

 Salida de datos 
o Este módulo genera los archivos de salida que contienen la planificación detallada 

para la realización de las auditorías. 
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ALGORITMO DE ASIGNACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El algoritmo de asignación genera las matrices Tienda-Auditor, que indican qué auditor del 
conjunto de los disponibles auditará qué tienda del conjunto de las tiendas a auditar en el periodo. 
A grandes rasgos, el módulo de asignación genera una preasignación básica y trivial, la cual se 
mejorará basándonos en la idea de Clarke y Wright de la búsqueda de ahorros, pero con un 
elemento aleatorio añadido. Así pues, se ha dividido el módulo de asignación en dos fases: 
preasignación y reasignación. 

Tras la evaluación de ahorros en reasignación de los puntos de venta, y en el caso de que se desee 
minimizar el número de auditores total, se realiza el estudio de cuál de los auditores del conjunto 
de auditores disponibles será el auditor del que se prescinde. Este ciclo se realiza hasta que no se 
pueda prescindir de más auditores. 

 

De cara a dotar de inteligencia al algoritmo de asignación, los criterios para la realización de la 
misma se han basado en los dos siguientes elementos de decisión:  

Preasignación 

Reasignación 

¿Minimizar 
auditores? Si 

No 

Eliminar auditor 
prescindible con 

menor carga 

 

 

Figure 2 



 La capacidad restante de cada auditor candidato. 
 La cercanía de la tienda al municipio de residencia del auditor candidato. 

Estos dos criterios fueron aceptados como válidos debido a la simplicidad de su cálculo y la 
relevancia de cada uno de los valores a la hora de la realización de la asignación. Durante la fase 
diseño y escritura del pseudocódigo se plantearon varias alternativas que fueron, sin embargo, 
descartadas por su mayor complejidad a la hora de la realización del cálculo y que, a pesar de 
aumentar la inteligencia del algoritmo a la hora de realizar la asignación, se juzgaron 
excesivamente complejas, y por ello, lentas. Algunas de dichas alternativas descartadas fueron las 
siguientes: 

 Pertenencia de la tienda evaluada a un coordinador ya asignado al auditor candidato del 
dicho punto de venta evaluado. 

 Cercanía de la tienda evaluada a tiendas ya asignadas previamente al auditor candidato 
de dicho punto de venta evaluado. 

 Evaluación de media ponderada de las distancias del punto de venta evaluado al 
municipio del auditor y el conjunto de tiendas ya asignadas a dicho auditor candidato. 
 

FASE1: PREASIGNACIÓN 
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La fase de preasignación sigue una línea sencilla, puesto que su única función es proveer de una 
base para la búsqueda de ahorros. Si bien debe ser sencilla para reducir su impacto en el tiempo 
de ejecución, debe contener suficiente inteligencia para que la búsqueda de ahorros poserior no 
tome un excesivo tiempo de ejecución. Una primera idea de preasignación fue la iteración por 
municipios, para la cual, en cada iteración se asignaba el total de tiendas del municipio al auditor 
más cercano. Esto planteaba problemas en los casos de municipios que contenían un mayor 
número de puntos de venta que la máxima capacidad, y que, en algunas ocasiones, el total de 
puntos sobrantes no lograba ser reasignado en la siguiente fase, generando muchas veces 
reasignaciones que a simple vista se podían determinar como no buenas. Es por ello que 
finalmente se optó por un planteamiento de mayor sencillez. 

Partiendo de que el módulo de comprobaciones ha obtenido resultados favorables y que existe 
al menos un número de auditores tal que el conjunto de las capacidades conjuntas es mayor que 
el número de nodos a auditar, el algoritmo procede favorablemente y generará un resultado 
válido para que la fase 2 opere de forma adecuada 

El procedimiento de preasignación procede, auditor por auditor, a la asignación de la tienda más 
cercana, siempre y cuando exista capacidad restante para dicho auditor.  

La idea de realizar las iteraciones por el índice iAuditor se ha utilizado en favor de las iteraciones 
por el índice jTienda debido a la necesidad es de minimizar las distancias del conjunto de tiendas 
asignadas a cada uno de los auditores. A priori puede parecer irrelevante elegir la iteración sobre 
uno u otro índice, pero, debido a que el número de tiendas es notablemente mayor que el número 
de auditores, iterar por iAuditor nos provee de un mayor número de tiendas a corta distancia de 
cada auditor que realizando la iteración por jTienda.  

Tras realizar esta iteración, puede darse el caso de que lleguemos a una tienda que no puede 
asignarse a ninguno de los auditores que queden con capacidad libre. La elección de iterar sobre 
iAuditor también minimiza este problema ya que las tiendas que pueden ser servidas únicamente 
por uno o dos auditores suelen ser tiendas cercanas a estos. En cualquier caso, es necesario 
incorporar una fragmento de código que solvente este problema en el caso de que ocurra. 

if quedan tiendas por asignar do: 
 for jTienda do: 
  (independientemente de la capacidad restante) 
  obtener el auditor de menor distancia a la tienda  
  asignar tienda-auditor 
 endfor 
 

 

El resultado de la preasignación consiste en un listado para cada iAuditor, del conjunto de jTiendas 
asignadas al mismo.  

 



FASE2: REASIGNACIÓN Y MINIMIZACIÓN DE AUDITORES 

Esta segunda fase buscapor medio de la técnica de los ahorros, partiendo de la solución inicial 
provista por la fase de preasignación, la mejor asignación posible de tiendas que minimice el 
número de auditores necesarios para la realización de las auditorías del conjunto de puntos de 
venta del problema. 

Para realizar esta evaluación de ahorros se ha elegido una iteración por el índice jTienda, a 
diferencia de la iteración por iAuditor que se realizaba en la fase de preasignación. Esto es debido 
a que nos interesa encontrar las tiendas cuya asignación tenga un coste de partida más elevado 
para encontrar posibles reasignaciones que ofrezcan ahorro respecto a la solución de partida. 
Para priorizar esta búsqueda de ahorros en aquellas asignaciones de mayor coste, creamos una 
lista de iteración basada en el coste inicial y ordenada de forma decreciente. Con esta ordenación 
permitimos que el algoritmo trabaje primero con todas aquellas asignaciones de mayor coste, y 
por lo tanto con un mayor potencial de ahorro, permitiendo esto en general una más rápida 
ejecución que realizando la ejecución de forma aleatoria sobre los índices. 

Iterar por jTienda también permite una homogeneidad mayor entre el conjunto de auditores, lo 
cual facilitará a posteriori la creación y ordenación factible de las rutas. Esta homogeneidad se 
produce debido a que, si iteráramos por iAuditor, los auditores por los que comenzáramos la 
iteración tendrían un conjunto de tiendas más cercano a ellos y los auditores que quedaran al 
final de la cola de la iteración poseerían puntos de venta asignado más dispersos y lejanos, lo cual 
hace que la probabilidad de construir rutas factibles disminuya notablemente. 

Tras completarse el procedimiento de reasignación y no encontrarse más ahorros posibles, se 
evalúa la posibilidad de reducir el conjunto de auditores necesarios. Para ello se crea un listado 
de auditores de los cuales se puede prescindir prescindiendo de aquel auditor que tiene una 
menor carga, siempre y cuando se verifique la previamente que el conjunto de puntos de venta 
asignados a dicho auditor puede ser atendido por el conjunto restante de auditores restantes. 



 

El primer paso de esta fase del algoritmo consiste en la creación de un listado ordenado de forma 
decreciente para el conjunto de costes de asignación de cada uno de los 2500 puntos de venta a 
auditar. Este coste se modifica con un factor aleatorio; este listado es únicamente importante de 
cara a elegir un orden de tiendas por el cual iterar. 

Una vez generado el orden de iteración, para cada una de las tiendas se evalúa la posibilidad de 
ser reasignada de su auditor actual a un auditor diferente que proporcione un ahorro a la 
asignación. El término de coste en el algoritmo de reasignación es exclusivamente el término 
relativo a la distancia entre el punto de venta y el audito. Aunque se valoró la posibilidad de añadir 
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otros términos más complejos para el cómputo del coste, términos adicionales ralentizarían la 
ejecución. Puesto que el objetivo de este trabajo fin de grado ha sido desde el principio el de la 
obtención de soluciones buenas en un tiempo rápido, dichas complejidades adicionales se 
desecharon.  

Para el cómputo del ahorro de la tienda j al cambiar su asignación del auditor i al auditor i’ se 
utiliza la fórmula siguiente: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 =  𝐶 ∙ 𝑟𝑎𝑛𝑑 − 𝐶 ∙ 𝑟𝑎𝑛𝑑  

Donde 𝑟𝑎𝑛𝑑  y 𝑟𝑎𝑛𝑑   son valores aleatorios estrictamente positivos y acotados alrededor de la 
unidad; 𝐶  es el coste de asignación de la tienda j al auditor i. Para el caso del problema, hemos 
acotado el rango de valores aleatorios para cualquier real comprendido entre 1 y 1.1 de forma 
experimental tras realizar varias pruebas, pero manteniendo configurables tanto el rango de 
valores como la precisión en el fichero de configuración. Evaluado el conjunto total de auditores 
que pueden atender el punto de venta evaluado, se procede a escoger aquel auditor que ofrezca 
el máximo ahorro en caso de haberlo y se pasa al siguiente punto de venta del listado.  

For jTienda do: 
  Crear listado de ahorros para cada auditor posible 
  If existe algún ahorro positivo do: 
    Reasignar jTienda del iAuditor1 al iAuditor2   
  Else: 
    Eliminar jTienda del listado de tiendas a evaluar para ahorros 

 

Una vez terminada la evaluación de ahorros se procede a estudiar si podemos prescindir de algún 
auditor, de forma que minimicemos al final de esta fase el conjunto de auditores necesarios. Los 
criterios para que se pueda prescindir de un auditor son simples: 

 Que no sea el único auditor capaz de acceder a alguna de las tiendas que tiene 
actualmente asignadas. 

 Que exista capacidad sobrante en el resto de auditores para cubrir el conjunto de tiendas 
asignadas actualmente a dicho auditor. 

For jTienda do: 
 Obtener número de auditores que pueden servirla 
 If número de auditores que pueden servirla == 1 do: 
  AuditoresNoPrescindibles += iAuditor 
 
For iAuditor | tiene asignación and NotIn AuditoresNoPrescindibles do: 
 Obtener número de tiendas asignadas por auditor 
 
iAuditorPr = auditor NoPrescindible menor número de tiendas asignadas 
NumTiendas = Conjunto de tiendas del auditor iAuditorPr 
If CapacidadRestante >= NumTiendas do: 
 Prescindir del auditor iAuditorPr 

 



Una vez eliminemos dicho auditor del listado de auditores a los cuales podemos asignar tiendas, 
asignaremos las tiendas del auditor del que hemos prescindido al auditor más cercano y 
repetiremos el algoritmo de evaluación de ahorros en reasignación. Este proceso se realizará en 
bucle hasta que no podamos prescindir de ningún auditor más. En el caso de que se prescinda de 
un auditor sin tiendas asignadas, procederá a buscarse otro auditor del que se pueda prescindir. 

 

ALGORITMO DE GENERACIÓN DE RUTAS 

INTRODUCCIÓN 

El algoritmo de rutas construye, para cada auditor que se ha determinado como necesario 
durante la ejecución del algoritmo de asignación, el conjunto de rutas de mínimo coste posible. 
La construcción de estas rutas no es trivial, pues deben crearse de forma desligada del slot 
temporal en el que van a ser insertadas, pero simultáneamente deben ser creadas de forma que 
permitan una solución factiblemente ordenable en dicho conjunto de slots cumpliendo el 
conjunto de requerimientos del problema. 

Para conseguir esto, se ha comenzado revisando el requerimiento RQ_A4 y que obliga a que todo 
auditor pueda estar todo fin de semana presente en su domicilio. Este requerimiento limita 
implícitamente la longitud máxima de una ruta a un máximo absoluto de 10 nodos. En un principio 
esto se consideró que podía ser un gran problema, pero como se verá más adelante en el análisis 
de los resultados, debido a un buen comportamiento del algoritmo de asignación, y al coste 
adicional que implica la realización una pernocta fuera del domicilio del auditor, el conjunto de 
rutas largas es bastante reducido. Sin embargo, con otro conjunto de datos diferente del actual, 
este requerimiento puede tomar gran importancia. 

Otro problema adicional es que, al igual que la calidad del resultado de la asignación afecta a la 
ejecución del algoritmo de construcción de rutas, la calidad de la solución del algoritmo de 
generación de las rutas afecta enormemente a la ejecución del posterior algoritmo de ordenación. 

Algunas de las posibilidades planteadas para la generación de las rutas han sigo las siguientes: 

 Forzado de generación de rutas de 10 nodos. Valorando la posibilidad de desplazarse al 
domicilio a pernoctas siempre que sea posible y económico realizarlo. 

o Esta opción haría que el algoritmo posterior ejecutara rápidamente debido a que 
se reduce enormemente el número de iteraciones que debe realizar, sin embargo, 
la restricción en la flexibilidad de la reordenación hace que sea improbable 
encontrar ordenaciones factibles del conjunto de rutas creadas. 

 Forzado de construcción de rutas de número de nodos estrictamente par. 
o Esta opción parecía buena, pero se observa que debido a que las rutas impares 

tienen un ratio mayor de desplazamientos y pernoctas por auditoría realizada, son 
rutas que de forma natural presentan un mayor coste y se limitan de forma natural 



con la ejecución del algoritmo. El conjunto de rutas impares resultantes es 
suficientemente pequeño como para que no aumente notablemente el número 
de iteraciones y contribuye favorablemente a la flexibilidad, sobre todo en 
aquellos auditores que posees nodos de coste 0. 

De esta forma, vemos de nuevo que, al igual que para los algoritmos de preasignación y 
reasignación, la simplicidad es preferible a la hora de desarrollar un algoritmo heurístico. La 
simplicidad en el algoritmo potencia las cualidades propias de los heurísticos, es decir, la velocidad 
de ejecución con la que se proporcionan soluciones razonablemente buenas. 

CREACIÓN DE RUTAS “DUMMY” 

La primera fase del algoritmo genera, para cada auditor, un conjunto de rutas triviales que a partir 
de ahora llamaremos rutas dummy. Estas son rutas de un único nodo que comunican dicho nodo 
con el domicilio del auditor. Como podemos ver en la figura 6, partimos de un auditor y su 
conjunto de puntos de venta asignados y para cada nodo creamos las siguientes rutas con los 
siguientes arcos:  

𝑅1 = (𝐴𝑟𝑐 , 𝐴𝑟𝑐 ) ; 𝑅2 = (𝐴𝑟𝑐 , 𝐴𝑟𝑐 ) ; 𝑅𝑛 = (𝐴𝑟𝑐 , 𝐴𝑟𝑐 ) 
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for 
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r do: 
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Figure 6 

BÚSQUEDA DE AHORROS POR FUSIONADO DE RUTAS 

Partiendo del conjunto de rutas dummy creadas durante la primera fase, aplicaremos la idea de 
la búsqueda de ahorros forma que minimicemos los costes. Para poder definir dichos ahorros, 
deberemos primero definir el método de cálculo del coste de una ruta. 

El coste de cada 𝑅𝑢𝑡𝑎  del conjunto de r rutas del auditor i puede calcularse como el sumatorio 
de los costes derivados del recorrido de cada uno de los arcos 𝐴𝑟𝑐   y el número de pernoctas 
realizadas en la ruta r multiplicadas por el coste unitario de las mismas. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑅𝑢𝑡𝑎 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝐾𝑀 ∙ 𝐷𝑖𝑠𝑡 𝐴𝑟𝑐 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑃𝑒𝑟 ∙ 𝑁𝑢𝑚𝑃𝑒𝑟  

Donde 𝐴𝑟𝑐 ; ∀𝑗 = 1, … , 𝑛  es el conjunto de arcos de la ruta y 𝑁𝑢𝑚𝑃𝑒𝑟  el número de 
pernocatas necesarias. 

De esta forma, poniendo como ejemplo una ruta que circule por los nodos 𝑁 , 𝑁 , 𝑁 , 𝑁  realizaría 
el conjunto de arcos (𝐻𝑁 , 𝑁 𝑁 , 𝑁 𝑁 , 𝑁 𝑁 , 𝑁 𝐻) . En el supuesto de que hasta la 
finalización de la misma no se pudiera volver al domicilio original, debido al requerimiento RQ_A1, 
el auditor deberá realizar una pernocta tras los dos primeros nodos, es decir, en el nodo 3 o en 
algún municipio cercano al mismo; tras los nodos 𝑁  y 𝑁  el auditor podrá regresar a su domicilio. 
Así pues, el coste de la ruta ejemplo será: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝐾𝑀 ∙ 𝐷𝑖𝑠𝑡(𝐻𝑁 ) + 𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑁 𝑁 ) + 𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑁 𝑁 ) + 𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑁 𝑁 ) + 𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑁 𝐻) + 1 ∙ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑃𝑒𝑟 

Definido el coste de una ruta pasamos a definir el método que permite determinar la existencia 
de ahorros al fusionar dos rutas en una sola. Este ahorro se obtiene de calcular los costes de cada 
una de las rutas originales y restarle el coste de la hipotética ruta resultante de la fusión de ambas 
rutas en una sola. 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒
,

 



Al igual que en el algoritmo de reasignación, se han modificado los resultados deterministas de 
estos costes con un factor aleatorio. Este factor es pequeño y afecta poco en caso de la existencia 
de ahorros grandes, afectando principalmente en los casos en los cuales la diferencia entre las 
opciones es pequeña. 

El flujo del algoritmo puede observarse en la figura 5. Partiendo de la creación de las rutas dummy 
y elegido un auditor cualquiera, escogeremos la ruta de mayor coste inicial y buscaremos 
posibilidades de ahorro en ella. La razón por la cual se escoge la ruta de mayor coste se debe a 
que, intuitivamente se puede observar que aquellos nodos cuya ruta de partida sea de mayor 
coste serán aquellos que mayor potencial de ahorro tengan por medio de la adición de nodos a la 
ruta en a la que pertenezcan. Por otra parte, si no empezáramos la búsqueda de ahorros por las 
rutas de mayor coste, los posibles nodos que les pudieran ofrecer ahorros podrían haber sido ya 
incorporados a otras rutas diferentes, acabando por lo tanto en soluciones de mayor coste a 
través del estancado en mínimos locales.  

Por otra parte, a pesar de que el algoritmo de Clarke y Wright estudia únicamente la posibilidad 
de añadir nodos adicionales a la ruta evaluada si estos pueden añadirse al final de esta; aquí se 
ha optado por evaluar no solo esa posibilidad, sino también la posibilidad de que estos sean 
insertados en cualquiera de los puntos de la ruta. Tras la realización de algunas pruebas se pudo 
observar que el tiempo adicional de ejecución no incrementaba sustancialmente y que varias 
iteraciones encontraban ahorros para nodos insertables, sobre todo debido al factor no 
determinista de algoritmo. Además de en el flujograma, podemos observar el funcionamiento del 
algoritmo con el siguiente fragmento de pseudocódigo o consultando en los anexos el fragmento 
completo de código relativo a esta fase del heurístico. 

for iAuditor do: 
   Ordenar rutas existente por coste decreciente 
while finished == 0 do: 
   Escogemos la ruta de mayor coste: AuxRutaOri 
   Entre cada dos nodos, existe una posición donde puede ser insertada una ruta: 
ListPos 
   Generamos conjunto rutas consideradas para inserción: ListRutCandidatas 
   for ListPos do: 
      for ListRutCandidatas do: 
         Calculamos el coste de la ruta alternativa 
      Escogemos la mejor candidata para la posición de la iteración 
   Del conjunto de posiciones, tenemos la mejor ruta insertable en cada posición 
   Escogemos la mejor posición con la mejor ruta (máximo ahorro encontrado) 
   if la mejor alternativa tiene ahorro positivo do: 
      unimos la rutas 
   else: 
      La ruta no vuelve a ser considerada para encontrar ahorros 

 

En el gráfico de la figura 7 podemos observar gráficamente el proceso de creación de una ruta por 
medio de la fusión con otras rutas para crear una ruta de menos coste. 



 

Figure 7 

Durante la fase de diseño y escritura del pseudocódigo al respecto de la construcción de rutas, se 
observaron varios problemas, los cuales se describen en los siguientes subapartados: 

 

EXISTENCIA DE ARCOS INFACTIBLES 

La primera fase de la creación de rutas genera, con gran probabilidad, un conjunto de arcos de 
partida de tipo infactible, ya sea por motivos de Km a recorrer o por el tiempo necesario.  

En lugar de añadir una fase inicial de ruptura de infactibilidades, previa a la búsqueda de ahorros, 
se ha optado por convertir las infactibilidades en arcos de un coste más elevado. Para ello, cuando 
un arco es infactible, se asigna al mismo un coste muy elevado. Efectivamente lo que se está 
produciendo aquí es una relajación de los requerimientos RQ_A2 y RQ_A3.  

Esta metodología es válida debido a la priorización de la búsqueda de ahorros en las rutas más 
costosas junto con la priorización por la búsqueda del ahorro máximo. Este coste elevado es 
suficientemente elevado como para que las rutas infactibles encuentren ahorros que las 
factibilicen antes de que el algoritmo proceda a buscar ahorros para las rutas factibles de partida. 

Es sin embargo posible que, debido a la tipología no determinista del procedimiento junto con la 
relajación de los requerimientos RQ_A2 y RQ_3 generan como resultado del modelo rutas 
infactibles. Para el conjunto de auditores con rutas infactibles se procede a una nueva ejecución 
de la construcción de rutas.  

 



NODOS CON RUTAS DE COSTE CERO 

Para el conjunto de soluciones, es muy común la existencia de nodos cuyo coste de 
desplazamiento resulta nulo. Este conjunto de nodos son aquellos nodos que pertenecen al 
mismo municipio que el municipio de residencia del auditor. 

Inicialmente no se consideró estos nodos de ninguna forma especial, eran añadidos a las rutas de 
la misma manera que un nodo con coste positivo. Sin embargo, posteriormente se planteó la idea 
de utilizar estos nodos de coste cero como nodos pivote que ayudaran a resolver infactibilidades 
en la etapa de ordenación de las rutas. Dejar todo el conjunto de nodos de coste nulo como nodos 
libres permite una mayor flexibilidad a la hora de reordenar las rutas en el conjunto de slots 
temporales y permite con mayor probabilidad, generar una solución factible de cara a los RQ_C1 
y RQ_A4. La utilidad de estos nodos se detallará en el algoritmo de ordenación, la flexibilidad del 
conjunto de rutas del auditor será un elemento decisivo clave a la hora de obtener soluciones 
factibles para el problema. 

 

RUTAS DE COSTE IDÉNTICO CON DIFERENTE NÚMERO DE NODOS 

Este problema es un problema menor que se detectó durante las pruebas del algoritmo. Dadas 
dos rutas R1 y R2 de mismo coste, con el método de decisión basado exclusivamente en el coste 
de recorrido, cualquiera de las dos rutas puede ser elegida aleatoriamente. 

En el caso de escoger la ruta de menor número de nodos, llegaremos a un conjunto de rutas 
cortas; en el caso de escoger la ruta con mayor número de nodos, llegaremos a un conjunto de 
rutas largas. El objetivo final del algoritmo es la minimización de los costes, sin embargo, con un 
conjunto de rutas largo será más difícil obtener una ordenación factible de las mismas; un 
conjunto de rutas cortas tendrá en general un coste mayor, pero permitirá una mayor 
maniobrabilidad a la hora de la ordenación de las mismas. 

De forma que el algoritmo se alinee con el principal objetivo de la minimización del coste, se ha 
priorizado la búsqueda de ahorros en rutas de mayor número de nodos. Esto se ha efectuado 
mediante la adición de un factor dependiente del número de nodos. Este factor es configurable 
en su influencia, así como activable o desactivable a fin de poder hacer pruebas o adaptar el 
algoritmo a nuevos requerimientos. 

 

FACTIBILIDADA DEL RQ_A4 

Previamente a la finalización de esta fase se comprueba que todo arco de toda ruta esfactible así 
como la comprobación de que al menos existe una ordanación factible que garantiza el 
cumplimento del RQ_A4. En caso de no ser factible, se construyen de nuevo las rutas de dichos 
auditores que resulten infactibles. 

 



ALGORITMO DE ORDENACIÓN Y AJUSTE DE RUTAS A COORDINADORES 

INTRODUCCIÓN 

La fase anterior, de construcción de rutas, genera el conjunto total de rutas para cada auditor. Es 
en esta fase en la cual se obtiene el coste final de la solución propuesta junto con el cumplimiento 
de la mayoría de los requerimientos. Sin embargo, existen dos requerimientos problemáticos que 
son exclusivamente dependientes de la ordenación final de dicho conjunto de rutas, y que, si bien 
no afectan de forma directa al coste de la solución, son críticos para la factibilidad de la misma. 
Estos requerimientos son el RQ_C1 y el RQ_A4. 

Por una parte, debemos garantizar que todos los auditores acaban la jornada laboral del viernes 
en su domicilio particular y, por otra parte, la ordenación en el conjunto de slots disponibles debe 
ser factible de cara a la presencia de los coordinadores en la realización de todas las auditorías. 

Para la solución de este problema se ha continuado con la idea planteada por Clarke y Wright de 
la búsqueda de ahorros en base a una solución inicial propuesta. Para ello primero debemos 
establecer un criterio de coste, una metodología para la creación de la solución inicial de partida 
y un método para el cálculo de los ahorros. 

De cara al cómputo del coste de cada infactibilidad, nos presentamos con un problema delicado. 
Las infactibilidades no tienen un coste claramente definible, así pues, debido a que no existe un 
coste real derivado de la infactibilidad, lo que se ha planteado es la creación de un término 
abstracto referente a la propia dificultad inherente a cada infactibilidad para ser resuelta y que 
proporciona una herramienta útil de cara a mejorar la eficiencia de la resolución de las 
infactibilidades.  

 

DIVISIÓN EN FASES 

Con objetivo de simplificar al máximo esta medida de coste, se ha procedido a dividir el problema 
en dos fases; una para el tratamiento de cada requerimiento.  

En una primera fase se construye una solución inicial, la cual es factible exclusivamente para uno 
de los dos requerimientos; en una segunda fase, se procede mediante la búsqueda de ahorros 
asociados a la reducción del coste de infactibilidad, al cumplimiento del otro requerimiento sin 
generar infactibilidades al requerimiento que ya se encontraba resuelto en la primera fase. 

Uno de los dos requerimientos debía ser resuelto primero, y debía elegirse, o bien generar una 
solución inicial factible para el RQ_C1 o bien generar una solución factible de cara al RQ_A4. 
Durante la fase de diseño se juzgó mucho más razonable generar una ordenación de partida que 
cumpliera el RQ_A4 para en posteriores iteraciones solucionar el otro requerimiento. 



Así pues, la primera fase del algoritmo genera para cada auditor, e independientemente del resto 
de auditores, una solución que garantiza exclusivamente que la ordenación del conjunto de rutas 
creadas permite al auditor estar en su domicilio todos los fines de semana del periodo.  

La segunda fase, por medio de una reordenación de las rutas, minimiza el conjunto de 
infactibilidades generadas en la anterior fase debidas al solape de coordinadores. Para esta fase 
es necesario previamente definir cuál será el termino de coste asociado a dicha infactibilidad. 

 

DEFINICIÓN DEL COSTE DE INFACTIBILIDAD 

Puesto que la realidad es que todas las infactibilidades poseen un coste infinito, la razón para 
asignar un coste a la misma persigue exclusivamente la eficiencia en la resolución del conjunto de 
infactibilidades.  

De cara a la mejora de esta eficiencia, se ha buscado un identificador que caracterice a cada 
infactibilidad por su dificultad inherente frente a ser resulta. Esta caracterización se ha 
determinado por medio del inverso de la flexibilidad de dicha ruta a ser reordenada en otro slot 
temporal. 

El coste de la infactibilidad de un slot viene dado por varios elementos: 

 El número de coordinadores que contienen solapes en el slot 
 El número de auditorías solapadas que cada coordinador contiene para dicho slot 
 Para cada solape, el coste de la infactibilidad del solape es la suma del coste derivado de 

la inflexibilidad de los auditores que ocasionan dicho solape. 

Definida la flexibilidad de un auditor, cuya explicación se detalla en el apartado referente a la 
segunda fase del algoritmo, de la siguiente manera: 

𝐼𝑛𝑣(𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ) = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑅  

Definido un slot 𝑠 para el cual existen 𝑚 coordinadores, cada uno de los cuales se solapa 𝑛  veces 
correspondientes a 𝑛  auditores, el coste de la infactibilidad de dicho slot será: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝐼𝑛𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑅  

 

La infactibilidad total a minimizar en la segunda fase será el coste de infactibilidad de cada uno 
de los slots. 

 

 



FASE1: ORDENACIÓN INICIAL 

En esta primera fase, construimos la solución inicial de la ordenación de las rutas que alimentará 
a la fase de reordenación. Como se ha comentado anteriormente, en esta fase solo tratamos la 
resolución del requerimiento referente al descanso de los auditores en fin de semana.  

Para la construcción de dicha solución, se construyen, semana por semana, agrupaciones de rutas 
de forma de que cada agrupación abarque un conjunto de 10 slots. Con el fin de facilitar la 
construcción y mejorar la eficacia del algoritmo, se comienza la construcción de cada semana 
escogiendo la ruta existente de mayor longitud, prosiguiendo en cada iteración con la adición de 
la ruta de mayor longitud posible de menor longitud que quepa en el conjunto de slots restantes 
para la semana en construcción. 

Es de hacer notas, que cualquier combinación bajo estas premisas no resulta en una combinación 
factible. Esto se debe al hecho de los límites de tiempo y distancia marcados por los RQ_A2 y 
RQ_A3 son diferentes para cada tramo horario. Una ruta que era factible si comenzaba por la 
mañana, puede convertirse en infactible de empezar por la tarde. 

Para tratar este problema, se generan varias categorías de rutas, tipificadas por modificaciones 
que pueden hacerse de las mismas. Así pues, definimos: 

 Conjunto de rutas que pueden comenzar por la tarde manteniendo factibilidad sin 
aumento de coste 

o Dentro de este conjunto dividimos en rutas de un único nodo y rutas de más de 
un nodo 

o Dentro del subconjunto de rutas de un nodo, lo dividimos en rutas de coste nulo 
y rutas con coste. 

 Conjunto de rutas que no pueden comenzar por la tarde ya que no mantienen su 
factibilidad. 

El caso problemático en la construcción ocurre cuando se añade a la semana en construcción una 
ruta con un número impar de nodos. Esta adición implica la pérdida de un slot, que debe dejarse 
vacío, o el comienzo de la siguiente ruta por la tarde. 

Dejar un slot vacío parece no presentar problemas, pero si la capacidad del auditor está cerca del 
máximo, puede ocurrir que no exista solución factible de aplicar sistemáticamente esta solución. 
Es por esto por lo que, en este tipo de casos, la opción preferible es la adición de una ruta de coste 
nulo, es decir, de esos nodos de coste cero que durante la fase de construcción se dejaron 
deliberadamente sin añadir a la construcción de rutas a fin de permitir mayor libertad en la 
ordenación de las rutas. 

En caso de no poder introducir una ruta de coste nulo, la siguiente opción es buscar dentro del 
conjunto de rutas que mantienen la factibilidad de tarde una posible ruta que encaje en el slot. 
Esta idea requiere sin embargo de una reconstrucción de la ruta, ya que enlazaremos el último 



nodo de la precedente con el primer nodo de la siguiente, de forma que se construya una nueva 
ruta factible con el mínimo coste posible. 

En caso de no existir alternativa con nodo de coste cero o posibilidad de fusionado factible, 
aceptamos la alternativa de slot vacío.  

El flujo de ejecución es como sigue: 

 

FASE2: REORDENACIÓN 

Tras la construcción de una ordenación que garantiza la factibilidad de la solución para el RQ_A4, 
debemos garantizar la factibilidad del requerimiento referente a los solapes de los coordinadores, 
pues durante la fase de construcción y de acuerdo con el requerimiento de pernoctas en fin de 
semana, lo más probable es que se hayan generado infactibilidades respecto del RQ_C1. 

Para ello, hacemos uso del identificador de coste creado de acuerdo con el coste relativo a cada 
una de las infactibilidades creadas. Para ello, el primer paso consiste en la generación de un listado 
del conjunto total de infactibilidades en cada uno de los slots de la ordenación proporcionada por 
la fase anterior del algoritmo de ordenación. 

Para cada día se obtiene el coste de infactibilidad derivado del conjunto de solapes producidos en 
dicho slot junto con el listado de coordinadores que se ven involucrados en dicha infactibilidad y 
el coste unitario de la infactibilidad asociada a cada uno de los coordinadores. 

Al igual que se hizo en la fase de construcción de rutas, y debido a que el coste de infactibilidad 
está relacionado con la dificultad inherente a la resolución de la infactibilidad listada, tiene 
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sentido realizar una relación de dicho coste con un indicador de flexibilidad propio de cada uno 
de los auditores. Este indicador de flexibilidad del auditor tiene que ver con la capacidad que tiene 
para reordenar su conjunto de rutas y se puede definir de la siguiente manera: 

𝐼𝑛𝑣(𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ) = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑅𝑢𝑡𝑎𝑠  

 Cuanta mayor sea la carga total asignada al auditor mayor dificultad habrá para reordenar 
sus rutas y solucionar los solapes. 

o Ejemplo: Dados dos auditores con rutas de 10 nodos, el auditor cuya carga no esté 
saturada podrá desplazar rutas a slots vacíos, mientras que el que está asignado 
al 100% solo puede realizar permutas de rutas. 

 Cuanto más largas sean sus rutas, más probable es que se generen nuevas infactibilidades 
cambiar una ruta de slot, y, por lo tanto, menor flexibilidad posee a la hora de solucionar 
solapes. 

Resueltas 
infactibili
dades? 

no 

si 

Ordenación factible con 
RQ_A4 

Calculo de 
infactibilidades por slot 

Calculo flexibilidad 
auditores 
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Escoger máximo ahorro 

rutas 
auditor por 

evaluar? 
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no 
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Figure 9 



o Ejemplo: Dados dos auditores con misma carga, el auditor cuyas rutas son largas 
puede realizar un menor número de reordenaciones que el que tiene rutas cortas. 

Es interesante comenzar trabajando con los auditores más inflexibles. Este interés por tratar con 
preferencia a los auditores más inflexibles viene motivado por dos razones:  

 Disponen de un menor conjunto de permutas posibles dentro de la ordenación de partida 
con lo cual, en caso de no existir posibles reordenaciones, son rápidamente descartados 
de la búsqueda de ahorros. 

 Su menor flexibilidad hace que en cada reordenación encontrada que elimina una 
infactibilidad, es altamente probable que se generen otras infactibilidades. Por lo tanto, 
en caso de no ser tratados al inicio de la búsqueda, lo más probable es que la eficiencia 
de sus reordenaciones fuera baja. 

El flujo de ejecución de esta fase puede verse en la figura 9. 

 

OTROS MÓDULOS DEL DESARROLLO 

LECTURA Y COMPROBACIÓN DE DATOS 

LECTURA 

La lectura de datos se realiza a partir de un conjunto de archivos de tipo .csv y que contienen los 
datos de las matrices de tiempos y distancias, así como la información referente a los auditores, 
coordinadores y puntos de venta. 

La estructura de los datos de entrada es como sigue: 

InfoDistancias.csv 

km M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 
M1 0 195.695 112.493 186.85 78.051 124.81 48.061 1090.276 
M2 195.695 0 97.112 150.471 210.186 131.793 176.865 1077.854 
M3 112.493 97.112 0 195.311 117.041 58.19 93.662 1137.606 
M4 186.85 150.471 195.311 0 272.131 244.064 167.191 1024.953 
M5 78.051 210.186 117.041 272.131 0 136.911 122.482 1164.697 

InfoTiempos.csv 

Tiempo M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 
M1 0 117.0167 70.71667 131.9833 53.83333 83.9 32.73333 624.5167 
M2 117.0167 0 62.46667 94.6 130.7167 84.55 108.3667 618.9833 
M3 70.71667 62.46667 0 123.5333 83.16667 43.23333 62.33333 652.35 
M4 131.9833 94.6 123.5333 0 183.1 149.2 114 588.4833 

 



InfoMunicipios.csv 

municipio_ID Pos X Pos Y CCAA D. Terr. 
M1 42.21304 -8.27567 GALICIA D.T. NOROESTE 
M2 43.37087 -8.39584 GALICIA D.T. NOROESTE 
M3 42.68958 -8.4913 GALICIA D.T. NOROESTE 

InfoAuditores.csv 

auditor_id Municipio residencia 
100 M1 
101 M7 
102 M20 
103 M31 

InfoTiendas.csv 

Tienda_ID ID_municipio Coordinador 
13 M1 coord67 
18 M5 coord305 

0000001G M9 coord528 
24 M2  

 

COMPROBACIONES 

Las comprobaciones de los datos de lectura son necesarias para prevenir errores como la 
existencia de auditores o puntos de venta con datos faltantes o la posibilidad de que existan 
tiendas que no pueden ser servidas por ningún auditor del conjunto de los existentes.  

Este último caso ocurre por ejemplo con el conjunto de tiendas de Ceuta y Melilla, para las cuales 
no existe ningún auditor que pueda servirlas. Cuando se encuentran problemas, los problemas se 
reportan al usuario por medio de la escritura de ficheros .csv que contienen datos respecto de las 
comprobaciones de lectura, así como por mensaje escrito en pantalla en la línea de ejecución. 

Las comprobaciones realizadas son las siguientes: 

 Comprobaciones de auditores 
o Comprueba que para cada auditor leído existe su municipio en las tablas de 

distancias y tiempos. Si no existen datos, se reporta el problema y se elimina el 
auditor. 

 Comprobaciones de tiendas 
o Comprueba que para cada tienda leída existe su municipio en las tablas de 

distancias y tiempos. Si no existen datos, se reporta el problema y se elimina la 
tienda 

o Comprueba que para cada toda tienda al menos existe un auditor del conjunto de 
auditores que tiene acceso por un camino factible a dicha tienda. Si no existe un 
auditor que pueda servir el punto de venta, se reporta y se elimina del conjunto. 



 Comprobación de capacidad total 
o Comprueba que la capacidad total del conjunto de auditores es superior al 

número de nodos a auditar. 

 

SALIDA DE DATOS Y COMPROBACIONES 

SALIDA 

La salida de datos consiste en un conjunto de ficheros tipo .csv y que contienen en varias 
ordenaciones diferentes, la planificación detallada para los auditores y coordinadores, siendo esta 
la información de en qué slot debe ser auditado cada punto de venta y cuál es el auditor que está 
encargado de dicha auditoría. Adicionalmente se indica la información de la ruta a la que cada 
slot-tienda pertenece para el auditor asignado. 

Por otra parte, se provee de los costes de cada una de las rutas, así como de los costes del total 
de auditores y el coste final de la solución. 

 

COMPROBACIONES 

Previo a la salida de datos se comprueba que la solución generada es factible, de no ser factible 
se re-ejecuta el algoritmo. En la experimentación realizada se ha observado que el número de 
ocurrencias de un resultado infactible es muy pequeño y que para el total de los casos para los 
cuales se ha requerido una segunda ejecución, en segunda iteración se ha obtenido un resultado 
factible. 

La factibilidad tiene dos criterios, por uno la factibilidad del conjunto de arcos de las rutas, la cual 
se revisa en el propio módulo de construcción de rutas reconstruyendo las rutas del auditor 
infactible y, por otra parte, la infactibilidad de cara a solapes de coordinadores, la cual re-ejecuta 
la totalidad del algoritmo.  

La decisión de re-ejecutar el algoritmo completo y no solamente la fase de ordenación viene por 
los tiempos de ejecución totales, de alrededor de entre 12 y 16 minutos, mientras que las fases 
de asignación y construcción de rutas toman alrededor de un minuto para su ejecución. 
Generalmente el culpable de esta infactibilidad es una mala iteración en la construcción de las 
rutas, con lo cual la re-ejecución del módulo de reordenación dada una ruta que ha generado 
infactibilidades no suele encontrar una solución factible. Con la adición de ese minuto adicional 
de los dos primeros módulos casi garantizamos encontrar solución factible. 

  



EXPLOTACIÓN DEL ALGORITMO 

INTRODUCCIÓN 

El algoritmo descrito en el presente trabajo fin de grado presenta de una aleatoriedad implícita 
en el mismo. Esta aleatoriedad ha sido introducida de forma premeditada y en puntos controlados 
del algoritmo, y que adicionalmente, puede ser desactivada de forma que el algoritmo pase a ser 
determinista. 

Esta configuración determinista no ha tenido más objetivo que la de facilitar la tarea de revisión 
del propio algoritmo y su generación de resultados. Es cierto, sin embargo, que debido a la 
existencia de múltiples combinaciones de idéntico coste que pueden encontrarse durante fases 
intermedias del algoritmo, la modalidad determinista no es puramente determinista y depende 
del orden de proveimiento de los datos al modelo, de forma de que un mismo set de datos leído 
en diferente orden genera una solución diferente.  El estudio estadístico de las soluciones del 
modelo re ha realizado por varias vías: 

 Ejecuciones con el set de datos del problema real: 
o 50 ejecuciones para el modelo con aleatoriedad inducida, con el fin de obtener 

datos estadísticos sobre el tiempo de ejecución y el coste de la solución 
proporcionada. 

o 6 ejecuciones para el modelo determinista, con el fin de obtener datos estadísticos 
sobre el tiempo de ejecución. 

 Ejecuciones con datos aleatorios para diferentes números de nodos a resolver generados 
de forma aleatoria. 

 

GENERACIÓN DE LOS DATOS 

El set de datos del problema real fue proporcionado por la empresa auditora. En base a esta 
solución proporcionada se han generado datos de forma aleatoria utilizando los datos de la matriz 
de distancias entre municipios y aleatorizando tanto la localización geográfica de los puntos de 
venta como los domicilios de los auditores. Los coordinadores se han generado y asignado de 
forma aleatoria al conjunto de puntos de venta. Se han mantenido los datos de distancias ya que 
la aleatorización de los nodos sobre estos se juzga suficiente aleatorización para la realización de 
los experimentos correspondientes. 

Estos sets de datos aleatorios se han generado con un número de datos de tamaño creciente en 
número de nodos a fin de determinar el comportamiento del algoritmo ante mayores tamaños 
de problema. Este conjunto de datos se ga generado conforme al algoritmo que se puede 
observar en los anexos y parte de la base del problema actual generando nodos adicionales en 
los municipios de forma aleatoria. Esto permite por una parte observar el posible 



comportamiento del algoritmo ante una posible crecida del mercado y por otra parte permite 
observar el comportamiento frende a conjuntos de nodos aleatorios y menos estructurados que 
los del problema original. El conjunto de auditores y coordinadores creados para el problema 
aleatorio se ha generado de forma que su cuantía sea proporcional al número de nodos generado. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

EXPERIMENTACIÓN SOBRE DATOS REALES 

Respecto del problema real con datos proporcionados por la empresa auditora, se han realizado 
experimentaciones tanto deterministas como no deterministas. La tabla de resultados para cada 
iteración puede encontrarse en los anexos. 

Hay que hacer notar un punto de cara a la comparación de resultados. Tanto el algoritmo que 
hace utilización de técnicas exactas y el resultado de la planificación manual contra los que 
estamos realizando comparaciones no incluyen la planificación de las auditorías de las islas.  Los 
resultados presentados para el heurístico desarrollado en el presente trabajo incluyen la 
planificación de las islas junto con la planificación de la península. De no incluir las islas llegaríamos 
a una solución que requiere de menor número de auditores.

Ejecuciones con aleatoriedad inducida: 

Tiempo de ejecución (s) 
  Media StDev Max Min 
  824.8889 255.7655 1695 532 

Coste de la solución 
  Media StDev Max Min 
  95508.81 262.7552 1695 532 

Diferencia vs resultado empresa 
  Media StDev Max Min 
  17821.19 9460.666 29936.39 -1942.44 

Diferencia vs resultado programación lineal 
  Media StDev Max Min 
  -4757.81 9460.666 7357.391 -24521.4 

 

Ejecuciones deterministas: 

Tiempo de ejecución (s) 
  Media StDev Max Min 
  665.1429 23.60042 705 623 

Coste de la solución 
  Media StDev Max Min 
  84390.13 0 84390.13 84390.13 

Diferencia vs resultado empresa 
  Media StDev Max Min 
  28939.87 0 28939.87 28939.87 

Diferencia vs resultado programación lineal 
  Media StDev Max Min 
  6360.866 0 6360.866 6360.866 

 

A la luz de estos resultados, podemos comprobar que: 

 Para el modelo no determinista la media de los resultados obtenidos es claramente mejor 
que el resultado publicado de la empresa y peor que el resultado obtenido por medio de 
técnicas exactas en el anterior PFC. Sin embargo, debido a la naturaleza no determinista 
del algoritmo, se pueden encontrar ejecuciones que ofrecen soluciones mejores que la 
mejor solución publicada.  



 Para el modelo determinista, en el cual los ahorros se buscan sin aleatoriedad inducida, 
podemos observar que se encuentra un resultado mejor, tanto respecto del modelo 
exacto como respecto de la media de los resultados del modelo no determinista. El 
modelo no determinista, sin embargo, para algunas ejecuciones obtiene mejores 
resultados que los obtenidos por el modelo determinista. 

Respecto de los tiempos de ejecución, el modelo determinista obtiene tiempos más cortos, 
probablemente debido a que requiere de menor número de operaciones para la generación de la 
solución. El modelo no determinista obtiene una media de tiempos más elevada, e incluso duplica 
el tiempo requerido por el modelo determinista. Por otra parte, algunas ejecuciones han sido 
capaces de resolver en menor tiempo que el necesario para la resolución del modelo 
determinista.  

De la experimentación se puede concluir que, a pesar de que el modelo determinista ofrece de 
forma consistente mejores resultados, el modelo no determinista es el que es capaz de generar 
mejores resultados. En el caso de que el tiempo de ejecución sea crítico, la utilización del 
algoritmo determinista será capaz de obtener un resultado bueno, incluso mejor que el obtenido 
por el modelo exacto, sin embargo, en casos en los cuales el tiempo no sea un problema, lanzar 
un conjunto de ejecuciones del modelo no determinista y escoger la mejor de las alternativas 
proporcionará el mejor de los resultados posibles de cara a la minimización del coste. 

 

EXPERIMENTACIÓN CON DATOS ALEATORIOS 

La finalidad que se persigue con la ejecución de experimentos con datos aleatorios persigue el 
objetivo de observar el comportamiento del algoritmo ante tamaños de problema mayor que el 
problema original. El número de ejecuciones realizado se ha reducido a medida que el número de 
nodos del problema a resolver crece ya que los tiempos de ejecución aumentan y se quería 
mantener el tiempo destinado a experimentación dentro del margen temporal planificado.  

Se han realizado las siguientes ejecuciones y obtenido los siguientes resultados de tiempo de 
ejecución: 

Nodos Ejecuciones T medio (m) StDev (m) 
2987 8 45.69 2.82 
4173 8 90.83 3.9 
4953 4 176.65 5.24 
6040 3 245.98 4.04 
6986 1 331.08 - 

 

 



Hay que hacer notar que la diferencia en variabilidad obtenida viene dada en parte debido a que 
ninguno de los experimentos ha requerido una segunda iteración en la resolución de 
infactibilidades. Por otra parte, debido a que los tiempos de ejecución de estos experimentos son 
largos, se ha limitado el número de replicaciones. Puesto que el objetivo del trabajo era la 
comparación contra las alternativas propuestas con anterioridad, no queda justificado dedicar 
más tiempo a esta experimentación del le ha sido dado. 

Respecto de los resultados de coste, estos no se ya que no son releventes de cara al objetivo de 
estos experimentos, es decir, la medición de la velocidad de ejecución. 

Podemos concluir que los tiempos de ejecución del algoritmo son muy buenos. Utilizando como 
comparación las más de 3 horas que eran necesarias para resolver 2500 nodos por medio de 
técnicas exactas, en dicho tiempo el algoritmo resuelve de forma factible un conjunto de 5000 
nodos. La experimentación se ha extendido hasta los 7000 nodos, para lo cual han sido necesarias 
5 horas y media de ejecución. 

 

  



PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

PLANIFICACIÓN 

El desarrollo total del trabajo ha sido planificado en varios bloques a fin de obtener unas 
estimaciones más razonables sobre la carga de cada una de las tareas. El proyecto ha sido dividido 
en las siguientes fases: 

 Definición del alcance 
 Aprendizaje y familiarización con las tecnologías 
 Diseño y escritura del pseudocódigo 
 Desarrollo 
 Experimentación 
 Documentación 

Con objeto de facilitar la terea de planificación, se estableció que la carga de trabajo de un día 
equivale a 4 horas y la carga de trabajo de una semana se estableció como la carga equivalente 
de 5 días de trabajo.  

La carga total del trabajo, planificada a lo largo de las diferentes fases ha resultado en una carga 
equivalente a unas 16 semanas, lo cual equivale a unas 320 horas de trabajo. Debido a imprevistos 
durante el desarrollo del trabajo, la carga final ha excedido a la planificada, situándose 
aproximadamente en una carga de 20 semanas, o lo que es lo mismo 400 horas de trabajo. 

TOMA DE REQUERIMIENTOS Y DEFINICIÓN DE ALCANCE 

En esta fase, la cual se asignaron las dos primeras semanas, se trató, por medio de reuniones y 
trabajo personal, el alcance que debía dársele al presente trabajo. En esta fase también se 
establecieron las metodologías adecuadas para la resolución del problema del trabajo y se 
propusieron posibles tecnologías para la implementación de esta. Durante esta fase también se 
definieron los datos de entrada necesarios, así como el formato y necesidades de la solución 
generada.  

Se trata de una fase que se llevó parcialmente solapada con la fase de Aprendizaje y 
familiarización de las tecnologías en la medida que se decidieron las tecnologías y métodos de 
resolución. 

APRENDIZAJE Y FAMILIARIZACIÓN CON LAS TECNOLOGÍAS 



Esta fue una fase previa a la fase de diseño, aunque en la misma también existían decisiones a 
tomar que afectarían al diseño posterior ya que en esta fase, una vez exploradas las posibles 
tecnologías, el diseño quedaría ligado a las particularidades de la tecnología elegida.  

Fue una fase en la cual se realizó un breve aprendizaje básico del lenguaje elegido, así como una 
lectura detallada de la documentación disponible sobre el problema a tratar en el trabajo y lectura 
de documentación al respecto de los métodos que se habían decidido aplicar. 

Se estimó en una duración de una semana y media para esta fase 

DISEÑO Y ESCRITURA DEL PSEUDOCÓDIGO 

En esta fase se trabajó el planteamiento teórico del diseño del algoritmo a implementar. Se trata 
de una fase vital para garantizar un desarrollo eficiente del código final. El objetivo es identificar, 
de forma previa a la elaboración del código, el máximo posible de problemas que puedan surgir. 

Adicionalmente al diseño teórico del algoritmo, se trabajó la escritura del pseudocódigo. Esta fase 
se estimó en una duración de cuatro semanas, una semana por módulo y una semana adicional 
para el resto de submódulos. 

DESARROLLO 

El bloque de desarrollo del algoritmo es el bloque con mayor carga. La duración estimada del 
bloque de desarrollo se estimó en 8 semanas en conjunción con la parte de experimentación 
dedicada a la realización de pruebas de cada uno de los módulos. 

EXPERIMENTACIÓN 

Esta fase contiene varios bloques, pues como ya se ha comentado, durante la fase de desarrollo 
es necesaria la realización de pruebas para cada uno de los módulos del código en el que se dividió 
el algoritmo. Adicionalmente a estos pequeños experimentos individuales por módulo, se 
planificó una fase final de experimentación con la finalidad de obtener datos estadísticos que 
permitieran caracterizar el conjunto de soluciones del problema.  

La experimentación para cada uno de los submódulos se planificó en una carga equivalente a 2 
días de trabajo. Esta carga es difícilmente medible debido a que se realiza en parte de forma 
simultánea con el desarrollo de cada módulo.  

La experimentación final se planificó en una duración estimada de una semana considerando, por 
una parte, la necesidad de la elaboración de un flujo de ejecución que automatizara la toma de 
resultados y por otra parte teniendo en cuenta que el conjunto de replicaciones necesarias 
tomaría bastante tiempo en ejecutarse asumiendo la realización de al menos un par de 
experimentos no válidos antes de obtener un experimento válido para la toma de resultados. 



DOCUMENTACIÓN 

La fase final del trabajo ha sido la elaboración del presente documento. Su duración se ha 
estimado en unos 15 días de trabajo. La elaboración del documento se dividió en 3 partes con la 
finalidad de poder empezar a estructurar y escribir el documento sin necesidad de haber 
finalizado la totalidad del proyecto. Así pues, se dividió en introducción, desarrollo y 
experimentación, asignando cuatro, ocho y 2 días a cada tarea respectivamente y añadiendo una 
holgura de adicional de 2 días destinados a la revisión final del documento. 

 

  



DIAGRAMA DE GANT 

 



 



PRESUPUESTO 

A continuación se detalla el presupuesto estimado para la ejecución del presente trabajo. Para la 
elaboración de este presupuesto se presentan por bloques el conjunto de costes en horas hombre 
y el conjunto de costes derivados costes materiales de depreciación y otros gastos corrientes. 

DESGLOSE 

De cara a horas hombre, se establecen dos costes principales; por una parte, el coste de las horas 
de mano de obra del propio alumno a la hora de realizar el desarrollo de la herramienta y por otra 
parte el conjunto de horas que el tutor del proyecto ha dedicado a las reuniones del proyecto y 
revisión de documentos. 

Horas de trabajo del alumno se han planificado en 320 horas, valoradas a 15€/hora. Tener algo 
de holgura en caso de imprevistos, se sobreestima este total de horas a 360. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜1 = 360 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∙
15€

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 5400 € 

Las horas consumidas de trabajo del tutor se estiman en unas 2 horas por reunión; en las cuales 
se incluye un tiempo aproximado de 1 hora de reunión más el tiempo empleado por el tutor en 
preparación y comunicación previa. La planificación estima un total de 12 reuniones. De cara a la 
preparación del presupuesto se puede suponer que es posible que se requieran de 3 reuniones 
extraordinarias en caso de imprevistos. Estimando el coste por hora del trabajo del tutor en 35€ 
por hora 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 2 = 15 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 2
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛
∗ 35

€

ℎ𝑜𝑟𝑎
=  1050 € 

 

De cara a los costes materiales, se ha trabajado con un ordenador portátil y un ordenador 
sobremesa. Para ambos se utiliza un periodo de depreciación de 5 años, siendo el coste del 
primero de 2500€ y el del segundo de 1500€. Las depreciaciones acumuladas durante la 
estimación de las 16 semanas de trabajo es la siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎 = 2500€ ∗
16 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

5 𝑎ñ𝑜𝑠
= 156 € 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑖𝑙 = 1500€ ∗
16 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

5 𝑎ñ𝑜𝑠
= 94 € 

Adicionalmente se contempla la utilización de electricidad. Para ello y consultando en [4] y en [5] 
podemos realizar unas estimaciones del coste en electricidad derivado del uso de ambos equipos. 
Del total de las 320 horas, se estima que al menos el 85% han sido realizadas frente a la pantalla 



de uno de los equipos. De cara al consumo eléctrico asumiremos que ambos equipos consumen 
los mismo utilizando el consumo del ordenador de sobremesa por ser mayor.  

320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗  85% ∗ .550𝑘𝑊ℎ ∗
. 12€

𝑘𝑊ℎ
= 18€ 

Respecto al coste de uso de papel, este se desprecia puesto que todo el papel utilizado ha sido 
papel reciclado que no ha tenido coste alguno. El coste derivado del uso de bolígrafos y lapiceros 
se desprecia 

Los costes de licencias de software aplican exclusivamente a la utilización de la licencia de 
Microsoft Office 365 y el coste de la licencia de uso del sistema operativo Microsoft Windows 
utilizado en ambos equipos. El coste de la licencia del sistema operativo se encuentra incluido en 
el coste del ordenador. El coste de la licencia Microsoft Office 365 es de 99€/ año. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =
16 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

1 𝑎ñ𝑜
∗ 99 €/𝑎ñ𝑜 =  31 €  

 

TOTAL 

Tras el desglose, se presenta el presupuesto total de la realización del trabajo: 

 

Presupuesto 
Realización Trabajo 

 Coste Mano de obra  
 Salario1 5400  
 Salario2 1050  
 Coste Material  
 Equipo1 156  
 Equipo2 94  
 Licencias 31  
 Gastos corrientes  
 Electricidad 18  
    
  total 6749   

 

 

 

  



  



CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES  

Las conclusiones que se obtienen de la realización de este proyecto se pueden enumerar como 
sigue: 

 Queda verificado que la media de los resultados del heurístico es ligeramente peor 
respecto al mejor resultado del modelo exacto (coste un 2% mayor). Por otra parte, 
debido a la aleatoriedad permitida al heurístico, varias de las instancias (15 de las 50 
ejecutadas para el modelo no determinista) han obtenido resultados de menor coste que 
dicha implementación de técnicas exactas. 
 

 A pesar de que el heurístico determinista obtiene resultados mejores que el modelo no 
determinista, y resultados mejores que el mejor resultado publicado para el modelo 
exacto, el modelo no determinista es capaz de encontrar soluciones mejores par algunas 
instancias. Esto corrobora lo inicialmente esperado y hace que el modelo no determinista 
sea más robusto en su utilización. 
 

 La simplicidad en el diseño de un algoritmo heurístico es preferible a la complejidad ya 
que potencia las cualidades propias de los heurísticos, es decir, la velocidad de ejecución 
con la que se proporcionan soluciones razonablemente buenas. 
 

 Se demuestra que un heurístico puede ofrecer soluciones buenas en un tiempo mucho 
menor que el empleado por un modelo de programación lineal. 
 

 La utilización de una técnica basada en una idea sencilla como lo es la idea propuesta por 
Clarke y Wright en 1964 sigue siendo válida a pesar del tiempo pasado desde su 
planteamiento. Este tipo de técnicas son muy válidas para la construcción de heurísticos 
basados en ellas teniendo en cuenta las particularidades adicionales. 
 

 Un entorno de programación basado en software libre es perfectamente válido y permite 
la creación de herramientas profesionales en un tiempo rápido reduciendo el coste de 
desarrollo. Python como lenguaje constituye una opción muy viable de cara a su 
utilización en áreas como la Investigación Operativa ya la incorporación de módulos lo 
hacen enormemente flexible a cada proyecto. Este lenguaje junto con el entorno PyCharm 
para desarrollo en Python han sido unas herramientas más que adecuadas para la tarea a 
realizar.  



CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Respecto a los objetivos planteados para el presente trabajo en el cumplimiento de los criterios 
establecidos, podemos afirmar los siguiente: 
 

 Se han conseguido soluciones factibles que cumplen el conjunto de los requerimientos, lo 
cual implica la consecución del primer criterio 
 

 Los tiempos de ejecución son marcadamente inferiores a los tiempos de ejecución que se 
obtenían de la ejecución por medio de técnicas exactas. Se ha conseguido una media 
sobradamente inferior a la marca de los 30 minutos en las ejecuciones, por debajo de la 
marca ideal de los 15 minutos. Sin embargo, algunas ejecuciones han sido más lentas pero 
las más largas se han mantenido aun así por debajo de los 30 minutos.  
 

 Respecto al criterio referente al consumo de recursos, este apartado es muy positivo, 
requiriendo la ejecución del algoritmo alrededor de 220MB y alrededor de un 20% de un 
procesador de gama media de un portátil. 
 

 Respecto a la calidad de los resultados, se ha conseguido cumplir sobradamente el criterio 
establecido con respecto a la mejora respecto de la planificación manual, siendo todos los 
resultados obtenidos de menor coste que los obtenido inicialmente por la empresa. 
Respecto a la comparación de la solución contra la solución por medio de técnicas exactas, 
existen dos puntos a consideras: 

o Por una parte, obtenemos una solución que requiere de un menor número de 
auditores en casi todas las instancias.  

o Sin embargo, para el coste de las rutas, se obtienen resultados bastante variables, 
localizándose la media en un coste superior al obtenido mediante técnicas 
exactas, aunque obteniendo para varias instancias, costes inferiores a la mejor 
solución obtenida en el anterior proyecto fin de grado.  

 
Finalmente, uniendo ambos efectos, obtenemos que la media de las ejecuciones resulta 
en una solución un 2% peor respecto a la solución obtenida por medio de programación 
lineal entera. Sin embargo, también se verifica que en numerosas instancias se obtienen 
soluciones de menor coste que las obtenidas por medio de programación lineal, 
soluciones hasta un 8% más baratas lo cual ha sido una sorpresa agradable e inesperada 
para el presente trabajo.  
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ANEXOS 
CÓDIGO  

EJECUCIÓN PRINCIPAL 

import datetime 
import os 
import csv 
import math 
import random 
from decimal import * 
from Conf import * 
from VariableDef import * 
import ReadDat 
import ComprobacionesLectura 
import GenCandidates3 
import GenRoutes3 
import ManageCoordinators3 
import ReordenarRutas_Hrst_3 
import Output 
import BechmarkOutput 
 
global NumAudUtilizados 
global NumAudUtilizados 
global CosteAud 
global CosteTotalKm 
global NumRutasInfactibles 
 
f= open(Dir_+"BenchOutput.txt","a+") 
f.write("Iteration, Fact, RunTime, AudNumber, AudCost, TotalRouteCost, 
NumRutasInf\n") 
f.close() 
 
 
AuxMaxAudPres_b = MaxAuditoresPrescindir 
for iRuntime in list(range(1,25)): 
   Time_i = 
[datetime.datetime.now().time().hour,datetime.datetime.now().time().minute,datetime
.datetime.now().time().second] 
   print('Inicio a las {}H, {}m, {}s'.format(Time_i[0],Time_i[1],Time_i[2])) 
 
   # -------------------Lectura de datos------------------- # 
   red = 1 # reducir matrices 
   ReadDat.mainRead(Dir_,red) 
 
   # -------------------Check de lectura------------------- # 
   ComprobacionesLectura.MainComprobaciones() 
 
   Feasible = 0 
   CountIterations = 0 
   MaxAuditoresPrescindir = AuxMaxAudPres_b 
   while Feasible == 0: 
      IterName = "E{}_t{}".format(iRuntime,CountIterations) 
      FeasibleRoutes = 0 
      while FeasibleRoutes == 0: 
         # ---------------Generación de candidatas--------------- # 
         GenCandidates3.MainGenCandidates() 
 
         # -----------------Composición de rutas----------------- # 
         if GenRoutes3.MainGenRoutes() == 1: 
            FeasibleRoutes = 1 



         else: 
            FeasibleRoutes = 0 
 
      # -------------Ordenacion temporal de rutas------------- # 
      ManageCoordinators3.MainManageCoordinators() 
      CosteTotInfact = ReordenarRutas_Hrst_3.MainReordenarRutas() 
 
      Time_f = 
[datetime.datetime.now().time().hour,datetime.datetime.now().time().minute,datetime
.datetime.now().time().second] 
      Time_dif = (((Time_f[0]-Time_i[0])*60 + (Time_f[1]-Time_i[1]))*60 + 
(Time_f[2]-Time_i[2])) 
      print('Resultado obtenido en {} ({}sec)'.format(Time_dif/60,Time_dif)) 
 
      # -------------Salida de datos de resultado------------- # 
      [NumAudUtilizados, CosteTotalKm] = Output.MainOutput() 
      if CosteTotInfact > 0: 
         Feasible = 0 
         MaxAuditoresPrescindir -= 1 
         CountIterations += 1 
      else: 
         Feasible = 1 
         MaxAuditoresPrescindir = AuxMaxAudPres_b 
      f = open(Dir_ + "BenchOutput.txt", "a+") 
      f.write("{}, {}, {}, {}, {}, {}, {}\n".format(IterName, Feasible, Time_dif, 
NumAudUtilizados, NumAudUtilizados*CosteAud, CosteTotalKm, NumRutasInfactibles)) 
      f.close() 
 

  



LECTURA DE DATOS 

DEFINICIÓN DE IDENTIFICADORES GLOBALES 

# --------------------------------------------------------# 
# --------Definición del Variables de Cada Modulo-------- # 
# --------------------------------------------------------# 
import copy 
 
# --------Lectura-------- # 
ID_MUNICIPIO = [] 
 
Distancias_M_M = {} 
TotDistancias_M_M = {} 
# []   [ID]   [ID]   [ID]   [... 
# [ID] 0     56    -1 
# [ID] 56    0     617 
# [ID] -1    617       0 
# [... 
 
Tiempos_M_M = {} 
TotTiempos_M_M = {} 
# []   [ID]   [ID]   [ID]   [... 
# [ID] 0     56    -1 
# [ID] 56    0     617 
# [ID] -1    617       0 
# [... 
 
TiendaMunicipio = {}  # {tienda : municipio, ...} 
TiendaCoordinador = {}  # {tienda : coordinador, ...} 
MunicipioListatiendas = {}  # {municipio : [tienda1, tienda2, ...]} 
ID_TIENDA = []  # [tienda1, tienda2, ...] 
ID_COORDINADOR = []  # {coord1, coord2, 
ListadoMunicipiosTienda = []  # {municipio1, municipio2, ...} 
MunicipioNumerotiendas = {}  # {municipio : num} 
 
AuditorMunicipio = {}  # {audit : municipio, ...} 
ID_AUDITOR = []  # [audit1, audit2, ...] 
ListadoMunicipiosAuditor = []  # [municipio1, municipio2, ...] 
MunicipioListadoAuditores = {}  # {municipio : [audit1, audit2, ...]} 
MunicipioNumeroAuditores = {}  # {municipio : num} 
 
# --------Comprobaciones-------- # 
 
AuditorSinDatos = [] 
TiendaSinDatos = [] 
 
# --------Generación candidatas-------- # 
AsignacionAuditTienda = {}  # {audit : [tiend1, tiend2, ...]} 
AsignacionTiendaAudit = {} 
 
TiendaListadoAudPosibles = {} 
TiendaNumAud = {} 
TiendasSinAud = [] 
 
 
# --------Generación rutas-------- # 
AuditorListadoRutas = {}  # para cada auditor, un listado de rutas y de cada ruta, 
el listado de nodos ordenados 
AsignacionAuditNumTiendas = {} 
 
CosteRuta_DM = {} 
CosteRuta_MT = {} 
CosteRuta_TD = {} 



 
NumRutasInfactibles = 0 
 
# --------Coordinadores-------- # 
Dias = list(range(0,120)) # [0,1,.... 118,119] 
 
AuditorDiaTurnoRuta = {}  # Auditor-Dia-Turno y valor de Ruta [i][dt] 
AuditorDiaTurnoNodo = {}  # Auditor-Dia-Turno y valor de Nodo 
AuditorDiaTurnoCoordinador = {}  # Auditor-Dia-Turno y valor de Coordinador 
CosteTotInfact = 0 
AuxLi_rutas = {} 
AuxLi_Nodos = {} 
AuxLi_Coord = {} 
 
# --------Output-------- # 
NumAudUtilizados = 0 
CosteTotalKm = 0 

ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN 

# --------------------------------------------------------------# 
# --------------------------Directorio------------------------- # 
# --------------------------------------------------------------# 
Dir_ = "C:\\Users\\Santiago\\Documents\\TFG\\data\\" 
print(Dir_) 
 
# --------------------------------------------------------------# 
# -----------------Configuración del heurístico---------------- # 
# --------------------------------------------------------------# 
feedback = 1   # devuelve resultados intermedios (0/1) 
red = 1 # reducir matrices de datos (0/1) 
Randomized = 1 
Randomrange = 0.1 #rango de valores aleatorios 
RPrs = 1000 #precision de valores dentro del rango aleatorio 
LonR = 1 #favorecer creación de rutas largas 
 
 
# --------------------------------------------------------------# 
# --------------------Parámetros de costes--------------------- # 
# --------------------------------------------------------------# 
from decimal import * 
# costes por kilometro, pernocta y auditor 
CosteKm = Decimal(0.17)    # 0.17€/Km 
CostePer = Decimal(75)     # 75€/Prenocta 
CosteAud = Decimal(2000)   # €/Auditor 
 
 
 
# --------------------------------------------------------------# 
# ------------Algoritmo de generacion de candidatas------------ # 
# --------------------------------------------------------------# 
 
# capacidad máxima de un auditor 
CapMax = 120 
# límites de preasignación de candidatas 
pRadioMax = 600 
pRadioStep = 30 
pMaxOverAsign = 3*CapMax 
# minimización de auditores activada y límites 
MinimizarAuditores = 0              # 0 o 1 
MaxAuditoresPrescindir = 22          # n número máximo de auditores de los que 
estamos dispuestos a prescindir 
 
# --------------------------------------------------------------# 
# ---------------Algoritmo de generacion de rutas---------------# 



# --------------------------------------------------------------# 
# distancias y tiempos máximos 
DMax_DM = 400  # kilómetros 
DMax_MT = 300  # kilómetros 
DMax_TD = 200  # kilómetros 
TMax_DM = 4 * 60  # minutos 
TMax_MT = 3 * 60  # minutos 
TMax_TD = 2 * 60  # minutos 
 
# --------------------------------------------------------------# 
# ---------------Algoritmo de ordenación de rutas---------------# 
# --------------------------------------------------------------# 
 
# NA 
 

LECTURA DE DATOS 

import os 
import csv 
import math 
import random 
import ClearGlobals 
from decimal import * 
from Conf import * 
from VariableDef import * 
 
global ID_MUNICIPIO 
global Distancias_M_M 
global TotDistancias_M_M 
global Tiempos_M_M 
global TotTiempos_M_M 
global TiendaMunicipio 
global TiendaCoordinador 
global MunicipioListatiendas 
global ID_TIENDA 
global ID_COORDINADOR 
global ListadoMunicipiosTienda 
global MunicipioNumerotiendas 
global AuditorMunicipio 
global ID_AUDITOR 
global ListadoMunicipiosAuditor 
global MunicipioListadoAuditores 
global MunicipioNumeroAuditores 
 
def Clear(): 
   global ID_MUNICIPIO 
   global Distancias_M_M 
   global TotDistancias_M_M 
   global Tiempos_M_M 
   global TotTiempos_M_M 
   global TiendaMunicipio 
   global TiendaCoordinador 
   global MunicipioListatiendas 
   global ID_TIENDA 
   global ID_COORDINADOR 
   global ListadoMunicipiosTienda 
   global MunicipioNumerotiendas 
   global AuditorMunicipio 
   global ID_AUDITOR 
   global ListadoMunicipiosAuditor 
   global MunicipioListadoAuditores 
   global MunicipioNumeroAuditores 
 
   ID_MUNICIPIO.clear() 



   Distancias_M_M.clear() 
   TotDistancias_M_M.clear() 
   Tiempos_M_M.clear() 
   TotTiempos_M_M.clear() 
   TiendaMunicipio.clear() 
   TiendaCoordinador.clear() 
   MunicipioListatiendas.clear() 
   ID_TIENDA.clear() 
   ID_COORDINADOR.clear() 
   ListadoMunicipiosTienda.clear() 
   MunicipioNumerotiendas.clear() 
   AuditorMunicipio.clear() 
   ID_AUDITOR.clear() 
   ListadoMunicipiosAuditor.clear() 
   MunicipioListadoAuditores.clear() 
   MunicipioNumeroAuditores.clear() 
 
 
def mainRead(Dir_,red): 
 
   global ID_MUNICIPIO 
   global Distancias_M_M 
   global TotDistancias_M_M 
   global Tiempos_M_M 
   global TotTiempos_M_M 
   global TiendaMunicipio 
   global TiendaCoordinador 
   global MunicipioListatiendas 
   global ID_TIENDA 
   global ID_COORDINADOR 
   global ListadoMunicipiosTienda 
   global MunicipioNumerotiendas 
   global AuditorMunicipio 
   global ID_AUDITOR 
   global ListadoMunicipiosAuditor 
   global MunicipioListadoAuditores 
   global MunicipioNumeroAuditores 
 
   # -------------------------------------------------------# 
   # -------------------Lectura de datos------------------- # 
   # -------------------------------------------------------# 
   ID_AUDITOR.append('asdfg') 
   #ClearGlobals.ClearData() 
   Clear() 
   print("Lectura de datos") 
   # leemos la info de los municipios 
   # [ID_municipio]   [Pos X]    [Pos Y]    [CCAA] [D. Terr.] 
   # ID_MUNICIPIO = [] 
   file = "InfoMunicipios.csv" 
   path = Dir_ + file 
   print("Leyendo: " + path) 
   if os.access(path, os.F_OK): 
      a = 1 
      with open(path) as csvMunicipiosFile: 
         MunicipiosReader = csv.DictReader(csvMunicipiosFile) 
         # next(MunicipiosReader) 
         for row in MunicipiosReader: 
            ID_MUNICIPIO.append(row['municipio_ID']) 
      print('Leida info de municipios') 
      del csvMunicipiosFile 
      del MunicipiosReader 
   else: 
      a = 2 
      print('Problema leyendo info de municipios') 
 
   # leemos info de distancias (kilómetros) 
   # Distancias_M_M = {} 
   # TotDistancias_M_M = {} 



   # []   [ID]   [ID]   [ID]   [... 
   # [ID] 0     56    -1 
   # [ID] 56    0     617 
   # [ID] -1    617       0 
   # [... 
 
   file = "InfoDistancias.csv" 
   path = Dir_ + file 
   print("Leyendo: " + path) 
   if os.access(path, os.F_OK): 
      a = 1 
      with open(path) as csvDistanciasFile: 
         DistanciasReader = csv.DictReader(csvDistanciasFile) 
         for row in DistanciasReader: 
            Origen = row["km"] 
            Distancias_M_M[Origen] = {} 
            TotDistancias_M_M[Origen] = {} 
            if 'km' in row: 
               del row['km'] 
            for item in row: 
               if Decimal(row[item]) != -1: 
                  Distancias_M_M[Origen][item] = row[item] 
                  TotDistancias_M_M[Origen][item] = row[item] 
      print('Leida info de Km') 
   else: 
      a = 2 
      print('Problema leyendo info de Km') 
 
   del csvDistanciasFile 
   del DistanciasReader 
 
   # leemos info de tiempos (minutos) 
   # Tiempos_M_M = {} 
   # TotTiempos_M_M = {} 
   # []   [ID]   [ID]   [ID]   [... 
   # [ID] 0     56    -1 
   # [ID] 56    0     617 
   # [ID] -1    617       0 
   # [... 
 
   file = "InfoTiempos.csv" 
   path = Dir_ + file 
   print("Leyendo: " + path) 
   if os.access(path, os.F_OK): 
      a = 1 
      with open(path) as csvTiemposFile: 
         TiemposReader = csv.DictReader(csvTiemposFile) 
         for row in TiemposReader: 
            Origen = row["Tiempo"] 
            Tiempos_M_M[Origen] = {} 
            TotTiempos_M_M[Origen] = {} 
            if 'Tiempo' in row: 
               del row['Tiempo'] 
            for item in row: 
               if row[item] != -1: 
                  Tiempos_M_M[Origen][item] = row[item] 
                  TotTiempos_M_M[Origen][item] = row[item] 
      print('Leida info de tiempos') 
   else: 
      print('Problema leyendo info de tiempos') 
 
   del TiemposReader 
   del csvTiemposFile 
 
   # leemos info de tiendas 
   # TiendaMunicipio = {}  # {tienda : municipio, ...} 
   # TiendaCoordinador = {}  # {tienda : coordinador, ...} 
   # MunicipioListatiendas = {}  # {municipio : [tienda1, tienda2, ...]} 



   # ID_TIENDA = []  # [tienda1, tienda2, ...] 
   # ID_COORDINADOR = []  # {coord1, coord2, 
   # ListadoMunicipiosTienda = []  # {municipio1, municipio2, ...} 
   # MunicipioNumerotiendas = {}  # {municipio : num} 
 
   # [ID] [ID_MUNICIPIO] [ID_COORDINADOR] 
   file = "InfoTiendas.csv" 
   path = Dir_ + file 
   print("Leyendo: " + path) 
   if os.access(path, os.F_OK): 
      a = 1 
      with open(path) as csvTiendasFile: 
         TiendasReader = csv.reader(csvTiendasFile) 
         next(TiendasReader) 
         for row in TiendasReader: 
            ID_TIENDA.append(row[0]) 
            TiendaMunicipio[row[0]] = row[1] 
            TiendaCoordinador[row[0]] = row[2] 
            if not row[1] in ListadoMunicipiosTienda: 
               ListadoMunicipiosTienda.append(row[1]) 
            if not row[2] in ID_COORDINADOR: 
               ID_COORDINADOR.append(row[2]) 
 
      for j in ID_TIENDA: 
         if not TiendaMunicipio[j] in MunicipioListatiendas: 
            MunicipioListatiendas[TiendaMunicipio[j]] = [] 
         MunicipioListatiendas[TiendaMunicipio[j]].append(j) 
 
      for m in MunicipioListatiendas: 
         MunicipioNumerotiendas[m] = len(MunicipioListatiendas[m]) 
      print('Leida info de tiendas') 
   else: 
      print('Problema leyendo info de tiendas') 
 
   del csvTiendasFile 
   del TiendasReader 
 
   # leemos info de auditores 
   # AuditorMunicipio = {}  # {audit : municipio, ...} 
   # ID_AUDITOR = []  # [audit1, audit2, ...] 
   # ListadoMunicipiosAuditor = []  # [municipio1, municipio2, ...] 
   # MunicipioListadoAuditores = {}  # {municipio : [audit1, audit2, ...]} 
   # MunicipioNumeroAuditores = {}  # {municipio : num} 
   # [ID] [ID_MUNICIPIO] 
 
   file = "InfoAuditores.csv" 
   path = Dir_ + file 
   print("Leyendo: " + path) 
   if os.access(path, os.F_OK): 
      a = 1 
      with open(path) as csvAuditoresFile: 
         AuditoresReader = csv.reader(csvAuditoresFile) 
         next(AuditoresReader) 
         for row in AuditoresReader: 
            AuditorMunicipio[row[0]] = row[1] 
            ID_AUDITOR.append(row[0]) 
            if not row[1] in ListadoMunicipiosAuditor: 
               ListadoMunicipiosAuditor.append(row[1]) 
 
      for row in ID_AUDITOR: 
         if not AuditorMunicipio[row] in MunicipioListadoAuditores: 
            MunicipioListadoAuditores[AuditorMunicipio[row]] = [] 
            MunicipioListadoAuditores[AuditorMunicipio[row]].append(row) 
         else: 
            MunicipioListadoAuditores[AuditorMunicipio[row]].append(row) 
 
      for row in MunicipioListadoAuditores: 
         MunicipioNumeroAuditores[row] = len(MunicipioListadoAuditores[row]) 



 
      print('Leida info de auditores') 
   else: 
      print('Problema leyendo info de auditores') 
   del csvAuditoresFile 
   del AuditoresReader 
   del path 
   del a 
   del Origen 
   del file 
   del row 
 
   if red == 1: 
      for iLoc in ID_MUNICIPIO: 
         if iLoc not in ListadoMunicipiosAuditor: 
            if iLoc in Distancias_M_M: del Distancias_M_M[iLoc] 
            if iLoc in Tiempos_M_M: del Tiempos_M_M[iLoc] 
         else: 
            for jLoc in ID_MUNICIPIO: 
               if jLoc not in ListadoMunicipiosTienda: 
                  if jLoc in Distancias_M_M[iLoc]: del Distancias_M_M[iLoc][jLoc] 
                  if jLoc in Tiempos_M_M[iLoc]: del Tiempos_M_M[iLoc][jLoc] 
      for iLoc1 in ID_MUNICIPIO: 
         for iLoc2 in ID_MUNICIPIO: 
            if iLoc1 in Distancias_M_M: 
               if iLoc2 in Distancias_M_M[iLoc1]: 
                  if Decimal(Distancias_M_M[iLoc1][iLoc2]) > 500: 
                     del Distancias_M_M[iLoc1][iLoc2] 
 
   print("datos leidos") 

  



GENERACIÓN ALEATORIA DE DATOS 

import os 
import csv 
import math 
import random 
import ClearGlobals 
from decimal import * 
from Conf import * 
from VariableDef import * 
 
global ID_MUNICIPIO 
global Distancias_M_M 
global TotDistancias_M_M 
global Tiempos_M_M 
global TotTiempos_M_M 
global TiendaMunicipio 
global TiendaCoordinador 
global MunicipioListatiendas 
global ID_TIENDA 
global ID_COORDINADOR 
global ListadoMunicipiosTienda 
global MunicipioNumerotiendas 
global AuditorMunicipio 
global ID_AUDITOR 
global ListadoMunicipiosAuditor 
global MunicipioListadoAuditores 
global MunicipioNumeroAuditores 
 
def Aleatorio(): 
   return (1+random.randrange(-1000, 1000) / 10000) 
# Cantidad de nodos y actores generados de forma que se conserva la proporcion 
aproximada 
NunTiend2Gen =3000 
 
NunTiend2Gen = round(Aleatorio()*NunTiend2Gen) 
NumAud2Gen = round(43/2500 * NunTiend2Gen*Aleatorio()) 
NumCoord2Gen = round(615/2500*NunTiend2Gen*Aleatorio()) 
NumTienSinCoord = round(160/2500*NunTiend2Gen*Aleatorio()) 
 
 
 
 
 
# -------------------------------------------------------# 
# -------------------Lectura de datos------------------- # 
# -------------------------------------------------------# 
Dir_ = "C:\\Users\\Santiago\\Documents\\TFG\\data\\" 
print("Lectura de datos") 
# leemos la info de los municipios 
# [ID_municipio]   [Pos X]    [Pos Y]    [CCAA] [D. Terr.] 
# ID_MUNICIPIO = [] 
file = "InfoMunicipios.csv" 
path = Dir_ + file 
print("Leyendo: " + path) 
if os.access(path, os.F_OK): 
   a = 1 
   with open(path) as csvMunicipiosFile: 
      MunicipiosReader = csv.DictReader(csvMunicipiosFile) 
      # next(MunicipiosReader) 
      for row in MunicipiosReader: 
         ID_MUNICIPIO.append(row['municipio_ID']) 
   print('Leida info de municipios') 
   del csvMunicipiosFile 
   del MunicipiosReader 
else: 



   a = 2 
   print('Problema leyendo info de municipios') 
 
# leemos info de tiendas 
# TiendaMunicipio = {}  # {tienda : municipio, ...} 
# TiendaCoordinador = {}  # {tienda : coordinador, ...} 
# MunicipioListatiendas = {}  # {municipio : [tienda1, tienda2, ...]} 
# ID_TIENDA = []  # [tienda1, tienda2, ...] 
# ID_COORDINADOR = []  # {coord1, coord2, 
# ListadoMunicipiosTienda = []  # {municipio1, municipio2, ...} 
# MunicipioNumerotiendas = {}  # {municipio : num} 
 
# [ID] [ID_MUNICIPIO] [ID_COORDINADOR] 
file = "InfoTiendas.csv" 
path = Dir_ + file 
print("Leyendo: " + path) 
if os.access(path, os.F_OK): 
   a = 1 
   with open(path) as csvTiendasFile: 
      TiendasReader = csv.reader(csvTiendasFile) 
      next(TiendasReader) 
      for row in TiendasReader: 
         ID_TIENDA.append(row[0]) 
         TiendaMunicipio[row[0]] = row[1] 
         TiendaCoordinador[row[0]] = row[2] 
         if not row[1] in ListadoMunicipiosTienda: 
            ListadoMunicipiosTienda.append(row[1]) 
         if not row[2] in ID_COORDINADOR: 
            ID_COORDINADOR.append(row[2]) 
 
   for j in ID_TIENDA: 
      if not TiendaMunicipio[j] in MunicipioListatiendas: 
         MunicipioListatiendas[TiendaMunicipio[j]] = [] 
      MunicipioListatiendas[TiendaMunicipio[j]].append(j) 
 
   for m in MunicipioListatiendas: 
      MunicipioNumerotiendas[m] = len(MunicipioListatiendas[m]) 
   print('Leida info de tiendas') 
else: 
   print('Problema leyendo info de tiendas') 
 
del csvTiendasFile 
del TiendasReader 
 
# leemos info de auditores 
# AuditorMunicipio = {}  # {audit : municipio, ...} 
# ID_AUDITOR = []  # [audit1, audit2, ...] 
# ListadoMunicipiosAuditor = []  # [municipio1, municipio2, ...] 
# MunicipioListadoAuditores = {}  # {municipio : [audit1, audit2, ...]} 
# MunicipioNumeroAuditores = {}  # {municipio : num} 
# [ID] [ID_MUNICIPIO] 
 
file = "InfoAuditores.csv" 
path = Dir_ + file 
print("Leyendo: " + path) 
if os.access(path, os.F_OK): 
   a = 1 
   with open(path) as csvAuditoresFile: 
      AuditoresReader = csv.reader(csvAuditoresFile) 
      next(AuditoresReader) 
      for row in AuditoresReader: 
         AuditorMunicipio[row[0]] = row[1] 
         ID_AUDITOR.append(row[0]) 
         if not row[1] in ListadoMunicipiosAuditor: 
            ListadoMunicipiosAuditor.append(row[1]) 
 
   for row in ID_AUDITOR: 
      if not AuditorMunicipio[row] in MunicipioListadoAuditores: 



         MunicipioListadoAuditores[AuditorMunicipio[row]] = [] 
         MunicipioListadoAuditores[AuditorMunicipio[row]].append(row) 
      else: 
         MunicipioListadoAuditores[AuditorMunicipio[row]].append(row) 
 
   for row in MunicipioListadoAuditores: 
      MunicipioNumeroAuditores[row] = len(MunicipioListadoAuditores[row]) 
 
   print('Leida info de auditores') 
 
print("datos leidos") 
 
print("Generando datos aleatorios") 
# -------------------------------------------------------# 
# -----------------Generación de datos------------------ # 
# -------------------------------------------------------# 
print("Generando set de datos: {} Aud, {} Nodos, {} 
Coord".format(NumAud2Gen,NunTiend2Gen,NumCoord2Gen)) 
 
 
# Debemos generar datos de Tiendas 
TiendasHeader = ["Tienda_ID","ID_municipio","Coordinador"] 
#Para cada una de las tiendas, le asignamos aleatoriamente un municipio cualquiera 
TiendasData = [] 
TiendasData.append(TiendasHeader) 
for j in ID_TIENDA: 
   AuxTienda = [] 
   AuxTienda.append("T_{}".format(j))  # ID de tienda 
   AuxTienda.append(TiendaMunicipio[j])  # Municipipo asignado 
   AuxTienda.append(TiendaCoordinador[j]) 
   TiendasData.append(AuxTienda) 
for j in list(range(0,NunTiend2Gen-len(ID_TIENDA))): 
   AuxTienda = [] 
   AuxTienda.append("T_00{}".format(j)) # ID de tienda 
   AuxTienda.append(ID_MUNICIPIO[random.randrange(0,len(ID_MUNICIPIO))]) # 
Municipipo asignado 
   # Lazamos un aleatorio para decidir si la tienda tiene coordinador 
   if random.randrange(0,NunTiend2Gen) < NumTienSinCoord: 
      # xi no lo tiene, dejamos vacío 
      AuxTienda.append('') 
   else: 
      # si lo tiene, le asignamos un coordinador de forma aleatoria 
      AuxTienda.append("C_{}".format(random.randrange(0,NumCoord2Gen-
len(ID_COORDINADOR)))) 
   TiendasData.append(AuxTienda) 
 
 
# Debemos generar datos de Auditores 
AuditoresHeader = ["auditor_id","Municipio residencia"] 
#Para cada uno de los auditores, le asignamos aleatoriamente un municipio 
cualquiera 
AuditoresData = [] 
AuditoresData.append(AuditoresHeader) 
for i in ID_AUDITOR: 
   AuxAud = [] 
   AuxAud.append("A_00{}".format(i)) # ID de aud 
   AuxAud.append(AuditorMunicipio[i]) # Municipipo asignado 
   AuditoresData.append(AuxAud) 
for i in list(range(0, NumAud2Gen-len(ID_AUDITOR))): 
   AuxAud = [] 
   AuxAud.append("A_{}".format(i))  # ID de aud 
   AuxAud.append(ID_MUNICIPIO[random.randrange(0, len(ID_MUNICIPIO))])  # 
Municipipo asignado 
   AuditoresData.append(AuxAud) 
 
 
#Generamos los outputs de salida 
DirO_ = Dir_ 



OutputF_Path = DirO_ + "InfoAuditores.csv" 
with open(OutputF_Path, 'w+') as OutputF: 
   OutputWriter = csv.writer(OutputF, delimiter=',') 
   OutputWriter.writerows(AuditoresData) 
 
 
OutputF_Path = DirO_ + "InfoTiendas.csv" 
with open(OutputF_Path, 'w+') as OutputF: 
   OutputWriter = csv.writer(OutputF, delimiter=',') 
   OutputWriter.writerows(TiendasData) 
 

COMPROBACIÓN DE DATOS 

import datetime 
import os 
import csv 
import math 
import random 
from decimal import * 
from Conf import * 
from VariableDef import * 
import sys 
#from ReordenarRutas_Hrst_3 import * 
def CheckArc(m1,m2): 
   C1 = 0 
   C2 = 0 
   if m1 in TotDistancias_M_M: 
      if m2 in TotDistancias_M_M[m1]: 
         if TotDistancias_M_M[m1][m2] != -1: 
            C1 = 1 
   if m1 in TotTiempos_M_M: 
      if m2 in TotTiempos_M_M[m1]: 
         if TotTiempos_M_M[m1][m2] != -1: 
            C2 = 1 
   if C1 == 1 and C2 == 1: 
      C = 1 
   else: 
      C = 0 
   return C 
def CheckNumAudPorTienda(): 
   global TiendaNumAud 
   global TiendasSinAud 
   global TiendaListadoAudPosibles 
   TiendaListadoAudPosibles = {} 
   TiendaNumAud = {} 
   TiendasSinAud = [] 
   for j in ID_TIENDA:  # para cada tienda cuento el número de auditores que pueden 
servirla 
      TiendaNumAud[j] = 0 
      TiendaListadoAudPosibles[j] = [] 
      mj = TiendaMunicipio[j] 
      for i in ID_AUDITOR: 
         mi = AuditorMunicipio[i] 
         if CheckArc(mi,mj) == 1: 
            if TotDistancias_M_M[mi][mj] != -1 and TotTiempos_M_M[mi][mj] != -1: 
               TiendaListadoAudPosibles[j].append(i) 
               TiendaNumAud[j] = TiendaNumAud[j] + 1 
      if TiendaNumAud[j] == 0:  # si no puede servirla ningún auditor, hay 
problemas 
         TiendasSinAud.append(j) 
 
def MainComprobaciones(): 
   global ID_AUDITOR 
   global ID_TIENDA 
 



   # Check que revisa que los auditores tengan dato 
   # AuditorSinDatos = [] 
   for i in ID_AUDITOR: 
      C1 = 0 
      C2 = 0 
      if i in AuditorMunicipio: 
         if AuditorMunicipio[i] in TotDistancias_M_M: 
            C1 = 1 
         if AuditorMunicipio[i] in TotTiempos_M_M: 
            C2 = 1 
      if C1 != 1 or C2 != 1 or i not in AuditorMunicipio: 
         AuditorSinDatos.append(i) 
   if len(AuditorSinDatos) > 0: 
      print('Existen auditores con datos faltantes') 
      for i in AuditorSinDatos: 
         ID_AUDITOR.remove(i) 
 
   # Check que revisa que todas las tiendas tengan dato 
   # TiendaSinDatos = [] 
   AuxMunTiempos = [] 
   AuxMunDistanc = [] 
   for m1 in TotDistancias_M_M: 
      for m2 in TotDistancias_M_M[m1]: 
         if m2 not in AuxMunDistanc: 
            AuxMunDistanc.append(m2) 
   for m1 in TotTiempos_M_M: 
      for m2 in TotTiempos_M_M[m1]: 
         if m2 not in AuxMunTiempos: 
            AuxMunTiempos.append(m2) 
   for j in ID_TIENDA: 
      if j in TiendaMunicipio: 
         if not TiendaMunicipio[j] in AuxMunTiempos or not TiendaMunicipio[j] in 
AuxMunDistanc: 
            TiendaSinDatos.append(j) 
   if len(TiendaSinDatos) > 0: 
      print('Existen tiendas con datos faltantes') 
      for j in TiendaSinDatos: 
         ID_TIENDA.remove(j) 
 
   # Check que revisa que toda tienda pueda ser servida por al menos un auditor. 
   # TiendasNoFactibles.csv'  --> [Tienda_ID ; Motivo] 
   TiendasSinAud = [] 
   TiendaListadoAudPosibles = [] 
   CheckNumAudPorTienda() 
   if len(TiendasSinAud) > 0: 
      TiendasNoFactibles = [] 
      TiendasNoFactibles.append(['Tienda_ID','Municipio','Motivo']) 
      print('Existen tiendas que no pueden ser servidas por ningún auditor. Revise 
el fichero de salida TiendasNoFactibles.csv') 
      for j in TiendasSinAud: 
         TiendasNoFactibles.append([j,TiendaMunicipio[j],'No existen auditores que 
puedan servir la tienda']) 
      for j in TiendasSinAud: 
         ID_TIENDA.remove(j) 
      # Generación del output 
      DirO_ = Dir_ + "Output\\" 
      OutputF_Path = DirO_ + "TiendasNoFactibles.csv" 
      with open(OutputF_Path, 'w+') as OutputF: 
         OutputWriter = csv.writer(OutputF, delimiter=';') 
         for row in TiendasNoFactibles: 
            OutputWriter.writerow(row) 
 
   # Una vez llegados al punto donde hemos filtrado los datos faltantes, revisamos 
que exista capacida 
   if len(ID_TIENDA) > CapMax*len(ID_AUDITOR): 
      print("No existe capacidad suficiente en el conjunto de auditores, problema 
infactible") 
      sys.exit()  



ALGORITMO DE ASIGNACIÓN 

# C:\Users\Santiago\AppData\Local\Programs\Python\Python36\python.exe 
# C:\Users\Santiago\AppData\Local\Programs\Python\Python36\python.exe 
"C:\Users\Santiago\Documents\TFG\Lecturas2.py" 
 
 
import os 
import csv 
import math 
import random 
from decimal import * 
from ReadDat import * 
import ComprobacionesLectura 
from Conf import * 
from VariableDef import * 
 
global MinimizarAuditores 
global AsignacionAuditTienda 
global AsignacionTiendaAudit 
global AsignacionAuditNumTiendas 
def Clear(): 
   global AsignacionAuditTienda 
   global AsignacionTiendaAudit 
   global AsignacionAuditNumTiendas 
 
   AsignacionAuditNumTiendas.clear() 
   AsignacionAuditTienda.clear() 
   AsignacionTiendaAudit.clear() 
 
 
def GetAuditoresNoPrescindibles(): 
   global TiendaNumAud 
   global TiendaListadoAudPosibles 
   AudNoPrescindibles = [] 
   #obtenemos el listado de auditores por tienda 
   ComprobacionesLectura.CheckNumAudPorTienda() 
   #Generamos un listado de auditores de los cuales no se puede prescindir (alguna 
tienda solo puede ser servida por dicho auditor) 
   TiendasConUnAuditor = [j for j in TiendaNumAud if TiendaNumAud[j] == 1] 
   for j in TiendasConUnAuditor: 
      if len(TiendaListadoAudPosibles[j]) == 1: 
         if TiendaListadoAudPosibles[j][0] not in AudNoPrescindibles: 
            AudNoPrescindibles.append(TiendaListadoAudPosibles[j][0]) 
   #Generamos el listado de auditores que son susceptibles de no ser necesarios 
   AuditoresPrescindibles = [i for i in ID_AUDITOR if i not in AudNoPrescindibles] 
   return AuditoresPrescindibles 
def C_rand(): 
   div = RPrs/Randomrange 
   a = Decimal(1 + Randomized * random.randrange(1, RPrs) / div) 
   return a 
 
def MainGenCandidates(): 
   global MinimizarAuditores 
   global AsignacionAuditTienda 
   global AsignacionTiendaAudit 
 
   # -------------------------------------------------------------- # 
   # -------------------Generación de candidatas------------------- # 
   # -------------------------------------------------------------- # 
   AuxMinAud = MinimizarAuditores 
   UpperBound = 999999 
   Clear() 
   print("Generación de candidatas por auditor") 
   CandidaturaAuditTienda = {}  # {audit : [tienda1, tienda2, ...]} 
   CandidaturaAuditMunicipio = {} 



   CandidaturaTiendaAudit = {}  # {tiend : [audit1, audit2, ...]} 
   CandidaturaMunicipioAudit = {} 
   CandidaturaAuditNumTienda = {}  # {audit : num} 
   CandidaturaTiendaNumAudit = {}  # {tiend : num} 
   CandidaturaAuditCapacidad = {}  # {audit : num} 
 
 
   # para cada auditor 
   # for i in ID_AUDITOR: 
   #  CandidaturaAuditTienda[i] = []  # listado de tiendas candidatas 
   #  CandidaturaAuditMunicipio[i] = []  # listado de municipios candidatos 
   #  CandidaturaAuditNumTienda[i] = 0  # numero bruto de tiendas candidatas 
   #  if AuditorMunicipio[i] in TotDistancias_M_M: 
   #     distP1 = 1 
   #     distP2 = 0 
   #     while distP1 < pRadioMax and CandidaturaAuditNumTienda[i] < pMaxOverAsign:  
# itero haciendo mayor el radio hasta sobrepasar alguna de las dos restricciones 
   #        for m in MunicipioListatiendas:  # añadiendo por bloques de municipios 
   #           if m in TotDistancias_M_M[AuditorMunicipio[i]]: 
   #              aux = Decimal(TotDistancias_M_M[AuditorMunicipio[i]][m]) 
   #           else: 
   #              aux = 99999 
   #           if aux < distP1 and aux >= distP2: 
   #              CandidaturaAuditMunicipio[i].append(m) 
   #              if m not in CandidaturaMunicipioAudit: 
   #                 CandidaturaMunicipioAudit[m] = [] 
   #              CandidaturaMunicipioAudit[m].append(i) 
   #              for j in MunicipioListatiendas[m]: 
   #                 CandidaturaAuditTienda[i].append(j) 
   #                 if j not in CandidaturaTiendaAudit: 
   #                    CandidaturaTiendaAudit[j] = [] 
   #                 CandidaturaTiendaAudit[j].append(i) 
   #        distP2 = distP1 
   #        distP1 += pRadioStep 
   #        CandidaturaAuditNumTienda[i] = len(CandidaturaAuditTienda[i]) 
   # 
   # una vez iterado por auditor, busco tiendas que tengan solo uno o ningún 
auditor asignado. 
   # Para estas tiendas, asigno el total de auditores del municipio más cercano 
   # for j in ID_TIENDA: 
   #  MunAux = [] 
   #  if j not in CandidaturaTiendaAudit:  # si no tiene auditores 
   #     exe = 1 
   #  elif len(CandidaturaTiendaAudit[j]) <= 1:  # o solo tiene uno 
   #     exe = 1 
   #     for i in CandidaturaTiendaAudit[j]: 
   #        MunAux.append(AuditorMunicipio[i]) 
   #  else: 
   #     exe = 0 
   # 
   #  if exe == 1: 
   #     # busco el municipio más cercano con auditores 
   #     for iLoc in ListadoMunicipiosAuditor:  # busco el municipio de auditor de 
menor distancia que no sea ya candidato 
   #        if iLoc not in MunAux: 
   #           if iLoc in TotDistancias_M_M: 
   #              if TiendaMunicipio[j] in TotDistancias_M_M[iLoc]: 
   #                 if Decimal(TotDistancias_M_M[iLoc][TiendaMunicipio[j]]) < 
UpperBound: 
   #                    UpperBound = 
Decimal(TotDistancias_M_M[iLoc][TiendaMunicipio[j]]) 
   #                    aiLoc = iLoc 
   #     for i in MunicipioListadoAuditores[aiLoc]:  # lo asigno a la tienda todos 
los auditores del municipio 
   #        if i not in CandidaturaAuditTienda: 
   #           CandidaturaAuditTienda[i] = [] 
   #        if j not in CandidaturaTiendaAudit: 
   #           CandidaturaTiendaAudit[j] = [] 



   #        CandidaturaAuditTienda[i].append(j) 
   #        CandidaturaTiendaAudit[j].append(i) 
   # 
   #  CandidaturaTiendaNumAudit[j] = len(CandidaturaTiendaAudit[j]) 
   # 
   # #feedback generacion 
   # if feedback == 1: 
   #  for i in ID_AUDITOR: 
   #     if i not in CandidaturaAuditTienda: 
   #        print("Auditor", i, 0) 
   # 
   #  for j in ID_TIENDA: 
   #     if j not in CandidaturaTiendaAudit: 
   #        print("Tienda", j) 
   a = 1 
   # -------------------Preasignación de candidatas------------------- # 
   # AsignacionAuditTienda = {}  # {audit : [tiend1, tiend2, ...]} 
   # AsignacionTiendaAudit = {} 
   #La preasignación se realiza por auditor, asignando las tiendas mas cercanas 
   AuxID_Tienda_SinAsignar = [] 
   for j in ID_TIENDA: 
      AuxID_Tienda_SinAsignar.append(j) 
   AuxID_Auditor_ConCapacidad = [] 
   for i in [i for i in ID_AUDITOR if AuditorMunicipio[i] in TotDistancias_M_M]: 
      AuxID_Auditor_ConCapacidad.append(i) 
   finished = 0 
   MinDist = UpperBound 
   while finished == 0: # and count < len(ID_AUDITOR)*CapMax: 
      if Randomized == 1: 
         random.shuffle(AuxID_Auditor_ConCapacidad) 
      for i in AuxID_Auditor_ConCapacidad: 
         Auxi = i 
         AuxMi = AuditorMunicipio[i] 
         MinDist = UpperBound 
         AuxID_j = [j for j in AuxID_Tienda_SinAsignar if TiendaMunicipio[j] in 
TotDistancias_M_M[AuxMi]] 
         if len(AuxID_j) > 0: 
            AuxCt_j = [Decimal(TotDistancias_M_M[AuxMi][TiendaMunicipio[j]]) for j 
in AuxID_j] 
            AuxCt_j.clear() 
            for j in AuxID_j: 
               
AuxCt_j.append(Decimal(TotDistancias_M_M[AuxMi][TiendaMunicipio[j]])) 
            Auxj = AuxID_j[AuxCt_j.index(min(AuxCt_j))] 
 
            if Auxi not in AsignacionAuditTienda: 
               AsignacionAuditTienda[Auxi] = [] 
            AsignacionAuditTienda[Auxi].append(Auxj) 
            AsignacionTiendaAudit[Auxj] = Auxi 
            AuxID_Tienda_SinAsignar.remove(Auxj) 
 
         if len(AsignacionAuditTienda[Auxi]) == CapMax or len(AuxID_j) == 0: 
            AuxID_Auditor_ConCapacidad.remove(Auxi) 
 
      if len(AuxID_Auditor_ConCapacidad) == 0 or len(AuxID_Tienda_SinAsignar) == 0: 
         finished = 1 
 
   # Si queda alguna tienda sin asignar, la asignamos al auditor más cercano 
independientemente de la capacidad restante del mismo 
   #if len(AuxID_Tienda_SinAsignar) >= 0: 
   for j in [j for j in ID_TIENDA if j not in AsignacionTiendaAudit]: 
   # for j in AuxID_Tienda_SinAsignar: 
      AuxID_i = [i for i in ID_AUDITOR if TiendaMunicipio[j] in 
TotDistancias_M_M[AuditorMunicipio[i]]] 
      if len(AuxID_i) > 0: 
         AuxDis_i = 
[Decimal(TotDistancias_M_M[AuditorMunicipio[i]][TiendaMunicipio[j]]) for i in 
AuxID_i] 



         i = AuxID_i[AuxDis_i.index(min(AuxDis_i))] 
         if i not in AsignacionAuditTienda: 
            AsignacionAuditTienda[Auxi] = [] 
         AsignacionAuditTienda[i].append(j) 
         AsignacionTiendaAudit[j] = i 
         AuxID_Tienda_SinAsignar.remove(j) 
      else: 
         print("La tienda {} no puede ser atendida por ningún auditor".format(j)) 
         ID_TIENDA.remove(j) 
 
   #del AuxID_Tienda_SinAsignar, AuxID_Auditor_ConCapacidad, finished, Auxi, Auxj, 
MinDist 
 
   # feedback de Preasignación 
   if feedback == 1: 
      DirO_ = Dir_ + "Output\\" 
      OutputF_Path = DirO_ + "TablaPreAsignacion.csv" 
      TablaPreAsignacion = [] 
      auxLine = [] 
      TablaPreAsignacion.append(["TIENDA",  "Municipio", "AUDITOR", "Municipio", 
"Distancia", "Tiempo"]) 
      for j in ID_TIENDA: 
         i = AsignacionTiendaAudit[j] 
         TMun = TiendaMunicipio[j] 
         AMun = AuditorMunicipio[i] 
         auxLine = [j,TMun,i,AMun, TotDistancias_M_M[AMun][TMun]] 
         TablaPreAsignacion.append(auxLine) 
 
      with open(OutputF_Path, 'w+') as OutputF: 
         OutputWriter = csv.writer(OutputF, delimiter=';') 
         for row in TablaPreAsignacion: 
            OutputWriter.writerow(row) 
      OutputF.close() 
 
   # -------------------Evaluación de ahorros en reasignación------------------- # 
   AuxID_TIENDA1 = [] 
   AuxID_TiendaCoste = [] 
   AuxID_TIENDA = [] 
 
   # Las tiendas se ordenan por coste de asignación decreciente 
   for j in ID_TIENDA: 
      AuxID_TIENDA1.append(j) 
      
#AuxID_TiendaCoste.append(TotDistancias_M_M[AuditorMunicipio[AsignacionTiendaAudit[
j]]][TiendaMunicipio[j]]) 
      AuxID_TiendaCoste.append(round( 
C_rand()*Decimal(TotDistancias_M_M[AuditorMunicipio[AsignacionTiendaAudit[j]]][Tien
daMunicipio[j]]), 2)) 
   while len(AuxID_TIENDA1) > 0: 
      AuxIndex = AuxID_TiendaCoste.index(max(AuxID_TiendaCoste)) #tienda de mayor 
coste 
      AuxID_TIENDA.append(AuxID_TIENDA1[AuxIndex]) 
      AuxID_TIENDA1.pop(AuxIndex) 
      AuxID_TiendaCoste.pop(AuxIndex) 
 
   AuxID_AUDITOR = [] 
   for i in ID_AUDITOR: 
      AuxID_AUDITOR.append(i) 
 
   #listas auxiliares para determinar costes y ahorros 
   AuxListaAudID = [] 
   AuxListaAudCoste = [] 
   AuxListaAudAhorro = [] 
   NumAuditoresPrescindidos = 0 
 
   #procedimiento en sí de reasignación 
   finished = 0 
   while finished == 0: 



      for j in AuxID_TIENDA: 
         mj = TiendaMunicipio[j] 
         if mj not in TotDistancias_M_M: 
            AuxID_TIENDA.remove(j) 
         else: 
            AuxAudAct = AsignacionTiendaAudit[j] #auditor actual 
            if AuxAudAct not in AuxID_AUDITOR: 
               AuxCosteAct = UpperBound 
            else: 
               AuxCosteAct = 
round(C_rand()*Decimal(TotDistancias_M_M[AuditorMunicipio[AuxAudAct]][mj]),2) 
            for i in AuxID_AUDITOR: 
               mi = AuditorMunicipio[i] 
               if mi not in TotDistancias_M_M: 
                  AuxID_AUDITOR.remove(i) 
               elif mj in TotDistancias_M_M[mi]: 
                  if len(AsignacionAuditTienda[i]) >= CapMax: 
                     AuxID_AUDITOR.remove(i) 
                  elif (Decimal(AuxCosteAct)-Decimal(TotDistancias_M_M[mi][mj])) >= 
0: 
                     AuxListaAudID.append(i) # 
                     CosteAlt = C_rand()*Decimal(TotDistancias_M_M[mi][mj]) 
                     AuxListaAudAhorro.append(AuxCosteAct-CosteAlt) 
            if len(AuxListaAudAhorro) > 0: 
               if max(AuxListaAudAhorro) > 0: # existe algún ahorro positivo 
                  found = 0 
                  while found == 0: 
                     AuxIndex = AuxListaAudAhorro.index(max(AuxListaAudAhorro)) 
                     AuxAudEval = AuxListaAudID[AuxIndex] 
                     if len(AsignacionAuditTienda[AuxAudEval]) < CapMax: 
                        AsignacionTiendaAudit[j] = AuxAudEval 
                        if AuxAudAct in AsignacionAuditTienda: 
                           AsignacionAuditTienda[AuxAudAct].remove(j) 
                        AsignacionAuditTienda[AuxAudEval].append(j) 
                        AuxID_TIENDA.remove(j) 
                        found = 1 
                     else: 
                        AuxListaAudID.pop(AuxIndex) 
                        AuxListaAudAhorro.pop(AuxIndex) 
                     if len(AuxListaAudID) == 0: 
                        AuxID_TIENDA.remove(j) 
                        found = 1 
               else: # no existe ningún ahorro positivo 
                  AuxID_TIENDA.remove(j) 
            else:  # no existe ningún ahorro positivo 
               AuxID_TIENDA.remove(j) 
         AuxListaAudID.clear() 
         AuxListaAudAhorro.clear() 
         if len(AuxID_TIENDA) == 0: 
            finished = 1 
         if len(AuxID_AUDITOR) == 0: 
            finished = 1 
      while MinimizarAuditores == 1 and finished == 1: 
         ListAudMinimizables = GetAuditoresNoPrescindibles() 
         AuxMin = CapMax 
         for i in [i for i in AsignacionAuditTienda.keys() if i in 
ListAudMinimizables]: # se busca el auditor con menor numero de tiendas 
            if len(AsignacionAuditTienda[i]) < AuxMin: 
               AuxMin = len(AsignacionAuditTienda[i]) 
               AuxAud = i 
         AuxCapR = 0 
         for i in AsignacionAuditTienda.keys(): # vemos la capacidad restante del 
resto de auditores 
            if i != AuxAud: 
               AuxCapR += CapMax - len(AsignacionAuditTienda[i]) 
         if AuxCapR > len(AsignacionAuditTienda[AuxAud]): # si hay capacidad 
            for j in AsignacionAuditTienda[AuxAud]: 
               AuxID_TIENDA1.append(j) 



               
AuxID_TiendaCoste.append(TotDistancias_M_M[AuditorMunicipio[AsignacionTiendaAudit[j
]]][TiendaMunicipio[j]]) 
            while len(AuxID_TIENDA1) > 0: 
               AuxIndex = AuxID_TiendaCoste.index(max(AuxID_TiendaCoste))  # tienda 
de mayor coste 
               AuxID_TIENDA.append(AuxID_TIENDA1[AuxIndex]) 
               AuxID_TIENDA1.pop(AuxIndex) 
               AuxID_TiendaCoste.pop(AuxIndex) 
            AuxID_AUDITOR.clear() 
            AsignacionAuditTienda.pop(AuxAud) 
            for i in AsignacionAuditTienda.keys(): 
               AuxID_AUDITOR.append(i) 
            NumAuditoresPrescindidos += 1 
            if len(AuxID_TIENDA) == 0: 
               finished = 1 #si prescindimos de un auditor sin tiendas 
            else: 
               finished = 0 #si el auditor del que prescindimos tiene tiendas 
asignadas (caso más común) 
         else: # si no hay capacidad 
            finished = 1 
         if NumAuditoresPrescindidos == MaxAuditoresPrescindir: 
            MinimizarAuditores = 0 
 
   del AuxID_TiendaCoste 
   del AuxID_TIENDA1 
 
   # AsignacionAuditNumTiendas = {} 
   for i in AsignacionAuditTienda: 
      AsignacionAuditNumTiendas[i] = len(AsignacionAuditTienda[i]) 
 
   MinimizarAuditores = AuxMinAud 
   # feedback asignación 
   if feedback == 1: 
      for i in ID_AUDITOR: 
         if i not in AsignacionAuditTienda.keys(): 
            print("Auditor {} no es necesario".format(i)) 
         else: 
            if len(AsignacionAuditTienda[i]) == 0: 
               print(i) 
            else: 
               print("Auditor {} asignadas {} tiendas 
".format(i,len(AsignacionAuditTienda[i]))) 
 
      # generación de tabla de salida 
      DirO_ = Dir_ + "Output\\" 
      OutputF_Path = DirO_ + "TablaAsignacion.csv" 
   #  OutputF = open(OutputF_Path, "w+") 
   #  OutputF.close() 
 
      # ID tienda | Mun tienda | ID auditor | Mun auditor | Distancia | Tiempo 
      TablaAsignacion = [] 
      auxLine = [] 
      TablaAsignacion.append(["TIENDA",  "Municipio", "AUDITOR", "Municipio", 
"Distancia", "Tiempo"]) 
      for j in ID_TIENDA: 
         i = AsignacionTiendaAudit[j] 
         TMun = TiendaMunicipio[j] 
         AMun = AuditorMunicipio[i] 
         auxLine = [j,TMun,i,AMun, TotDistancias_M_M[AMun][TMun]] 
         TablaAsignacion.append(auxLine) 
 
      with open(OutputF_Path, 'w+') as OutputF: 
         OutputWriter = csv.writer(OutputF, delimiter=';') 
         for row in TablaAsignacion: 
            OutputWriter.writerow(row) 
      OutputF.close() 



ALGORITMO DE GENERACÍON DE RUTAS 

import os 
import csv 
import math 
import random 
from decimal import * 
from ReadDat import * 
from Conf import * 
from VariableDef import * 
from GenCandidates3 import * 
 
# ---------------------------------------------------------------# 
# -------------------Declaración de funciones------------------- # 
# ---------------------------------------------------------------# 
print("Generando rutas") 
global AuditorListadoRutas 
global AsignacionAuditNumTiendas 
global CosteRuta_DM 
global CosteRuta_MT 
global CosteRuta_TD 
global NumRutasInfactibles 
global LonR 
 
def Clear(): 
   global AuditorListadoRutas 
   global CosteRuta_DM 
   global CosteRuta_MT 
   global CosteRuta_TD 
 
   AuditorListadoRutas.clear() 
   CosteRuta_DM.clear() 
   CosteRuta_MT.clear() 
   CosteRuta_TD.clear() 
# funcion para calcular el coste entre dos Municipios dados 
def GetArcCost(M1, M2, e):  # Municipio origen, municipio destino, e = (DM,MT,TD), 
pernocta(0,1) 
   Cost = 0 
   if e == "DM": 
      if M1 in CosteRuta_DM: 
         if M2 in CosteRuta_DM[M1]: 
            Cost = Cost + CosteRuta_DM[M1][M2] 
         else: 
            Cost = Cost + 10000 
      else: 
         Cost = Cost + 10000 
   elif e == "MT": 
      if M1 in CosteRuta_MT: 
         if M2 in CosteRuta_MT[M1]: 
            Cost = Cost + CosteRuta_MT[M1][M2] 
         else: 
            Cost = Cost + 10000 
      else: 
         Cost = Cost + 10000 
   elif e == "TD": 
      if M1 in CosteRuta_TD: 
         if M2 in CosteRuta_TD[M1]: 
            Cost = Cost + CosteRuta_TD[M1][M2] 
         else: 
            Cost = Cost + 10000 
      else: 
         Cost = Cost + 10000 
   Cost = Decimal(Cost) 
   Cost = round(Cost,5) 
   return Cost 
# función para calcular el coste total de la ruta 



def GetRouteCost2(i, R, S = 0, INV = 0): 
   # i es el auditor. Se utiliza para conocer el dominicilio; punto de origen y 
destino 
   # R es una ruta dada como una lista de nodos 
   # S es la salida, si es cero es salida por la mañana, si es 1 es salida por la 
tarde 
   if S > 1: 
      S = 1 
   if INV == 1: #invertimos sentido de la ruta 
      newR = [] 
      for n in R: 
         newR.insert(0,n) 
      R = newR 
 
   Cost = 0 
   mi = AuditorMunicipio[i] 
   numNod = len(R) 
 
   # convierto la lista de Ids de nodo en lista de municipios 
   Route = [mi] 
   for j in R: 
      Route.append(TiendaMunicipio[j]) 
   Route.append(mi) 
 
   #costes entre nodos n -> n+1 
   RouteIter = list(range(0,len(Route))) 
   for index in RouteIter: 
      if index == len(Route) - 1: 
         break  # el último nodo se excluye ya que n+1 está fuera 
      m1 = Route[index] 
      m2 = Route[index+1] 
      if S % 2 == 0: 
         if index != len(Route) - 2: # todos los pares son arcos de mañana 
            T = GetArcCost(m1, m2, 'DM') 
         else: # el último cálculo, si es par es vuelta a casa y es trayecto de 
noche 
            T = GetArcCost(m1, m2, 'TD') 
         Cost += T 
      else: 
         T = GetArcCost(m1, m2, 'MT') 
         Cost += T 
      S += 1 
 
   #Calculamos el número de pernoctas 
   numper = math.floor(S/2)-1 
   if numper >= 1: 
      Cost += CostePer*numper 
 
   return Cost 
# función que obtiene el listado de costes para cada arco de la ruta 
def GetRouteArcsCost(i, R, S = 0, INV = 0): 
   ArcCostList = [] 
 
   if S > 1: 
      S = 1 
   if INV == 1: #invertimos sentido de la ruta 
      newR = [] 
      for n in R: 
         newR.insert(0,n) 
      R = newR 
 
   mi = AuditorMunicipio[i] 
   numNod = len(R) 
   # convierto la lista de Ids de nodo en lista de municipios 
   Route = [mi] 
   for j in R: 
      Route.append(TiendaMunicipio[j]) 
   Route.append(mi) 



 
   # costes entre nodos n -> n+1 
   ArcCostList.append(0) 
   RouteIter = list(range(0, len(Route))) 
   for index in RouteIter: 
      if index == len(Route) - 1: 
         break  # el último nodo se excluye ya que n+1 está fuera 
      m1 = Route[index] 
      m2 = Route[index + 1] 
      if S % 2 == 0: 
         if index != len(Route) - 2: # todos los pares son arcos de mañana 
            T = GetArcCost(m1, m2, 'DM') 
            ArcCostList.append(T) 
         else: # el último cálculo, si es par es vuelta a casa y es trayecto de 
noche 
            T = GetArcCost(m1, m2, 'TD') 
            ArcCostList.append(T) 
      else: # todos los impares son trayectos de tarde 
         T = GetArcCost(m1, m2, 'MT') 
         ArcCostList.append(T) 
      S += 1 
 
   return ArcCostList 
# función que determina si la ruta es o no factible 
def GetRouteFact(i,R,S = 0, INV = 0): 
   Factible = 1 
   ArcsCosts = GetRouteArcsCost(i,R,S,INV) 
   for item in ArcsCosts: 
      if item == 10000: 
         Factible = 0 
         break 
   return Factible 
# función que factibiliza las rutas con tramos infactibles 
def WorkBadRoutes(i): 
   BadRoutes = [] 
   for r in AuxListaRutasIDs: 
      if AuxListaRutasCostes[AuxListaRutasIDs.index(r)] >= 10000: 
         BadRoutes.append(r) 
# factor de priorización de rutas largas 
def LonRFac(i,ruta): 
   factor = round(Decimal(1 + LonR*(len(ruta)-1)/10),2) 
   return factor 
 
 
def MainGenRoutes(): 
   global AuditorListadoRutas 
   global AsignacionAuditNumTiendas 
   global CosteRuta_DM 
   global CosteRuta_MT 
   global CosteRuta_TD 
   global NumRutasInfactibles 
 
   Clear() 
 
   # ---------------------------------------------------------------# 
   # ------- Generacion de matrices de factibilidad y coste ------- # 
   # ---------------------------------------------------------------# 
   # genero matrices que concienen en cada tupla loc1-loc2 el coste en caso de ser 
factible por tiempo y distancia 
   # CosteRuta_DM = {}  # {'iLoc' : {'jLoc1' : val, 'jLoc2' : val, ...}} 
   # CosteRuta_MT = {}  # {'iLoc' : {'jLoc1' : val, 'jLoc2' : val, ...}} 
   # CosteRuta_TD = {}  # {'iLoc' : {'jLoc1' : val, 'jLoc2' : val, ...}} 
 
   InfactibleCounter = 0 
   # generación de las matrices 
   for iLoc in ID_MUNICIPIO: 
      CosteRuta_DM[iLoc] = {} 
      CosteRuta_MT[iLoc] = {} 



      CosteRuta_TD[iLoc] = {} 
      #CosteRuta_TO[iLoc] = {} 
      if iLoc in TotTiempos_M_M and iLoc in TotDistancias_M_M: 
         for jLoc in ID_MUNICIPIO: 
            if jLoc in TotTiempos_M_M[iLoc] and jLoc in TotDistancias_M_M[iLoc]: 
               # D_M 
               if Decimal(TotDistancias_M_M[iLoc][jLoc]) < DMax_DM and 
Decimal(TotTiempos_M_M[iLoc][jLoc]) < TMax_DM: 
                  CosteRuta_DM[iLoc][jLoc] = 
round(Decimal(TotDistancias_M_M[iLoc][jLoc]) * CosteKm,5) 
               # M_T 
               if Decimal(TotDistancias_M_M[iLoc][jLoc]) < DMax_MT and 
Decimal(TotTiempos_M_M[iLoc][jLoc]) < TMax_MT: 
                  CosteRuta_MT[iLoc][jLoc] = 
round(Decimal(TotDistancias_M_M[iLoc][jLoc]) * CosteKm,5) 
               # T_D 
               if Decimal(TotDistancias_M_M[iLoc][jLoc]) < DMax_TD and 
Decimal(TotTiempos_M_M[iLoc][jLoc]) < TMax_TD: 
                  CosteRuta_TD[iLoc][jLoc] = 
round(Decimal(TotDistancias_M_M[iLoc][jLoc]) * CosteKm,5) 
 
   # ---------------------------------------------------------------# 
   # ------------------Composición de rutas dummy------------------ # 
   # ---------------------------------------------------------------# 
 
   # Las rutas dummy consisten en rutas de ida y vuelta a la tienda desde el 
domicilio 
   # AuditorListadoRutas = {} # para cada auditor, un listado de rutas y ne cada 
ruta, el listado de nodos ordenados 
   for i in AsignacionAuditTienda.keys(): 
      AuditorListadoRutas[i] = {} 
      count = 0 
      for j in AsignacionAuditTienda[i]: 
         auxR = "R{}".format(count) 
         AuditorListadoRutas[i][auxR] = [j] 
         count += 1 
 
   # ---------------------------------------------------------------# 
   # ----------------Evaluación de ahorros en rutas---------------- # 
   # ---------------------------------------------------------------# 
 
   # se trata de buscar formas de encadenar nodos dentro de una misma ruta. 
   # por una parte, los nodos sin costea no se van a agregar a ninguna ruta, ya que 
no aportan ahorro y nos restan flexibilidad final 
   # el orden en el cual se buscan los ahorros es relevante para la mejora de 
tiempos y busqueda del maximo ahorro 
   # Puede valorarse solamente la inclusion de nodos únicos dentro de rutas 
existentes o también la fusión de rutas más largas 
   # Algunos auditores van a tener más problemas de compresión de su carga que 
otros 
   #AuxListaRutasIDs = [] 
   #AuxListaRutasCostes = [] 
   AuxListadoAuditoresConstruirRutas = AuditorListadoRutas.keys() 
   finished = 0 
   while finished == 0: 
      for i in AuxListadoAuditoresConstruirRutas: 
         # para cada ruta del auditor establezco el número de posiciones donde se 
puede introducir un nodo 
         # para cada una de estas posiciones, estudiamos la posibilidad de incluir 
una ruta dentro (una ruta puede ser un conjunto de nodos o un único nodo) 
         # La ruta introducida puede tener un único sentido (ruta de un solo nodo) 
o puede tener dos sentidos para recorerse (más de un nodo en la ruta) 
         # para el auditor examinado genero una lista con los costes de cada ruta 
         # esta lista la utilizo para establecer un orden 
         AuxListaRutasIDs = [] 
         AuxListaRutasCostes = [] 
         for r in AuditorListadoRutas[i]: 
            AuxListaRutasIDs.append(r) 



            #AuxListaRutasCostes.append(GetRouteCost2(i,AuditorListadoRutas[i][r])) 
            factor = LonRFac(i,AuditorListadoRutas[i][r]) 
            rand = C_rand() 
            cost = GetRouteCost2(i,AuditorListadoRutas[i][r]) 
            if cost == 0: 
               AuxListaRutasCostes.append(0) 
            else: 
               AuxListaRutasCostes.append(factor*rand*cost) 
         finished = 0 
         while finished == 0: 
            # En cada iteración cogemos la ruta de máximo coste y buscamos ahorros 
para ella 
            AuxMaxCost = max(AuxListaRutasCostes) 
            AuxIndex = AuxListaRutasCostes.index(AuxMaxCost) 
            r = AuxListaRutasIDs[AuxIndex] 
            # del máximo coste, cogemos la ruta con más número de nodos 
            n = 0 
            selected = 0 
            while selected == 0: 
               AuxIndex = AuxListaRutasCostes.index(AuxMaxCost,n) 
               L1 = len(AuditorListadoRutas[i][AuxListaRutasIDs[AuxIndex]]) 
#longitud de la ruta de la iteración 
               L2 = len(AuditorListadoRutas[i][r]) #longitud de la ruta de la 
selección 
               if L1 > L2: 
                  r = AuxListaRutasIDs[AuxListaRutasCostes.index(AuxMaxCost,n)] 
               n = AuxIndex + 1 
               if not AuxMaxCost in 
AuxListaRutasCostes[n:len(AuxListaRutasCostes)]: 
                  selected = 1 
                  break 
            AuxRutaOri = AuditorListadoRutas[i][r] 
 
            # Como ruta candidata para generar ahorro voy a considerar: 
            # rutas de un nodo como posibles rutas insertables dentro de otra ruta 
            # rutas de coste mayor que CERO, ya que las rutas de coste cero me 
añaden flexibilidad sin ofrecer ahorro 
            AuxListaRutasValidas = [] 
            for r2 in AuditorListadoRutas[i]: 
               if r2 in AuditorListadoRutas[i] and r2 in AuxListaRutasIDs: 
                  if r2 != r and len(AuditorListadoRutas[i][r2]) == 1 and 
AuxListaRutasCostes[AuxListaRutasIDs.index(r2)] > 0: 
                     AuxListaRutasValidas.append(r2) 
            if len(AuxListaRutasValidas) == 0: 
               break 
            #ciclando por cada posición dentro de la ruta, comprobamos el ahorro 
posible 
            n = 0 # n es el numeral de la posición de posible inserción 
            AuxPosR_ruta = {} 
            AuxPosR_ahor = {} 
            for n in list(list(range(0,len(AuxRutaOri)+1))): 
               AuxPosR_ruta[n] = '' 
               AuxPosR_ahor[n] = 0 
            n = 0 
            while n <= len(AuxRutaOri): 
               #para cada posicion evaluamos el posible ahorro de introducir una 
ruta 
               for r2 in AuxListaRutasValidas: 
                  AuxRutaEval = AuditorListadoRutas[i][r2] 
                  A = AuxRutaOri[0:n] 
                  B = AuxRutaEval 
                  C = AuxRutaOri[n:len(AuxRutaOri)] 
                  RutaAlt = A + B + C 
                  C1 = GetRouteCost2(i,AuxRutaOri) 
                  C2 = GetRouteCost2(i,AuxRutaEval) 
                  C3 = GetRouteCost2(i,RutaAlt) 
                  AuxAhorro = C1 + C2 - C3 
                  if AuxAhorro > 0: 



                     if AuxAhorro > AuxPosR_ahor[n]: 
                        AuxPosR_ruta[n] = r2 
                        AuxPosR_ahor[n] = AuxAhorro 
               n += 1 
 
            # ahora que tenemos para cada posición, la mejor ruta insertable con el 
máximo ahorro obtenible 
            # seleccionamos la mejor posición y mejor ruta encontradas 
            AuxPosR_ruta = list(AuxPosR_ruta.values()) 
            AuxPosR_ahor = list(AuxPosR_ahor.values()) 
            maxAhorro = max(AuxPosR_ahor) # indice de máximo ahorro 
            if maxAhorro > 0: 
               n = AuxPosR_ahor.index(max(AuxPosR_ahor)) 
               # composición de la nueva ruta 
               r2 = AuxPosR_ruta[n] 
               A = AuxRutaOri[0:n] 
               B = AuditorListadoRutas[i][r2] 
               C = AuxRutaOri[n:len(AuxRutaOri)] 
               RutaAlt = A + B + C 
               # hacemos efectivo el cambio 
               AuditorListadoRutas[i][r] = RutaAlt 
               AuditorListadoRutas[i].pop(r2) 
               # actualizamos listas temporales eliminando r2 y actualizando el 
coste de r 
               AuxListaRutasCostes.pop(AuxListaRutasIDs.index(r2)) 
               AuxListaRutasIDs.remove(r2) 
               #AuxListaRutasCostes[AuxListaRutasIDs.index(r)] = 
GetRouteCost2(i,RutaAlt) 
               #actualizamos el coste de la nueva ruta 
               factor = LonRFac(i, RutaAlt) 
               rand = C_rand() 
               cost = GetRouteCost2(i, RutaAlt) 
               AuxListaRutasCostes[AuxListaRutasIDs.index(r)] = factor * rand * 
cost 
 
               if len(RutaAlt) == 10: # si la ruta llega a 10 nodos, hemos llegado 
al tope 
                  AuxListaRutasCostes.pop(AuxListaRutasIDs.index(r)) 
                  AuxListaRutasIDs.remove(r) 
            else: 
               # la ruta no es capaz de encontrar ahorros, así que dejo de buscar 
ahorros para la ruta 
               AuxListaRutasCostes.pop(AuxListaRutasIDs.index(r)) 
               AuxListaRutasIDs.remove(r) 
               if len(AuxListaRutasIDs) == 0: 
                  finished = 1 
            if len(AuxListaRutasIDs) == 0: 
               finished = 1 
 
 
      # ---------------------------------------------------------------# 
      #  ---------------- Revisión de factibilidad ------------------- # 
      # ---------------------------------------------------------------# 
      print("Revisando factibilidad de rutas:") 
 
      FactListaAuditorRutasInfact = {} 
      FactListaAuditorRutasNumRutasInfact = 0 
      for i in AuditorListadoRutas:# para cada auditor se estudia la factibilidad 
de cada ruta 
         FactListaAuditorRutasInfact[i] = [] 
         for r in AuditorListadoRutas[i]: 
            if GetRouteFact(i,AuditorListadoRutas[i][r]) == 0: 
               FactListaAuditorRutasInfact[i].append(r) # cuando existen rutas 
infactibles, se añaden a la lista 
               FactListaAuditorRutasNumRutasInfact += 1 
      NumRutasInfactibles = 0 
      if FactListaAuditorRutasNumRutasInfact != 0: 
         print("Se han generado rutas infactibles") 



         for i in FactListaAuditorRutasInfact: 
            if len(FactListaAuditorRutasInfact[i]) > 0: 
               AuxLista = '' 
               for item in FactListaAuditorRutasInfact[i]: 
                  AuxLista += '{},'.format(item) 
                  NumRutasInfactibles += 1 
               print("Auditor {}: {}".format(i,AuxLista)) 
 
      # Check 2: Existe al menos una ordenación factible que permite agrupar por 
semanas 
      FactListaAuditoresInfactiblesCheck1 = [] 
      NPS = 10  # NodosPorSemana = 10 
      for i in AuditorListadoRutas: 
         # para cada auditor genero una lista con las rutas y número de nodos 
         AuxListaRutasIDs = [] 
         AuxListaRutasLen = [] 
         for r in AuditorListadoRutas[i]: 
            AuxListaRutasIDs.append(r) 
            AuxListaRutasLen.append(len(AuditorListadoRutas[i][r])) 
 
         # Computamos el número minimo de semanas que necesitamos 
         finished = 0 
         NumSemanas = 0 
         while finished == 0: 
            RutasEnSemanaActual = [] 
            # Cogemos la ruta de máximo número de nodos del auditor 
            LenAcum = max(AuxListaRutasLen) 
            r = AuxListaRutasIDs[AuxListaRutasLen.index(LenAcum)] 
            RutasEnSemanaActual.append(r) 
            AuxListaRutasLen.pop(AuxListaRutasIDs.index(r)) 
            AuxListaRutasIDs.remove(r) 
            if len(AuxListaRutasIDs) == 0: 
               finished = 1 
            LenSearch = NPS - LenAcum 
            # Vemos si una hipotética semana admite más nodos 
            while LenAcum < NPS and finished == 0: 
               # si admite más nodos, vemos cuantos nodos más nos caben 
               if LenSearch in AuxListaRutasLen: 
                  # si hay ruta con el numero de nodos que busco, la añado 
                  r = AuxListaRutasIDs[AuxListaRutasLen.index(LenSearch)] 
                  RutasEnSemanaActual.append(r) 
                  LenAcum += LenSearch 
                  LenSearch = NPS - LenAcum 
                  AuxListaRutasLen.pop(AuxListaRutasIDs.index(r)) 
                  AuxListaRutasIDs.remove(r) 
                  if len(AuxListaRutasIDs) == 0: 
                     finished = 1 
                     break 
               else: 
                  # buscaremos la máxima tal que sea menor que lo que buscamos 
                  LenSearch = max([l for l in AuxListaRutasLen if l <= LenSearch]) 
 
            # Una vez maximizada la ocupación de la semana, sumamos 1 y elimino las 
rutas del listado 
            NumSemanas += 1 
            #for r in RutasEnSemanaActual: 
            #  AuxListaRutasLen.pop(AuxListaRutasIDs.index(r)) 
            #  AuxListaRutasIDs.remove(r) 
            # cuando se terminan las rutas, paso a otro auditor 
            if len(AuxListaRutasIDs) == 0: 
               finished = 1 
         # Una vez contabilizadas el número de semanas, podemos ver si algún 
auditor es infactible 
         if NumSemanas > CapMax/NPS: 
            FactListaAuditoresInfactiblesCheck1.append(i) 
            print("Aud{} infactible".format(i)) 
 
      if len(FactListaAuditoresInfactiblesCheck1) == 0 and 



FactListaAuditorRutasNumRutasInfact == 0: 
         print("todos los auditores factibles") 
      else: 
         InfactibleCounter += 1 
         AuxListadoAuditoresConstruirRutas = [i for i in 
FactListaAuditorRutasInfact.keys() if len(FactListaAuditorRutasInfact[i]) > 0] 
         #AuxListadoAuditoresConstruirRutas = FactListaAuditorRutasInfact.keys() 
         for i in AuxListadoAuditoresConstruirRutas: 
            AuditorListadoRutas[i] = {} 
            count = 0 
            for j in AsignacionAuditTienda[i]: 
               auxR = "R{}".format(count) 
               AuditorListadoRutas[i][auxR] = [j] 
               count += 1 
         print("La factibilidad necesita ser revisada") 
         finished = 0 
         if InfactibleCounter > 2: 
            return 0 
 
   # ---------------------------------------------------------------# 
   # ------------------- Generación de feedback ------------------- # 
   # ---------------------------------------------------------------# 
   if feedback == 1: 
 
      # la salida de datos va a ser una tabla como sigue 
      # [id_aud] ; [id_ruta] ; [Coste] ; [pos_nodo] ; [id_nodo] ; [muni] 
 
      OutputRutas = [] 
      OutputRutas.append(['Auditor_ID','Ruta_ID','Pos_Nodo','Nodo_ID','Mun_Nodo', 
'ArcCost']) 
      for i in AuditorListadoRutas: 
         for r in AuditorListadoRutas[i]: 
            el = 0 
            AuxListArcCost = GetRouteArcsCost(i,AuditorListadoRutas[i][r]) 
            line = [i, r, 0, '', AuditorMunicipio[i], AuxListArcCost[el]] 
            OutputRutas.append(line) 
            for j in AuditorListadoRutas[i][r]: 
               el += 1 
               line = 
[i,r,AuditorListadoRutas[i][r].index(j)+1,j,TiendaMunicipio[j],AuxListArcCost[el]] 
               OutputRutas.append(line) 
            el += 1 
            line = [i, r, len(AuditorListadoRutas[i][r])+1, '', 
AuditorMunicipio[i], AuxListArcCost[el]] 
            OutputRutas.append(line) 
 
   #  OutputRutas = [] 
   #  OutputRutas.append(['Auditor_ID','Ruta_ID','Pos_Nodo','Nodo_ID','Mun_Nodo']) 
   #  for i in AuditorListadoRutas: 
   #     for r in AuditorListadoRutas[i]: 
   #        AuxCompleteRoute = [] 
   #        AuxCompleteRoute.append(r,0,'',AuditorMunicipio[i]) 
   #        for j in AuditorListadoRutas[i][r]: 
 
      DirO_ = Dir_ + "Output\\" 
      OutputF_Path = DirO_ + "TablaRutas.csv" 
      with open(OutputF_Path, 'w+') as OutputF: 
         OutputWriter = csv.writer(OutputF, delimiter=';') 
         for row in OutputRutas: 
            OutputWriter.writerow(row) 
      OutputF.close() 
   print("Rutas construidas") 
   return 1 

  



ALGORITMO DE REORDENACIÓN 

FASE1: SOLUCIÓN INICIAL 

print("ordenacion de rutas") 
import os 
import csv 
import math 
import random 
from decimal import * 
from ReadDat import * 
from Conf import * 
from VariableDef import * 
from GenCandidates3 import * 
from GenRoutes3 import * 
 
Dir_ = "C:\\Users\\Santiago\\Documents\\TFG\\data\\" 
 
 
def Clear(): 
   global AuditorDiaTurnoRuta 
   global AuditorDiaTurnoNodo 
   global AuditorDiaTurnoCoordinador 
 
   AuditorDiaTurnoRuta.clear() 
   AuditorDiaTurnoNodo.clear() 
   AuditorDiaTurnoCoordinador.clear() 
#Funcion para limpiar listas auxiliares en la ordenación de rutas 
def CleanAuxIDs(r): 
   # variables a modificar 
   global AuxListaRutasLen 
   global AuxListaRutasCostM 
   global AuxListaRutasCostT 
   global AuxListaRutasIDs 
   global AuxListaRutasIDsRev 
   global AuxListaRutasLenRev 
   global AuxListaRutasIDsCero 
 
   # modificación 
   Index = AuxListaRutasIDs.index(r) 
   AuxListaRutasLen.pop(Index) 
   AuxListaRutasCostM.pop(Index) 
   AuxListaRutasCostT.pop(Index) 
   AuxListaRutasIDs.pop(Index) 
   if r in AuxListaRutasIDsRev: 
      Index = AuxListaRutasIDsRev.index(r) 
      AuxListaRutasIDsRev.pop(Index) 
      AuxListaRutasLenRev.pop(Index) 
   if r in AuxListaRutasIDsCero: 
      AuxListaRutasIDsCero.remove(r) 
#Función que agrega las rutas de la semana actual al output del auditor 
def AddCurrentRoutes(i,week,RouteList): 
   global AuditorDiaTurnoRuta 
   global AuditorDiaTurnoNodo 
   global AuditorDiaTurnoCoordinador 
 
   d = week*10 
   for r in RouteList: 
      if r == '': 
         d += 1 
      else: 
         for j in AuditorListadoRutas[i][r]: 
            AuditorDiaTurnoRuta[i][d] = r 
            AuditorDiaTurnoNodo[i][d] = j 



            AuditorDiaTurnoCoordinador[i][d] = TiendaCoordinador[j] 
            d += 1 
#Funcion para evaluar la posibilidad de que dos rutas puedan juntarse 
def EvalUnionRutasMananaTarde(i,r1,r2): 
   # i es el auditor 
   # R1 es la ruta de la que se viene 
   # R2 es la ruta a la que se va 
   Ruta1 = AuditorListadoRutas[i][r1] 
   Ruta2 = AuditorListadoRutas[i][r2] 
 
   #De la ruta 1 obtengo el último nodo y de la ruta 2, el primero 
   N1 = Ruta1[len(Ruta1)-1] 
   M1 = TiendaMunicipio[N1] 
   N2 = Ruta2[0] 
   M2 = TiendaMunicipio[N2] 
   Mi = AuditorMunicipio[i] 
 
   Coste1 = GetArcCost(M1, Mi, 'TD') + GetArcCost(Mi, M2, 'DM') 
   Coste2 = GetArcCost(M1,M2,'TD') 
 
def MainManageCoordinators(): 
   # ---------------------------------------------------------------# 
   # ----------- Creacion de estructuras ---------- # 
   # ---------------------------------------------------------------# 
   global AuditorDiaTurnoRuta 
   global AuditorDiaTurnoNodo 
   global AuditorDiaTurnoCoordinador 
 
 
   global AuxListaRutasLen 
   global AuxListaRutasCostM 
   global AuxListaRutasCostT 
   global AuxListaRutasIDs 
   global AuxListaRutasIDsRev 
   global AuxListaRutasLenRev 
   global AuxListaRutasIDsCero 
   Clear() 
   #Datos de salida 
   # AuditorDiaTurnoRuta        = {} # Auditor-Dia-Turno y valor de Ruta [i][dt] 
   # AuditorDiaTurnoNodo        = {} # Auditor-Dia-Turno y valor de Nodo 
   # AuditorDiaTurnoCoordinador   = {} # Auditor-Dia-Turno y valor de Coordinador 
   UpperBound = 10000 
   AuditorListadoCoordinadores = {} 
   #Para cada auditor genero la lista de coordinadores con los que tiene que tratar 
   for i in AsignacionAuditTienda: 
      AuditorListadoCoordinadores[i] = [] 
      for j in AsignacionAuditTienda[i]: 
         AuditorListadoCoordinadores[i].append(TiendaCoordinador[j]) 
 
   # lista de días disponibles. Cada 5 días son una semana 
   #Dias = list(range(0,120)) # [0,1,.... 118,119] 
 
   #Creamos la estructura de la tabla de salida de datos [Aud][Dia][Turno] 
   for i in AuditorListadoRutas: 
      AuditorDiaTurnoRuta[i] = {} 
      AuditorDiaTurnoNodo[i] = {} 
      AuditorDiaTurnoCoordinador[i] = {} 
      for d in Dias: 
         AuditorDiaTurnoRuta[i][d] = '' 
         AuditorDiaTurnoNodo[i][d] = '' 
         AuditorDiaTurnoCoordinador[i][d] = '' 
 
   # ---------------------------------------------------------------# 
   # ---------------- Ordenacion de listado de rutas -------------- # 
   # ---------------------------------------------------------------# 
 
   #En la primera fase: 
      #  para cada auditor construimos semanas completas a base de agrupar rutas 



   #En la segunda fase: 
      # intercambiamos semanas completas o semanas parciales en el tiempo 
      # esto lo hacemos hasta conseguir factibilidad de los coordinadores 
      # estos intercambios no modifican el coste de la ruta 
      # Tambien puede invertirse el sentido de recorrido de algunas rutas 
      # el cambio de sentido puede incrementar el coste 
 
   AuxListaAudID = list(AsignacionAuditNumTiendas.keys()) 
   AuxListaAudAsignLen = [] 
 
   for i in AuxListaAudID: 
      AuxListaAudAsignLen.append(AsignacionAuditNumTiendas[i]) 
 
   completed = 0 
   while completed == 0: 
      AuxIndex = AuxListaAudAsignLen.index(max(AuxListaAudAsignLen)) 
      i = AuxListaAudID[AuxIndex] 
      # i = 
AuxListaAudID[list(AsignacionAuditNumTiendas.values()).index(max(list(AsignacionAud
itNumTiendas.values())))] 
 
      #para el auditor, establecemos datos de sus rutas 
      AuxListaRutasIDs = [] 
      AuxListaRutasLen = [] 
      AuxListaRutasCostM = [] 
      AuxListaRutasCostT = [] 
      AuxListaRutasIDsRev = [] 
      AuxListaRutasLenRev = [] 
      AuxListaRutasIDsCero = [] 
      for r in AuditorListadoRutas[i]: 
         AuxR = AuditorListadoRutas[i][r] 
         AuxListaRutasIDs.append(r) 
         AuxListaRutasLen.append(len(AuxR)) 
         CostM = GetRouteCost2(i,AuxR,0) 
         CostT = GetRouteCost2(i,AuxR,1) 
         AuxListaRutasCostM.append(CostM) 
         AuxListaRutasCostT.append(CostT) 
         if CostM == 0: # de las rutas de coste cero 
            AuxListaRutasIDsCero.append(r) 
         elif Decimal(CostT) <= Decimal(CostM)*Decimal(1.5): #El coste de por la 
tarde no puede ser mayor que un 50% del coste de la mañana 
            AuxListaRutasIDsRev.append(r) 
            AuxListaRutasLenRev.append(len(AuxR)) 
 
      #La primera ordenación que buscamos es una ordenación poco inteligente 
      finished = 0 
      NPS = 10 
      LenAcum = 0 
      LenSearch = NPS - LenAcum 
      NumSemanas = 0 
      RutasEnSemanaActual = [] 
      while finished == 0: 
         if len([item for item in AuxListaRutasLen if item <= LenSearch]) > 0: 
            AuxWeek = 1 
            if LenSearch % 2 == 0:  # par 
               # buscamos la ruta de maximo numero de nodos siempre que esta tenga 
menos nodos que los que necesito 
               AuxMax = max([item for item in AuxListaRutasLen if item <= 
LenSearch]) 
               AuxIndex = AuxListaRutasLen.index(AuxMax) 
               r = AuxListaRutasIDs[AuxIndex] 
               LenAcum += AuxListaRutasLen[AuxIndex] 
               LenSearch = NPS - LenAcum 
               RutasEnSemanaActual.append(r) 
               CleanAuxIDs(r) 
            else:  # impar 
               if len(AuxListaRutasIDsCero) > 0: 
                  #si tenemos alguna ruta de coste cero, colocamos una 



                  r = AuxListaRutasIDsCero[0] 
                  LenAcum += AuxListaRutasLen[AuxListaRutasIDs.index(r)] 
                  LenSearch = NPS - LenAcum 
                  RutasEnSemanaActual.append(r) 
                  CleanAuxIDs(r) 
               elif len([item for item in AuxListaRutasLenRev if item <= 
LenSearch]) > 0: 
                  LastR = RutasEnSemanaActual[len(RutasEnSemanaActual)-1] 
                  BestCost = math.inf 
                  BestR2Merge = '' 
                  # estudiamos si es posible empalmar las dos rutas en una (y el 
nuevo coste) 
                  # escogeremos la opción que menos coste nos proporcione 
                  for r1 in AuxListaRutasIDs: 
                     if len(AuditorListadoRutas[i][r1]) <= LenSearch: 
                        RutaAlt = AuditorListadoRutas[i][LastR] + 
AuditorListadoRutas[i][r1] 
                        AltCost = GetRouteCost2(i, RutaAlt) 
                        LastRCost = GetRouteCost2(i, AuditorListadoRutas[i][LastR]) 
                        r1Cost = GetRouteCost2(i, AuditorListadoRutas[i][r1], S=1) 
                        CostDif = AltCost - LastRCost - r1Cost 
                        if BestCost >= AltCost: 
                           BestCost = AltCost 
                           BestR2Merge = r1 
                        if CostDif == 0: 
                           break 
                  #Una vez tenemos ya seleccionado la ruta BestR2Merge, unificamos 
las dos rutas 
                  if BestR2Merge != '' and BestCost <= UpperBound: 
                     # Modificamos LastR añadiendo los nodos de la BestR2Merge 
                     AuditorListadoRutas[i][LastR] = AuditorListadoRutas[i][LastR] 
+ AuditorListadoRutas[i][BestR2Merge] 
                     # modificamos parametros 
                     LenAcum += len(AuditorListadoRutas[i][BestR2Merge]) 
                     LenSearch = NPS - LenAcum 
                     # Eliminamos la BestR2Merge del listado de rutas del auditor 
                     AuditorListadoRutas[i].pop(BestR2Merge) 
                     CleanAuxIDs(BestR2Merge) 
                  else: 
                     # si no, dejamos la tarde libre 
                     LenAcum += 1 
                     LenSearch = NPS - LenAcum 
                     RutasEnSemanaActual.append('') 
               else: 
                  # si no, dejamos la tarde libre 
                  LenAcum += 1 
                  LenSearch = NPS - LenAcum 
                  RutasEnSemanaActual.append('') 
         else: 
            AuxWeek = 0 # si las rutas que quedan son más largas que los nodos que 
me caben en la semana, cierro la semana y paso a la siguiente. 
 
         if LenAcum == NPS or AuxWeek == 0: 
            AddCurrentRoutes(i,NumSemanas,RutasEnSemanaActual) 
            NumSemanas += 1 
            RutasEnSemanaActual.clear() 
            LenAcum = 0 
            LenSearch = NPS 
            if len(AuxListaRutasIDs) == 0: 
               finished = 1 
      if finished == 1: 
         if NumSemanas <= 12: 
            factible = 'factible' 
         else: 
            factible = 'infactible' 
         # print("Auditor {} con {} rutas y {} nodos resulta {}: {} 
semanas".format(i,len(AuditorListadoRutas[i]),len(AsignacionAuditTienda[i]),factibl
e,NumSemanas)) 



         AuxListaAudAsignLen.pop(AuxListaAudID.index(i)) 
         AuxListaAudID.remove(i) 
      if len(AuxListaAudID) == 0: 
         completed = 1 
 

FASE2: REORDENACIÓN 

print("Solucion de infactibilidades") 
import os 
import csv 
import math 
import random 
import copy 
from decimal import * 
from ReadDat import * 
from Conf import * 
from VariableDef import * 
from GenCandidates3 import * 
from GenRoutes3 import * 
from ManageCoordinators3 import * 
 
global AuditorDiaTurnoRuta 
global AuditorDiaTurnoNodo 
global AuditorDiaTurnoCoordinador 
global CosteTotInfact 
# La idea es asignar un coste a cada infactibilidad de forma que podamos establecer 
ahorros al mover rutas en le tiempo 
   # Las infactibilidades tienen un coste mayor o menor dependiendo de entre que 
auditores-ruta exista la infactibilidad 
      # infactibilidad entre dos auditores con rutas de 2 nodos y poca carga es 
menos que entre auditores con rutas largas y mucha carga. 
 
   # el coste puede ser 
      # (0,1)                               -> binario que activa coste con 
infactibilidad 
      # Q_aud       Carga total del auditor          -> mayor carga = menor 
flexibilidad y mayor coste 
      # P_long   parametros de long de ruta       -> muchas rutas largas = menor 
flexibilidad 
            # -> ruta más larga 
            # -> long media de rutas 
            # -> long más frecuente de rutas 
            # -> etc 
      # L_rut       Longitud de la ruta                -> Ruta infactible larga = 
menor flexibilidad y mayor coste 
      # C = 1 * (Q_aud1*Lrut1 + Q_aud2*Lrut2) (No se si combinar los costes de los 
auditores o mantenerlos separados) 
 
      # Es posible que rutas pares sean menos problematicas 
      # Es posible que dos rutas de misma longitud no sean ingual de malas (rutas 
con poca necesidad de coord o toda con mismo coord) 
 
Dir_ = "C:\\Users\\Santiago\\Documents\\TFG\\data\\" 
 
# --------------------------------------------------------------- # 
# ------------------- Definición de funciones ------------------- # 
# --------------------------------------------------------------- # 
 
# Funcaion que actualiza valores auxiliares 
def UpdateAuxValues(): 
   # para cada auditor, listado de los 120 espacios y con qué están rellenados 
   global AuxLi_rutas 
   global AuxLi_Nodos 
   global AuxLi_Coord 



   for i in AuditorDiaTurnoRuta: 
      AuxLi_rutas[i] = [] 
      AuxLi_Nodos[i] = [] 
      AuxLi_Coord[i] = [] 
      for d in AuditorDiaTurnoRuta[i]: 
         AuxLi_rutas[i].append(AuditorDiaTurnoRuta[i][d]) 
         AuxLi_Nodos[i].append(AuditorDiaTurnoNodo[i][d]) 
         AuxLi_Coord[i].append(AuditorDiaTurnoCoordinador[i][d]) 
# Funcion que genera los costes de infactibilidad y datos de cada una de las 
infactibilidades 
def GetCosteDiaInft(d): 
   L_k = [] 
   L_r = [] 
   L_i = [] 
   CoordsInft = {}  # para cada k, el numero de apariciones 
   L = [] # listado de datos [coordinador, auditor, ruta] para cada infactibilidad 
   Cost = 0 # coste de las infactibilidades 
 
   for i in AuditorDiaTurnoCoordinador: 
      L_k.append(AuditorDiaTurnoCoordinador[i][d]) 
      L_r.append(AuditorDiaTurnoRuta[i][d]) 
      L_i.append(i) 
   S_k = list(set(L_k)) 
   if '' in S_k: 
      S_k.remove('') 
   for k in S_k: 
      if L_k.count(k) > 1: 
         CoordsInft[k] = L_k.count(k) 
 
   for k in CoordsInft.keys(): 
      n = 0 
      while k in L_k[n:(len(L_k) + 1)]: 
         AuxIndex = L_k.index(k, n) 
         n = AuxIndex + 1 
         i = L_i[AuxIndex] 
         r = L_r[AuxIndex] 
         # Qaud = AsignacionAuditNumTiendas[i] 
         # Lrut = len(AuditorListadoRutas[i][r]) 
         # C = Qaud*Lrut 
         Qaud = AsignacionAuditNumTiendas[i] 
         Lrut = len(AuditorListadoRutas[i]) 
         C = Qaud * Qaud / Lrut 
         L.append([k, i, r, C]) 
         Cost += C 
 
   # La salida se divide en 3 datos [coste] [list coord infact] [lista k,i,r,c] 
   Output = [Cost,CoordsInft,L] 
   return Output 
# Funcion que actualiza los valores de las infactibilidades 
def UpdateAllInft(): 
   # Para cada día y turno, presento las infactibilidades 
   global CosteTotInfact 
   global CosteInfactDia 
   global CoordInfactDia 
   global DatosInfactDia 
   CosteTotInfact = 0 
   for d in Dias: 
      A = GetCosteDiaInft(d) 
      CosteInfactDia.append(A[0])  # coste total de la infactibilidad del día-turno 
      CoordInfactDia.append(A[1])  # lista de todos los auditores infactibles en el 
día 
      DatosInfactDia.append(A[2])  # datos de cada infactibilidad [k,i,r,c] 
      CosteTotInfact += A[0] 
# Funcion que genera el coste total de todas las infactibilidades 
def GetAllCosteInft(): 
   Cost = 0 
   for d in Dias: 
      A = GetCosteDiaInft(d) 



      Cost += A[0] 
   return Cost 
# Funcion que obtiene el listado de coordinadores del día 
def GetCoordListTot(d): 
   L_k = [] 
   for i in AuditorDiaTurnoCoordinador: 
      L_k.append(AuditorDiaTurnoCoordinador[i][d]) 
   S = set(L_k) 
   return S 
# Funcion que devuelve la nueva mejor posicion de la ruta seleccionada 
def GetAlternPositions2(i,r): 
   global AuditorDiaTurnoRuta 
   global AuditorDiaTurnoNodo 
   global AuditorDiaTurnoCoordinador 
 
   global LocAudDiaRuta_b 
   global LocAudDiaNodo_b 
   global LocAudDiaCoor_b 
 
   # --- generación del listado de nuevas posiciones --- # 
 
   # indicador para saber si es razonable invertir el sentido de recorrido de la 
ruta 
   r_len = len(AuditorListadoRutas[i][r]) 
   CosteDirecto = GetRouteCost2(i, AuditorListadoRutas[i][r]) 
   CosteInverso = GetRouteCost2(i, AuditorListadoRutas[i][r], INV=1) 
   Invertible = 0 
   if CosteInverso == CosteDirecto: 
      Invertible = 1 
 
   # posiciones de permuta 
   AuxLi_Pos = [] 
   for ri in AuditorListadoRutas[i]: 
      if AuxLi_rutas[i].count(ri) == r_len: 
         AuxLi_Pos.append(AuxLi_rutas[i].index(ri)) 
   count = 0 
   # posiciones sin permuta 
   for d in Dias: 
      if AuxLi_rutas[i][count] == '': 
         if r_len == AuxLi_rutas[i][count:(count + r_len)].count('') and 
math.floor(count / 10) == math.floor((count + r_len - 1) / 10): 
            AuxLi_Pos.append(count) 
      count += 1 
 
   # evaluamos los ahorros para cada una de las posiciones 
   NuevoCosteTotInfactD = []  # nuevo coste de infactibilidad con la ruta en su 
sentido original 
   NuevoCosteTotInfactI = []  # nuevo coste de infactibilidad con la ruta en 
sentido inverso 
   for PosR2 in AuxLi_Pos: 
      # modifico la ordenación de las rutas 
      R1 = r  # ruta infactible 
      PosR1 = AuxLi_rutas[i].index(R1) 
      R2 = AuxLi_rutas[i][PosR2]  # ruta de intercambio 
      # evaluamos intercambio de rutas 
      for el in list(range(0, r_len)): 
         d1 = PosR1 + el 
         d2 = PosR2 + el 
         R1 = AuditorDiaTurnoRuta[i][d1] 
         R2 = AuditorDiaTurnoRuta[i][d2] 
         n1 = AuditorDiaTurnoNodo[i][d1] 
         n2 = AuditorDiaTurnoNodo[i][d2] 
         k1 = AuditorDiaTurnoCoordinador[i][d1] 
         k2 = AuditorDiaTurnoCoordinador[i][d2] 
         AuditorDiaTurnoRuta[i][d1] = R2 
         AuditorDiaTurnoNodo[i][d1] = n2 
         AuditorDiaTurnoCoordinador[i][d1] = k2 
 



         AuditorDiaTurnoRuta[i][d2] = R1 
         AuditorDiaTurnoNodo[i][d2] = n1 
         AuditorDiaTurnoCoordinador[i][d2] = k1 
      NuevoCosteTotInfactD.append(GetAllCosteInft()) 
      #UpdateAllInft() 
      # evaluamos inversion del sentido de la ruta 
      if Invertible == 1: 
         lr1 = AuxLi_rutas[i][PosR1:(PosR1 + r_len)] 
         ln1 = AuxLi_Nodos[i][PosR1:(PosR1 + r_len)] 
         lk1 = AuxLi_Coord[i][PosR1:(PosR1 + r_len)] 
         for el in list(range(0, r_len)):  # rango de 0 a 9 
            R1 = lr1[el] 
            n1 = ln1[el] 
            k1 = lk1[el] 
            d2 = PosR2 + r_len - el - 1 
            AuditorDiaTurnoRuta[i][d2] = R1 
            AuditorDiaTurnoNodo[i][d2] = n1 
            AuditorDiaTurnoCoordinador[i][d2] = k1 
      NuevoCosteTotInfactI.append(GetAllCosteInft()) 
      #UpdateAllInft() 
      # cargamos el backup y probamos siguiente posibilidad 
      RestoreBackup(i, PosR1, PosR1+r_len) 
      RestoreBackup(i, PosR2, PosR2+r_len) 
 
   # Buscamos la opción que ha conseguido el máximo ahorro y la aplicamos 
   if min(NuevoCosteTotInfactD) <= min(NuevoCosteTotInfactI): 
      NewPos = AuxLi_Pos[NuevoCosteTotInfactD.index(min(NuevoCosteTotInfactD))] 
      Sentido = 1 
      Cost = min(NuevoCosteTotInfactD) 
   else: 
      NewPos = AuxLi_Pos[NuevoCosteTotInfactI.index(min(NuevoCosteTotInfactI))] 
      Sentido = -1 
      Cost = min(NuevoCosteTotInfactI) 
 
   return [r,NewPos,Sentido,Cost] 
# Funcion que actualiza las posiciones 
def UpdatePositions(i,r,PosR2,Sentido): 
   global AuxLi_rutas 
   global AuxLi_Nodos 
   global AuxLi_Coord 
   global AuditorDiaTurnoRuta 
   global AuditorDiaTurnoNodo 
   global AuditorDiaTurnoCoordinador 
   global LocAudDiaRuta_b 
   global LocAudDiaNodo_b 
   global LocAudDiaCoor_b 
 
   R1 = r # ruta original 
   PosR1 = AuxLi_rutas[i].index(R1) 
   R2 = AuditorDiaTurnoRuta[i][PosR2] # ruta por la cual se permuta 
   if R2 == '': 
      r_len = len(AuditorListadoRutas[i][R1]) 
   else: 
      r_len = max(len(AuditorListadoRutas[i][R1]),len(AuditorListadoRutas[i][R2])) 
   lr1 = AuxLi_rutas[i][PosR1:(PosR1 + r_len)] 
   ln1 = AuxLi_Nodos[i][PosR1:(PosR1 + r_len)] 
   lk1 = AuxLi_Coord[i][PosR1:(PosR1 + r_len)] 
   lr2 = AuxLi_rutas[i][PosR2:(PosR2 + r_len)] 
   ln2 = AuxLi_Nodos[i][PosR2:(PosR2 + r_len)] 
   lk2 = AuxLi_Coord[i][PosR2:(PosR2 + r_len)] 
 
   for el in list(range(0, r_len)):  # rango de 0 a 9 
      # la ruta 2 pasa al lugar donde estaba R1 
      d1 = PosR1 + el 
      d2 = PosR2 + el 
      R2 = lr2[el] #AuditorDiaTurnoRuta[i][d2] 
      n2 = ln2[el] #AuditorDiaTurnoNodo[i][d2] 
      k2 = lk2[el] #AuditorDiaTurnoCoordinador[i][d2] 



      AuditorDiaTurnoRuta[i][d1] = R2 
      AuditorDiaTurnoNodo[i][d1] = n2 
      AuditorDiaTurnoCoordinador[i][d1] = k2 
      LocAudDiaRuta_b[i][d1] = R2 
      LocAudDiaNodo_b[i][d1] = n2 
      LocAudDiaCoor_b[i][d1] = k2 
 
      # la ruta 1 pasa al lugar donde estaba R2 en el sentido elegido 
      R1 = lr1[el] 
      n1 = ln1[el] 
      k1 = lk1[el] 
      if Sentido == 1: 
         d2 = PosR2 + el 
      elif Sentido == -1: 
         d2 = PosR2 + r_len - el - 1 
      AuditorDiaTurnoRuta[i][d2] = R1 
      AuditorDiaTurnoNodo[i][d2] = n1 
      AuditorDiaTurnoCoordinador[i][d2] = k1 
      LocAudDiaRuta_b[i][d2] = R1 
      LocAudDiaNodo_b[i][d2] = n1 
      LocAudDiaCoor_b[i][d2] = k1 
   # actualizo valores auxiliares 
   UpdateAuxValues() 
   # actualizo infactibilidades 
   UpdateAllInft() 
# Funcion que recupera el backup 
def RestoreBackup(i,di,df): 
   global AuditorDiaTurnoRuta 
   global AuditorDiaTurnoNodo 
   global AuditorDiaTurnoCoordinador 
 
   global LocAudDiaRuta_b 
   global LocAudDiaNodo_b 
   global LocAudDiaCoor_b 
 
   for d in Dias[di:df]: 
      AuditorDiaTurnoRuta[i][d]      = LocAudDiaRuta_b[i][d] 
      AuditorDiaTurnoNodo[i][d]      = LocAudDiaNodo_b[i][d] 
      AuditorDiaTurnoCoordinador[i][d] = LocAudDiaCoor_b[i][d] 
# Función principal 
def MainReordenarRutas(): 
   # ----------------------------------------------------- # 
   # -------------------Inicializacion ------------------- # 
   # ----------------------------------------------------- # 
   global AuditorDiaTurnoRuta 
   global AuditorDiaTurnoNodo 
   global AuditorDiaTurnoCoordinador 
 
   global AuxLi_rutas 
   global AuxLi_Nodos 
   global AuxLi_Coord 
   global LocAudDiaRuta_b 
   global LocAudDiaNodo_b 
   global LocAudDiaCoor_b 
   global CosteTotInfact 
   global CosteInfactDia 
   global CoordInfactDia 
   global DatosInfactDia 
 
 
   # CosteTotInfact = 0 
   CosteInfactDia = [] 
   CoordInfactDia = [] 
   DatosInfactDia = [] 
 
   # --- genero un backup del estado inicial --- # 
   LocAudDiaRuta_b = copy.deepcopy(AuditorDiaTurnoRuta) 
   LocAudDiaNodo_b = copy.deepcopy(AuditorDiaTurnoNodo) 



   LocAudDiaCoor_b = copy.deepcopy(AuditorDiaTurnoCoordinador) 
 
 
   # Para cada día y turno, presento las infactibilidades 
   for d in Dias: 
      A = GetCosteDiaInft(d) 
      CosteInfactDia.append(A[0]) #coste total de la infactibilidad del día-turno 
      CoordInfactDia.append(A[1]) #lista de todos los auditores infactibles en el 
día 
      DatosInfactDia.append(A[2]) #datos de cada infactibilidad [k,i,r,c] 
      CosteTotInfact += A[0] 
 
   # para cada auditor, listado de los 120 espacios y con qué están rellenados 
   # AuxLi_rutas = {} 
   # AuxLi_Nodos = {} 
   # AuxLi_Coord = {} 
   UpdateAuxValues() 
 
 
   # --------------------------------------------------------------- # 
   # ------------------- Proceso de Reordenacion ------------------- # 
   # --------------------------------------------------------------- # 
 
   # Ordeno los auditores por orden creciente de flexibilidad 
   AuxAuditoresFlexID = [] 
   AuxAuditoresFlexVal = [] 
   AuxIterAudReaorderRutas = [] 
   for i in AuditorListadoRutas: 
      AuxAuditoresFlexID.append(i) 
      
AuxAuditoresFlexVal.append(round(Decimal(AsignacionAuditNumTiendas[i])*Decimal(Asig
nacionAuditNumTiendas[i])/Decimal(len(AuditorListadoRutas[i])),2)) 
 
   finished = 0 
   print('proceso de reordenación') 
   while len(AuxAuditoresFlexVal) > 0 and finished == 0: 
      # cogemos el auditor más inflexible 
      i = AuxAuditoresFlexID[AuxAuditoresFlexVal.index(max(AuxAuditoresFlexVal))] 
      ListPositions = [] 
      # para toda ruta del auditor, evaluamos las posibles nuevas posiciones de 
dicha ruta y sus ahorros 
      for r in AuditorListadoRutas[i]: 
         r_len = len(AuditorListadoRutas[i][r]) 
         # para el auditor obtenemos las posiciones en las cuales se puede resituar 
la ruta 
         # ListPositions -> [Ruta,NuevaPosicion,Sentido,Coste] 
         ListPositions.append(GetAlternPositions2(i,r)) 
 
      # escogemos la ruta que más ahorro nos proporciona al ser desplazada a una 
nueva posición 
      test1 = [c[3] for c in ListPositions] 
      test2 = min([c[3] for c in ListPositions]) 
      if min([c[3] for c in ListPositions]) < CosteTotInfact: 
         # existe alguna reordenación de las rutas del auditor que reduce la 
infactibilidad de los coordinadores 
         aceptamos = 1 
         Eleccion = ListPositions[test1.index(test2)] 
         R = Eleccion[0] 
         NewPos = Eleccion[1] 
         Sentido = Eleccion[2] 
         UpdatePositions(i, R, NewPos, Sentido) 
         print("Cambio aceptado: auditor {} ruta {} pasa a posicion 
{}".format(i,R,NewPos)) 
         # tras aceptarlo, repetimos bucle 
      else: 
         # cuando el auditor ya no ofrece reordenaciones posibles con ahorro, 
pasamos al siguiente auditor 
         AuxAuditoresFlexVal.pop(AuxAuditoresFlexID.index(i)) 



         AuxAuditoresFlexID.remove(i) 
         print("Auditor {} no tiene posibles permutas de ruta que mejoren la 
factibilidad".format(i)) 
      print(CosteTotInfact) 
 
      # si hemos eliminado las infactibilidades por completo, dejamos de ciclar. 
      if CosteTotInfact == 0: 
         finished = 1 
         break 
 
   return CosteTotInfact 

 

  



SALIDA DE DATOS 

import os 
import csv 
import math 
import random 
import copy 
from decimal import * 
from Conf import * 
from VariableDef import * 
from ReordenarRutas_Hrst_3 import * 
 
global NumAudUtilizados 
global CosteTotalKm 
 
def MainOutput(): 
 
   print('Generando Output de los datos') 
 
   global NumAudUtilizados 
   global CosteTotalKm 
 
 
   # Datos de auditor 
   AuditorDataOutput = [] 
   NumAudUtilizados = 0 
   AuditorDataOutput.append(['Auditor_ID', 'Use', 'Municipio', 'Num_Rutas', 
'Num_Tiendas','Notas']) 
   for i in ID_AUDITOR: 
      if i in AsignacionAuditTienda: 
         
AuditorDataOutput.append([i,1,AuditorMunicipio[i],len(AuditorListadoRutas[i]),Asign
acionAuditNumTiendas[i],'']) 
         NumAudUtilizados += 1 
      else: 
         AuditorDataOutput.append([i, 0, AuditorMunicipio[i], 0, 0, 'Auditor no 
necesario']) 
   for i in AuditorSinDatos: 
      AuditorDataOutput.append([i,0,AuditorMunicipio[i],0,0,'Sin datos de 
distancias']) 
 
   # Datos de tienda 
   TiendasDataOutput = [] 
   TiendasDataOutput.append(['Tienda_ID', 'Municipio', 'Aud_Asign', 
'En_Ruta','Notas']) 
   for j in ID_TIENDA: 
      Ruta = '' 
      Notas = '' 
      i = '' 
      if j in AsignacionTiendaAudit: 
         i = AsignacionTiendaAudit[j] 
         if i in AuditorListadoRutas: 
            for r in AuditorListadoRutas[i]: 
               if j in AuditorListadoRutas[i][r]: 
                  Ruta = r 
      else: 
         Notas = 'Tienda no asignada' 
      TiendasDataOutput.append([j,TiendaMunicipio[j],i,Ruta,'']) 
   for j in TiendaSinDatos: 
      TiendasDataOutput.append([j,TiendaMunicipio[j],'','','Sin datos de 
distancias']) 
   for j in TiendasSinAud: 
      TiendasDataOutput.append([j,TiendaMunicipio[j],'','','Ningun auditor puede 
servir la tienda']) 
 
   # Datos de coordinador 



   # for k in ID_COORDINADOR: 
      # [coord, tienda, mun, aud, rut] 
 
 
   # Datos de rutas 
   RutasDataOutput = [] 
   
RutasDataOutput.append(['Auditor_ID','Mun_Aud','Slot','Dia','Sem','Ruta','Nodo','Mu
n_Nod','Coord','Coste_ruta']) 
   UpdateAuxValues() 
   CosteTotalKm = 0 
   for i in AuditorDiaTurnoRuta: 
      mi = AuditorMunicipio[i] 
      R = '' 
      CosteRuta = 0 
      dia = 0 
      sem = 0 
      for d in Dias: 
         if AuditorDiaTurnoRuta[i][d] != R: 
            R = AuditorDiaTurnoRuta[i][d] 
            if R != '': 
               Route = [] 
               S = int(d % 2 != 0) 
               ini = AuxLi_rutas[i].index(R) 
               fin = ini + AuxLi_rutas[i].count(R) 
               Route = AuxLi_Nodos[i][ini:fin] 
               CosteRuta = GetRouteCost2(i,Route,S) 
               CosteTotalKm += CosteRuta 
            else: 
               R = '' 
               CosteRuta = 0 
         if R != '': 
            k = AuditorDiaTurnoCoordinador[i][d] 
            n = AuditorDiaTurnoNodo[i][d] 
         else: 
            k = '' 
            n = '' 
            CosteRuta = 0 
 
         dia = int(math.floor(d/2)+1) 
         sem = int(math.floor(d/10)+1) 
         if AuditorDiaTurnoNodo[i][d] in TiendaMunicipio: 
            mn = TiendaMunicipio[AuditorDiaTurnoNodo[i][d]] 
         else: 
            mn = '' 
         RutasDataOutput.append([i,mi,d,dia,sem,R,n,mn,k,CosteRuta]) 
 
   # Escritura 
   DirO_ = Dir_ + "Output\\" 
   OutputF_Path = DirO_ + "AuditorDataOutput.csv" 
   with open(OutputF_Path, 'w+') as OutputF: 
      OutputWriter = csv.writer(OutputF, delimiter=';') 
      for row in AuditorDataOutput: 
         OutputWriter.writerow(row) 
   OutputF_Path = DirO_ + "TiendasDataOutput.csv" 
   with open(OutputF_Path, 'w+') as OutputF: 
      OutputWriter = csv.writer(OutputF, delimiter=';') 
      for row in TiendasDataOutput: 
         OutputWriter.writerow(row) 
   OutputF_Path = DirO_ + "RutasDataOutput.csv" 
   with open(OutputF_Path, 'w+') as OutputF: 
      OutputWriter = csv.writer(OutputF, delimiter=';') 
      for row in RutasDataOutput: 
         OutputWriter.writerow(row) 
 
   return [NumAudUtilizados, CosteTotalKm] 

  



TABLAS DE RESULTADOS 

EJECUCIONES ALEATORIZADAS DEL PROBLEMA  

Resultados brutos de las 50 ejecuciones realizadas. Para las ejecuciones que han requerido una 
segunda iteracíon el tiempo muestra el tiempo acumulado en la primera y segunda iteracoines de 
la cual la iteración primera fue infactible. 

Iteration 
 
Fact 

 
RunTime 

 
AudN 

 
AudCost 

 
TotalRouteCost Total Dif vs Empr Dif vs ILP 

E1_t0 1 740 27 54000 49514.49021 103514.4902 9815.50979 -12763.49021 
E2_t0 1 859 27 54000 49798.71585 103798.7159 9531.28415 -13047.71585 
E3_t0 1 880 27 54000 39261.14091 93261.14091 20068.85909 -2510.14091 
E4_t0 1 703 27 54000 39496.60111 93496.60111 19833.39889 -2745.60111 
E5_t0 1 699 27 54000 51635.81097 105635.811 7694.18903 -14884.81097 
E6_t0 1 739 27 54000 39795.43043 93795.43043 19534.56957 -3044.43043 
E7_t0 1 744 27 54000 39540.51715 93540.51715 19789.48285 -2789.51715 
E8_t0 1 703 27 54000 39817.94004 93817.94004 19512.05996 -3066.94004 
E9_t0 1 797 27 54000 49115.96833 103115.9683 10214.03167 -12364.96833 
E10_t0 1 689 27 54000 40597.04102 94597.04102 18732.95898 -3846.04102 
E11_t0 1 702 27 54000 30283.87497 84283.87497 29046.12503 6467.12503 
E12_t0 1 879 27 54000 30037.43018 84037.43018 29292.56982 6713.56982 
E13_t0 0 863 27 54000 59361.77549 113361.7755 -31.77549 -22610.77549 
E13_t1 1 1562 27 54000 40037.79805 94037.79805 19292.20195 -3286.79805 
E14_t0 0 829 27 54000 49889.56299 103889.563 9440.43701 -13138.56299 
E14_t1 1 1599 27 54000 39880.07996 93880.07996 19449.92004 -3129.07996 
E15_t0 1 772 27 54000 39678.16062 93678.16062 19651.83938 -2927.16062 
E16_t0 1 690 27 54000 30890.46409 84890.46409 28439.53591 5860.53591 
E17_t0 1 723 27 54000 39646.04317 93646.04317 19683.95683 -2895.04317 
E18_t0 1 783 27 54000 50411.97407 104411.9741 8918.02593 -13660.97407 
E19_t0 1 895 27 54000 29393.60908 83393.60908 29936.39092 7357.39092 
E20_t0 1 661 27 54000 30030.41822 84030.41822 29299.58178 6720.58178 
E21_t0 1 704 27 54000 39675.22956 93675.22956 19654.77044 -2924.22956 
E22_t0 1 760 27 54000 41279.93749 95279.93749 18050.06251 -4528.93749 
E23_t0 1 580 27 54000 29963.00599 83963.00599 29366.99401 6787.99401 
E24_t0 1 720 27 54000 39780.95544 93780.95544 19549.04456 -3029.95544 
E25_t0 1 692 27 54000 61272.43819 115272.4382 -1942.43819 -24521.43819 
E26_t0 1 683 27 54000 49578.77674 103578.7767 9751.22326 -12827.77674 
E27_t0 1 804 27 54000 39692.32484 93692.32484 19637.67516 -2941.32484 
E28_t0 1 648 27 54000 51371.19109 105371.1911 7958.80891 -14620.19109 
E29_t0 1 791 27 54000 59312.36828 113312.3683 17.63172 -22561.36828 
E30_t0 1 804 27 54000 49161.34505 103161.3451 10168.65495 -12410.34505 
E31_t0 1 632 27 54000 30821.1398 84821.1398 28508.8602 5929.8602 
E32_t0 1 702 27 54000 59994.36883 113994.3688 -664.36883 -23243.36883 
E33_t0 1 699 27 54000 39679.0922 93679.0922 19650.9078 -2928.0922 



E34_t0 1 817 27 54000 39536.3766 93536.3766 19793.6234 -2785.3766 
E35_t0 1 696 27 54000 29874.38836 83874.38836 29455.61164 6876.61164 
E36_t0 1 694 27 54000 30752.64756 84752.64756 28577.35244 5998.35244 
E37_t0 1 532 27 54000 29997.06615 83997.06615 29332.93385 6753.93385 
E38_t0 1 773 27 54000 39462.5324 93462.5324 19867.4676 -2711.5324 
E39_t0 1 690 27 54000 40781.59093 94781.59093 18548.40907 -4030.59093 
E40_t0 0 903 27 54000 39665.84469 93665.84469 19664.15531 -2914.84469 
E40_t1 1 1659 27 54000 40252.91267 94252.91267 19077.08733 -3501.91267 
E41_t0 0 716 27 54000 29893.03469 83893.03469 29436.96531 6857.96531 
E41_t1 1 1406 27 54000 49558.87927 103558.8793 9771.12073 -12807.87927 
E42_t0 1 772 27 54000 59566.55135 113566.5514 -236.55135 -22815.55135 
E43_t0 1 793 27 54000 29865.84232 83865.84232 29464.15768 6885.15768 
E44_t0 1 751 27 54000 39558.48012 93558.48012 19771.51988 -2807.48012 
E45_t0 1 711 27 54000 51093.01637 105093.0164 8236.98363 -14342.01637 
E46_t0 1 752 27 54000 30284.63976 84284.63976 29045.36024 6466.36024 
E47_t0 1 758 27 54000 60239.44339 114239.4434 -909.44339 -23488.44339 
E48_t0 1 894 27 54000 39623.86455 93623.86455 19706.13545 -2872.86455 
E49_t0 1 802 27 54000 30350.87482 84350.87482 28979.12518 6400.12518 
E50_t0 1 1695 27 54000 31420.62031 85420.62031 27909.37969 5330.37969 

 

Se muestran los valores medios, máximo y mínimos, así como la desviación típica de los resultados 
de las 50 ejecuciones: 

Tiempo de ejecución 
  Media StDev Max Min 
  824.8889 255.7655 1695 532 

Coste de la solución 
  Media StDev Max Min 
  95508.81 262.7552 1695 532 

Diferencia vs resultado empresa 
  Media StDev Max Min 
  17821.19 9460.666 29936.39 -1942.44 

Diferencia vs resultado programación lineal 
  Media StDev Max Min 
  -4757.81 9460.666 7357.391 -24521.4 

 

 

  



EJECUCIONES NO ALEATORIAS DEL PROBLEMA 

Resultados de las ejecuciones realizadas sobre el problema sin aleatoriedad inducida.  

Iteration 
 
Fact 

 
RunTime 

 
AudNumber 

 
AudCost 

 
TotalRouteCost Total Dif vs Empr Dif vs ILP 

E1_t0 0 705 27 54000 30390.13391 84390.1 28939.86609 6360.86609 
E1_t1 0 681 27 54000 30390.13391 84390.1 28939.86609 6360.86609 
E1_t2 0 651 27 54000 30390.13391 84390.1 28939.86609 6360.86609 
E1_t3 0 623 27 54000 30390.13391 84390.1 28939.86609 6360.86609 
E1_t4 0 668 27 54000 30390.13391 84390.1 28939.86609 6360.86609 
E1_t5 0 670 27 54000 30390.13391 84390.1 28939.86609 6360.86609 
E1_t6 0 658 27 54000 30390.13391 84390.1 28939.86609 6360.86609 

 

Se muestran los valores medios, máximo y mínimo, así como la desviación de los tiempos de 
ejecución. 

Tiempo de ejecución 
  Media StDev Max Min 
  665.1429 23.60042 705 623 

 

EJECUCIONES ALEATORIAS SOBRE PROBLEMAS GENERADOS 
ALEATORIAMENTE 

Resultados del conjunto de experimentos realizados sobre sets de datos generados de forma 
aleatoria para observar el comportamiento del algoritmo frente a tamaños cambiantes del 
problema. 

3000 NODOS 

Iter Fact Time (s) Time (min) 
E1_t0 1 2719 45.31667 
E2_t0 1 2627 43.78333 
E3_t0 1 2964 49.4 
E4_t0 1 3030 50.5 
E5_t0 1 2482 41.36667 
E6_t0 1 2634 43.9 
E7_t0 1 2787 46.45 
E8_t0 1 2690 44.83333 

 



4000 NODOS 

Iter Fact Time (s) Time (min) 
E1_t0 1 5832 97.2 
E2_t0 1 5412 90.2 
E3_t0 1 5540 92.33333 
E4_t0 1 5625 93.75 
E5_t0 1 5266 87.76667 
E6_t0 1 5047 84.11667 
E7_t0 1 5272 87.86667 
E8_t0 1 5608 93.46667 

 

5000 NODOS 

Iteration  Fact T (s)  T (min) T (h) 
E1_t0 1 10978 182.9667 3.049444 
E2_t0 1 10123 168.7167 2.811944 
E3_t0 1 10750 179.1667 2.986111 
E4_t0 1 10546 175.7667 2.929444 

 

6000 NODOS 

Iteration  Fact T (s) T (min) T (h) 
E1_t0 1 14905 248.4167 4.140278 
E2_t0 1 14417 240.2833 4.004722 
E3_t0 1 14955 249.25 4.154167 

 

 


