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TAREA 3
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS EN ZONA URBANA

INDICACIONES
1) La tarea es individual.
2) Tiene como fecha límite de entrega el domingo 27 de junio a las 23:59.
3) Luego de esa fecha, se aceptan atrasos hasta 24 horas, con nota máxima 6,0.
4) La tarea debe ser entregada en un único archivo jupyter.
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Figura 1: Esquema del problema.

El problema siguiente debe ser modelado usando solamente funciones y variables conti-
nuas, es decir, evite el uso de variables binarias o enteras en general.

Considere un conjunto de m = 20 clientes que demandan un producto líquido desde un distribui-
dor, el cual puede hacer las entregas desde n = 3 depósitos. La localización exacta de esos depósitos
es una decisión que el distribuidor debe tomar. Cada cliente tiene una localización fija en el plano
definido por dos ejes (avenidas perpendiculares) que se intersectan en un punto que denominamos el



cero. Estas son la Av. H y Av. V (ver gráfico). Los puntos de localización de los clientes son datos
(ai, bi), medidos en metros. Además cada cliente tiene una demanda Di medida en litros, que debe ser
satisfecha de manera exacta.

Los depósitos tienen capacidades (ofertas) máximas Q1, Q2, Q3, suficientes para satisfacer toda la
demanda. La demanda de cada cliente puede ser satisfecha por uno, dos o los tres depósitos en conjun-
to. Por restricciones comunales, el depósito 1 debe estar localizado en el primer cuadrante del sistema
de ejes definido por las dos avenidas y el depósito 2 debe estar en el segundo cuadrante. Además, los
tres depósitos deben estar en cuadrantes distintos, a distancia mínima de 200 metros entre ellos. Para
mayor claridad: es factible que algún depósito quede localizado exactamente en los ejes, pues los ejes
son la intersección de los cuadrantes.

Los costos para el distribuidor son de dos tipos. El costo unitario de producto: Cki ($/litro), por
cantidad enviada desde el depósito k al cliente i. Además el distribuidor debe asumir el costo unitario
de transporte, que depende sólo de la distancia: por cada litro transportado a una distancia d, el
distribuidor debe pagar

Kki = 25
1 + e−d/1000 ($/litro)

Para todos los efectos, use la distancia Euclideana.

Se debe determinar la localizaciones de los tres depósitos y las cantidades entregadas por cada depósito
a cada cliente, de manera de minimizar el costo total. En su informe haga al menos dos tablas: una de
cantidades enviadas desde depósito a cliente y otra análoga de costos asociados, ambas con los totales
correspondientes. Haga además un dibujo siguiendo la idea de la Figura 1, para mostrar en ese grafo
cómo se puede ver su solución en el plano, indicando sobre cada arco la cantidad enviada (sugerencia:
para no llenar de líneas, dibuje sólo los arcos que llevan producto).

Cliente i (ai, bi) Di C1i C2i C3i

1 (−1000, −200) 100 300 250 200
2 (−800, 500) 50 300 250 200
3 (−750, 200) 10 300 250 200
4 (−600, 300) 10 300 250 200
5 (−550, 600) 50 300 250 200
6 (−500, −200) 50 300 250 200
7 (−400, −300) 150 300 250 200
8 (−400, −400) 150 300 250 200
9 (−350, −100) 100 300 250 200
10 (−200, 100) 20 300 250 200
11 (−100, 700) 20 400 300 280
12 (100, −100) 50 400 300 280
13 (200, 100) 20 400 300 280
14 (300, 500) 50 400 300 280
15 (400, −100) 50 400 300 280
16 (500, 400) 100 400 300 280
17 (600, 700) 60 400 300 280
18 (700, −50) 20 400 300 280
19 (800, 800) 50 400 300 280
20 (900, 900) 100 400 300 280

Depósito k Oferta Qk

1 600
2 500
3 800



Se debe entregar:

(a) (10 %) Modelo conceptual: explicación de sus supuestos, significado de las variables, fundamentos
de las restricciones y de la función objetivo.

(b) (40 %) Modelo matemático: función objetivo, restricciones, dominio de las variables.

(c) (25 %) Código computacional para ejecución.

(d) (25 %) Informe de resultados, tablas, gráficos, comentarios y conclusiones.


