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Resumen Se presentan diferentes algoritmos h́ıbridos basados en meta-
heuŕısticas de trayectoria con espacios de Búsqueda Granular para el
problema Capacitado de Localización y Ruteo de veh́ıculos (CLRP), co-
mo su aplicación para el problema de ruteo de veh́ıculos con múltiples
depósitos (MDVRP). El CLRP combina las decisiones de determinar que
depósitos usar, que clientes asignar a cada depósito y la ruta que debe re-
alizar cada veh́ıculo. Se considera un conjunto de veh́ıculos idénticos con
sus respectivas capacidades y costos fijos, un conjunto de depósitos con su
respectiva capacidad (oferta) y costos fijos de instalacion, y un conjunto
de clientes con su posicion en el plano Cartesiano, tiempos de servicio y
demandas. Se desea encontrar una solución que tenga los menores costos
totales, en los cuales se considera el costo de usar los depósitos, el costo
de usar los veh́ıculos, y el costo de viaje asociado a la distancia recor-
rida. Para el caso del MDVRP todos los depósitos a ser usado ya están
disponibles. Asi, podemos considerar que el MDVRP es un caso partic-
ular del CLRP, donde el costo de instalación de un depósito es cero, la
capacidad del depósito es infinito y los costos de cada veh́ıculo usado es
cero. Este art́ıculo se concentrará en explicar las principales etapas de
cada metodoloǵıa a presentar y comentando los experimentos computa-
cionales donde se encontraron nuevas mejores soluciones no conocidas en
pequeños tiempos computacionales para instancias clásicas obtenidas de
la literatura, las soluciones se encuentran publicadas por los autores en
revistas del área y presentadas en congresos internacionales.
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