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AHORROS PARA INSTANCIAS GRANDES DEL PROBLEMA DE RUTEO DE

VEHÍCULOS

En la literatura, el problema de ruteo de vehículos (VRP) ha sido intensamente estudiado
desde el año 1959, tras ser propuesto por George Dantzig y John Ramser en 1959. En la
actualidad, existen muchas variaciones de dicho problema, con el objetivo de poder generar
soluciones que se hagan cargo de las distintas restricciones que presenta el VRP en la realidad.
De hecho, en los últimos años la investigación se ha basado en como poder adaptar heurísticas
y algoritmos para instancias de gran tamaño, considerando miles de clientes y cientos de
vehículos, en especial para su uso en aplicaciones logísticas.

Esta tesis presenta una nueva forma de resolver el problema de ruteo de vehículos con
ventanas horarias (tanto para los clientes como los vehículos) cuando se cuenta con una flota
heterogénea (en cuanto a capacidad y ventana horaria de los vehículos) y con un número fijo
de vehículos, así como también, agregando la posibilidad de poder realizar más de un viaje
desde y hacia el depósito, si lo anterior es factible en términos del tiempo disponible y de esta
manera pudiendo atender más clientes a lo largo del día. Todo lo mencionado anteriormente
se realiza mediante una heurística basada en ahorros (savings) para la creación de rutas, una
heurística similar al bin packing para la asignación de rutas a vehículos y finalmente una
heurística de mejoramiento de rutas mediante movimientos de búsqueda local.

Este problema será denotado como VRPTW con Flota Fija Heterogénea y Mul-
ti Viajes y dada la implementación escogida, la heurística desarrollada genera soluciones
competentes en cuanto a distancia recorrida y utilización de vehículos, así como también
una gran rapidez para la generación de dichas soluciones, pudiendo resolver instancias con
aproximadamente 2.000 clientes en 4 minutos. Lo anterior significa generar ahorros en tiempo
de ejecución de aproximadamente 80% al compararse con soluciones actuales entregadas por
empresas como SimpliRoute (las cuales se demoran entre 20 a 30 minutos en resolver dichas
instancias) y manteniendo la calidad de sus soluciones, es decir, obteniendo ahorros en los
kilómetros recorridos a costa de un leve aumento en la utilización de los vehículos.

Cabe mencionar que se generó una heurística que pudiera entregar soluciones de manera
rápida, con el fin de atender las reglas de negocios de empresas del área logística, como
por ejemplo SimplirRoute, en la que se busca entregar soluciones a todo tipo de instancia
en menos de 15 minutos. No obstante, es posible generar modificaciones a la heurística de
mejoramiento mencionada con el fin de obtener soluciones aún más competitivas y poder así
generar nuevas "mejores soluciones conocidas"(best known solutions) a instancias estudiadas
en la literatura.
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Introducción

SimpliRoute es una empresa que provee software como servicio enfocados en logística,
específicamente en el ruteo de vehículos. A inicios del año 2021, SimpliRoute cuenta con más
de 700 clientes, que utilizan su plataforma de ruteo de manera diaria y últimamente a estos
se han sumado aquellos que necesitan resolver problemas de gran tamaño, considerando miles
de visitas y cientos de vehículos día a día.

Para resolver dichos problemas, SimpliRoute cuenta con diversas heurísticas propias con
distintos enfoques, como por ejemplo, JDH, una heurística de inserción greedy que con tiem-
pos de ejecución bajo, busca lograr gran eficiencia en cuanto a tiempos de viaje y tiempos de
espera. SimpliFy, que mediante diversas técnicas de clusterización, genera rutas zonificadas
y compactas, para buscar entregar rutas con mayor atractivo visual. Finalmente, para ins-
tancias de gran tamaño, se cuenta con una heurística que genera clusterizaciones de clientes
y vehículos, con el fin de poder separar instancias muy grandes en instancias más pequeñas,
para luego resolverlas con una heurística que basada en clusterizaciones busca entregar rutas
zonificadas y compactas (Big VRP).

Debido a que diversas heurísticas resuelven de mejor manera ciertas problemáticas en
particular y debido a que no existe una gran heurística considerada como la mejor para re-
solver todo tipo de problemas, las empresas como SimpliRoute desarrollan distintos tipos
de heurísticas, para poder tener distintas alternativas a poder resolver las instancias que le
son propuestas. Junto a esto, en el caso particular de SimpliRoute, la empresa trabaja con
machine learning entrenando modelos de selección para así poder predecir con que tipo de
heurística disponible en la empresa es mejor resolver cierta instancia, basada en sus caracte-
rísticas y los requerimientos del cliente, por lo que investigar nuevas opciones de resolución
amplía también los estudios relacionados a la comparación y recomendación de heurísticas
(modelos de clasificación binaria multi clase).

El VRP es un problema complejo de optimización (NP-Difícil), en el cual, con el fin
de satisfacer distintas necesidades reales se complejiza en distintas variaciones de este. En
esta tesis, se estudiará un tipo de problema que incluye un conjunto de distintas variantes
conocidas, pero que ha sido estudiada pocas veces en conjunto, la cual corresponde al VRP
con ventanas horarias, con posibilidad de más de un viaje por vehículo, pero considerando
una flota heterogénea en cuanto a capacidad y ventanas horarias, compuesta de un número
fijo de vehículos.
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El VRPTW corresponde a una de las variantes de los problemas de ruteo de vehículo más
comunes y ampliamente usada. Esta variante, dispone de ventanas horarias para los clientes
que se deben atender, es decir, solo se puede visitar a estos en su ventana de tiempo establecida
o llegar antes y esperar a que dicha ventana horaria comience. Dicho tipo de problema es
escencial para las empresas que proveen el servicio de ruteo de vehículo, en especial para las
empresas del tipo B2C, en las que los clientes disponen de horarios específicos en los que
pueden recibir el producto a despachar.

Por otro lado, tal como fue mencionado anteriormente, al SimpliRoute tener que lidiar
con clientes que resuleven problemas con miles de visitas y cientos de vehículos, surgió la
necesidad de generar heurísticas que puedan resolver dicho tipo de problemas, pero sin dejar
de cumplir con una de sus reglas de negocio más importantes, el entregar una respuesta en
menos de 15 minutos, lo cual dificilmente se lograba o simplemente para algunos casos no se
cumplía. Dada dicha problemática, se estudiaron heurísticas que pueden resolver instancias
de gran tamaño en tiempos reducidos, dentro de las cuales, heurísticas basadas en ahorros
(savings) eran usadas en distintos estudios de la literatura, debido a su gran capacidad de
construir soluciones iniciales contando con tiempos de ejecución reducidos.

De esta manera, en este trabajo de tesis se desarrolló una heurística que permite crear
soluciones iniciales rápidamente, basádose en el algoritmo de Savings propuesto por Clark
y Wright, pero con distintas variaciones que permiten satisfacer las demás restricciones y
condiciones establecidas, manteniendo un tiempo de ejecución reducido. La implementación
de diferentes técnicas para la reducción en el uso de memoria y de tiempo de cómputo, permite
resolver instancias de alrededor de 2.000 puntos, considerando una estructura de solución no
especializada en instancias de gran tamaño, que actualmente utiliza SimpliRoute, de esta
manera, pudiendo resolver problemas que antes se demoraban más de 30 minutos, en menos
de 5 minutos para muchos de los casos estudiados de instancias propias de SimpliRoute y de
menos de 2 minutos para las de la literatura, Homberger 1.000, obteniendo soluciones con
menor tiempo de viaje, pero con un leve aumento del uso de vehículos promedio.

Cabe mencionar, que dadas las restricciones que se buscaban resolver, no existían muchas
alternativas en la literatura que pudieran resolver todas en conjunto, o en su defecto, no
consideraban el tiempo de ejecución como un factor muy importante en su construcción, por
lo que se decidió crear una nueva heurística que pudiese resolver dichas problemáticas en
conjunto y tomando en cuenta el tiempo de ejecución, desarrollando así la primera heurís-
tica basada eb savings que resuelva todas las restricciones mencionadas anteriormente, que
consisten en resolver el VRP con ventanas horarias, con la posibilidad de realizar más de un
viaje por vehículo, contando con un número de vehículos fijo y estos vehículos pudiendo ser
heterogéneos (en cuanto a capacidad o ventana horaria).
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La heurística planteada se presenta como la primera heurística basada en ahorros (savings)
en poder resolver todas las restricciones mencionadas. Esta, cuenta de un procedimiento de
creación de rutas en base a savings, pero con variaciones que permiten tomar en cuenta
restricciones de ventanas horarias, una heurística similar al problema de la mochila (Knapsack
o Bin Packing), llamado Pack Trips en la cual se asignan las rutas creadas anteriormente
mediante savings a los distintos vehículos disponibles, pudiendo también asignar más de una
ruta por vehículo y de esta manera entregando la opción de multiples viajes por vehículo, para
finalmente mediante una heurística de mejoramiento de rutas basado en búsquedas locales
secuenciales, reducir costos en cuanto a distancia recorrida y vehículos utilizados.

La utilización de una heurística basada en savings se basa en el hecho de poder crear so-
luciones de gran calidad en tiempos de cómputo reducidos, así en el caso de lo implementado
para la empresa SimpliRoute poder entregar soluciones dentro de los 15 minutos establecidos.
La idea de utilizar savings también se basa en la escalabilidad de dicha heurística, que con pe-
queñas modificaciones (estudiadas por Gendreau en el año 2019), permite manejar instancias
con miles de clientes sin perder eficiencia o aumentar excesivamente el uso de memoria.

En cuanto a la utilización de la heurística Pack Trips , la rapidez y su compatibilidad
con los chequeos de factibilidad estudiados e implementados permiteron conseguir resultados
en tiempos muy competitivos, así como también la opcion de poder asignar más de una viaje
por vehículo de ser necesario, sin la necesidad de generar una heurística aparte para dicho
funcionamiento, si no que solo generando la posibilidad de asignación de más de una ruta a
un vehículo, dada su capacidad horaria.

Finalmente, se escogió un conjunto de movimientos de búsqueda local complementarios,
que pudieran generar mejoras sustanciales a las rutas creadas por los procedimiento ante-
riormente mencionados, pero sin dejar de lado el objetivo de mantener la rapidez en dicho
proceso. Esto gracias a procedimientos tales como búsqueda secuencial, podado de vecindarios
de búsqueda local y utilización de vecindarios para la optimización de dichos movimientos.

En conclusión, dadas las necesidades de la empresa de resolver problemas de VRP de gran
tamaño y variadas restricciones, surge la necesidad de la creación de una nueva heurística que
permita resolver dichas problemáticas y al mismo tiempo satisfacer la regla de negocio de la
empresa que consiste en resolver todo tipo de problema dentro de 15 minutos. De esta manera,
como trabajo de tesis se presenta a la academia una nueva heurística basada en ahorros la
cual permite resolver problemas de gran tamaño en tiempos de ejecución reducidos mientras
se consideran restricciones de ventanas horarias y de composición de la flota de vehículos a
utilizar.
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Capítulo 1

Objetivos y Alcances

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo General

El trabajo de tesis corresponde a una nueva opción para resolver problemas de ruteo de
vehículos de gran escala. Este trabajo de tesis se enfocará en encontrar una solución que posea
un buen balance entre optimalidad de la solución y tiempo de ejecución enfocándose un poco
más en este último punto, debido a las necesidades de la empresa de generar soluciones dentro
de un rango de tiempo publicitado (menor a 15 minutos por instancia, pese al tamaño) y la
actual problemática al no cumplir estos con las heurísticas disponibles, todo esto obteniendo
soluciones con calidad comparable a las entregadas actualmente por la empresa.

1.1.2. Objetivos Específicos

1. Definición de un set de instancias para poder realizar un estudio computacional, com-
parándose con instancias en las que se cuenten con best known solutions, así como
instancias reales de mayor tamaño.

2. Creación de una solución inicial mediante la heurística de savings, que resuelva el VRP
con ventanas horarias, múltiples capacidades y demandas para los clientes y vehículos,
la posibilidad de más de un viaje por ruta y contando con un set de vehículos defini-
dos a priori, pudiendo estos ser heterogéneos en cuanto a jornada laboral y capacidades.

3. Generación de una poda (disminución de vecindario) en la creación de la solución ini-
cial, con el fin de aumentar eficiencia y generar ahorro en tiempos de ejecución.

4. Creación de una heurística de mejoramiento que utilice movimientos de búsquedas lo-
cales optimizados para un rápido funcionamiento en instancias de gran tamaño.

5. Ajuste de parámetros que garantice soluciones comparables en cuanto a calidad (vehícu-
los utilizados y kilómetros recorridos) con las soluciones actuales.
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1.2. Alcances del Estudio
Dada la gran cantidad de características y restricciones que puede resolver la empresa, se

hace cada vez más difícil mantener tiempos de ejecución pequeños, en especial para las instan-
cias más grandes, por lo que se escogieron, dada su importancia, las siguientes características
de instancias a resolver:

1. Capacidades y demandas múltiples
2. Ventanas Horarias (Clientes)
3. Ventanas Horarias (Vehículos) o Jornada Laboral/Workload
4. Multi trips, o más de un viaje por tour.
5. Flota Heterogénea fija (en cuanto a capacidad y jornada laboral)

En cuanto al tamaño de las instancias a resolver, se planteó como meta lograr una solución
para instancias que cuenten con 2.000 clientes, dentro del tiempo límite establecido, es decir,
15 minutos.

1.3. Estructura de trabajo
La presente tesis posee la siguiente estructura de contenidos. En primer lugar, en el se-

gundo capítulo se realizará una revisión bibliográfica en la que se resumirán estudios claves
en los que fue basada la heurística propuesta, indagando en temas tales como large scale
VRP, Savings, VRP with Time Windows, así como también movimientos de busqueda local
Local Search, todos estos enfocados en poder lograr un buen balance entre optimalidad de la
solución encontrada y rapidez de ejecución.

Luego, en el tercer capítulo se explicará el problema a resolver y sus restricciones, así como
también los estándares mínimos de solución propuestos por la empresa.

Después, en el capítulo cuatro, se describe la heurística que se desarrolló en este trabajo
y se proporcionará su pseudo código, para luego en el capítulo cinco, profundizar en cuanto
a su implementación, calibración de parámetros clave, definición del set de instancias con el
que se trabajará, así como también su respectivo estudio computacional.

Finalmente, el capítulo seis consta de las conclusiones del trabajo y en el último capítulo
se entrega la bilbiografía utilizada para desarrollar este.
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Capítulo 2

Revisión Bibliográfica

El problema de ruteo de vehículos (VRP) y sus variantes ha sido un problema amplia-
mente estudiado, partiendo desde fines de la decada de los ’50. Debido a que la resolución a
optimalidad de este tipo de problemas toma desde horas a incluso días dependiendo de su
complejidad, muchas empresas que resuelven día a día este tipo de problemas lo resuelven
mediante heurísticas, las cuales si bien no resuelven el problema a optimalidad, lo hacen de
manera eficiente, llegando a soluciones cercanas al óptimo, pero con tiempos de ejecución mu-
cho más acotados, como por ejemplo, SimpliRoute que entrega soluciones a las problemáticas
enviadas por sus clientes en tiempos menores a 15 minutos.

Alguna de las variantes más estudiadas del VRP corresponden a:

1. VRP Capacitado
2. VRP con Ventanas Horarias (conocido como VRPTW)
3. VRP con Backhaul
4. VRP con Múltiples Depósitos
5. VRP con Flota Heterogénea
6. VRP con Flota Fija

Pese a solo haber nombrado seis variantes, existen muchas más, así como también, combi-
naciones entre estas, por lo que genera un amplio campo de investigación dentro de la gestión
de operaciones.

Para el estudio de esta tesis, se separará la revisión bibliográfica en las siguientes cuatro
grandes áreas:

1. Large Scale VRP
2. VRPTW
3. Savings Algorithms
4. Local Search Improvements
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Dado el gran tamaño de las instancias que se plantea resolver, es necesario la utilización
de técnicas que permitan poder resolver un problema de gran volumen, pero manteniendo
bajos los tiempos de ejecución, por lo que es importante que tanto la creación de la solución,
sus chequeos de factibilidad y la mejora de esta sean hechos de manera eficiente y rápida.

La primera sección, Large Scale VRP, corresponde al estudio realizado por Gendreau et al.
[1], en el cual resuelven problemas de gran tamaño para el VRP capacitado. En dicho paper,
se plantean diversas técnicas para resolver el problema de manera rápida, desde obtener
la solución incial hasta en la implementación de las búsquedas locales, por lo que se podría
considerar el presente estudio, como una extensión de dicho paper, con el fin de poder resolver
también las restricciones de ventanas horarias, más de una ruta por vehículo, jornada laboral
y flota heterogenea fija.

Por otro lado, al enfrentarnos a un problema con mayor cantidad de restricciones, también
fue necesario buscar en la literatura como poder tomar en cuenta las restricciones que no se
presentaban en el paper anterior, pero de igual manera manteniendo un tiempo de ejecu-
ción razonable. Así, las secciones VRPTW, Savings Algorithms y Local Search Improvements
aportan en dichas temáticas entregando tiempos de chequeos de factibilidad en órdenes de
complejidad constante, extensiones del algoritmo de savings que permitan resolver más de un
viaje por vehículo y flota heterogenea, así como también los movimientos de búsqueda local
optimizados para problemas de gran tamaño, respectivamente.
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2.1. VRPTW

Dentro de las variaciones más clásicas del VRP, se encuentra el VRPTW, que corresponde
a agregar ventans horarias de atención a cada cliente. Estas ventanas pueden ser restriccio-
nes suaves, en las que al violar dichas restricciones penalizaciones por dicha violación son
generadas en la función objetivo, o bien, como restricciones duras (en las que se concentra
la mayoría de las investigaciones del área), en las que el cliente solo puede ser atendido en
dicha ventana horaria, o en su defecto llegar antes de que dicho periodo de atención inicia,
teniendo que esperar para servir dicha visita.

Teniendo en cuenta esta nuevas restricciones, el problema puede ser modelado de la si-
guiente manera:

(1.1) mı́n
∑
k∈K

∑
(i,j)∈A

cijxijk

sujeto a

(1.2)
∑
k∈K

∑
j∈N−(i)

xijk = 1 ∀i ∈ N,

(1.3)
∑

j∈N+(0)

x0jk = 1 ∀k ∈ K,

(1.4)
∑

i∈N−(j)

xijk −
∑

i∈N−(j)

xjik = 0 ∀k ∈ K, j ∈ N,

(1.5)
∑

i∈N−(n+1)

xi,n+1,k = 1 ∀k ∈ K,

(1.6) xijk (wik + si + tij − wjk) ≤ 0 ∀k ∈ K, (i, j) ∈ A

(1.7) ai
∑

j∈N−(i)

xijk ≤ wik ≤ bi
∑

j∈N−(i)

xijk ∀k ∈ K, i ∈ N,

(1.8) E ≤ wik ≤ L ∀k ∈ K, i ∈ {0, n+ 1},

(1.9)
∑
i∈N

di
∑

j∈N−(i)

xijk ≤ C ∀k ∈ K,

(1.10) xijk ≥ 0 ∀k ∈ K, (i, j) ∈ A,
(1.11) xijk ∈ {0, 1} ∀k ∈ K, (i, j) ∈ A
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Donde N corresponde al conjunto de nodos, K al de vehículos, A a los arcos utilizados, es
decir, las visitas de un vehículo desde el nodo i al j. En la función objetivo a minimizar, cij
corresponde al costo en distancia de visitar al nodo j después del nodo i, xijk corresponde a
la decisión de hacer dicha visita en el vehículo k.

Por otro lado las restricciones 1.2 restringen que cada cliente debe ser servido por exac-
tamente un vehículo. Las restricciones 1.3 a 1.5 caracterizan el flujo seguido por el vehículo
k, mientras que las restricciones 1.6 a 1.9 garantizan la factibilidad del problema, en cuanto
a ventanas horarias y capacidades de los vehículos, en donde ai y bi corresponde al mínimo
y máximo horario en el que se puede atender al cliente i, respectivamente, wik corresponde
al tiempo en el que el cliente i comienza a ser atendido por el vehículo k, si corresponde
al tiempo de servicio de necesario para atender al cliente i, mientras que tij corresponde al
tiempo de viaje entre ambos nodos. E y L corresponden a la ventana horaria (o jornada de
trabajo) de los vehículos del problema, ventana de inicio y fin respectivamente y finalmente
di corresponde a las demandas del cliente i, mientras que C corresponde a la capacidad de
los vehículos. En cuanto a las variables de decisión relacionadas al flujo, xijk corresponde a
realizar el viaje desde el cliente i al j, siendo atendidos por el vehículo k.

Cabe notar que las condiciones 1.11, immponen condiciones binarias en las variables de
flujo, dado esto, las restricciones 1.6 pueden linearizarse como:

(1.6a) wik + si + tij − wjk ≤ (1− xijk)Mij ∀k ∈ K, (i, j) ∈ A

Donde Mij son constantes muy grandes. Esta constante puede ser reemplazada por:

max{bi + si + tij − aj, 0}, (i, j) ∈ A

En las revisiones realizadas por Cordeau et al., (2002) [10] y El-Sherbeny (2010) [27],
diferentes metodos de optimización (exactos, heurísticos y metaheurísticos) son citados.

Dentro de las heurísticas de optimización, por ejemplo, se encuentra la construcción de
rutas mediante inserción secuencial de Solomon et al. (1987) [28], en la que se insertaban
en rutas parcialmente creadas, aquellas visitas que generasen la menor adición en cuanto
a distancia y tiempo, o también, basandose en el criterio de ahorro de Clarke y Wright de
1964 [9]. Otro ejemplo de extensión del método de savings consiste en el propuesto por Baker
et al. (1986) [5]

Ejemplos de metaheurísticas corresponden al uso de búsquedas Tabú, algoritmos genéticos,
simulated annealing, entre otras opciones.
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Finalmente, en cuanto a algoritmos de optimización exactos, tenemos ejemplos como los
de Fisher et al. (1997) [14] en los que se genera un approach de Árbol-K con ventanas horarias
agregadas como restricciones secundarias y también presentan otro ejemplo en el que se genera
una descomposición Lagrangeana en las que mediante separación de variables se divide el
problema en dos subproblemas, uno de semi-asignamiento y una serie de problemas del camino
más corto, con restricciones de ventanas de tiempo y capacidad. Por otro lado, generación de
columnas fue aplicado al VRPTW por primera vez por Desrossiers et al. en 1984 [12], estudio
que fue mejorado lueo por Desrochers et al. en 1992 [11] agregando desigualdades validas al
problema. Otro ejemplo que cabe mencionar es el uso de branch-and-bound propuesto por
Kohl y Madsen (1997) [18].

En cuanto a SimpliRoute, la empresa posee actualmente un algoritmo de inserción se-
cuencial greedy que resuelve el VRPTW (y otras restricciones adicionales) como algoritmo
principal, pero también cuenta con un algoritmo basado en simulated annealing (Ruin and
Recreate) y otro que mediante clusterizaciones genera rutas zonificadas y compactas (Sim-
pliFy).

En el año 2006, Q. Lu y M. Dessouky [21] propusieron el concepto de maximal postponed
time , el cual permite realizar un chequeo de factibilidad de ventanas horarias en orden
constante O(1), dicho concepto corresponde al tiempo máximo que puedo atrasar la llegada
al nodo i, sin que se rompan las ventanas horarias desde ese nodo en adelante. De esta manera
al momento de la inserción, solo se debe chequear que el tiempo de llegada no excediera dicho
parámetro calculado, o de lo contrario, sería infactible.

Sea Li la ventana horaria de cierre del cliente i, es decir, la hora más tarde en la que
se puede empezar a atender a dicho cliente y sean Ei la ventana horaria de inicio de dicho
cliente, Ai el tiempo actual de llegada al cliente i y Wi el tiempo de espera generado al
atender al nodo i, se define, para el cliente i el parámetro maximal postponed time (Yi),
para una ruta que contenga en total j clientes como sigue:

Yi =

{
Lj −max(Aj, Ej), if i = j

min(Li −max(Ai, Ei), Yi+1 +Wi+1), otherwise

Dado que la heurística a plantear considera solo la unión de dos rutas distintas, por
ejemplo, unir la ruta A con la ruta B, en dicho orden, es necesario considerar entonces el
nuevo tiempo de llegada al primer cliente de la ruta B, al cual llamaremos j, partiendo desde
el último cliente de la ruta A, al cual llamaremos i. De esta manera, al ya tener el parámetro
maximal postponed time (Y ) calculado para la totalidad de ambas rutas (y en específico
para el primer nodo de la ruta B, j), solo básta comparar que el nuevo tiempo de llegada A′j,
sea menor al valor de Yj, donde A′ representa la nueva ruta creada a partir de la unión de
las rutas A y B, entonces A′j correspondiendo al tiempo en el que la nueva ruta A′ atiende
al cliente j (que previamente era el primer cliente de la ruta B).
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2.2. Savings Algorithms

Una de las heurísticas planteadas para resolver el problema de ruteo de vehículos, corres-
ponde al savings, el cual se basa principalmente, en el ahorro generado de atender a dos
clientes dentro de una misma ruta, en vez de atender a estos por separado.

El algoritmo fue planteado en el año 1964 por Clarke y Wright [9], resolviendo entonces
el VRP capacitado minimizando la distancia total recorrida, pero contando con una flota
infinita y homogénea. En esta, se planteaba para cada cliente, una ruta trivial, en la que este
cliente era atendido de manera individual, por lo que el vehículo partía del depósito, visitaba
al cliente i, para luego volver al depósito. Luego, se calculaban para todo par de nodos i, j,
el ahorro (o savings) de atender ambos clientes en una misma ruta Sij , en vez de hacerlo en
rutas separadas, el cual se calcula como:

Sij = Ci0 + C0j − Cij

Donde Ci0 corresponde al costo de viajar desde el cliente i, hasta el depósito (considerado
como el nodo 0), C0j corresponde al costo de viaje desde el depósito al cliente j y Cij al costo
de traslado desde el cliente i al cliente j. Cabe notar, que si el ahorro total era negativo, esta
opción se consideraba una unión infactible, por lo que no era considerada.

Luego de calculados dichos ahorros, se ordenaban de manera descendiente, para luego,
intentar unir rutas según cuales generasen mayores ahorros. En este proceso, se llenaban
vehículos según su capacidad establecida, de esta manera, el número total de vehículos a
utilizar, correspondería al total de rutas creadas luego de vaciar por completo la lista de
savings, es decir, cuando no quedan más posibles combinaciones de rutas a probar.

Por otro lado, cabe resaltar el hecho de que las combinaciones de rutas solo se podían
realizar entre nodos que se considerasen nodos externos, es decir, nodos adyacentes al depó-
sito, por lo que opciones de ahorro que considerasen nodos que se encuentren dentro de una
ruta creada, eran descartadas. Además, uniones que considerasen nodos que pertenecieran a
la misma ruta eran también descartadas.

A continuación se presenta una ilustración de la unión de rutas, en esta, la unión de ambas
rutas es factible, es decir, la demanda total de ambas rutas unidas es menor a la capacidad
máxima establecida del vehículo en cuestión, por lo que se busca crear una nueva ruta que
consiste en la ruta representada por círculos en su inicio y luego de la ruta representada por
triángulos. Cabe notar también, que tal como se dijo anteriormente, al solo unir extremos de
rutas, los órdenes internos de cada una de estas se mantienen intactos.
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Figura 2.1: Ejemplo de unión de rutas en el algoritmo de Savings

Si bien, este estudio lograba resultados competitivos en cuanto a distancia total, existían
casos en los que no se comparaba con algoritmos de inserción greedy, así como también, los
tiempos de cómputo y almacenamiento de memoria que se elevaban de manera drástica a
medida que el problema aumentaba de tamaño. Para resolver dichas problemáticas, en el año
1977, Golden et al. [17] propusieron diversas maneras para afrontarlas, así como extensiones
del modelo, para poder resolver casos que cuenten con más de un depósito.

Uno de los primeros cambios propuestos, consideraba el uso del parámetro route shape
parameter (γ), el cual consistía en entregar un peso distinto al costo de viaje desde el cliente
i al cliente j. Dicho parámetro fue propuesto previamente por Yellow en el año 1970. [29] Al
aumentar el parámetro de forma de ruta γ, mayor será el énfasis puesto en la distancia entre
ambos puntos, más que en la posición relativa de estos con respecto al depósito.

De esta manera, el nuevo cálculo de ahorro correspondería a la siguiente fórmula:

Sij = Ci0 + C0j − γCij
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Como segunda propuesta, plantean que una forma de reducir la cantidad de memoria
requerida por el algoritmo, correspondería a no realizar dichos cálculos, para combinaciones
que generasen arcos que estén muy alejados entre sí, es decir, que las uniones se realizarían
entre nodos cercanos, dado que en la práctica, uniones de nodos muy lejanos era infactible
o poco probable, se podía generar un ahorro tanto en tiempo de cómputo como memoria
utilizada al no contar dichas posibles uniones.

La última variación propuesta, correspondía al planteamiento de una nueva estructura
de datos para manejar la lista de ahorros calculados, de manera que tanto su ordenamiento
como su acceso, fuese más rápido y eficiente. Dicha estructura corresponde a un Heap, la
cual corresponde a un árbol binario de k niveles, el cual era ordenado en cuanto a los mejores
ahorros calculados de manera decreciente, dejando al mejor ahorro en el nodo raíz. Dicha
estructura permitía un acceso rápido al elemento máximo de esta lista, así como también un
rápido ordenamiento decreciente y mantenimiento de dicho orden.

En el año 1987, Solomon propone una variación al algoritmo propuesto por Clarke and
Wright, con el fin de considerar restricciones de ventanas horarias (Solomon, 1987) [28]. En
dicha extensión, para la correcta consideración de las ventanas horarias, al momento de unir
dos rutas, era necesario también chequear la orientación de la ruta, es decir, el cliente i
debería ser el último de la ruta, mientras que el cliente j, el primero de la ruta que quiere ser
concatenada. Por otro lado, también plantearon que al momento de realizar los chequeos de
factibilidad, también había que revisar la factibilidad con respecto a las ventanas horarias.

Dado que el algoritmo savings pudiese considerar óptimo la unión de nodos muy cercanos
en distancia, pero lejanos en cuanto a los tiempos en los cuales deben ser atendidos, Solomon
propone limitar el tiempo de espera generado al unir dichos nodos, el cual no debiese exceder el
límite establecidoW . De esta manera, se buscaba disminuir los tiempos de espera, generando
una solución que tomase en cuenta tanto la estructura espacial, como temporal de la instancia
a resolver.
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Por otro lado, en el año 1994, Atkinson plantea una función de inserción basada en savings,
en la que generaba una penalización correspondiente a las ventanas horarias de los nodos
que se querían unir. [3] Dicha penalización consistía en restar la diferencia entre la ventana
temporal de inicio del cliente i con la ventana temporal de cierre del cliente j, lo que utilizando
la nomenclatura utilizada hasta ahora, correspondería a la siguiente fórmula:

S ′ij = Sij − (α ∗ Ei − β ∗ Lj)

Donde Sij corresponde al savings de Clarke y Wright, y tanto α como β corresponden a
escalares, en los que se plantean valores en los que β = 2∗α. Cabe recordar que Ei corresponde
al tiempo de inicio de la ventana horaria del cliente i, mientras que Li al tiempo de fin de
dicha ventana horaria

Dentro de los estudios del año 2002, identificamos dos propuestas para abordar el caso
de flota heterogenea utilizando extensiones del algoritmo de savings, un estudio realizado
por Poot [23], que consideraba tanto restricciones tradicionales, como otras no tradicionales,
dentro de las que destacan, flota heterogenea y fija, multiples capacidades, distintos tipos de
vehículos, zonas, prioridades de atencion, múltiples ventanas horarias y backhaul. También,
propone soluciones que busquen satisfacer medidas de atracción visual, en conjunto con las
medidas tradicionales de optimalidad. Por otro lado, se encuentra la heurística planteada por
Prins [25], la cual permitía resolver el VRP con flota heterogénea y fija, además de permitir
más de un viaje por vehículo.

En el primer estudio mencionado (Poot, 2002) [23], se realizaron una serie de ajustes
al algoritmo de savings original, con el fin de poder lidiar con las distintas restricciones
propuestas.

Para poder resolver la restricción de la flota heterogenea, Poot plantea una flota de vehícu-
los dummy, es decir una copia de algún vehículo real, así como la flota real de vehículos. De
esta manera, al momento de unir dos rutas, es necesario escoger que vehículo atenderá dicha
nueva ruta, considerando que cuando un cliente ya ha sido atendido por un vehículo real,
no puede pasar a ser atendido por un vehículo dummy después. Por otro lado, al momento
de terminar el algoritmo, aquellas rutas que sean atendidas por vehículos dummies serán
eliminadas y se considerarán a sus nodos como clientes no atendidos. Además, al momento
de unir dos rutas, la nueva ruta creada siempre deberá ser atendida por un vehículo real.

Para poder reducir el tiempo de espera generado, aplican la misma técnica implementada
por Solomon, es decir, fijar un límite de tiempo de espera máximo generado al unir dos rutas,
de esta manera cuando el tiempo de espera generado sea mayor a dicha cota, no se considere
su unión. Por otro lado, para poder disminuir aún más los tiempos de espera generados, el
algoritmo implementa busquedas locales intra ruta a las rutas combinadas, con este objetivo.
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El algoritmo planteado por Poot, consistía de nueve pasos:

1. Creación de vehículos dummies
2. Preproceso (reducción del tamaño del problema)
3. Inicialización del savings (cálculo de ahorros)
4. Chequeos rápidos de factibilidad para la combinación de mayor ahorro
5. Selección de vehículo
6. Mejora de la nueva ruta creada
7. Ajuste del calculo de la lista de savings
8. Reasignación de rutas a vehículos más pequeños
9. Postproceso y terminación del algoritmo

Por otro lado, el cálculo del ahorro generado por la combinación de rutas que involucren a
los clientes i, j, también fue alterada, con el fin de considerar características que permitiesen
una mayor belleza de la ruta planteada.

Dentro de las medidas de belleza estudiadas por Poot, se encuentran:

1. Centro de gravedad
2. Envolturas convexas
3. Distancias promedio al centro y entre rutas
4. Cruces intra e inter rutas

Dado que la tesis planteada no busca resolver por el momento medidas de belleza, no serán
éstas explicadas en mayor profundidad.

15



Por otro lado, en el paper de Prins mencionado anteriormente, resolvían el problema de
distinta manera, creando rutas de la misma manera que el algoritmo de savings de Clarke
y Wright de 1964 [9], pero complementándolo con una heurística de bin packing en la que
asignaban rutas a vehículos, de manera de poder así tomar en cuenta las restricciones de
flota heterogénea fija, así como también, dar la posibilidad de realizar más de un viaje por
vehículo.

Para esto, Prins creó la función PackTrips (Prins, 2002) [25], la cual era necesaria utilizar,
al momento de unir dos rutas, para así realizar tanto los chequeos de factibilidad, como los
chequeos de disponibilidad en cuanto a vehículos a utilizar. El pseudo código se mostrará a
continuación.

Algorithm 1 packTrips()
input : The tour being tested and the list of tours already created
output: Assignment of tours to vehicles or NULL
begin

Order Active Tours (T) in decreasing order of capacity and duration
foreach t in T do

k = 1
while k ≤ |T | and (Lt ≤Qk) and (Wk + TravelT imet > Wmax) do

k = k + 1
end
if k ≤ |T | and (Lt ≤ Qk) then

Vt = k
wk = Wk + TravelT imet

end
else

Return false
end

end
Return true

end

Donde T corresponde al conjunto de tours activos (con al menos dos clientes) al momento
de hacer el procedimiento. k corresponde a un índice que indica que vehículo se intentará
utilizar dentro de los K vehículos disponibles (también previamente ordenados de manera
decreciente según capacidad y ancho de ventana horaria). También se definirá la carga del
tour t como Lt y la capacidad del vehículo k como Qk. TravelT imet es la duración del tour
t, mientras que Wk es la duración actual de los tours asignados al vehículo k, teniendo una
duración máxima total de Wmax.

Esta metodología permitía considerar tanto flota heterogénea y fija, como la realización de
más de un viaje por vehículo mientras estuviera dentro de la ventana horaria del vehículo, pero
lamentablemente, no implementaban en su heurística, la consideración de ventanas horarias
en sus clientes.
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2.3. Local Search Improvements
En el mundo de heurísticas de ruteo de vehículos, existen muchos operadores de búsqueda

local, que dada una solución, pueden buscar ciertos intercambios, ya sea entre arcos, nodos
o conjunto de estos, que permitan una reducción de costos según la función objetivo que se
especifique, la que generalmente, busca disminuir el tiempo de viaje de la ruta, más conocido
como driving time.

Por otro lado, también es posible utilizar estos movimientos de búsqueda local de distintas
maneras, mediante diferentes heurísticas de mejoramiento, dentro de las cuales destacan las
de búsquedas de mejora optimal, en la que solo se realizan los mejores movimientos después
de haber estudiado todas las opciones, utilizar el primer movimiento encontrado que mejore
la solución o la utilización de una lista de movimientos tabú (en la que no se permiten hacer
ciertos movimientos que fueron realizados en el pasado) con el fin de poder explorar en mayor
profundidad las soluciones (Glover, 1986) [16].

Dentro de las múltiples opciones de movimientos de búsqueda local, se identificaron tres
grandes sub conjuntos:

1. Movimientos Intra Ruta: Corresponden a intercambios de ejes o nodos dentro de una
misma ruta, que permita la reducción de costos en la función objetivo. Generalmente, al
enfocarse en solo una ruta de manera aislada, realizan cambios que modifican el orden
de la ruta o su dirección.

2. Movimientos Inter Ruta: Este tipo de movimientos involucra dos o más rutas dis-
tintas, y su objetivo es realizar cambios de nodos, arcos o subconjuntos de estos que al
intercambiarlos o reposicionarlos en otras rutas, se logre una disminución en los costos
de la función objetivo.

3. Otro tipo de movimientos de búsqueda local: Existen movimientos que tienen
objetivos diferenetes al de reducir los costos de la función objetivo como tal, que si
bien, permite una mejora a la solución en general, su motivo es más específico, por lo
que se utilizan para resolver problemas intrínsecos a la implementación utilizada.

Dado el gran número de movimientos existentes en la literatura, mencionaremos aquellos
que fueron más relevantes en el estudio de esta tesis, entregándose una pequeña descripción
de dichos movimientos a modo de resumen, para luego en el capítulo 4 explicar en mayor
profundidad aquellos movimientos que fueron escogidos para implementarse.
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2.3.1. Movimientos Intra Ruta

Como fue mencionado anteriormente, este tipo de movimientos es realizado en una ruta
en específico, por lo que se generan cambios en el orden de esta o en su dirección, con la
finalidad de generar mejoras en la solución final. Algunos de los movimientos estudiados en
la literatura corresponden a:

1. OrOpt: este movimiento consiste en el reposicionamiento de un subconjunto de nodos
dentro de la misma ruta, pudiendo ser un número arbitrario de estos, pero general-
mente se han utilizado subconjuntos de entre 1 a 3 clientes. Los clientes que se buscan
resposicionar son clientes contiguos, por lo que se puede considerar que se mueven estos
en bloque. (Or, 1976) [22]

2. 2Opt: consiste en el intercambio de dos ejes de una misma ruta, con el fin de reducir los
costos entre estas. Generalmente, estos cambios de ejes generan cambios en el sentido
de la ruta, por lo que hay que tomar eso en cuenta para el chequeo de factibilidad según
ventanas horarias.

3. LinKernighan: corresponde a una realización en cadena del movimiento anterior,
2Opt, la idea de este movimiento es generar intercambios de ejes tal como en 2Opt,
pero con la posibilidad de empeorar los resultados en alguno de estos cambios, si y sólo
sí, el conjunto de movimientos finales permite una reducción de costos totales. (Lin
y Kernighan, 1973) [20]

4. Exchange One One / SWAP: este movmiento busca la relocación de dos clientes
individuales de la misma ruta, intercambiándolos de lugar. Solo se consideran inter-
cambios que permitan una reducción de los costos finales de la solución.

5. IOPT: corresponde a una extensión del movimiento OrOpt, en el que el subconjun-
to de nodos a mover, puede tambier invertirse, cambiando su dirección antes de ser
nuevamente insertado. (Bräysy, 2003) [6]
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2.3.2. Movimientos Inter Ruta

Este tipo de movimientos, a diferencia de los movimientos Intra Ruta, consideran inter-
cambios entre clientes o subconjuntos de estos de dos o más rutas distintas. Por lo general, al
involucrar más de una ruta entre sus posibilidades, son movimientos más costosos en cuan-
to a tiempo de cómputo, dado que sus vecindarios son mucho mayores que aquellos de los
movimientos Intra Ruta.

A continuación, se mencionan algunos de los movimientos Inter Ruta más mencionados
en la literatura revisada:

1. Cross Exchange: este movimiento permite el intercambio entre dos sub cadenas de
nodos de dos rutas distintas, con el fin de mejorar los costos de la solución final. Dichas
sub cadenas pueden tener distintos tamaños y también, pueden partir desde posiciones
diferentes en cada una de sus rutas. (Badeau y col., 1997) [4]

2. ICROSS: corresponde al mismo movimiento mencionado anteriormente, pero con la
posibilidad de revertir el orden de los nodos de las sub cadenas en cuestión. (Bräysy,
2003) [6]

3. 2Opt*: es un caso especial del movimiento CrossExchange, en el que se intercambian
los finales o colas de dos rutas, es decir desde un cliente cualquiera de esta, hasta el
último cliente de dicha ruta. (Potvin y Rousseau, 1995) potvin1995exchange

4. Relocate: este movimiento consiste en el reposicionamiento de un cliente específico, se
busca insertar dicho cliente en otra ruta, tal que permita la reducción total de costos
de la solución. (Savelsbergh, 1992) [26]

5. Relocation Chain: este movimiento, toma como base el movimiento anterior, con el fin
de realizar relocaciones de clientes encadenadas, tal que la suma de estos movimientos,
permita una reducción total de costos en la solución. Dicho esto, cabe mencionar que
Relocation Chain puede permitir en uno de sus movimientos que la solución empeore,
si y sólo sí, la solución final mejora. (Arnold y Sörensen, 2019) [2]

6. Exchange One One / Swap: Al igual que el movimiento mencionado en la subsección
anterior, este movimiento permite el intercambio de dos clientes individuales, pero de
rutas distintas.
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2.3.3. Otro tipo de movimientos de búsqueda Local

Tal como fue mencionado anteriormente, existen movimientos que buscan una mejor solu-
ción, pero implementando cambios en esta de manera distinta. En general, dichos movimientos
se utilizan cuando los demás movimientos en el conjunto utilizado, no pueden resolver una
problemática en particular, ya sea esta creada por la naturaleza de la heurística utilizada, o
bien, para lograr resultados no convencionales.

En la búsqueda de implementaciones para esta tesis, encontramos tres movimientos que
generaban cambios no convencionales para un movimiento de búsqueda local, son los siguien-
tes:

1. Route Elimination: este movimiento tiene como finalidad la reducción de rutas utili-
zadas en la solución. También nombrado como el operador rompe vehículos, este busca
eliminar una ruta en particular, si y sólo sí, puede insertar todos sus clientes en otras
rutas de la solución. De esta manera, reduciendo la cantidad de vehículos utilizados.

2. SPLIT: el movimiento SPLIT, corresponde a la partición de una ruta de la solución
en dos, en cualquier punto de esta, con el fin de generar una separación de la ruta
que permita una reducción de costos. Este movimiento puede ser útil si el problema a
resolver necesita encargarse de generar una selección de vehículos a utilizar que permita
también una reducción de los costos asociados estos. Por ejemplo, si se tienen diversos
vehículos, con distintos costos, se preferirá una partición que use dos vehículos más
pequeños, pero económicos, que realizar el mismo viaje en un gran vehículo más caro.
(Bräysy y col., 2008) [8]

3. Ejection Chain: este movimiento tiene la misma finalidad que el primer movimiento
mencionado, en el que se busca la reducción de los vehículos a utilizar. A diferencia de
Route Elimination, Ejection Chain es un movimiento en cadena, en el que se remueve
un cliente de una ruta para hacer espacio para un cliente de la ruta que se desea elimi-
nar, estos movimientos se realizan secuencialmente hasta que no es necesario remover
clientes de otras rutas para insertar el cliente que haya quedado fuera en dicha iteración.
(Bräysy, 2002) [7]
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2.4. Large Scale VRP
En el año 2019, Gendreau et al. [1] propusieron un algoritmo con el fin de poder enfrentar

instancias de gran tamaño. El equipo, planteó que no existían muchas investigaciones o
algoritmos que pudieran resolver instancias de tamaños mayores a algunos pocos cientos de
clientes, por lo que trabajaron en poder lograr un algoritmo que pudiese reoslver instancias
del VRP capacitado, con más de 10.000 clientes.

Dada la complejidad de los problemas del VRP, y el gran tamaño de instancias propuestas
a resolver, algunos de los puntos claves a investigar en dicho paper fueron la reducción de
tiempo de cómputo, mediante técnicas de podado y búsqueda secuencial, así como también,
formas de poder utilizar la memoria disponible de la máquina de la mejor manera posible.

Tomando en cuenta estas características, la solución propuesta por Gendreau, consiste en
la creación de una solución inicial, mediante el uso del algoritmo de Savings de Clark and
Wright (CW), para luego utilizar tres movimientos de búsqueda local, con el fin de mejorar las
rutas creadas y así entregar una mejor solución. Dichos movimientos son: Lin Kernighan, para
optimizar las rutas individualmente, luego de creada su solución mediante CW, Relocation
Chain y Cross Exchange para las mejoras inter ruta. Cabe notar, que tanto la solución incial
de CW, como a los distintos movimientos de búsuqeda local, fueron modificados con técnicas
de podado, es decir, reducción del vecindario de exploración de los movimientos, así como de
búsqueda secuencial, es decir, la deconstrucción de movimientos complejos en intercambios
de ejes de manera secuencial.

Otra técnica implementada en la heurística planteada, es el uso de Guided Local Search ,
el cual luego de llegar a una solución S considerada como un óptimo local, en vez de pertur-
bar dicha solución, se genera un cambio en la forma de evaluar dicha solución. Dicho cambio,
permite seguir explorando nuevos vecindarios y así también poder llegar a nuevas soluciones.
A estas nuevas soluciones, llamaremos soluciones perturbadas Sp, las cuales son alcanzadas
tras realizar P = 100 movimientos con la nueva función de costos. Tras alcanzar el estado
de solución perturbada, se vuelve nuevamente a la función de costos principal (que minimiza
driving time) hasta llegar nuevamente a un óptimo local bajo dicha función, con lo que se
busca una nueva perturbación. Cabe notar, que la solución perturbada Sp, puede correspon-
der a una solución peor en cuanto a la función de evaluación de costos original, pero que
finalmente, permite realizar una búsqueda más profunda.

Al momento de intentar resolver un problema de este tamaño, un posible obstáculo en la
resolución de esta corresponde a la memoria utilizada (RAM ), por ejemplo, la matriz de
distancia de una instancia de n clientes, su tamaño corresponderá a n2, lo que para las ins-
tancias que buscaban resolver Gendreau et al.[1], al ser representada por floats, podría llegar
a utilizar aproximadamente 1.5GB de memoria, para instancias de aproximadamente 20.000
puntos. Esto sin contar otros objetos a ser guardados, como por ejemplo, la solución actual,
distintas funciones para penalización y perturbación, movimientos candidatos de búsqueda
local, entre otros.
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En el caso de instancias con clientes no clusterizados, ocurre que la mayoría de las cone-
xiones de nodos, ocurren entre clientes que se encuentran relativamente cerca entre ellos (al
comparar estos arcos con clientes más lejanos). Una de las posibles ideas para reducir el uso
de memoria utilizada por la heurística, es aprovechar dicho comportamiento, con el fin de no
tener que guardar toda la información de la matriz de distancia de las instancias a resolver.

En su estudio, concluyeron que para varias instancias, la conexión entre el 95 % de los
nodos, ocurría con alguno de sus 20 nodos más cercanos, mientras que el 99 % de los clientes
está conectado a dos de sus 50 clientes más cercanos (sin considerar aquellos nodos que están
conectados al depósito). Pese a aquello, como fue mencionado anteriormente, esto no ocurre
siempre para casos de instancias con clientes clusterizados con gran varianza en su demanda,
ya que en estos se pueden observar con más frecuencia ejes entre nodos lejanos.

Considerando esta misma línea de pensamiento, la reducción de posibles uniones entre
nodos podría generar sin mayor pérdida de optimalidad para un gran número de instancias
soluciones aceptables, pero al mismo tiempo, al tener que comparar menos opciones entre si,
también se ven reducidos en gran manera los tiempos computacionales.

A continuación se presenta una imagen explicativa del proceso de poda de vecindarios
entre visitas, en este simple ejemplo se genera una restricción en la que cada visita (en este
caso estudiaremos el punto rojo) solo puede ser conectado directamente con sus 5 visitas más
cercanas, así disminuyendo las opciones de unión entre nodos y eliminando también infor-
mación sobre arcos que no se utilizarán, que sería el caso de todos los arcos restantes entre
visitas que se presentan en la figura de la parte izquierda.

Figura 2.2: Ejemplo de poda de vecindario de visitas
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Tomando esto en cuenta, en el paper estudiado, proponen el uso de una solución de CW,
en la que sólo consideran como posible unión, la unión entre nodos con sus 100 clientes más
cercanos, de esta manera, linearizando el tamaño de la lista de savings y el número de pasos
computacionales a realizar. A dicha heurística para la solución inicial le llamaron CW100 y fue
comparada con su implementación sin dicho podado, así como también, contra la heurística
de barrido.

Continuando por la línea del podado, también puede aplicarse a los movimientos de bús-
queda local, restringiendo la cantidad de vecinos en las que exploran los movimientos, así
como también, es posible reducir los vecindarios de estos mediante otras restricciones. Por
ejemplo, para el caso de Lin Kernighan, se realiza una poda, en la que se consideran cam-
bios de arcos entre nodos que estén entre las 20 o 50 posiciones más cercanas de la ruta,
dependiendo de los tamaños de las rutas de las instancias, para Cross Exchange se considera
el intercambio de substrings de rutas sólo entre aquellos que sus inicios estén dentro de los
30 clientes más cercanos y finalmente, en el caso de Relocate Chain, se poda con el mismo
tamaño que en el movimiento anterior, es decir, su relocación tiene que dejarlo como vecino
de uno de sus 30 clientes más cercanos, así como también, se restringe la cantidad de reloca-
ciones que se realizan en la cadena, específicamente a k = 4 relocalizaciones encadenadas en
la mejor configuración encontrada.

Finalmente, para el caso de la matriz de distancia entre clientes, el equipo consideró
oportuno el uso de una matriz que solo guardara los valores entre cada cliente y sus 100
clientes más cercanos, con la posibilidad de calcular la distancia euclideana entre dos clientes
cualquiera de ser necesario.
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Capítulo 3

Heurística desarrollada

3.1. Descripción del problema a resolver
Dada la gran cantidad de restricciones y variedades de VRP que la heurística actual de la

empresa puede resolver, se buscó generar una nueva herramienta que pueda lograr tiempos
de ejecución reducidos en comparación con las heurísticas ya existentes, pero que al mismo
tiempo, mantenga las restricciones más importantes establecidas por la empresa. De esta
manera, se planteó resolver el caso en que se enfrenta a un VRP con múltiples capacidades
y demandas, una única ventana horaria en sus visitas y vehículos, contando con un único
depot, flota heterogenea fija (en cuanto a capacidades y ventanas horarias del vehículo, que
llamaremos workload o jornada laboral) y éstos vehículos contando con la posibilidad de
hacer uno o más viajes.

Por lo tanto, el problema a resolver corresponde al VRPTW con Flota Fija Hetero-
génea y Multi Viajes , o conocido en inglés como Fixed Heterogeneous Fleet Multi
Trip VRPTW .

Basándose en la literatura estudiada y en la búsqueda de generar una solución de manera
rápida, considerando todas las restricciones anteriormente mencionadas, se decidió utilizar
una heurística basada en Savings, debido a su velocidad, una heurística de bin packing para la
asignación de rutas a vehículos, así como también movimientos de búsqueda local optimizados
para un rápido funcionamiento.

En cuanto al tamaño del problema, se buscará resolver instancias con la mayor cantidad
de clientes posibles, apuntando a una meta de 2.000 clientes por instancia, la cual debería ser
resuelta en menos de 15 minutos, entregando una solución comparable con aquellas entregadas
por las heurísticas actuales de la empresa.
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3.2. Definiciones del Problema
Tal como fue mencionado anteriormente, este problema corresponde al VRPTW con

Flota Fija Heterogénea y Multi Viajes , el cual se intentará resolver partiendo desde
una solución inicial generada mediante un algoritmo basado en savings, para luego mejorar
dicha solución mediante búsquedas locales optimizadas para instancias de gran tamaño.

A continuación, se plantearán las variables y notación a utilizar para el desarrollo del
problema.

1. Clientes: existen N clientes, donde cada cliente i = {1, ..., N}.

2. Vehículos: existen K vehículos, donde cada vehículo k = {1, ..., K}.

3. Tours: se generarán T tours finales, donde t = {1, ..., T}.

4. Rutas: cada tour t cuenta con Rt rutas, donde Rt = {1, ..., Rt}. Una ruta corresponde
al trayecto completo desde y hacia el depot, con sus respectivas paradas en cada clien-
te visitado, por lo tanto consideraremos un Tour como un conjunto de una o más rutas.

5. Tours triviales (dummyTours): se contará con dT rutas triviales, que atenderán a
un solo cliente, donde dT <= N . Dichas rutas se actualizarán a medida que se unan
rutas.

6. Vehículo invencible (invincibleVehicle): vehículo ficticio, que cuenta con una ca-
pacidad igual a la mayor capacidad de todos los vehículos, en cuanto a carga, así como
también en cuanto a jornada laboral.

7. Capacidad: cada vehículo k, cuenta con su capácidad máxima de carga por ruta Qk.

8. Jornada laboral / Ventana horaria del vehículo (Workload): también, cada
vehículo k, cuenta con el tiempo máximo necesario en el que se tiene que estar de vuel-
ta en el depósito Wk.

9. Demanda: cada cliente i, cuenta con su demanda qi.

10. Savings: objeto Savings ordenados de mayor a menor en cuanto a ahorro, en una es-
tructura de heap, contando con el mayor ahorro en su nodo raíz. Este objeto cuenta con
los índices de los clientes i, j, el valor del ahorro calculado, la cota máxima de tiempo de
espera permitida y la cantidad de veces que se ha calculado el ahorro para dichos nodos.

Existen a lo más N2 savings Sij (savings entre el cliente i y el cliente j, en dirección
i→ j).
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11. Vehículos ordenados (orderedVehicles): todos los vehículos ordenados de manera
descendente en cuanto a capacidad de carga y luego jornada laboral.

12. Asignación de Vehículos (vehicleAssigment): corresponde a un diccionario en el
cual las llaves corresponden a los vehículos k, a los que se les asigna el valor del tour t
creado mediante el algoritmo. Cada vehículo tiene a lo más un tour, pero un tour puede
tener hasta Rt rutas.

vehicleAssignment : k ← t

13. Tours activos (activeTours): contador que indica la cantidad de rutas que poseen
más de un cliente en ella, es decir, aquellos que serán considerados sí o sí en la asigna-
ción final.

14. Cota máxima de veces a recalcular (maxTimesRecalculated): cantidad de ve-
ces que será posible actualizar el ahorro calculado para el savings Sij y reingresar dicho
savings al heap, en el caso de exceder la cota de waiting time establecida.
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3.3. Solución Inicial

El algoritmo utilizado para obtener la solución inicial consta de dos algoritmos que traba-
jan en conjunto para lograr tanto la creación de rutas, que se crean a través de un algoritmo
de savings , así como también la asignación de rutas creadas a los vehículos existentes (que
pueden ser heterogéneos), la cual se resuelve mediante el algoritmo packTrips . Cabe notar
que también es esta última en la que se realizan los chequeos de factibilidad más costosos,
dado que los realizados en el algoritmo de savings son sólo chequeos preliminares.

A continuación, se mostrará el pseudo código macro del algoritmo, para luego entrar en
detalle a cada una de las partes de este.

Algorithm 2 Savings Solver
input: A VRPTW instance
output: A dictionary of vehicles and tours
begin

Initialization()
Savings()
while Savings.notEmpty() do

chooseAndActualize()
end

end

3.3.1. Inicialización

A continuación, se procede a mostrar en mayor profundidad, el pseudo código de la función
Initialization(), la cual corresponde a la creación de las rutas triviales. Una ruta trivial
corresponde a cuando un vehículo (en este caso el vehículo invencible) visita únicamente a
un cliente y luego vuelve al depósito. A estos viajes triviales, los llamaremos dummyTours ,
los cuales irán siendo actualizados a lo largo del algoritmo.

Algorithm 3 Initialization()
input: A VRPTW instance
output: A set of trivial tours
begin

foreach i in Clients do
foreach k in Vehicles do

if thisVehicleCanServeThisClient() then
createDummyTour(invincibleVehicle, i);

end
end

end
end
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3.3.2. Cálculo de Savings

Luego de inicializado el problema, se reducirán los clientes totales a solo los clientes facti-
bles, es decir, aquellos que pudieron ser asignados a un dummyTour, de esta manera ahorrando
chequeos que de antemano sabremos que serían infactibles.

Por otro lado, al ya tener los dummyTours, es posible calcular para cada combinación
de nodos factible, el ahorro que generaría el atender en conjunto ambos clientes, también
contando con una penalización que busca reducir el tiempo de espera del vehículo, cálculo
que será detallado luego de mostrar el siguiente pseudo código:

Algorithm 4 Savings() (calculation)
input : A VRPTW instance
output: A heap structure for the calculated savings
begin

foreach i in Clients do
foreach j in Clients do

if isFeasibleJoinTours(i,j) then
Savings.add(Savings(i,j));

end
end

end
end

En cuanto al cálculo del ahorro creado de atender a los nodos i y j dentro del mismo tour
consideraremos el cálculo propuesto por Clarke Wright [9], pero considerando la variable
propuesta por Golden en el año 1977 [17], en la que se considera un factor shapeFactor que
asigna distintos pesos al costo de viaje desde el cliente i al cliente j. Sumado a esto, dado
que el problema que se busca resolver también involucra ventanas horarias, se consideró una
penalización según esta, la cual será detallada también a continuación.

Sij = C0i + C0j − δ ∗ Cij − TimeWindowPenalization(i, j)
TimeWindowPenalization(i, j) = penalizationFactor ∗WaitingT imej

δ : shapefactor, δ ∈ [0, 2]

DondeWaitingT imej corresponde al waiting time máximo que se puede generar al visitar
el nodo j, partiendo del nodo i, es decir, cuando se atienden en tours triviales al nodo i, al
inicio de su ventana horaria y luego se visita directamente al nodo j, siempre considerando
un mínimo valor igual a 0.

Cabe notar que si bien se agrega una penalización según el tamaño de las ventanas horarias,
esto será solo una aproximación de que tan difícil será de cumplir dicha ventana horaria, por
lo que luego en la unión de rutas se chequea su real factibilidad.

28



3.3.3. Creación de rutas

Luego de calculados los savings, se procede con el core del algoritmo, en el cual se busca
la unión de rutas, previamente chequeando su factibilidad y teniendo en cuenta también, las
restricciones correspondientes a resolver un problema con flota heterogénea fija.

Algorithm 5 chooseAndActualize()
input : A VRPTW instance and the Savings heap structure previously created
output: An assignations of created tours and vehicles for the instance
begin

while Savings.isNotEmpty() do
bestSavings = Savings.getBestSavings();
if canBeMerged(i, j) then
if isCapacityFeasibleJoinTours(i, j) then

if !exceedWaitingTimeBoundary(i, j) then
if isFeasibleTimeWindowsJoinTours(i, j) then

possibleMerge = mergeTours(i, j);
possibleAssignation = packTrips(possibleMerge, dummyTours);
if possibleAssignation NOT NULL then

VehicleAssignment = possibleAssignation
dummyTours.tour(i) = possibleMerge

end
end

end
else

if bestSavings.getTimesRecalculated() <= maxTimesRecalculated then
recalculatedSavings = recalculateSavings(i, j)
Savings.add(recalculatedSavings)

end
end

end
end

end
if NOT succeedPackingLastSavings() then

possibleAssignation(dummyTours)
if possibleAssignation NOT NULL then

VehicleAssignment = possibleAssignation
end

end
end
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Descripción de funciones utilizadas

A continuación, se entregará una descripción de las funciones utilizadas dentro de choo-
seAndActualize():

1. canBeMerged(i, j): esta función se encarga de chequear que los nodos i, j sean nodos
adyacentes al depósito, dado que el algoritmo de savings solo une este tipo de nodos,
y que también, dado la existencia de ventanas horarias, el nodo i sea adyacente al de-
pósito final, y el nodo j sea adyacente al depósito de partida, los cuales llamaremos
final e inicio de ruta, respectivamente. Cabe recordar que la heurística propuesta busca
unir dos rutas para llegar a una ruta de mayor tamaño, en este caso se chequea que los
nodos del ahorro en consideración sea el final de una ruta (para el nodo i) y el inicio
de otra ruta distinta (para el nodo j), los cuales luego se unirán en un nuevo arco (i, j)
en la nueva ruta a crear a partir de estas dos.

2. mergeTours(i, j): la función mergeTours, se encarga de la unión de las rutas en las
que se encuentran los nodos i, j, de modo que se atienda primero a los nodos de la
ruta correspondiente al nodo i, para luego continuar con los nodos de la ruta a la que
pertenece el nodo j. Esta función devolverá un nuevo tour temporal, el cual de ser
factible, luego actualizará al tour en el que se encuentra el nodo i, por la concatenación
de los tours correspondientes a los nodos i y j.

3. exceedWaitingTimeBoundary(i, j): para cada objeto Savings Sij se define una co-
ta máxima de waiting time que puede generarse al unir los nodos i, j. Por lo tanto, si la
unión de los nodos en cuestión, generan un tiempo de espera mayor al calculado en esta
cota, no se considera esta unión y se procede a recalcular dicho savings, penalizando
ahora por el nuevo tiempo de espera actualizado de los tours que contienen dichos nodos.

Dicha cota es calculada como:

boundary = λ ∗maximumWaitingT ime

Donde λ podría tomar valores en los que λ ∈ [0, 1].
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Función packTrips

Tal como fue mencionado anteriormente, dado que se cuenta también con las restricciones
de una flota heterogénea fija, es necesario ver la disponibilidad actual de los vehículos en
cuestión, así como también, dar la posibilidad de generar más de una ruta por vehículo,
así pudiendo optimizar su uso dentro de la ventana horaria de trabajo (jornada laboral)
establecida para cada uno de estos.

Para lograr esto, se utiliza una extensión del algoritmo de bin packing llamado packTrips ,
creado por Prins en el año 2002. [25], con la diferencia que la versión aquí planteada considera
también ventanas horarias de los clientes.

Además, otra diferencia con el algoritmo creado por Prins, consiste en que de ya existir
un VehicleAssignment creado, el algoritmo partirá el bin packing desde ahí y en el caso de
fallar, empezará la asignación desde cero. Finalmente, un último cambio para aumentar aún
más su velocidad, corresponde a sólo realizar el packing hasta que hayamos ingresado todos
los tours que hasta el momento se consideran como rutas activas, los cuales corresponderían
a activeTours .

packTrips se puede considerar como un bin packing, en el cual poseemos muchas mochilas,
que en este caso corresponden a los vehículos, los cuales cuentan con distintas capacidades
tanto de carga como de jornada laboral, mientras que los objetos a asignar, corresponderían
a las rutas previamente creadas por el algoritmo de savings.

Cabe notar también, que el algoritmo packTrips será necesario utilizarlo, cada vez que
se intente unir dos tours, dado que es en este en donde se realizan todos los chequeos de
factibilidad, tanto de capacidad, como de ventanas horarias, al mismo tiempo que se asignan
múltiples rutas a los vehículos disponibles, atacando al mismo tiempo el eje de las múltiples
rutas por vehículo.

Con la finalidad de poder explicar de manera más clara el funcionamiento de esta heu-
rística, se presentan las siguientes ilustraciones de sus puntos clave: el ordenamiento de las
rutas, el ordenamiento de los vehículos y finalmente el packing de las rutas en los vehículos.
En este ejemplo, se considera que la ruta representada por los nodos triangulares, considera
un tiempo de realización alto, por lo que si bien cabe en el primer vehículo en cuanto a carga,
no le alcanza el tiempo para poder cumplir dicha ruta, por lo que es atendida por el siguiente
vehículo.
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(a) Ordenamiento de rutas (b) Ordenamiento de vehículos

(c) Packing de rutas en vehículos

Figura 3.1: Funcionamiento general heurística PackTrips
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A continuación se muestra el pseudo código de la función packTrips .

Algorithm 6 packTrips()
input : The tour being tested and the list of tours already created
input : The list of tours already created
output: Assignation of tours to vehicles or NULL
begin

if VehicleAssignment NOT NULL then
Try(packJustThisTrip(possibleMerge))

end
activeToursPacked = 0
orderedTours = orderToursByDemandAndWorkload()
foreach tour in orderedTours do

if activeToursPacked > activeTours then
return newVehicleAssignment

end
k = 0
while k < K and isCapacityFeasibleToAssignThisVehicle(tour, k)
and vehicleNewTotalTime(tour, k) > Wk do

k += 1
end
foreach vehicle in orderedVehicles > k do

if isCapacityFeasibleToAssignThisVehicle(tour, k) then
if isFeasibleTimeWindowsToAssignThisVehicle(tour, k) then

insertRouteInTour(tour, k)
if tour.isActiveSavingsTour() then

activeToursPacked += 1
feasible = true

end
end

end
end
if NOT feasible and tour.isActiveSavingsTour() then

return NULL
end

end
end
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Funciones Utilizadas en packTrips

A continuación, se explicará sobre las funciones utilizadas dentro de packTrips , tanto
para chequeos de factibilidad, como para el packing de solo una nueva ruta, en el caso de
existir una asignación existente. Por otro lado, también se dará explicación a funciones que
se utilizan dentro de los objetos que guardan la información de los tours.

1. packJustThisTrip(possibleMerge): esta función toma como input la nueva ruta
en la que se quiere realizar un chequeo de factibilidad, y utilizando la asignación de
vehículos existente busca realizar el packing de sólo esta nueva ruta, manteniendo la
asignación anterior. En el caso de fallar, se realizará un packing de todas las rutas
partiendo desde una nueva asignación vacía.

2. orderToursByDemandAndWorkload(): esta función, toma como input la lista de
rutas existentes, y las ordena en cuanto a capacidad y tiempo que toma realizar esa ruta
(desde el nodo inicial al final de esta), entregándoles un orden descendente en cuanto
a éstas.

3. isCapacityFeasibleToAssignThisVehicle(tour, k): corresponde al chequeo de ca-
pacidad de carga del vehículo, en la que se revisa si la suma de las demandas de los
nodos de la ruta pueden ser atendidas por el vehículo k.

4. isFeasibleTimeWindowsToAssignThisVehicle(tour, k): continuando con los che-
queos de factibilidad, en esta función se revisa tanto que se cumplan las ventanas hora-
rias de asignar la ruta tour, al vehículo k, considerando la asignación actual, así como
el tiempo de vuelta al depósito del vehículo (jornada laboral). Todo esto mediante las
técnicas para los chequeos de ventanas horarias propuestas por Q Lu y Dessouky, ex-
plicadas en la revisión bibliográfica. (Lu y Dessouky, 2006) [21]

5. vehicleNewTotalTime(tour, k): proporciona una estimación rápida en la que suma
el tiempo actualmente utilizado en el vehículo k, dada la asignación, más la suma del
tiempo que se necesita para completar la ruta tour.

6. insertRouteInTour(tour, k): esta función corresponde a la concatenación de la
ruta tour, con el tour temporal que ha sido asignado al vehículo k. De esta manera
actualizando el tour asignado a dicho vehículo.

7. isActiveSavingsTour(): corresponde simplemente a chequear si la ruta en cuestión
contiene más de un cliente en el, es decir, si será considerado dentro de la solución final.
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3.4. Mejoras con Búsquedas Locales Optimizadas
Luego de obtener la solución inicial encontrada mediante la heurística propuesta anterior-

mente, con el fin de lograr un resultado más competitivo, es necesario realizar mejoras a esta,
pero dado el tamaño de las instancias que se busca resolver es clave considerar la eficiencia
y rapidez de ejecución de las búsquedas locales a considerar, por lo que se plantearán, tal
como fue propuesto por Gendreau [1] en sus estudios de instancias de CVRP muy grandes
(cercanas a 10.000 clientes), formas de ”podar” los vecindarios que se explorarán al momento
de realizar dichos movimientos, con el fin de considerar solo aquellos que su factibilidad sea
más probable de ser cierta. Por otro lado, se deberán considerar las restricciones relacionadas
a las ventanas horarias tanto de los vehículos como sus clientes.

3.4.1. Movimientos de Búsqueda Local Intra Ruta

Estos movimientos corresponden al cambio de ordenamiento de los nodos de una ruta en
específico, cambiando su orden sólo dentro de esta (sin considerar otras rutas). Cabe notar
que un tour puede tener más de una ruta al realizar multi trips, pero este tipo de movimiento
se ejecuta en estas de manera individual. Dado que la solución entregada por savings genera
espacios con "tiempo muerto", se apuntará a utilizar movimientos que permitan condensar
las rutas, haciendolas más compactas en cuanto al factor temporal.

a) Lin Kernighan

El operador intra ruta Lin Kernighan , fue implementado por dichos autores en el año
1973.

Este movimiento consiste en una cadena de movimientos 2OPT , que corresponden al
intercambio de dos arcos entre nodos de la misma ruta, con el fin de minimizar costos en
tiempos de viaje. En el caso del movimiento 2OPT , se considera su uso si y sólo sí este
permite una mejora en la función objetivo.

La diferencia principal entre el operador Lin Kernighan y realizar consecutivamente
operadores 2OPT en una ruta específica, consiste en que el primero, permite empeoramientos
parciales en la función objetivo, siempre y cuando estos lleven a una mejora de ésta al sumar
todos los movimientos realizados, es decir, podemos realizar dos movimientos 2OPT que
empeoren la solución, según nuestra función objetivo actual, pero que al continuar realizando
más de estos movimientos, el resultado final sea una mejora en la solución.

A continuación se muestra una explicación visual del movimiento en cuestión. Tal como
fue mencionado anteriormente, puede ser que los primeros dos movimientos no mejoren por
si solos la solución, pero que luego al tercer movimiento, sí se vea una mejora.
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(a) Arcos a modificar por primer 2OPT (b) Primer movimiento 2OPT realizado

(c) Arcos a modificar por segundo
2OPT

(d) Segundo movimiento 2OPT
realizado

(e) Arcos a modificar por 2OPT final (f) Movimiento 2OPT final realizado

Figura 3.2: Operador Inter Ruta Lin Kernighan
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Como fue mostrado en las ilustraciones anteriores, Lin Kernighan corresponde a movi-
mientos 2OPT encadenados. Dicho movimiento, consta del intercambio de dos arcos de una
misma ruta, lo que genera cambios de sentido en los viajes que se realizan entre clientes de
esta ruta.

Tal como fue mencionado anteriormente, el movimiento Lin Kernighan implementado
por SimpliRoute, permite realizar movimientos que empeoren la solución, bajo cierta tole-
rancia, con el fin de que el conjunto de movimientos realizados, genere una mejora general
en los costos de la solución.

Si bien, se habló anteriormente de movimientos de búsqueda local "podados", para movi-
mientos intra ruta, el beneficio de dicha poda en cuanto a tiempos de ejecución es tan bajo
en el caso del movimiento Lin Kernighan, que se decidió implementar este sin podado.

3.4.2. Movimientos de Búsqueda Local Inter Ruta

Por otro lado, contamos con movimientos que permiten realizar intercambios de nodos
entre dos o más rutas distintas, que corresponden a los movimientos inter ruta. En este
caso, dada la sobre utilización de vehículos generada por la solución inicial, es importante
la utilización de movimientos que permitan la reducción de estos, pudiendo cambiar nodos a
distintas rutas y en lo posible vaciar la mayor cantidad de vehículos.

a) Cross Exchange

El operador de búsqueda local Cross Exchange corresponde al intercambio entre dos
sub cadenas de nodos de dos rutas distintas, con el fin de que al cambiar dichas partes de
rutas entre sí, se logre una mejora en cuanto a la función objetivo en cuestión.

La versión sin poda de este operador, pese a efectiva, es extremadamente lenta, dado que
tiene que, para cada tour en cuestión, compararlo con todo otro tour de la solución, evaluar
cada substring posible entre estos, escoger el mejor movimiento entre estos, realizarlo y luego
pasar al siguiente tour de la solución.

En el paper previamente mencionado, en que Gendreau ataca instancias de gran tama-
ño, ellos implementan dicho operador, pero con un podado en el que para cada tour, solo
consideran los 30 vecinos más cercanos del nodo inicial de la cadena del tour que está sien-
do evaluado, de esta menera reduciendo mucho el tiempo de cómputo, sin perder en mayor
manera optimalidad en la solución.

En la implementación realizada en esta tesis, se implementa el mismo podado que realizó
Gendreau en dicho paper, también, en este se menciona que se puede restringir el tamaño
máximo de las sub cadenas en cuestión, pero que la ganancia de hacer esto no valía la pena
tras la primera poda de los vecinos cercanos.
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A continuación, se presentan gráficos de ejemplo del movimiento en cuestión. En estos, la
cadena de círculos corresponde a una ruta y la de cuadrados a otra, donde los sub strings
que se buscan intercambiar, son aquellos en colores rojo y verde. Cabe notar, que en el caso
podado, como fue mencionado anteriormente, el primer cliente cuadrado verde, es uno de los
30 vecinos más cercanos del primer nodo rojo.

(a) Sub strings a cambiar por
Cross Exchange

(b) Movimiento Cross
Exchange Realizado

Figura 3.3: Operador Inter Ruta Cross Exchange

Cabe notar, que los substrings que serán cambiados entre ambas rutas, no deben ser
necesariamente del mismo largo, o pertenecer a las mismas posiciones, solo es necesario que
la realización de este cambio mantenga la factibilidad de ambas rutas en cuanto a capacidad
y cumplimiento de ventanas horarias, tanto de los clientes como del vehículo que lleve dicha
ruta.
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A continuación, se muestra el pseudo código del operador previamente nombrado.

Algorithm 7 crossExchange()
input : Any given solution
output: New solution with less costs
begin

bestCost = 0
move = null
foreach tour in Tours do

foreach route in tour.routes() do
foreach clienti in route.clients() do

foreach clientj in route.clients(), clientj > clienti do
foreach clientk in clienti.neighbors(30) do

foreach clientl in clienti.neighbors(30), clientl > clientk do
if isCapacityFeasible() then

if isTimeWindowsFeasible() then
temporalCost = calculateCrossExchangeCost()
if temporalCost < bestCost then

move = saveMove(clienti, clientj, clientk, clientl)
bestCost = temporalCost

end
end

end
end

end
end

end
end

end
if move NOT null then

makeMove(tour, clienti, clientj, clientk, clientl)
end

end

Del pseudo código anteriormente mostrado, es posible observar que para cada tour de la
solución, se busca el mejor movimiento factible que exista entre todas las combinaciones de
substrings, considerando la poda de los 30 vecinos más cercanos para el inicio del substring
de la segunda ruta en cuestión. De esta manera, para cada tour, de existir algún movimiento
que reduzca los costos en la solución, dicho movimiento es ejecutado, intercambiando ambos
substrings definidos por los clientes clienti, clientj en el caso del primer tour, y los clientes
clientk, clientl en el caso del segundo tour.
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Una de las mejoras realizadas en la implementación de este movimiento, consiste en realizar
chequeos de ventanas horarias en tiempo constante, lo que se puede resolver utilizando la
misma técnica utilizada en la construcción de la solución, es decir, para cada ruta, se guarda
en cada posición, cuanto es lo máximo que se puede atrasar la llegada a dicha posición, sin
romper ventanas horarias futuras. Con dicha técnica, el chequeo del intercambio de substrings,
permite calcular la factibilidad en cuanto a ventana horaria de manera rápida.

Por otro lado, se definieron criterios de parada temprana en la búsqueda del movimiento,
los cuales corresponden a parar la búsqueda en el caso que el movimiento que se esté pro-
bando entregó resultados infactibles para la ventana horaria del vehículo, dado que al seguir
probando distintas combinaciones, se agranda el segundo substring, lo que siempre hará que
el tiempo de llegada de vuelta al depósito del vehículo asociado al primer tour, sea mayor,
por lo que no vale la pena seguir dicha búsqueda dado estas nuevas combinaciones siempre se
mantendrán infactibles y se continúa con el siguiente vecino cercano. Otro criterio de parada,
corresponde a cuando el substring del segundo tour evaluado es infactible en cuanto a ven-
tana horaria de los clientes (es decir, al menos uno de estos no cumple su ventana horaria),
continuar agrandando dicho substring no cambiará la factibilidad de los clientes anteriores,
por lo que se para la búsqueda y se pasa al siguiente vecino más cercano del cliente clienti.

Dado que SimpliRoute cuenta actualmente con diversos movimientos de búsqueda local
implementados, se decidió, para un avance más rápido utilizar éstos, que si bien difieren de
los mismos utilizados en el paper de Gendreau anteriormente mencionado, permiten de todas
maneras crear un vecindario de búsqueda local complementario entre estos.

Los siguientes dos movimientos de búsqueda local, corresponden a aquellos implementados
previamente por la empresa.

b) Relocate

Relocate , consiste en un movimiento que permite reubicar un nodo de un tour en cuestión,
para insertarlo en una nueva posición en otro tour, con el fin de obtener una mejor solución en
cuanto a la función objetivo utilizada. Este movimiento también se ejecuta con una modalidad
de inserción en la mejor posición factible, lo que puede llegar a ser costoso en cuanto a tiempo
de cómputo al tener muchas rutas. Dada esta problemática, dicho operador también ocupa
un podado similar al nombrado anteriormente, en el que éste solo puede ser insertado en
posiciones en las que se encuentre al lado o entre sus vecinos más cercanos.

A continuación, se muestra como ejemplo un posible caso de Relocate , en el que el nodo
que se busca cambiar, es el representado como un círculo verde, el cual se verifica en todas
las otras posiciones de otras rutas, como por ejemplo la ruta de cuadrados, triángulos o la
de trapecios, si en las posiciones exploradas, cuenta con vecinos cercanos, así como también
su factibilidad. Para cada nodo, se recorren todas las posibles opciones, guardando el mejor
movimiento posible entre dichas opciones, el cual es representado con una flecha verde en vez
de roja, que sería insertarlo en la segunda posición de la ruta de clientes representados por
triángulos.
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(a) Posibles inserciones evaluadas en Relocate

(b) Movimiento Relocate
Realizado

Figura 3.4: Operador Inter Ruta Relocate

SimpliRoute trabaja con distintos niveles de belleza en sus soluciones, entendiéndose como
belleza la compacidad y sectorización de las rutas creadas, por lo que la cantidad de vecinos a
considerar para este movimiento, dependerá del nivel que el cliente decida utilizar, existiendo
5 niveles de belleza, 1 siendo el nivel más cercano al óptimo, pero más "feo", mientras que el
nivel 5 se aleja más de la solución óptima en cuanto a medidas estándares, pero mejorando
sus niveles de compacidad y sectorización, por lo que, en el caso del movimiento Relocate,
un mayor nivel de belleza, considerará una cantidad menor de vecinos cercanos disponibles
para cada nodo en cuestión.
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A continuación se presenta el seudo código del operador Relocate:

Algorithm 8 relocate()
input : Any given solution
output: New solution with less costs
begin

bestCost = 0
move = null
foreach tour in Tours do

foreach route in tour.routes() do
foreach client in route.clients() do

foreach tour2 in Tours, tour2 6= tour do
foreach route2 in tour2 do

foreach position in route2 do
if hasNeighborsInThisPosition() then

if isCapacityFeasibleRelocate() then
if isTimeWindowsFeasibleRelocate() then

temporalCost = calculateRelocationCost()
if temporalCost < bestCost then

move = saveMove(client, position)
bestCost = temporalCost

end
end

end
end

end
end

end
end
if move NOT null then

makeMove(move)
end

end
end

end
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c) Exchange One One

Finalmente, el tercer operador inter ruta a utilizar, corresponde al movimiento Exchange
One One , el cual consiste en seleccionar el mejor par de nodos de dos rutas distintas, que al
intercambiarlos permitan una reducción de costos en cuanto a la función objetivo utilizada.

Este movimiento, a diferencia de Relocate, debe escoger dos nodos de rutas distintas,
en los cuales al intercambiar las posiciones de estos, se genere una mejora de la solución
obtenida. Dadas las grandes posibilidades de pares de nodos de las soluciones en cuestión,
este operador también fue podado de manera similar a la utilizada en Relocate, mirando para
cada uno de los nodos en cuestión, sus vecinos más cercanos, o bien, que los nodos que se
busquen intercambiar, sean vecinos entre sí.

A continuación, se muestra un ejemplo del movimiento de búsqueda local Exchange One
One , en el que dado un nodo, representado por el círculo verde, al evaluarlo con el resto de
nodos posibles, su mejor opción de intercambio fue el nodo de otra ruta, representado por
el triángulo verde. Cabe notar que dicho intercambio, es factible para ambas rutas, así como
también, los nodos que serán intercambiados cuentan con vecinos en las nuevas posiciones en
las que se insertarán.

(a) Cambio a realizar (b) Movimiento Exchange
One One Realizado

Figura 3.5: Operador Inter Ruta Exchange One One

Cabe mencionar, que tal como en el caso de Relocate , el nodo representado por el círculo
verde, fue evaluado contra todas las otras rutas de la solución, y sus posiciones en las que
tenían vecinos cercanos, escogiendo el mejor par posible, en este caso representado por el
triángulo verde, entre todas las opciones factibles encontradas.
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A continuación, se observa el seudo código de dicho movimiento:

Algorithm 9 exchangeOneOne()
input : Any given solution
output: New solution with less costs
begin

bestCost = 0
move = null
foreach tour in Tours do

foreach route in tour.routes() do
foreach client in route.clients() do

foreach tour2 in Tours, tour2 6= tour do
foreach route2 in tour2 do

foreach client2 in route2 do
if hasNeighborsInThisPosition(client, client2) AND
hasNeighborsInThisPosition(client2, client) then
if isCapacityFeasibleExchangeClients() then

if isTimeWindowsFeasibleExchangeClients() then
temporalCost = calculateExchangeClientsCost()
if temporalCost < bestCost then

move = saveMove(client, client2)
bestCost = temporalCost

end
end

end
end

end
end

end
end
if move NOT null then

makeMove(move)
end

end
end

end

De este último seudo código es posible observar que funciona de manera similar a Relo-
cate , pero con la diferencia en que este último, toma en cuenta al cliente alocado en cierta
posición de otro tour, para intentar hacer un intercambio de estos. Al igual que en Relocate ,
para agilizar el operador, se poda su vecindario preguntando si los clientes a intercambiar
tienen vecinos en sus posibles nuevas locaciones, lo que al no cumplirse, no se considerará
como posible movimiento. El resto funciona de la misma manera.
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3.4.3. Otros Movimientos de Mejora

a) Route Elimination

Dada la naturaleza del proyecto en cuestión, es decir, entregar soluciones a problemas
de gran calibre dentro de la empresa, luego de implementada la solución inicial, se sumó al
proyecto Jonathan De La Vega , el cual trabajó en la mejora de la solución inicial obtenida
por el algoritmo anteriormente presentado. El siguiente movimiento, fue implementado por
él, pero al ser un movimiento clave en la solución obtenida, dada su gran eficiencia en la
reducción de vehículos, también será presentado en la presente tesis.

Basado en el paper de la European Environment Agency (Bräysy y col., 2008) [8], en
el que se presenta una heurística de deterministic annealing para el problema del VRPTW
con flota heterogenea fija, se encontraron movimientos que dados los resultados obtenidos de
las soluciones iniciales generadas por la heurística basado en savings podrían generar mucho
valor, los cuales se enfocaban tanto en disminuir la cantidad de rutas/tours a realizar, así
como también, la disminución de costos en cuanto a los vehículos utilizados.

Al SimpliRoute no enfocarse de mayor manera en los costos de los vehículos a utilizar, se
decidió solo implementar el operador Route Elimination o operador Rompe Vehículos .
Este operador recorre cada uno de los tours de la solución inicial, ordenados de menor a mayor
en cuanto a cantidad de clientes insertados en estas, para luego intentar insertar todos sus
clientes en otras rutas de la solución entregada, realizando el movimiento si y sólo sí todos los
clientes de dicho tour pueden ser insertados en rutas alternativas, con lo que efectivamente
se vacía el vehículo, reduciendo así la cantidad de vehículos utilizados y tours realizados.

Por otro lado, para poder darle prioridad a los clientes, en cuanto a que tan urgente es
intentar insertarlos antes que otros clientes, es decir, que tan difícil sería insertarlos si éstos
se dejaran para el final de las inserciones, se crea un nivel de criticidad de éstos, el cual se
basa en la demanda promedio del cliente (el promedio de sus tres demandas), la anchura
de su ventana horaria y su distancia al depot. Este valor puede ser calculado para todos
los clientes insertados de la solución inicial, para luego al obtener la lista de clientes que se
busca insertar al romper un vehículo, ordenar estos en cuanto a su nivel de criticidad, para
así insertar primero aquellos que resultan más difíciles de insertar después.

Con la intención de clarificar el funcionamiento de dicho movimiento, se presentan a
continuación ilustraciones sobre su funcionamiento, pasando por las distintas fases que este
contiene:

1. Orden de los tours por cantidad de clientes (ascendentemente)

2. Orden de sus clientes según criticidad

3. Intento de eliminación de tours secuencial

Se mostrará también, los dos posibles casos, el primero, en el que la eliminación del tour
si es factible y luego un caso en que la eliminación del tour no es factible, por lo que los
movimientos de relocación de sus clientes son reversados.
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(a) Orden de los tours (b) Orden de
clientes según
criticidad

(c) Primera remoción exitosa

(d) Segunda remoción exitosa

(e) Remoción final exitosa

Figura 3.6: Operador Route Elimination, operación exitosa
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(a) Primera remoción exitosa

(b) Segunda remoción fallida y reversión de cambios

Figura 3.7: Operador Route Elimination, operación fallida

Como se muestra en la Figura 4.7, imagen (b), al un nodo no tener donde ser reposicio-
nado, la eliminación de dicha ruta falla, tras lo cual, los movimientos que se hayan alcanza-
do a realizar anteriormente, es decir clientes con mayor criticidad que fueron relocalizados
exitósamente, son reversados volviendo dicho tour a su condición original antes de intentar
eliminarlo. Luego de reversados los cambios, o bien, de realizar una eliminación exitosa, se
continúa con el siguiente tour hasta terminar dicha secuencia.
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A continuación se muestra el seudo código del operador rompe vehículos, así también como
la fórmula de la criticidad de los clientes en cuestión.

Algorithm 10 routeElimination()
input : Any given solution
output: New solution with less used vehicles or same solution
begin

foreach tour in orderedToursByInsertedClients do
foreach client in orderedClientsByCriticality() do

if canInsertClientInAnotherVehicle() then
insertClientInBestPosition()

end
else

revertMovements()
break

end
end

end
end

Tal como fue mencionado anteriormente, la función insertClientInBestPosition() busca
insertar el cliente en la mejor posición factible dentro de los vehículos en uso. Pese a que
el tiempo de ejecución de dicha función era pequeño, se buscó, por temas de belleza de la
solución entregada, obligar a que las posiciones en las que se buscara insertar dichos clientes,
fueran posiciones en las que quedaran al lado o entre medio de sus vecinos cercanos, con el
fin de entregar soluciones más compactas.

En cuanto a la función que define la criticidad de los clientes, esta toma en cuenta tanto
la demanda promedio de los clientes (que en nuestro caso cuentan con tres demandas), la
anchura de la ventana horaria de este, así como también la distancia al cliente desde el depot,
definiendo la criticidad para cada cliente de la siguiente manera:

criticality = averageDemand
(endT imeWindow−startT imeWindow)

+ depotClientDistance
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En resumidas cuentas, la heurística propuesta consta de cuatro partes:

1. Inicialización
2. Cálculo de Savings
3. Creación de rutas
4. Mejoramiento de rutas

En la primera etapa, Inicialización, se crea un tour por cada cliente a visitar si y sólo si al
menos existe un vehículo que pueda atender a dicho cliente. A estos tours los llamaremos tours
triviales, los cuales sólamente visitan a un cliente partiendo y volviendo luego al depósito.

Partiendo de estos clientes a los que se les asignó una ruta trivial, luego se realiza la
segunda etapa de la heurística, Cálculo de savings, la cual consiste en calcular el ahorro
que generaría la unión en una misma ruta de dos clientes que previamente se visiten por
separado, es decir cuanto se ahorraría en distancia recorrida creando una ruta que visite a
los clientes i y j en orden consecutivo, en vez de tener dos rutas triviales que sirvan a cada
uno de estos clientes por separado. Dichos ahorros son guardados en una estructura Heap, de
manera descendente, con el mayor ahorro en el nodo raíz, de esta manera pudiendo siempre
encontrar en tiempo constante el mayor ahorro posible a realizar.

Es importante mencionar las dos modificaciones empleadas al cálculo de ahorros conven-
cional en nuestro cálculo, la primera siendo el factor de forma de la ruta, más conocido como
shape factor la cual considerará un peso distinto en el costo entre clientes, multiplicando estos
por un factor (valor que tiene que ser luego ajustado) con el fin de entregar más o menos
peso a los kilómetros recorridos entre clientes al compararlos con los viajes desde y hacia el
depósito. La segunda modificación incurrida consiste en considerar una penalización por el
mayor tiempo de espera posible que podría crearse al juntar dichos nodos, esto con el fin de
así poder disminuir los tiempos de espera de las rutas creadas.

Luego de las primeras dos etapas, comienza el proceso clave en la heurística planteada,
Creación de rutas, en la cual se exploran posibles combinaciones de rutas según la lista
de ahorros previamente creadas, realizando chequeos de factibilidad rápidos en cuanto al
orden de ruta, capacidad de los vehículos, ventanas horarias de los clientes para luego si
dichos chequeos muestran que la combinación pudiese ser factible (dado que estos son solo
aproximaciones de un chequeo de factibilidad real) se realiza un chequeo de factibilidad más
riguroso, al mismo tiempo en el que se explora la factibilidad de llevar dicha nueva ruta en
alguno de los vehículos disponibles mediante la función packTrips.

En esta última función mencionada es donde la mayor parte de los chequeos de factibilidad
son realizados, al mismo tiempo en que también dada la configuración de la flota disponible
se asignan las rutas creadas a los vehículos disponibles, pudiendo también asignar más de
una ruta por vehículo (permitiendo así la generación de multi viajes) siempre y cuando la
ventana horaria del vehículo lo permita.
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Finalmente, luego de explorar todas las posibles combinaciones de rutas y vaciar nuestra
estructura Heap de ahorros, se procede al mejoramiento de las rutas creadas, que según lo
estudiado tienden a tener dos problemas: tiempos de espera elevados (a nivel de rutas) y sobre
utilización de vehículos (a nivel general). Debido a la particularidad de esta problemática,
se estudiaron configuraciones de movimientos de búsqueda local y de modificación de rutas
que permitieran resolver dichos problemas, así como también el mejoramiento general de los
kilómetros recorridos. Esta nueva etapa consiste en el Mejoramiento de rutas

La combinación propuesta para poder solucionar dichas problemáticas consiste en movi-
mientos de busqueda local intra e inter rutas, así como también un movimiento en específico
para la reducción de vehículos utilizados, en la que se intenta insertar cada cliente de una
ruta en particular, en otra ruta dentro de las rutas creadas en el proceso anterior. Para au-
mentar la eficiencia y complementariedad de dichas herramientas se optó por inicializar el
post proceso con el movimiento intra ruta Lin Kernighan para aumentar la compacidad de
las rutas, luego utilizando el movimiento Rompe Vehículos para así disminuir la cantidad
de vehículos utilizados, volver a realizar el movimiento Lin Kernighan y luego utilizar los
movimientos inter ruta seleccionados (Cross exchange, Relocate y Exchange one one).
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Capítulo 4

Implementación del modelo y resultados
obtenidos

4.1. Obtención de los Datos
Dado el tamaño de instancias que se busca resolver, la cantidad de conjuntos de instan-

cias disponibles en la literatura que incluyan ventanas horarias es reducida, por lo que se
dispondrán de dos sets de instancias a resolver y comparar. Por una parte, las instancias
de Homberger (Gehring y Homberger, 1999) [15], que corresponden a una extensión de las
instancias de Solomon, que varían entre 100 y 1.000 clientes y, por otro lado, dado la fal-
ta de instancias de mayor tamaño, se utilizarán instancias reales que resuelve la empresa
SimpliRoute.

4.1.1. Instancias reales de SimpliRoute

Se contaba inicialmente con un set de 617 instancias reales, con más de 1.000 clientes, con
una proporción de 415 instancias dentro del rango de 1000 a 2000 clientes, 200 instancias en
el rango de 2.000 a 4.000 clientes y 2 instancias mayores a 4.000 clientes a atender.

Este tamaño de instancias se resuelven actualmente con una heurística de la empresa
llamada BigVRP, la cual parte de una clusterización del problema y solución de cada uno de
estos clusters de manera separada, pudiendo así resolver problemas de hasta 20.000 puntos
en tiempos cercanos a los 20 minutos en problemas no muy restringidos.

Luego de estudiar dichas instancias, se realizó una limpieza y se trabajó con un nuevo
set de 260 instancias con tamaños de entre 1.000 y 2.000 clientes, filtrando también aquellas
instancias en las que los vehículos disponibles lograban cubrir un porcentaje de la demanda
muy baja (40% o menos).
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Se escogió un límite de 2.000 clientes debido a la estructura de los objetos utilizados por
SimpliRoute en sus solver, con el fin de ser directamente comparables y que con este tipo
de estructura, instancias de mayor tamaño generaban problemas de memoria. Por otro lado,
al ya poseer la heurística BigVRP de partición de problemas más grandes no se consideró
necesario un cambio de estructura de objetos para abarcar instancias más grandes, dado que
se pueden generar particiones de aproximadamente 2000 clientes cada una, generando así
distintas instancias que se resolveran por separado y que luego al juntar sus soluciones, se
tendrá una solución global para la instancia completa.

Por otro lado, un algoritmo ampliamente usado en la plataforma de la empresa, correspon-
de a JDH, que es una heurística de inserción greedy que realiza busquedas locales durante la
construcción de la solución y al finalizar esta. Dicha heurística puede resolver instancias de a
los más 1.800 puntos, pero con un costo de tiempo de ejecución alto (cada instancia de esta
magnitud resolviendose en tiempos cercanos a los 20-30 minutos), por lo que actualmente
el tamaño de las divisiones creadas con BigVRP para la resolución con dicha heurística no
superan los 1.000 clientes.

4.1.2. Instancias de Homberger

Corresponden tal como fue mencionado anteriormente, a una extensión de las instancias
propuestas por Solomon, pero ahora considerando tamaños entre 100 y 1.000 clientes.

Existen 6 tipos distintos de instancias, las cuales se denominan C1, C2, R1, R2, RC1 y
RC2. En donde C significa una creación de instancias con clientes clusterizados, R clientes
asignados aleatoriamente al mapa y RC la combinación de estas. En cuanto a los números 1 y
2, 1 corresponde a instancias en las que los vehículos cuentan con una jornada laboral corta,
es decir, que por tiempo, alcanzarán a atender a una cantidad de clientes no muy grande,
mientras que 2 corresponde a instancias con un horizonte temporal para la utilización del
vehículo mayor, por lo que generan rutas más largas.

Cabe destacar que en cuanto a las instancias de Homberger (Gehring y Homberger, 1999)
[15], se cuenta con una cantidad de vehículos homogéneos en cuanto a capacidad y ventana
horaria, pero en el caso de las instancias reales de SimpliRoute, los vehículos disponibles para
cada instancia pueden o no ser idénticos en cuanto a capacidad de carga, así como también
de ventana horaria de estos.
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4.2. Implementación
La heurística planteada fue programada en Java 8, utilizando tanto nuevas estructuras

de datos y clases, como algunas previamente creadas por la empresa, como por ejemplo, las
estructuras básicas de rutas, clientes, vehículos, matriz de distancia, solución, entre otras.

Uno de los aspectos que cabe destacar es el resultado computacional al momento de rea-
lizar el tunning de los parametros del problema, en específico λ (proporción del máximo
waiting time aceptable), maxTimesRecalculated y penalizationFactor .

Para los primeros dos parámetros mencionados, se resolvieron las instancias de Homberger
de 1.000 puntos, realizando variaciones en estos. Para el parámetro λ, que corresponde a la
proporción del máximo waiting time posible a crear tras la unión de dos nodos que genera
la cota de aceptación de dicha unión, se variaron sus valores entre 0 y 1, con un paso de 0,1,
mientras que en el caso de maxTimesRecalculated , esto se hizo con valores desde 1 a 50,
con un paso de 5. Finalmente el parámetro penalizationFactor se probó, al igual que λ,
con valores entre 0 y 1, con un paso de 0,1.

Dados los resultados computacionales de estas pruebas, se dedujo que el mejor set de pará-
metros, incluía a λ = 1, por lo que dicha restricción de limitar las uniones si se sobrepasaba
el umbral del waiting time, pasa a ser una restricción no activa. Este resultado fue transversal
a distintos valores de los demás parámetros. Por lo que se decidió generar una nueva versión
del algoritmo, en la que no se implemente dicha restricción y posterior recalculo de savings
junto a su reingreso al heap.

Por otro lado, en cuando al parámetro penalizationFactor , que entrega un peso dentro
del savings a las ventanas horarias de los nodos, se observó que un valor del penalization-
Factor = 0.2 entregaba los mejores resultados, independiente del tipo de instancia.
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A continuación, se plantea el pseudo código de la heurística basada en savings, con los
cambios considerados de no tener la restricción basada en el waiting time generado. Al sólo
cambiar la función chooseAndActualize(), solo se mostrará este.

Algorithm 11 chooseAndActualize() [Actualizado]
input : A VRPTW instance and the Savings heap structure previously created
output: An assignations of created tours and vehicles for the instance
begin

while Savings.isNotEmpty() do
bestSavings = Savings.getBestSavings();
if canBeMerged(i, j) then
if isCapacityFeasibleJoinTours(i, j) then

if isFeasibleTimeWindowsJoinTours(i, j) then
possibleMerge = mergeTours(i, j);
possibleAssignation = packTrips(possibleMerge, dummyTours);
if possibleAssignation NOT NULL then

VehicleAssignment = possibleAssignation
dummyTours.tour(i) = possibleMerge

end
end

end
end

end
if NOT succeedPackingLastSavings() then

possibleAssignation(dummyTours)
if possibleAssignation NOT NULL then

VehicleAssignment = possibleAssignation
end

end
end

Por otro lado, en cuanto al parámetro shapeFactor , se observa que distintos valores
de este pueden resolver de mejor manera distintas estructuras de instancias, pero no exis-
tía uno que pudiera resolver de forma transversal todos los tipos de problemas planteados,
por lo que, dada la velocidad del algoritmo (que resuelve instancias de Homberger de 1.000
clientes en menos de 0.01 minutos) se decidió aumentar su robustez y correr con distintos
valores de este parámetro la heurística y dentro de las soluciones obtenidas, luego escoger la
mejor de estas, de manera de poder cubrir de mejor forma diferentes estruturas de instancias.
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Al analizar las instancias de Homberger de 1.000 clientes, se observaron que habían ciertos
intervalos de valores del parámetro shapeFactor que resolvían de mejor manera esas instancias
en específico. Pero lamentablemente, este variaba mucho al compararse entre distintos tipos
de instancias, por lo que dado los intervalos obtenidos, se vieron las intercepciones de estos y
se encontraron valores que pertenecían a los intervalos con mejores soluciones para cada tipo
de instancia distinta, escogiendo aquellos valores con mayor frecuencia dentro de los distintos
intervalos, con lo que se obtuvo que para valores del parámetro entre 0,1 y 1,5, con un paso
de 0,1, las opciones que entregaban mejores resultados eran las siguientes:

shapeFactor ∈ {0,4; 0,8; 0,9; 1}

De esta manera cada instancia es resuelta con estos distintos valores del parámetro sha-
peFactor y se escoge la mejor en cuanto a los siguientes resultados, de forma ordenada:

1. Mayor inserción de clientes

2. Menor uso de vehículos

3. Menor cantidad de rutas hechas (multi trips)

4. Menor tiempo de vuelta al depósito

Finalmente, para poder resolver el caso de solo una ruta por vehículo, se utilizó la función
tryToAssign, del mismo paper de Prins del año 2002 [25], la cual funciona de igual manera
que packTrips, pero con la sutil diferencia de sólo poder asignar una ruta a un vehículo si
no tiene ninguna ruta asignada anteriormente. Para tener ambas opciones disponibles en la
heurística, esta distinción se realiza mediante un parámetro que especifica si se quiere obtener
una solución que cuente con una ruta por vehículo o si esta puede tener más de una ruta por
vehículo. Dicha adaptación de la función original packTrips fue desarrollada por el compañero
del proyecto Jonathan de la Vega.
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4.2.1. Post Proceso

Obtenida la solución inicial, se observaron los resultados obtenidos, tanto para las instan-
cias de la literatura, como para las instancias reales que resuelve actualmente SimpliRoute.
Luego de analizar dichos resultados, se observaron las siguientes problemáticas al compararse
con los otros solver en cuestion:

1. Sobre utilización de vehículos para algunas de las instancias de la literatura

2. Baja inserción de clientes en instancias estrictamente restringidas en cuanto a ventanas
horarias, para los casos de instancias de SimpliRoute

3. Gran tiempo de ejecución para la obtención de una solución inicial en instancias con
bajo ratio de inserción de clientes

Dentro de los puntos positivos a resaltar del algoritmo en cuestión, se encuentran los
siguientes puntos:

1. Rápida obtención de una solución inicial en instancias de la literatura

2. Dado lo anterior, la opción de probar con distintos valores de parámetros para luego
escoger la mejor solución inicial en un tiempo acotado

3. Utilización de vehículos similar a la del mejor solver actual de la empresa para algunas
instancias

Dado lo analizado de las soluciones iniciales encontradas, se realizó un post proceso que
atacase dichas problemáticas, utilizando funciones previamente creadas por la empresa, así
como también, implementando operadores nuevos, tanto de busqueda local, como para lograr
objetivos específicos.

En el caso de las soluciones iniciales a instancias reales que resuelve la empresa, ocurría
que en algunas de estas no se lograba insertar clientes de manera similar a las actuales heu-
rísticas de la empresa, dado que al nuestra nueva heurística generar las rutas desde valores
precalculados, en algunos casos se creaban espacios de espera muy grandes, las que luego
no podía modificar, dado que los nodos internos en savings no son alterados en su orden.
Para esto, se buscó atacar dicha problemática utilizando una función que permitiera, dada la
solución inicial encontrada, intentar mediante una heurística de inserción greedy previamente
diseñada por la empresa, insertar los clientes que no pudieron ser atendidos dada la heurística
basada en savings, insertándolos en la mejor posición posible dentro de los vehículos previa-
mente utilizados, pero también, en el caso de haber aún vehículos sin usar, poder usar estos
para lograr insertar así, aún más clientes. Llamaremos a este proceso Extra Insertion y
éste terminará, cuando ninguno de los clientes aún no atendidos pueda insertarse en ninguna
posición de los vehículos de la instancia en cuestión.
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Por otro lado, como fue mencionado anteriormente, uno de los grandes problemas que
tenían las soluciones entregadas por nuestra heurística basada en savings, era la sobre utili-
zación de vehículos, para lo cual, dada la solución entregada tras la realización del proceso
Extra Insertion en el caso que no se pudiese insertar todos los clientes en primera instancia,
o bien la solución inicial entregada por la heurística de savings, se busca mejorar primero la
compacidad de las rutas creadas para dicha solución, para luego, intentar con el operador
Route Elimination introducido en el capítulo anterior, reducir la cantidad de vehículos
utilizados dentro de lo posible.

Finalmente, dada la nueva solución, luego de aplicado el operador Route Elimination ,
se busca una última mejora de la solución mediante una combinación de todos los operadores
de búsqueda local mencionados en el capítulo anterior, los cuales corresponden al movimien-
to intra ruta Lin Kernighan (para instancias de la literatura), 2OPT (para instancias de
SimpliRoute) y los movimientos inter ruta Cross Exchange, Relocate y Exchange One One.

A continuación, se presenta un breve seudo código que resume el post proceso, para el
caso de las instancias de la literatura, el caso para las instancias reales es idéntico, pero
remplazando Lin Kernighan por 2OPT.

Algorithm 12 postProcess()
input : The initial solution given by the savings based heuristic
output: Final improved solution
begin

if insertedClients < totalClients then
Try extraInsertion()

end
linKernighan()
routeElimination()
linKernighan()
interRouteLS()
linKernighan()

end
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4.3. Comparación y Resultados
A continuación se presentan los resultados finales de comparar la heurística planteada

contra las best known solutions en el caso de las instancias de Homberger 1.000 y la compa-
ración con los algoritmos existentes en la empresa para el caso de estas instancias, así como
también las originales de SimpliRoute.

Cabe mencionar que llamaremos a la heurística planteada como Savings Based Solver
o en su defecto SBS

4.3.1. Comparación Homberger

En esta sección se presentaran los resultados de distintas iteraciones de la heurística,
dentro de las que se encuentran:

1. Solución Inicial
2. Solución Inicial + Poda Vecinos Cercanos
3. Solución Inicial + Poda Vecinos Cercanos y Eliminación de Rutas (*)
4. Solución Inicial (*) + Local Search Existentes en SimpliRoute
5. Solución Inicial (*) + Local Search Específicos

Por otro lado, también se comparará su desempeño con la heurística actual que posee la
empresa, en su versión Greedy, la cual genera una solución incial mediante inserción greedy
y JDH, que utiliza como base Greedy, pero cada cierto número de inserciones realizando
movimientos de búsqueda local y al terminar las inserciones realizar una última iteración de
dichos movimientos.

Con el fin de presentar los resultados, estos se mostrarán a través de dos técnicas, la
primera, siendo tablas de resumen de resultados, encontrados extensivamente en la literatura,
así como también perfiles de desempeño [13], en los que se generan gráficos que miden el
porcentaje de instancias que tienen un desempeño menor a q veces el mejor valor obtenido
por los solvers que se comparan. De esta manera, el porcentaje mostrado que intersecta al
eje Y por la izquierda, corresponderá al porcentaje de instancias de dicho algoritmo que son
iguales al mejor valor entre todos los solvers comparados, mientras que el lado derecho, su
intersección corresponderá con el porcentaje de instancias que efectivamente dicho solver fue
capaz de resolver.

A continuación se mostrarán las tablas de resumen de resultados para los grupos de ins-
tancias de Homberger 200, 400, 600, 800 y 1.000. El detalle por instancia se puede encontrar
en el anexo de esta tesis. Cabe notar que la versión comparada de nuestro algoritmo en estas
tablas, corresponde al resultado de la solución inicial creada y luego utilizando los algoritmos
de búsqueda local dispuestos por la empresa, dado que pese a demorarse un poco más que
las otras opciones, sus resultados fueron mejores en cuanto a driving time.
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Homberger 200

A continuación se muestra la tabla de resumen de comparación de heurísticas para las
instancias de Hombergerg 200.

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

C1 18,9 20,2
(6,88%)

20,3
(7,41%) 2718,41 3241,84

(19,26%)
3003,02
(10,47%)

C2 6 7,1
(18,33%)

7,5
(25%) 1831,59 2528,4

(38,04%)
2311,31
(26,19%)

R1 18,2 19
(4,4%)

19,5
(7,14%) 3611,86 5035,32

(39,41%)
4090,29
(13,25%)

R2 4 4,3
(7,5%)

4,8
(20%) 2929,41 4062,04

(38,66%)
3317,75
(13,26%)

RC1 18 19,2
(6,67%)

19,2
(6,67%) 3176,23 4609,74

(45,13%)
3560,86
(12,11%)

RC2 4,3 5,4
(25,58%)

6,1
(41,86%) 2535,88 3855,6

(52,04%)
2839,13
(11,96%)

TOTAL 11,57 12,53
(8,36%)

12,9
(11,53%) 2800,56 3899,23

(39,23%)
3187,06
(13,8%)

Tabla 4.1: Homberger 200 - Tabla de resumen comparación

De los resultados de la tabla resumen es posible observar una mayor utilización de vehículos
en comparación con la heurística actual JDH (a excepción de las instancias RC1, donde la
utilización de vehículos es igual), pero al mismo tiempo una reducción significativa en los
tiempos de viaje.

Por otro lado, al comparar instancia por instancia podemos observar los siguientes resul-
tados (Ver el anexo 7.1.1):

1. C1_2_1, C1_2_5, C2_2_1: la heurística planteada obtiene un resultado con las
mismas métricas que la BKS.

2. C1_2_7: la distancia recorrida es solo un 0,1% mayor que la BKS.

3. C_2_8: la solución cuenta con un vehículo más (pasando de 4 a 5 vehículos) pero
disminuyendo en un 0,95% la distancia recorrida.

4. RC2_2_6: la solución cuenta con dos vehículos más (pasando de 4 a 6 vehículos) pero
disminuyendo la distancia recorrida en un 3,34%.
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Homberger 400

A continuación se muestra la tabla de resumen de comparación de heurísticas para las
instancias de Hombergerg 400.

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

C1 37,6 40
(6,38%)

40,7
(8,24%) 7167,61 8420,66

(17,48%)
7829,82
(9,24%)

C2 11,6 13,4
(15,52%)

14,7
(26,72%) 3939,88 5701,36

(44,71%)
5033,55
(27,76%)

R1 36,4 37,2
(2,2%)

38,3
(5,22%) 8360,56 11888,75

(42,2%)
9543,42
(14,15%)

R2 8 8,1
(1,25%)

8,4
(5%) 6143,31 9691,56

(57,76%)
7638,22
(24,33%)

RC1 36 38,5
(6,94%)

38
(5,56%) 7869,46 11052,07

(40,44%)
8949,88
(13,73%)

RC2 8,4 10
(19,05%)

11,3
(34,52%) 5285,87 8791,2

(66,32%)
6153,45
(16,41%)

TOTAL 23 24,53
(6,67%)

25,23
(9,71%) 6461,11 9303,39

(43,99%)
7524,72
(16,46%)

Tabla 4.2: Homberger 400 - Tabla de resumen comparación

Al igual que en el caso anterior, se observa una mayor utilización de vehículos en general
al compararse con la heurística JDH, pero al mismo tiempo una disminución considerable en
la distancia recorrida.
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Por otro lado, al comparar instancia por instancia podemos observar los siguientes resul-
tados (Ver el anexo 7.1.2):

1. RC2_4_10: obtiene una solución con 1 vehículo menos (pasando de 9 a 8 vehículos)
y una reducción de 11,75% de la distancia recorrida por la BKS.

2. R2_4_4: reducción de un 18,49% de la distancia recorrida por la BKS.

3. R2_4_8: reducción de un 10,55% de la distancia recorrida por la BKS.

4. R2_4_10: reducción de un 10,5% de la distancia recorrida por la BKS.

5. C1_4_1: obtiene el mismo resultado que la BKS.

6. C1_4_5: obtiene 0,22% más distancia que la BKS.

7. C1_4_4: disminuye 3 vehículos (pasando de 40 a 37) pero aumentando un 11,46% la
distancia recorrida por la BKS.

8. C1_4_4: aumenta de 37 a 40 vehículos pero disminuye en un 2,66% la distancia re-
corrida por la BKS.

9. R1_4_4: aumenta de 36 a 37 vehículos pero disminuye en un 9,17% la distancia re-
corrida.

10. R1_4_8: aumenta de 36 a 37 vehículos pero disminuye en un 5,42% la distancia re-
corrida.

11. RC1_4_4: aumenta de 36 a 37 vehículos pero disminuye un 1,29% la distancia reco-
rrida.

12. RC2_4_4: aumenta de 8 a 10 vehículos pero disminuye un 30,23% la distancia reco-
rrida.
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Homberger 600

A continuación se muestra la tabla de resumen de comparación de heurísticas para las
instancias de Hombergerg 600.

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

C1 57,2 61
(6,64%)

61
(6,64%) 14297,71 16114,84

(12,71%)
15801,15
(10,52%)

C2 17,4 19,7
(13,22%)

22,3
(28,16%) 7571,32 10466,33

(38,24%)
10027,3
(32,44%)

R1 54,5 55,5
(1,83%)

56,9
(4,4%) 17812,08 26427,04

(48,37%)
20596,21
(15,63%)

R2 11 11,5
(4,55%)

12,4
(12,73%) 12293,86 20217,24

(64,45%)
15547,68
(26,47%)

RC1 55 56,3
(2,36%)

57,3
(4,18%) 15943,98 24288,62

(52,34%)
18257,98
(14,51%)

RC2 11,4 14,2
(24,56%)

15,7
(37,72%) 10554,67 18066,31

(71,17%)
12780,51
(21,09%)

TOTAL 34,42 36,37
(5,67%)

37,6
(9,25%) 13078,94 19369,89

(48,1%)
15501,8
(18,52%)

Tabla 4.3: Homberger 600 - Tabla de resumen comparación

En el caso del conjunto de 600 clientes, se puede observar un aumento mayor en la utiliza-
ción de vehículos en comparación con la heurística JDH, así como también, una diferencia de
distancias más acotada para los primeros dos subconjuntos C1 y C2. También en el primer
subconjunto C1 se puede observar que la utilización de vehículos es en promedio la misma
que en JDH.

Por otro lado, al comparar instancia por instancia podemos observar los siguientes resul-
tados (Ver el anexo 7.1.3):

1. C1_6_1, C1_6_5: aumento de un 0,05% de distancia recorrida.

2. C1_6_6: aumento de 59 a 64 vehículos pero reduciendo la distancia recorrida en un
4,29%.

3. C1_6_7: aumento de 57 a 60 vehículos pero reduciendo la distancia recorrida en un
10,49%.
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Homberger 800

A continuación se muestra la tabla de resumen de comparación de heurísticas para las
instancias de Hombergerg 800.

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

C1 74,9 80,3
(7,21%)

81,4
(8,68%) 25266,6 29206,98

(15,6%)
28248,28
(11,8%)

C2 23,2 26,5
(14,22%)

29,7
(28,02%) 11523,82 16010,75

(38,94%)
15883,05
(37,83%)

R1 72,8 73,7
(1,24%)

75,6
(3,85%) 31043,08 45506,74

(46,59%)
36074,62
(16,21%)

R2 15 15,1
(0,67%)

16
(6,67%) 19834,77 34130,96

(72,08%)
26059,9
(31,38%)

RC1 72 74
(2,78%)

75,3
(4,58%) 28672,16 42335,21

(47,65%)
32362,14
(12,87%)

RC2 15,4 18,6
(20,78%)

20,4
(32,47%) 16409,86 30487,15

(85,79%)
20313,76
(23,79%)

TOTAL 45,55 48,03
(5,45%)

49,73
(9,18%) 22125,05 33207,95

(50,09%)
26490,29
(19,73%)

Tabla 4.4: Homberger 800 - Tabla de resumen comparación

Al igual que en los casos anteriores, la utilización de vehículos es un poco mayor, pero
disminuyendo la distancia recorrida por los vehículos.

Por otro lado, al comparar instancia por instancia podemos observar los siguientes resul-
tados (Ver el anexo 7.1.4):

1. C1_8_1: aumento de un 0,7% de la distancia recorrida.

2. C1_8_7: aumento de 77 a 80 vehículos pero reduciendo la distancia recorrida en un
4,67%.

3. C1_8_1: aumento de 80 a 81 vehículos y aumento de 2,34% de la distancia recorrida,
muy cercano a BKS.

4. C1_8_5: aumento de 24 a 25 vehículos y aumento de 1,72% de la distancia recorrida,
muy cercano a BKS.
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Homberger 1000

A continuación se muestra la tabla de resumen de comparación de heurísticas para las
instancias de Hombergerg 1.000.

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

C1 93,8 101,3
(8%)

102,1
(8,85%) 41674,96 46321,26

(11,15%)
46576,59
(11,76%)

C2 28,8 32,9
(14,24%)

37
(28,47%) 16628,42 22726,51

(36,67%)
23234,41
(39,73%)

R1 91,9 93,1
(1,31%)

94,3
(2,61%) 46933,55 67289,05

(43,37%)
54131,02
(15,34%)

R2 19 19,2
(1,05%)

19,4
(2,11%) 28842,18 50622,26

(75,51%)
37553,03
(30,2%)

RC1 90 91,5
(1,67%)

91,9
(2,11%) 43901,32 64943,93

(47,93%)
50037,69
(13,98%)

RC2 18,2 20,3
(11,54%)

22,1
(21,43%) 23916,68 42040,38

(75,78%)
30049,2
(25,64%)

TOTAL 56,95 59,72
(4,86%)

61,13
(7,35%) 33649,52 49444,7

(46,94%)
40263,66
(19,66%)

Tabla 4.5: Homberger 1000 - Tabla de resumen comparación

Para el caso de las instancias de 1.000 clientes el resultado es un poco distinto, pudiendo
observar que para los subconjuntos C1 y C2 la heurística JDH obtiene en promedio mejo-
res resultados tanto en vehículos utilizados como en distancia recorrida, pero para el resto
de subconjuntos existe una drástica disminución en la distancia recorrida por parte de la
heurística planteada.

Por otro lado, al comparar instancia por instancia podemos observar los siguientes resul-
tados (Ver el anexo 7.1.5):

1. C1_10_1: aumento de un 0,01% de la distancia recorrida por BKS.

2. C1_10_5: aumento de un 0,02% de la distancia recorrida por BKS.

3. C1_10_7: aumento de 97 a 100 vehículos pero disminuyendo la distancia recorrida
en un 2,07%.
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Tras lo visto anteriormente, cabe notar que los resultados obtenidos son mejor de lo
esperado, dado que el objetivo de la heurística planteada era la obtención de soluciones
iniciales rápidamente, por lo que la obtención de resultados competitivos e incluso algunos
resultados mejores que las BKS es un gran logro, considerando el tiempo de ejecución de las
instancias, donde todas las instancias de 1.000 clientes se resolvían en menos de dos minutos,
tomando 1,75 minutos para la instancia que más se demoraba y 0,18 minutos para la más
rápida.

Dado lo mencionado anteriormente, sería posible utilizar nuestra heurística como solución
inicial para luego mediante un sistema de movimientos de búsqueda local más robusto y
que se le pueda dar también más tiempo de ejecución, intentar la búsqueda de soluciones
eficientes para dichas instancias.

A continuación se presentan los perfiles de desempeño para la distancia recorrida, waiting
time, vehículos utilizados y tiempo de ejecución, al todas las heurísticas insertar todos los
clientes, todos sus resultados son comparables:

Figura 4.1: Perfil de Desempeño Driving Time
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Figura 4.2: Perfil de Desempeño Driving Time BKS

Un perfil de desempeño consiste de un gráfico que representa en el eje Y al porcentaje de las
instancias testeadas, mientras que el eje X de este, consiste en una ponderación de el menor
valor obtenido para todos los solvers en comparación (representados por las distintas curvas),
entonces para cada combinación de coordenadas (x, y) tendremos que estas corresponden a
que para ese solver en particular, se cuenta con x∗100 % de las instancias totales de la muestra,
con un valor menor a y veces el menor valor obtenido para una instancia en particular. De esta
manera, la intersección en el lado izquierdo con el eje Y muestra el porcentaje de instancias en
las que un solver en específico alcanza el mejor valor dentro de todos los solvers comparados
y en el caso de la intersección de las curvas con el lado derecho del gráfico corresponde a la
cantidad de instancias que cada solver no pudo resolver. Por lo tanto, en los ejes del gráfico
podemos identificar en el eje x a q como el ponderador del valor mínimo obtenido para una
instancia en particular y en el eje y identificamos p(f, q) como el porcentaje de instancias que
el solver f cuenta con valores de a lo más q veces el valor mínimo obtenido entre los distintos
solver testeados.
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Existen dos posibles opciones de generar dicho gráfico, una corresponde a graficar el por-
centaje acumulado de instancias que se encuentran a lo mas q veces el valor mínimo encontra-
dos entre todos los solvers (como es el caso graficado para el perfil de desempeño de la figura
4.2), por lo que el eje x tendrá valores que parten de 1, mientras que otra opción es realizar
el mismo gráfico pero sobre el logaritmo en base a 2 de q, por lo que los valores parten de
0 (como es el caso de la figura 4.1), entonces por ejemplo, para este tipo de gráficos el valor
q = 0,5 corresponde a aproximadamente 1,41 veces el mínimo valor obtenido para todos los
solvers.

Observando el perfil de desempeño en el que comparamos los solvers utilizados entre sí, es
posible observar que aproximadamente un 65% de las veces, la heurística propuesta (SBS)
utilizando los movimientos de búsqueda local implementados por la empresa obtiene el mejor
resultado en cuanto a distancia recorrida, mientras que las otras configuraciones de SBS , las
cuales se enfocan más en rapidez que en eficiencia, obtienen el mejor resultado un poco menos
que un 20% de las veces. Por el contrario, la heurística actual de la empresa, solamente en
un 10% logra obtener el mejor resultado en cuanto a distancia recorrida.

Por otro lado, también es posible observar que para todas las instancias de homberger,
las distintas configuraciones y heurísticas logran obtener resultados. Finalmente, también es
posible observar que para la heurística JDH un 90% de las instancias se encuentran a menos
de 1,40 veces el mejor resultado obtenido por los algoritmos en comparación, mientras que
para SBS el 90% de las instancias se encuentran al menos a un 10% del mejor resultado
obtenido.

Al agregar en la comparación las BKS, es posible observar que solo en muy pocos casos
(entre un 1 y 2%) se obtuvo una distancia menor que las de las BKS. También, para la
mayoría de los valores de q, existe una diferencia de entre 10 y 40% al comparar SBS con
JDH , es decir, entre un 10 y 40 porciento más de instancias resueltas por la heurística
planteada, se encuentran a un valor qf de la distancia propuesta por la BKS.

Por otro lado, para las distintas configuraciones de SBS , un 90% de las instancias resueltas
se encontraban menos de un valor de 1,4 veces el valor entregado por la BKS, mientras que
para la heurística JDH , el 90% de las instancias resueltas se encontraban en valor menor
de 1,8 veces la distancia encontrada por la BKS.

Finalmente, también se observa que los valores de distancia recorrida para la solución
inicial entregada por nuestra heurística (correspondiente a "Savings 300 + RE (*)") tiene
en gran parte distancias menores o muy parecidas a las encontradas por la heurística que
actualmente utiliza la empresa, tomando en cuenta que sólo es una solución inicial y no se
ha dedicado tiempo a movimientos de búsqueda local.
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De los perfiles de desempeño asociados a la utilización de vehículos (Anexo figuras 7.1 y
7.2), es posible observar que para las soluciones iniciales, el cambio de haber aplicado el ope-
rador rompe vehículos Route Elimination influye de gran manera en los vehículos utilizados,
ya que antes de su uso, solo en un 10% de las instancias las soluciones iniciales creadas con la
heurística propuesta encuentran resultados iguales al mejor resultado encontrado, mientras
que luego de su aplicación, este valor aumenta a aproximadamente a un 73% de las instan-
cias. Por otro lado, cabe mencionar también que la heurística greedy solo alcanza el mejor
resultado en cuanto a utilización de vehículos en un 40% de las instancias estudiadas.

Adicionalmente, al observar los resultados de las soluciones finales, queda expuesta la
supremacía de la heurística JDH en cuanto a utilización de vehículos, dado que para aproxi-
madamente un 85% de las instancias, encuentra el menor número de vehículos. En cambio, las
soluciones entregadas por la heurística SBS esto solo ocurre para un aproximado de 55% de
las instancias con la configuración de movimientos de búsqueda local Lin Kernighan/2OPT,
Relocate, Exchange One One y Cross Exchange, mientras que aproximadamente solo para un
37% de las instancias en el caso de utilizar el mismo set de movimientos de búsqueda local
que JDH . Además para el 90% las instancias resueltas con SBS la utilización de vehículos
era de aproximadamente un 20% más en el caso de la primera configuración mencionada y
de un 30% para la otra configuración de movimientos de búsqueda local.

En cuanto a el tiempo de espera (Anexo figura 7.3), es posible observar como la mayoría
de las instancias (cercano a un 98%) al resolverse con JDH lograban menores tiempos de
espera, mientras que las instancias resueltas con SBS consideraban varias veces este valor,
por ejemplo, un 50% de las instancias tenía un waiting time menor a 4 veces el mejor
encontrado, que en su mayoría correspondía a la otra heurística en cuestión.

También, cabe notar que la diferencia entre distintas configuraciones de movimientos de
búsqueda local utilizados con SBS es mínima en cuanto al tiempo de espera.
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Figura 4.3: Perfil de Desempeño Tiempo de Ejecución Todos

Figura 4.4: Perfil de Desempeño Tiempo de Ejecución Soluciones Finales
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Del primer perfil de desempeño de los tiempos de ejecución, es posible observar la gran
diferencia entre las soluciones utilizando los movimientos de búsqueda local. También, cabe
mencionar que la más rápida de las iteraciones corresponde a la solucion inicial de SBS en
la que se utilizaba la poda de los 300 vecinos más cercanos, resolviendo más del 60% de las
instancias en el menor tiempo de las heurísticas comparadas. Por otro lado, también cabe
notar que al utilizar el movimiento de eliminación de vehículos, dicha ventaja ya no es tan
fuerte, siendo incluso la solución inicial Greedy más rápida para varias instancias.

Luego, analizando por separado las soluciones finales, se puede observar como la confi-
guración en la que se utilizaba el movimiento 2OPT era la opción más rápida, obteniendo
los mejores resultados un 70% de las veces. Finalmente, se concluye que los resultados ob-
tenidos por JDH son en general más lentos, por ejemplo, aproximadamente un 30% de las
instancias se resuelve en un tiempo menor a 4 veces el menor tiempo obtenido, o también,
aproximadamente el 90% de las instancias resueltas con esta heurística lo hace dentro de 16
veces el menor tiempo encontrado.

Al comparar los promedios de los tiempos entre estas, podemos observar que JDH se
demoraba en promedio 1,36 minutos en la resolución de sus instancias, siendo su mínimo
valor un tiempo de ejecución de 1,12 segundos y su mayor valor 6,67 minutos. Al mismo
tiempo, el tiempo promedio de ejecución de SBS utilizando los mismos movimientos de
búsqueda local que JDH , es de aproximadamente 20 segundos, con un tiempo mínimo de
ejecución de 0,26 segundos y un tiempo máximo de 1,75 minutos.

En resumen, al comparar los perfiles de desempeño de los distintos algoritmos en cuestión,
es posible observar la gran diferencia en driving time entre las heurísticas comparadas habien-
do para una gran cantidad de valores de q una diferencia de al menos 30% de instancias. Por
otro lado, podemos observar la diferencia en waiting time generado por nuestra heurística, al
compararla con la heurística JDH, ésta última generando menor waiting time en la mayoría
de los casos, al igual que en la utilización de vehículos.

Al comparar valores instancia por instancia, se tiene que en promedio, la heurística plan-
teada utiliza un vehículo más y reduce aproximadamente 1 minuto de tiempo de ejecución.
La reducción de distancia recorrida es de aproximadamente un 24% y el aumento en tiempo
de espera de un 59%.
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4.3.2. Comparación SimpliRoute

Primero que todo, cabe recordar que en este set de instancias reales que resuelve Sim-
pliRoute, existían instancias mucho más restringidas que las estudiadas en Homberger, ya
sea por capacidad o por ventanas horarias, por lo que en muchos casos, la solución inicial
creada con la heurística basada en saving no era suficiente para crear una solución inicial
competitiva, por lo que se agregó un paso adicional a la heurística, antes de la disminución
de vehículos, con el fin de aumentar los clientes insertados y reducir los grandes tiempo de
espera generados (en los que se perdían posibles clientes insertados).

El paso anteriormente mencionado, consistía en una metodología de inserción greedy donde
se busca insertar cada cliente en la mejor posición posible. Dado que la heurística basada
en savings generaba grandes espacios sin utilización (waiting time), este paso de inserción
utilizaba dichos espacios para insertar aún más clientes.

Por otro lado, cabe destacar que de las 260 instancias probadas, no todas fueron resueltas
por las heurísticas en cuestión, JDH dejando 49 sin responder, mientras que la heurística
basada en savings (SBS) dejaba 42 instancias sin responder, esto debido a como el objeto de
solución utilizado es guardado, por lo que generaba un límite de tamaño de aproximadamente
1.600 y 1.700 clientes respectivamente. Dado que la empresa cuenta con una heurística previa
de separación de instancias de mayor tamaño, no fue necesaria la modificación de dicho objeto
y se mantuvo esta cota de tamaño de instancias a resolver en nuestra comparación.

También, al resolver este tipo de instancias más restringidas, fue posible observar algunas
limitaciones de la heurística planteada. Como por ejemplo:

1. A SBS le cuesta resolver instancias en las que el ratio de inserción de clientes es muy
bajo, por ejemplo, si la instancia tuviese 1.500 clientes pero solo 200 de estos es fac-
tible su inserción (dado que falta capacidad o tiempo en los vehículos), al no vaciar
regularmente la lista de savings con combinaciones posibles de rutas, hace muy lenta su
ejecución, lo cual al compararse con JDH, es una gran desventaja porque esta última
resuelve dicho tipo de problemas de manera rápida.

2. Siguiendo el caso anterior, pero esto también aplica para JDH, instancias en las que
se utilizan muy pocos vehículos y se terminan creando rutas muy largas (más de 200
clientes por ruta), dado que algunos movimientos de búsqueda local buscan la mejor
opción entre los movimientos en cuestión, este tipo de instancias demora mucho tiempo
en resolver.

3. Finalmente, también se observó una desventaja en la cantidad de clientes insertados
por SBS que instancias en las que solo cabe un cliente por ruta pero se realizan múlti-
ples viajes por vehículo. Esto puede ser explicado porque JDH en cada inserción busca
la mejor opción de inserción posible, mientras SBS trabaja con muchos valores pre-
calculados, tomando un peso especial aquellos valores relacionados con las ventanas
horarias.

A continuación se presentan distintos perfiles de desempeño para el set de instancias de
SimpliRoute y las heurísticas estudiadas.
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Figura 4.5: Perfil de Desempeño Distancia Recorrida

Figura 4.6: Perfil de Desempeño Utilización de Vehículos
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Figura 4.7: Perfil de Desempeño Tiempo de Ejecución

Figura 4.8: Perfil de Desempeño Tiempo de Ejecución Soluciones Finales
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Dentro de las heurísticas comparadas se encuentran las siguientes:

1. Greedy: corresponde a inserción greedy como solución inicial.
2. Savings 300 GRE: solución inicial creada basada en savings, con poda de 300 vecinos

cercanos, extra insertion (inserción greedy) y route elimination.
3. JDH: heurística que actualmente utiliza la empresa, basada en inserción greedy y mo-

vimientos de búsqueda local recurrentes.
4. SBS 2OPT: corresponde a la heurística basada en savings con la solución inicial otor-

gada por Savings 300 GRE a la cual luego se le aplican movimientos de búsqueda local
2Opt, Relocate, Exchange One One y External Exchange.

De los perfiles de desempeño, es posible observar como en un 70% de las instancias, SBS
2OPT obtiene la mejor solución, mientras que JDH lo logra solo en un 25% de las instancias
aproximadamente, también es posible observar que SBS 2OPT puede resolver más instancias
que JDH.

En cuanto a la utilización de vehículos, al filtrar en instancias que se cuente con la misma
cantidad de clientes insertados, es posible observar que JDH obtiene el mejor desempeño en
aproximadamente un 53% de las instancias, mientras que SBS 2OPT en aproximadamente
un 40%, pero la diferencia entre estos no es mucha, estando la mayoría de las instancias de
SBS 2OPT a menos de un 25% más de vehículos utilizados.

En cuanto a los perfiles de desempeño de tiempo de ejecución, es posible observar como
JDH es de las heurísticas más lentas y que por otro lado, pese a que se utilice más tiempo en
las soluciones finales creadas con la heurística basada en savings, siguen siendo más rápidas
que JDH. Al observar estas últimas de manera aislada se puede observar como SBS 2OPT
obtiene el mejor desempeño en tiempo de ejecución en aproximadamente un 70% de las
instancias, mientras que para JDH este valor es cercano a un 3%.
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A continuación se presentan tablas de resumen del analisis de comparación instancia por
instancia.

Tabla de Comparación (Diferencias)

insertedClients % usedVehicles %
Win 8 8 46 46
Lose 37 37 81 81
Min -422 -37,08% -9 -10,00%
Mean -10,68 -0,92% 1,148 0,83%
Max 38 3,30% 12 13,89%

Tabla 4.6: Comparación JDH / SBS 2OPT Total - parte 1

Tabla de Comparación (Diferencias)

doneRoutes execTime totalTime drivingTime waitingTime
Win 102 205 95 162 4
Lose 45 4 114 47 161
Min -81 -548,47 -3181556 -2595960 -165137
Mean -2,63 -12,89 437271,94 -314170,14 522408,58
Max 33 281,10 6976980 1362100 3667194

Tabla 4.7: Comparación JDH / SBS 2OPT Total - parte 2

Al analizar los resultados instancia por instancia, es posible observar como se mantienen
algunos resultados encontrados en las instancias de Homberger, como por ejemplo, que el
aumento de vehículos es de aproximadamente 1 vehículo en promedio (0,83% más de utiliza-
ción de vehículos) y en cuanto a la inserción de clientes, en este caso se puede observar que
existe una diferencia, en la que SBS inserta aproximadamente un 0,92% menos de clientes.

Continuando con lo anterior, se observa que en 37 instancias, JDH inserta más clientes,
mientras que en 8 instancias SBS 2 OPT inserta más clientes. Al observar los vehículos
utilizados, también se observa que JDH utiliza menos vehículos en 81 instancias, mientras
que para SBS 2OPT esto ocurre en 46 instancias.

Analizando el tiempo de ejecución, se puede observar que se gana en la mayoría de los
casos (solo perdiendo en 4 de estos), pudiendo ahorrar en promedio aproximadamente 13
minutos.

75



Tabla de Comparación (Diferencias)

usedVehicles doneRoutes execTime totalTime drivingTime waitingTime
Win 43 91 162 74 141 1
Lose 78 38 2 90 23 133
Min -9 -11 -548,47 -3181556 -2595960 -165137

Mean 1,45 -1,60 -14,22 542934,66 -396423,89 595840,26
Max 12 33 281,10 6976980 773643 3667194

Tabla 4.8: Comparación JDH / SBS - misma inserción de clientes

Luego, si filtramos por las instancias en las que se cuenta con igual cantidad de clientes
insertados para ambas heurísticas (164 instancias), se puede observar que el comportamiento
general explicado anteriormente se mantiene para la utilización de vehículos, utilizando en
SBS 2OPT más vehículos que JDH en 78 instancias y en 43 instancias se utilizan menos que
este, dando en promedio, una utilización de 1,45 vehículos más.

En cuanto al tiempo de ejecución, se disminuye en promedio 14 minutos, mientras que para
la distancia recorrida, existe una reducción de esta en 141 instancias y un aumento de esta
(en comparación con JDH) en 23 instancias. En promedio, la distancia recorrida disminuye
en un 7%, pero si filtramos solo el caso en que las instancias reducen su distancia recorrida,
esta disminución es de aproximadamente un 9%, mientras que en el caso en que se cuenta
con una distancia recorrida mayor, estas aumentan en aproximadamente 4%. También, cabe
notar que en una de estas últimas instancias, el aumento de distancia recorrida es de un 34%,
por lo que si no contáramos dicha instancia en nuestra comparación, el aumento de distancia
recorrida del resto de los problemas de la muestra sería solo de un 2% aproximadamente.

El caso de la instancia anterior que aumenta un 34% su distancia recorrida, es precisamente
uno de los tipos de instancias con los que tiene problemas la heurística propuesta, dado que
esta crea rutas extremadamente grandes, de aproximadamente 300 clientes en un total de 5
vehículos, también tomando un tiempo de ejecución sumamente alto (312 minutos para SBS
y 31 minutos para JDH).
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Capítulo 5

Conclusiones y Comentarios

5.1. Conclusiones Generales
La heurística implementada en esta tesis, tal como se mostró en los resultados obtenidos,

puede usarse de manera satisfactoria como una nueva herramienta de construcción de solu-
ciones iniciales a instancias de gran tamaño. En muchos casos es una buena opción a utilizar
por sobre la heurística previamente creada por la empresa, destacando su velocidad en la
creación de la solución y la gran disminución en distancia recorrida.

Se implementó una nueva heurística basada en savings, que recopilando implementaciones
de diversos autores, logró resolver un problema más complejo en conjunto, destacando en
su rapidez y calidad de soluciones. La heurística planteada puede resolver problemas del
VRP que contengan una flota de vehículos fija y heterogénea, tanto en capacidades como
en ventanas horarias de los vehículos, así como también resolver el problema, contando con
clientes que poseen tanto diversas capacidades, como ventanas horarias. Por otro lado, se
da la oportunidad a los vehículos de realizar uno o más de un viaje de haber más tiempo
disponible, lo que se acerca más a la realidad, dado que muchos de los clientes de la empresa
tiene vehículos pequeños y realizan más de un viaje por día en cada uno de estos.

En cuanto al tamaño de las instancias, tal como fue mencionado en el capítulo anterior,
debido a la construcción de los objetos de solución, tours y rutas que utiliza la empresa, la
heurística resuelve instancias de tamaño aproximado de 1.700 clientes, lo que si bien está un
poco bajo la meta propuesta no se consideró como un problema al existir en la empresa un
pre proceso de clusterización y separación de instancias grandes en instancias más pequeñas
llamado BigVRP. De esta manera, a diferencia de las heurísticas actualmente utilizadas
para resolver estas instancias ya previamente separadas en tamaños de 800 clientes para
JDH, nuestra heurística podría resolver instancias de mayor tamaño, lo que implica lograr
soluciones de mayor calidad en la mayoría de los casos.
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Si se buscara poder resolver instancias de mayor tamaño, al implementar cambios en los
objetos de solución, para que estos utilicen menos memoria, así como también obviar la
necesidad de ocupar matrices de distancia (que es lo que se utiliza en la empresa) y pudiendo
calcular distancias euclideanas on demand, se podría lograr un techo mayor en cuanto a
cantidad de clientes que soportaría el solver, pero dado que se escapa de lo que busca la
empresa, no se decidió seguir por ese camino. Para mayores referencias se puede leer el
estudio realizado por Gendreau et al [1] citado en la bibliografía de esta tesis.

Por otro lado, también cabe mencionar que en casos de instancias muy restringidas, puede
que la heurística planteada, tal como está, no sea la mejor opción a utilizar. Por ejemplo,
en instancias en las que se cuentan con muy pocos vehículos y las restricciones de ventanas
horarias son estrictas, en general se logran insertar menos clientes que con la heurística JDH
de la empresa. Esto ya que nuestra heurística basada en savings, en algunos casos genera
rutas con espacios de tiempos inutilizados muy grandes, lo que finalmente reduce la cantidad
de posibles clientes por ruta.

Otro ejemplo clave en el que aún existe espacio a mejora, corresponde a las intancias en las
que el ratio de inserción de clientes es muy bajo, dadas las características de la instacia, ya
sea porque existen muy pocos vehículos o por que cada vehículo puede atender pocos clientes
dadas sus restricciones. Estos casos en que tenemos muchos clientes que podrían ser clientes
factibles pero poca capacidad de atención, le juega en contra a nuestra heurística, dado que
solo puede decidir que el cliente no será factible al intentar hacer la unión y ver que los
vehículos ya están llenos. Dicho de otro modo, en casos en que las uniones de rutas generadas
por nuestra heurística ya llenaron los vehículos, se intentará de todas maneras insertar los
demás clientes, siguiendo la misma lógica, lo que hace demoroso el proceso, dado que una de
las características de savings es que la lista de posibles uniones de rutas disminuye a medida
que se insertan más clientes.

Pese a estas problemáticas, se encuentran casos en que los tiempos de cómputo mejoran
enormemente, sin una pérdida grande en optimalidad al compararse con la heurística JDH
de la empresa e incluso disminuyendo la distancia recorrida en varios casos. Por lo tanto, esta
nueva heurística se podría utilizar para crear soluciones de manera rápida, para luego poder
realizar post procesos más exhaustivos, dada su rapidez a diferencia de JDH.
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5.2. Trabajo Futuro
Dentro de las posibles mejoras encontradas, dado el trabajo que se hace dentro de la

empresa SimpliRoute, se podría trabajar en dos diferentes áreas. La primera, consiste en
considerar la belleza de la ruta dentro de la solución, es decir, evitar cruces intra e inter
rutas y considerar un buen ordenamiento de visita a los nodos. Por otro lado, se considera la
opción de ampliar el abanico de posibles instancias que puede resolver el algoritmo, dado el
tipo de instancias que requieren solucionar hoy en día los clientes de la empresa.

Profundizando un poco en la primer área mencionada, si bien, la belleza en la ruta puede
entregar soluciones más alejadas del óptimo en cuanto a distancia total recorrida, la empresa
ha evaluado a lo largo de los años que un factor muy importante dentro del ruteo de vehícu-
los es que sus rutas sean visualmente atractivas, lo cual se puede traducir en compacidad
y sectorización de las rutas (existen muchos aspectos a considerar dentro de una solución
bella, pero estos son en los que se enfoca SimpliRoute). Si bien, savings debería entregar
una solución aceptable en cuanto a compacidad, esta heurística no ataca el problema de la
sectorización, por lo que es posible que se necesite realizar un pre proceso o también utilizar
busquedas locales especializadas en este factor para lograr una solución que pueda satisfacer
de mejor manera las necesidades de los clientes.

En cuanto a la segunda área de posibles mejoras, cabe destacar que al día de hoy, Simpli-
Route ofrece una amplia gama de factores a considerar al momento de optimizar un problema,
dentro de los cuales, aquellos que destacan de mayor manera luego de los factores que hasta
el momento son cubiertos en la heurística propuesta, corresponde a zonas y skills. Zonas se
refiere a la capacidad del ruteador de definir dentro de un mapa zonas específicas, las cuales
solo podrán ser atendidas por ciertos vehículos, restringiendo el paso a aquellos vehículos que
hayan sido asignados a una zona diferente, de esta forma, logrando menos cruces inter rutas,
que es uno de los factores por los que muestran más interés los clientes de la empresa. En
cuanto a los skills, estos corresponden a habilidades especiales que requieren los vehículos,
para satisfacer cierto tipo de entrega, por ejemplo, delivery de productos en frío, pudiendo
darse el caso en que una flota solo cuente con un vehículo que pueda cumplir este tipo de
entrega.

En cuanto a la proporción de instancias de más de mil puntos que resuelve SimpliRoute
que poseen dichas características a septiembre del año 2020, en el caso de zonas, es de
aproximadamente 30%, mientras que en el caso de skills, corresponde aproximadamente al
5% del total de instancias, por lo que un posible camino a seguir sería implementar zonas,
para luego continuar con skills.
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Tal como fue mencionado en la subsección de conclusiones, otro posible trabajo a futuro
interesante es generar la reducción de una instancia basada en su factibilidad previa. Es decir,
generar una estimación en la que dada la cantidad de vehículos que se tenga en cada instan-
cia y su capacidad, poder reducir la cantidad de clientes considerando dichas capacidades,
disminuyendo así el tamaño de la instancia y generando soluciones de manera más rapida.

Esta metodología de reducción de instancias, resolvería el problema de heurísticas basadas
en savings para instancias reales en las que el ratio de inserción de clientes es bajo, ya que al
reducir la cantidad de clientes de la instancia de manera inteligente, se puede reducir drásti-
camente el tamaño de la lista de savings, generando instancias en tiempos mucho menores.
Además, dicha metodología podría ser transversal al tipo de heurística utilizada, pudiendo
mejorar los tiempos de ejecución de diversas heurísticas.

Cabe mencionar que chequeos de factibilidad previas para instancias es un problema igual
de complejo que su solución, por lo que se sugiere una implementación heurística que pueda
generar dicha reducción en tiempo acotado.

Finalmente, otro posible trabajo a realizar es profundizar en el proceso de mejoramiento de
soluciones entregados por la heurística planteada, que si bien aún buscando ofrecer soluciones
de forma rápida, hubo varios casos en los que la calidad de sus resultados fueron prometedores,
por lo que generar un proceso en el que se pueda explotar de mejor manera y utilizando más
tiempo en el proceso de mejoramiento, se podrían obtener nuevas soluciones competentes
a nivel de mejores soluciones conocidas (BKS). Este posible mejoramiento podría buscar
explotarse implementando heurísticas de mejoramiento del tipo tabú (Badeau y col., 1997)
[4], o GRASP (Kontoravdis y Bard , 1995) [19], que generan perturbaciones en las soluciones
obtenidas para poder continuar la búsqueda local, profundizando dicha búsqueda y por ende
pudiendo encontrar mejores soluciones.
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Capítulo 7

Anexos

7.1. Tablas de resultados Homberger
A continuación se presentan los resultados en detalle instancia por instancia de la com-

paración de algoritmos para las instancias de Homberger, separadas en los grupos definidos
por 200, 400, 600, 800 y 1.000 clientes respectivamente.

7.1.1. Homberger 200

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

C1_2_1,TXT 20 21
(5%)

20
(0%) 2704,57 3363,63

(24,37%)
2704,57
(0%)

C1_2_10,TXT 18 19
(5,56%)

21
(16,67%) 2643,51 3134,7

(18,58%)
3140,49
(18,8%)

C1_2_2,TXT 18 21
(16,67%)

21
(16,67%) 2917,89 3662,46

(25,52%)
3402,96
(16,62%)

C1_2_3,TXT 18 19
(5,56%)

20
(11,11%) 2707,35 3369,2

(24,45%)
3458,05
(27,73%)

C1_2_4,TXT 18 20
(11,11%)

19
(5,56%) 2643,31 3761,34

(42,3%)
3215,16
(21,63%)

C1_2_5,TXT 20 20
(0%)

20
(0%) 2702,05 3155,28

(16,77%)
2702,05
(0%)

C1_2_6,TXT 20 21
(5%)

22
(10%) 2701,04 3313,7

(22,68%)
3117,28
(15,41%)

C1_2_7,TXT 20 21
(5%)

20
(0%) 2701,04 3090,09

(14,4%)
2703,85
(0,1%)

C1_2_8,TXT 19 20
(5,26%)

20
(5,26%) 2775,48 3041,39

(9,58%)
2749,21
(-0,95%)

C1_2_9,TXT 18 20
(11,11%)

20
(11,11%) 2687,83 3151,13

(17,24%)
2836,55
(5,53%)
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Table 7.1 continued from previous page

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

C2_2_1,TXT 6 7
(16,67%)

6
(0%) 1931,44 2617,33

(35,51%)
1931,44
(0%)

C2_2_10,TXT 6 7
(16,67%)

7
(16,67%) 1806,58 2310,89

(27,92%)
2466,68
(36,54%)

C2_2_2,TXT 6 7
(16,67%)

8
(33,33%) 1863,16 3165,38

(69,89%)
2254,81
(21,02%)

C2_2_3,TXT 6 8
(33,33%)

8
(33,33%) 1775,08 2605,25

(46,77%)
2295,78
(29,33%)

C2_2_4,TXT 6 7
(16,67%)

7
(16,67%) 1703,43 2790,83

(63,84%)
2319,12
(36,14%)

C2_2_5,TXT 6 7
(16,67%)

8
(33,33%) 1878,85 2431,01

(29,39%)
2086,93
(11,07%)

C2_2_6,TXT 6 7
(16,67%)

7
(16,67%) 1857,35 1994,18

(7,37%)
2532,84
(36,37%)

C2_2_7,TXT 6 7
(16,67%)

8
(33,33%) 1849,46 2643,81

(42,95%)
2540,79
(37,38%)

C2_2_8,TXT 6 7
(16,67%)

8
(33,33%) 1820,53 2251,87

(23,69%)
2174,98
(19,47%)

C2_2_9,TXT 6 7
(16,67%)

8
(33,33%) 1830,05 2473,44

(35,16%)
2509,7

(37,14%)

R1_2_1,TXT 20 21
(5%)

24
(20%) 4784,11 6024,9

(25,94%)
5058,14
(5,73%)

R1_2_10,TXT 18 19
(5,56%)

19
(5,56%) 3301,18 4629,37

(40,23%)
3817,17
(15,63%)

R1_2_2,TXT 18 19
(5,56%)

20
(11,11%) 4039,86 5135,69

(27,13%)
4465,61
(10,54%)

R1_2_3,TXT 18 19
(5,56%)

19
(5,56%) 3381,96 5055,13

(49,47%)
3895,31
(15,18%)

R1_2_4,TXT 18 19
(5,56%)

18
(0%) 3057,81 4696,25

(53,58%)
3619,29
(18,36%)

R1_2_5,TXT 18 19
(5,56%)

20
(11,11%) 4107,86 5516,67

(34,3%)
4452,69
(8,39%)

R1_2_6,TXT 18 19
(5,56%)

19
(5,56%) 3583,14 4856,28

(35,53%)
4229,12
(18,03%)

R1_2_7,TXT 18 18
(0%)

19
(5,56%) 3150,11 4779,46

(51,72%)
3608,75
(14,56%)

R1_2_8,TXT 18 18
(0%)

18
(0%) 2951,99 4705,65

(59,41%)
3455,55
(17,06%)

R1_2_9,TXT 18 19
(5,56%)

19
(5,56%) 3760,58 4953,78

(31,73%)
4301,32
(14,38%)

R2_2_1,TXT 4 5
(25%)

6
(50%) 4483,16 5276,13

(17,69%)
4603,89
(2,69%)
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Table 7.1 continued from previous page

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

R2_2_10,TXT 4 4
(0%)

4
(0%) 2654,97 3591,59

(35,28%)
2991,99
(12,69%)

R2_2_2,TXT 4 5
(25%)

6
(50%) 3621,2 4978,79

(37,49%)
4078,39
(12,63%)

R2_2_3,TXT 4 5
(25%)

5
(25%) 2880,62 3945,09

(36,95%)
3312,8
(15%)

R2_2_4,TXT 4 4
(0%)

5
(25%) 1981,29 3426,12

(72,92%)
2536,06
(28%)

R2_2_5,TXT 4 4
(0%)

6
(50%) 3366,79 4305,98

(27,9%)
3652,65
(8,49%)

R2_2_6,TXT 4 4
(0%)

4
(0%) 2913,03 4099,26

(40,72%)
3256,25
(11,78%)

R2_2_7,TXT 4 4
(0%)

4
(0%) 2451,14 3387,39

(38,2%)
2911,99
(18,8%)

R2_2_8,TXT 4 4
(0%)

4
(0%) 1849,87 3030,88

(63,84%)
2319,12
(25,37%)

R2_2_9,TXT 4 4
(0%)

4
(0%) 3092,04 4579,2

(48,1%)
3514,36
(13,66%)

RC1_2_1,TXT 18 21
(16,67%)

21
(16,67%) 3602,8 5465,33

(51,7%)
3836

(6,47%)

RC1_2_10,TXT 18 19
(5,56%)

19
(5,56%) 3000,3 4286,19

(42,86%)
3338,82
(11,28%)

RC1_2_2,TXT 18 20
(11,11%)

19
(5,56%) 3249,05 4979,27

(53,25%)
3820,32
(17,58%)

RC1_2_3,TXT 18 19
(5,56%)

19
(5,56%) 3008,33 4496,29

(49,46%)
3551,43
(18,05%)

RC1_2_4,TXT 18 19
(5,56%)

19
(5,56%) 2851,68 3790,82

(32,93%)
3271,44
(14,72%)

RC1_2_5,TXT 18 19
(5,56%)

19
(5,56%) 3371 4951,33

(46,88%)
3676,82
(9,07%)

RC1_2_6,TXT 18 19
(5,56%)

19
(5,56%) 3324,8 4977,32

(49,7%)
3619,16
(8,85%)

RC1_2_7,TXT 18 19
(5,56%)

19
(5,56%) 3189,32 4435,54

(39,07%)
3650,94
(14,47%)

RC1_2_8,TXT 18 19
(5,56%)

19
(5,56%) 3083,93 4571,98

(48,25%)
3483,86
(12,97%)

RC1_2_9,TXT 18 18
(0%)

19
(5,56%) 3081,13 4143,33

(34,47%)
3359,85
(9,05%)

RC2_2_1,TXT 6 7
(16,67%)

8
(33,33%) 3099,53 4589,91

(48,08%)
3235,82
(4,4%)

RC2_2_10,TXT 4 4
(0%)

4
(0%) 2015,6 3113,14

(54,45%)
2661,92
(32,07%)
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Table 7.1 continued from previous page

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

RC2_2_2,TXT 5 7
(40%)

7
(40%) 2825,24 4262,32

(50,87%)
3287,38
(16,36%)

RC2_2_3,TXT 4 5
(25%)

6
(50%) 2601,87 3512,05

(34,98%)
2987,09
(14,81%)

RC2_2_4,TXT 4 5
(25%)

5
(25%) 2038,56 3343,31

(64%)
2334,73
(14,53%)

RC2_2_5,TXT 4 6
(50%)

8
(100%) 2911,46 4607,72

(58,26%)
3048,21
(4,7%)

RC2_2_6,TXT 4 6
(50%)

6
(50%) 2873,12 4600,68

(60,13%)
2777,08
(-3,34%)

RC2_2_7,TXT 4 5
(25%)

6
(50%) 2525,83 3687,27

(45,98%)
2716,9
(7,56%)

RC2_2_8,TXT 4 5
(25%)

6
(50%) 2292,53 3648,87

(59,16%)
2780,84
(21,3%)

RC2_2_9,TXT 4 4
(0%)

5
(25%) 2175,04 3190,74

(46,7%)
2561,28
(17,76%)

Tabla 7.1: Homberger 200 - Comparación con JDH y BKS
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7.1.2. Homberger 400

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

C1_4_1,TXT 40 41
(2,5%)

40
(0%) 7152,02 8516,34

(19,08%)
7152,06
(0%)

C1_4_10,TXT 36 39
(8,33%)

41
(13,89%) 7686,38 8781,15

(14,24%)
8191,46
(6,57%)

C1_4_2,TXT 36 42
(16,67%)

41
(13,89%) 7060,67 9146,06

(29,54%)
8416,63
(19,2%)

C1_4_3,TXT 36 40
(11,11%)

40
(11,11%) 6803,24 9180,28

(34,94%)
8004,51
(17,66%)

C1_4_4,TXT 40 37
(-7,5%)

37
(-7,5%) 7152,02 8685,76

(21,44%)
7971,96
(11,46%)

C1_4_5,TXT 40 41
(2,5%)

40
(0%) 7153,41 8373,33

(17,05%)
7169,08
(0,22%)

C1_4_6,TXT 39 40
(2,56%)

43
(10,26%) 7417,92 8080,28

(8,93%)
7768,12
(4,72%)

C1_4_7,TXT 37 41
(10,81%)

40
(8,11%) 7347,23 8778,73

(19,48%)
7151,55
(-2,66%)

C1_4_8,TXT 36 40
(11,11%)

43
(19,44%) 7042,53 8563,97

(21,6%)
8452,03
(20,01%)

C1_4_9,TXT 36 39
(8,33%)

42
(16,67%) 6860,63 8848,01

(28,97%)
8020,82
(16,91%)

C2_4_1,TXT 12 13
(8,33%)

14
(16,67%) 4116,05 5673,39

(37,84%)
4304,62
(4,58%)

C2_4_10,TXT 12 13
(8,33%)

14
(16,67%) 3929,89 4939,16

(25,68%)
4854,89
(23,54%)

C2_4_2,TXT 11 14
(27,27%)

15
(36,36%) 4018,02 6030,18

(50,08%)
5139,42
(27,91%)

C2_4_3,TXT 11 14
(27,27%)

15
(36,36%) 3702,49 6737,07

(81,96%)
5070,71
(36,95%)

C2_4_4,TXT 12 14
(16,67%)

14
(16,67%) 3938,69 5548,61

(40,87%)
4993,83
(26,79%)

C2_4_5,TXT 12 13
(8,33%)

14
(16,67%) 3875,94 5154,26

(32,98%)
4712,92
(21,59%)

C2_4_6,TXT 12 13
(8,33%)

15
(25%) 3894,13 5401,47

(38,71%)
5308,66
(36,32%)

C2_4_7,TXT 11 13
(18,18%)

15
(36,36%) 4233,2 5873,92

(38,76%)
5439,02
(28,48%)

C2_4_8,TXT 12 13
(8,33%)

15
(25%) 3864,68 5483,65

(41,89%)
4913,39
(27,14%)

C2_4_9,TXT 11 14
(27,27%)

16
(45,45%) 3825,67 6171,88

(61,33%)
5598,02
(46,33%)

R1_4_1,TXT 40 40
(0%)

44
(10%) 10372,31 13641,59

(31,52%)
11223,14
(8,2%)
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Table 7.2 continued from previous page

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

R1_4_10,TXT 36 36
(0%)

37
(2,78%) 8898,15 11660,8

(31,05%)
9476,31
(6,5%)

R1_4_2,TXT 36 37
(2,78%)

40
(11,11%) 7808,34 12276,27

(57,22%)
10223,08
(30,93%)

R1_4_3,TXT 36 37
(2,78%)

38
(5,56%) 7282,78 11866,55

(62,94%)
9280,67
(27,43%)

R1_4_4,TXT 36 37
(2,78%)

37
(2,78%) 9223 10050,25

(8,97%)
8377,56
(-9,17%)

R1_4_5,TXT 36 37
(2,78%)

38
(5,56%) 8358,69 12271,28

(46,81%)
10205,43
(22,09%)

R1_4_6,TXT 36 37
(2,78%)

38
(5,56%) 7616,15 12542,6

(64,68%)
9777,38
(28,38%)

R1_4_7,TXT 36 37
(2,78%)

37
(2,78%) 7257,28 11066,5

(52,49%)
8985,7

(23,82%)

R1_4_8,TXT 36 37
(2,78%)

37
(2,78%) 8694,78 10920,31

(25,6%)
8223,51
(-5,42%)

R1_4_9,TXT 36 37
(2,78%)

37
(2,78%) 8094,1 12591,36

(55,56%)
9661,43
(19,36%)

R2_4_1,TXT 8 9
(12,5%)

9
(12,5%) 9210,15 11831,16

(28,46%)
10066,79
(9,3%)

R2_4_10,TXT 8 8
(0%)

8
(0%) 7606,75 8784,6

(15,48%)
6807,94
(-10,5%)

R2_4_2,TXT 8 8
(0%)

10
(25%) 5911,07 10360,87

(75,28%)
9580,17
(62,07%)

R2_4_3,TXT 8 8
(0%)

9
(12,5%) 4241,47 8787,61

(107,18%)
7028,07
(65,7%)

R2_4_4,TXT 8 8
(0%)

8
(0%) 7127,83 8308,15

(16,56%)
5809,63

(-18,49%)

R2_4_5,TXT 8 8
(0%)

8
(0%) 6122,6 10844,2

(77,12%)
8540,94
(39,5%)

R2_4_6,TXT 8 8
(0%)

8
(0%) 5018,53 9969,05

(98,64%)
7932,36
(58,06%)

R2_4_7,TXT 8 8
(0%)

8
(0%) 4015,6 10040,82

(150,05%)
6948,37
(73,03%)

R2_4_8,TXT 8 8
(0%)

8
(0%) 6400,1 7834,46

(22,41%)
5724,61

(-10,55%)

R2_4_9,TXT 8 8
(0%)

8
(0%) 5779,03 10154,68

(75,72%)
7943,35
(37,45%)

RC1_4_1,TXT 36 44
(22,22%)

41
(13,89%) 8572,36 11867,27

(38,44%)
9502,58
(10,85%)

RC1_4_10,TXT 36 37
(2,78%)

37
(2,78%) 7892,52 10350,16

(31,14%)
8626,42
(9,3%)
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Table 7.2 continued from previous page

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

RC1_4_2,TXT 36 38
(5,56%)

38
(5,56%) 7533,05 11497,35

(52,63%)
8874,99
(17,81%)

RC1_4_3,TXT 36 37
(2,78%)

37
(2,78%) 7308,55 10376,7

(41,98%)
8612,7

(17,84%)

RC1_4_4,TXT 36 38
(5,56%)

37
(2,78%) 8172,64 9606,16

(17,54%)
8067,15
(-1,29%)

RC1_4_5,TXT 36 41
(13,89%)

39
(8,33%) 8164,98 11606,59

(42,15%)
9437,64
(15,59%)

RC1_4_6,TXT 36 38
(5,56%)

39
(8,33%) 7948,51 11980,92

(50,73%)
9243,24
(16,29%)

RC1_4_7,TXT 36 38
(5,56%)

38
(5,56%) 7772,57 11226,19

(44,43%)
9271,34
(19,28%)

RC1_4_8,TXT 36 37
(2,78%)

37
(2,78%) 7733,35 11149,36

(44,17%)
8863,59
(14,62%)

RC1_4_9,TXT 36 37
(2,78%)

37
(2,78%) 7596,04 10859,96

(42,97%)
8999,14
(18,47%)

RC2_4_1,TXT 11 13
(18,18%)

15
(36,36%) 6682,37 10095,67

(51,08%)
7366,1

(10,23%)

RC2_4_10,TXT 9 8
(-11,11%)

8
(-11,11%) 6180,62 7110,48

(15,04%)
5454,43

(-11,75%)

RC2_4_2,TXT 8 12
(50%)

13
(62,5%) 4930,84 10782,06

(118,67%)
6654,16
(34,95%)

RC2_4_3,TXT 8 10
(25%)

11
(37,5%) 3631,01 9084,09

(150,18%)
5511,73
(51,8%)

RC2_4_4,TXT 8 8
(0%)

10
(25%) 6710,12 7208,78

(7,43%)
4681,41

(-30,23%)

RC2_4_5,TXT 8 13
(62,5%)

13
(62,5%) 5766,61 8883,89

(54,06%)
7268,49
(26,04%)

RC2_4_6,TXT 8 10
(25%)

12
(50%) 5334,72 9725,98

(82,31%)
6395,74
(19,89%)

RC2_4_7,TXT 8 10
(25%)

12
(50%) 4792,69 9461,91

(97,42%)
6505,01
(35,73%)

RC2_4_8,TXT 8 8
(0%)

10
(25%) 4551,11 7681,2

(68,78%)
5983,37
(31,47%)

RC2_4_9,TXT 8 8
(0%)

9
(12,5%) 4278,61 7877,89

(84,12%)
5714,11
(33,55%)

Tabla 7.2: Homberger 400 - Comparación con JDH y BKS
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7.1.3. Homberger 600

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

C1_6_1,TXT 60 62
(3,33%)

60
(0%) 14095,64 16234,25

(15,17%)
14102,84
(0,05%)

C1_6_10,TXT 56 59
(5,36%)

63
(12,5%) 13637,34 16639,4

(22,01%)
16551,64
(21,37%)

C1_6_2,TXT 56 64
(14,29%)

62
(10,71%) 14163,31 18554,75

(31,01%)
18192,03
(28,44%)

C1_6_3,TXT 56 60
(7,14%)

61
(8,93%) 13777,81 18425,22

(33,73%)
17367,16
(26,05%)

C1_6_4,TXT 56 57
(1,79%)

56
(0%) 13558,54 16522,85

(21,86%)
17216,55
(26,98%)

C1_6_5,TXT 60 61
(1,67%)

60
(0%) 14085,72 15794,36

(12,13%)
14092,09
(0,05%)

C1_6_6,TXT 59 63
(6,78%)

64
(8,47%) 15832,68 16756,57

(5,84%)
15153,41
(-4,29%)

C1_6_7,TXT 57 62
(8,77%)

60
(5,26%) 15742,78 16333,42

(3,75%)
14092,09
(-10,49%)

C1_6_8,TXT 56 62
(10,71%)

64
(14,29%) 14389,82 16237,8

(12,84%)
15732,08
(9,33%)

C1_6_9,TXT 56 60
(7,14%)

60
(7,14%) 13693,42 16039,29

(17,13%)
15511,57
(13,28%)

C2_6_1,TXT 18 19
(5,56%)

20
(11,11%) 7774,1 9725,32

(25,1%)
8046,73
(3,51%)

C2_6_10,TXT 17 19
(11,76%)

23
(35,29%) 7255,69 9801,23

(35,08%)
10112,32
(39,37%)

C2_6_2,TXT 17 21
(23,53%)

23
(35,29%) 8258,2 11900,22

(44,1%)
10645,01
(28,9%)

C2_6_3,TXT 17 20
(17,65%)

24
(41,18%) 7506,62 10657,35

(41,97%)
10249,75
(36,54%)

C2_6_4,TXT 17 20
(17,65%)

20
(17,65%) 6909,58 11273,56

(63,16%)
9416,3

(36,28%)

C2_6_5,TXT 18 19
(5,56%)

21
(16,67%) 7575,2 9230,45

(21,85%)
9007,08
(18,9%)

C2_6_6,TXT 18 19
(5,56%)

22
(22,22%) 7470,36 9784,93

(30,98%)
10125,11
(35,54%)

C2_6_7,TXT 18 21
(16,67%)

24
(33,33%) 7512,07 11443,58

(52,34%)
11350,26
(51,09%)

C2_6_8,TXT 17 19
(11,76%)

22
(29,41%) 7539,73 10089,62

(33,82%)
10080,58
(33,7%)

C2_6_9,TXT 17 20
(17,65%)

24
(41,18%) 7911,61 10757,03

(35,97%)
11239,85
(42,07%)

R1_6_1,TXT 59 60
(1,69%)

67
(13,56%) 21394,95 29901,8

(39,76%)
23218,44
(8,52%)
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Table 7.3 continued from previous page

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

R1_6_10,TXT 54 55
(1,85%)

55
(1,85%) 17610,12 26771,11

(52,02%)
20796,66
(18,09%)

R1_6_2,TXT 54 55
(1,85%)

58
(7,41%) 18605,32 26402,03

(41,91%)
20954,94
(12,63%)

R1_6_3,TXT 54 55
(1,85%)

55
(1,85%) 16908,87 25948,29

(53,46%)
20225,48
(19,61%)

R1_6_4,TXT 54 55
(1,85%)

55
(1,85%) 15749,74 24296,56

(54,27%)
17838,93
(13,26%)

R1_6_5,TXT 54 55
(1,85%)

56
(3,7%) 19385,64 27918,42

(44,02%)
23167,75
(19,51%)

R1_6_6,TXT 54 55
(1,85%)

56
(3,7%) 17801,3 26780,64

(50,44%)
21339,76
(19,88%)

R1_6_7,TXT 54 55
(1,85%)

56
(3,7%) 16523,93 25845,62

(56,41%)
19442,21
(17,66%)

R1_6_8,TXT 54 55
(1,85%)

55
(1,85%) 15610 23580,52

(51,06%)
17703,84
(13,41%)

R1_6_9,TXT 54 55
(1,85%)

56
(3,7%) 18530,96 26825,45

(44,76%)
21274,09
(14,8%)

R2_6_1,TXT 11 12
(9,09%)

13
(18,18%) 18205,58 25104,36

(37,89%)
20529,8
(12,77%)

R2_6_10,TXT 11 11
(0%)

12
(9,09%) 12202,28 19647,08

(61,01%)
15412,98
(26,31%)

R2_6_2,TXT 11 12
(9,09%)

13
(18,18%) 14754,13 22188,69

(50,39%)
19440,49
(31,76%)

R2_6_3,TXT 11 11
(0%)

13
(18,18%) 11188,7 18053,25

(61,35%)
15546,05
(38,94%)

R2_6_4,TXT 11 11
(0%)

12
(9,09%) 8008,14 17600,51

(119,78%)
11032,61
(37,77%)

R2_6_5,TXT 11 12
(9,09%)

12
(9,09%) 15067,34 22807,19

(51,37%)
18787,97
(24,69%)

R2_6_6,TXT 11 12
(9,09%)

12
(9,09%) 12498,27 21995,88

(75,99%)
15656

(25,27%)

R2_6_7,TXT 11 11
(0%)

13
(18,18%) 10064,56 17191,25

(70,81%)
13107,54
(30,23%)

R2_6_8,TXT 11 11
(0%)

12
(9,09%) 7571,99 14204,2

(87,59%)
10161,99
(34,21%)

R2_6_9,TXT 11 12
(9,09%)

12
(9,09%) 13377,56 23379,99

(74,77%)
15801,39
(18,12%)

RC1_6_1,TXT 55 60
(9,09%)

58
(5,45%) 16982,86 24295,24

(43,06%)
18810,45
(10,76%)

RC1_6_10,TXT 55 56
(1,82%)

56
(1,82%) 15675,99 23115,13

(47,46%)
18770,01
(19,74%)
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Table 7.3 continued from previous page

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

RC1_6_2,TXT 55 56
(1,82%)

57
(3,64%) 15914,7 25013,89

(57,17%)
18086,08
(13,64%)

RC1_6_3,TXT 55 56
(1,82%)

57
(3,64%) 15204,64 22901,55

(50,62%)
17910,2
(17,79%)

RC1_6_4,TXT 55 56
(1,82%)

56
(1,82%) 14777,19 20882,48

(41,32%)
16815,03
(13,79%)

RC1_6_5,TXT 55 56
(1,82%)

59
(7,27%) 16561,9 25047,89

(51,24%)
18670,41
(12,73%)

RC1_6_6,TXT 55 55
(0%)

59
(7,27%) 16504,25 26754,8

(62,11%)
18222,42
(10,41%)

RC1_6_7,TXT 55 56
(1,82%)

57
(3,64%) 16077,12 25833,42

(60,68%)
18516,58
(15,17%)

RC1_6_8,TXT 55 56
(1,82%)

57
(3,64%) 15914,91 24936,41

(56,69%)
18141,7
(13,99%)

RC1_6_9,TXT 55 56
(1,82%)

57
(3,64%) 15826,24 24105,39

(52,31%)
18636,95
(17,76%)

RC2_6_1,TXT 14 19
(35,71%)

20
(42,86%) 13324,93 20703,25

(55,37%)
14273,06
(7,12%)

RC2_6_10,TXT 11 11
(0%)

13
(18,18%) 9058,9 15156,78

(67,31%)
11507,43
(27,03%)

RC2_6_2,TXT 12 16
(33,33%)

17
(41,67%) 11555,51 18915,76

(63,69%)
13165,06
(13,93%)

RC2_6_3,TXT 11 15
(36,36%)

15
(36,36%) 9438,52 16099,47

(70,57%)
11731,09
(24,29%)

RC2_6_4,TXT 11 12
(9,09%)

14
(27,27%) 7057,94 15269,24

(116,34%)
10067,58
(42,64%)

RC2_6_5,TXT 11 17
(54,55%)

17
(54,55%) 12919,64 21522,53

(66,59%)
13917,26
(7,72%)

RC2_6_6,TXT 11 15
(36,36%)

15
(36,36%) 11913,11 20433,41

(71,52%)
14445,67
(21,26%)

RC2_6_7,TXT 11 14
(27,27%)

16
(45,45%) 10712,78 17649,47

(64,75%)
13518,84
(26,19%)

RC2_6_8,TXT 11 12
(9,09%)

16
(45,45%) 9990,4 17853,39

(78,71%)
12537,56
(25,5%)

RC2_6_9,TXT 11 11
(0%)

14
(27,27%) 9574,99 17059,81

(78,17%)
12641,56
(32,03%)

Tabla 7.3: Homberger 600 - Comparación con JDH y BKS
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7.1.4. Homberger 800

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

C1_8_1,TXT 80 83
(3,75%)

80
(0%) 25030,36 30898,76

(23,45%)
25206,78
(0,7%)

C1_8_10,TXT 72 77
(6,94%)

82
(13,89%) 24070,17 30505,99

(26,74%)
29342

(21,9%)

C1_8_2,TXT 72 83
(15,28%)

82
(13,89%) 26540,53 33574,59

(26,5%)
30960,54
(16,65%)

C1_8_3,TXT 72 76
(5,56%)

77
(6,94%) 24242,49 30702,2

(26,65%)
31340,3
(29,28%)

C1_8_4,TXT 72 74
(2,78%)

74
(2,78%) 23824,17 29690,97

(24,63%)
28396,58
(19,19%)

C1_8_5,TXT 80 81
(1,25%)

81
(1,25%) 25166,28 30073,61

(19,5%)
25755,78
(2,34%)

C1_8_6,TXT 79 83
(5,06%)

90
(13,92%) 26911,94 30979,08

(15,11%)
29194,58
(8,48%)

C1_8_7,TXT 77 83
(7,79%)

80
(3,9%) 26480,07 29946,12

(13,09%)
25242,69
(-4,67%)

C1_8_8,TXT 73 84
(15,07%)

87
(19,18%) 26099,74 31230,38

(19,66%)
29242,49
(12,04%)

C1_8_9,TXT 72 79
(9,72%)

81
(12,5%) 24300,21 30166,95

(24,14%)
27801,08
(14,41%)

C2_8_1,TXT 24 25
(4,17%)

25
(4,17%) 11662,08 13508,08

(15,83%)
11862,66
(1,72%)

C2_8_10,TXT 23 26
(13,04%)

28
(21,74%) 10977,36 16399,63

(49,39%)
15787,38
(43,82%)

C2_8_2,TXT 23 28
(21,74%)

31
(34,78%) 12285,31 17821,59

(45,06%)
18263,63
(48,66%)

C2_8_3,TXT 23 28
(21,74%)

31
(34,78%) 11410,69 18445,9

(61,65%)
17021,83
(49,17%)

C2_8_4,TXT 22 27
(22,73%)

31
(40,91%) 10990,89 16437,5

(49,56%)
16562,36
(50,69%)

C2_8_5,TXT 24 26
(8,33%)

28
(16,67%) 11425,23 14234,78

(24,59%)
13875,82
(21,45%)

C2_8_6,TXT 23 26
(13,04%)

31
(34,78%) 12235,3 14662,54

(19,84%)
16483,62
(34,72%)

C2_8_7,TXT 24 27
(12,5%)

32
(33,33%) 11370,84 16743,69

(47,25%)
16885,36
(48,5%)

C2_8_8,TXT 23 25
(8,7%)

28
(21,74%) 11288,01 15710,11

(39,18%)
14626,67
(29,58%)

C2_8_9,TXT 23 27
(17,39%)

32
(39,13%) 11592,52 16143,69

(39,26%)
17461,19
(50,62%)

R1_8_1,TXT 80 81
(1,25%)

90
(12,5%) 36769,51 50145,63

(36,38%)
40056,84
(8,94%)
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Table 7.4 continued from previous page

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

R1_8_10,TXT 72 73
(1,39%)

73
(1,39%) 30952,77 44924,36

(45,14%)
36619,64
(18,31%)

R1_8_2,TXT 72 73
(1,39%)

79
(9,72%) 32322,85 47147,01

(45,86%)
36856,19
(14,03%)

R1_8_3,TXT 72 73
(1,39%)

74
(2,78%) 29342,53 44286,34

(50,93%)
35421,42
(20,72%)

R1_8_4,TXT 72 72
(0%)

73
(1,39%) 27771,88 40544,5

(45,99%)
31517,45
(13,49%)

R1_8_5,TXT 72 73
(1,39%)

74
(2,78%) 33529,73 48101,25

(43,46%)
39718,18
(18,46%)

R1_8_6,TXT 72 73
(1,39%)

74
(2,78%) 30925,26 46866,92

(51,55%)
37973,65
(22,79%)

R1_8_7,TXT 72 73
(1,39%)

74
(2,78%) 28861,89 44950,87

(55,74%)
33591,81
(16,39%)

R1_8_8,TXT 72 73
(1,39%)

72
(0%) 27652,7 43268,61

(56,47%)
32100,51
(16,08%)

R1_8_9,TXT 72 73
(1,39%)

73
(1,39%) 32301,66 44831,94

(38,79%)
36890,52
(14,21%)

R2_8_1,TXT 15 16
(6,67%)

17
(13,33%) 28112,36 40388,54

(43,67%)
32442,07
(15,4%)

R2_8_10,TXT 15 15
(0%)

15
(0%) 20358,61 32471,76

(59,5%)
25927,29
(27,35%)

R2_8_2,TXT 15 15
(0%)

18
(20%) 22795,79 37279,15

(63,54%)
27618,53
(21,16%)

R2_8_3,TXT 15 15
(0%)

17
(13,33%) 17703,99 31670,56

(78,89%)
25251,92
(42,63%)

R2_8_4,TXT 15 15
(0%)

15
(0%) 13192,32 29894,03

(126,6%)
19092,89
(44,73%)

R2_8_5,TXT 15 15
(0%)

17
(13,33%) 24255 36850,61

(51,93%)
30336,46
(25,07%)

R2_8_6,TXT 15 15
(0%)

16
(6,67%) 20412,02 37737,5

(84,88%)
29161,96
(42,87%)

R2_8_7,TXT 15 15
(0%)

15
(0%) 16597,87 30947,88

(86,46%)
25029,32
(50,8%)

R2_8_8,TXT 15 15
(0%)

15
(0%) 12642,67 27206,74

(115,2%)
18109,81
(43,24%)

R2_8_9,TXT 15 15
(0%)

15
(0%) 22277,04 36862,86

(65,47%)
27628,8
(24,02%)

RC1_8_1,TXT 72 78
(8,33%)

78
(8,33%) 30464,65 45718,16

(50,07%)
34409,54
(12,95%)

RC1_8_10,TXT 72 73
(1,39%)

75
(4,17%) 28371,4 41993,58

(48,01%)
31517,61
(11,09%)
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Table 7.4 continued from previous page

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

RC1_8_2,TXT 72 74
(2,78%)

75
(4,17%) 28511,55 41906,63

(46,98%)
32334

(13,41%)

RC1_8_3,TXT 72 73
(1,39%)

74
(2,78%) 27559,25 39970,74

(45,04%)
31465,59
(14,17%)

RC1_8_4,TXT 72 74
(2,78%)

74
(2,78%) 26663,45 37009,69

(38,8%)
29903,16
(12,15%)

RC1_8_5,TXT 72 73
(1,39%)

76
(5,56%) 29508,27 46117,88

(56,29%)
33361,86
(13,06%)

RC1_8_6,TXT 72 74
(2,78%)

76
(5,56%) 29458,38 43804,3

(48,7%)
32774,05
(11,26%)

RC1_8_7,TXT 72 74
(2,78%)

75
(4,17%) 29021,59 43030,23

(48,27%)
32768,12
(12,91%)

RC1_8_8,TXT 72 73
(1,39%)

75
(4,17%) 28607,51 41178,7

(43,94%)
32534,13
(13,73%)

RC1_8_9,TXT 72 74
(2,78%)

75
(4,17%) 28555,53 42622,15

(49,26%)
32553,37
(14%)

RC2_8_1,TXT 18 24
(33,33%)

25
(38,89%) 20981,14 34986,99

(66,75%)
24424,21
(16,41%)

RC2_8_10,TXT 15 15
(0%)

17
(13,33%) 14411,81 28527,23

(97,94%)
18375,48
(27,5%)

RC2_8_2,TXT 16 22
(37,5%)

23
(43,75%) 18151,95 32203,35

(77,41%)
22052,76
(21,49%)

RC2_8_3,TXT 15 20
(33,33%)

20
(33,33%) 14427,39 33089,84

(129,35%)
18044,03
(25,07%)

RC2_8_4,TXT 15 17
(13,33%)

18
(20%) 10999,03 23957,41

(117,81%)
14761,55
(34,21%)

RC2_8_5,TXT 15 22
(46,67%)

23
(53,33%) 19074,02 32806,93

(72%)
21930,69
(14,98%)

RC2_8_6,TXT 15 18
(20%)

21
(40%) 18143,04 32423,65

(78,71%)
21949,54
(20,98%)

RC2_8_7,TXT 15 18
(20%)

21
(40%) 16817,46 30599,77

(81,95%)
20720,51
(23,21%)

RC2_8_8,TXT 15 15
(0%)

19
(26,67%) 15759,14 29241,81

(85,55%)
21240,81
(34,78%)

RC2_8_9,TXT 15 15
(0%)

17
(13,33%) 15333,59 27034,54

(76,31%)
19638,06
(28,07%)

Tabla 7.4: Homberger 800 - Comparación con JDH y BKS
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7.1.5. Homberger 1.000

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

C1_10_1,TXT 100 106
(6%)

100
(0%) 42478,95 51508,07

(21,26%)
42485,16
(0,01%)

C1_10_10,TXT 90 97
(7,78%)

108
(20%) 39852,44 47082,98

(18,14%)
50979,97
(27,92%)

C1_10_2,TXT 90 106
(17,78%)

102
(13,33%) 42222,96 52307,24

(23,88%)
49665,13
(17,63%)

C1_10_3,TXT 90 99
(10%)

97
(7,78%) 40101,36 48457,34

(20,84%)
49671,92
(23,87%)

C1_10_4,TXT 90 92
(2,22%)

92
(2,22%) 39468,6 45808,04

(16,06%)
46077,22
(16,74%)

C1_10_5,TXT 100 102
(2%)

100
(0%) 42469,18 47724,77

(12,38%)
42479,2
(0,02%)

C1_10_6,TXT 99 103
(4,04%)

111
(12,12%) 43830,21 48427,74

(10,49%)
48274,38
(10,14%)

C1_10_7,TXT 97 105
(8,25%)

100
(3,09%) 43372,03 50732,55

(16,97%)
42475,44
(-2,07%)

C1_10_8,TXT 92 104
(13,04%)

108
(17,39%) 42629,91 49344,05

(15,75%)
47186,17
(10,69%)

C1_10_9,TXT 90 99
(10%)

103
(14,44%) 40323,99 49067,82

(21,68%)
46471,37
(15,24%)

C2_10_1,TXT 30 31
(3,33%)

32
(6,67%) 16879,24 19073,28

(13%)
17723,47
(5%)

C2_10_10,TXT 28 32
(14,29%)

37
(32,14%) 15937,45 22468,22

(40,98%)
23522,53
(47,59%)

C2_10_2,TXT 29 34
(17,24%)

39
(34,48%) 17126,39 25120,69

(46,68%)
25864,65
(51,02%)

C2_10_3,TXT 28 35
(25%)

39
(39,29%) 16829,47 25339,88

(50,57%)
23411,58
(39,11%)

C2_10_4,TXT 28 33
(17,86%)

39
(39,29%) 15607,48 24818,16

(59,01%)
25040,73
(60,44%)

C2_10_5,TXT 30 32
(6,67%)

35
(16,67%) 16561,29 20931,8

(26,39%)
21923,33
(32,38%)

C2_10_6,TXT 29 33
(13,79%)

37
(27,59%) 16863,71 21526,62

(27,65%)
23376,48
(38,62%)

C2_10_7,TXT 29 34
(17,24%)

38
(31,03%) 17602,84 23967,87

(36,16%)
24711,92
(40,39%)

C2_10_8,TXT 28 32
(14,29%)

35
(25%) 16512,43 20837,49

(26,19%)
22564,13
(36,65%)

C2_10_9,TXT 29 33
(13,79%)

39
(34,48%) 16363,94 23181,1

(41,66%)
24205,32
(47,92%)

R1_10_1,TXT 100 100
(0%)

105
(5%) 53412,11 71821,19

(34,47%)
59008,31
(10,48%)
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Table 7.5 continued from previous page

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

R1_10_10,TXT 91 92
(1,1%)

93
(2,2%) 47409,83 67846,68

(43,11%)
54543,49
(15,05%)

R1_10_2,TXT 91 93
(2,2%)

94
(3,3%) 48307,81 67986,41

(40,74%)
55968,28
(15,86%)

R1_10_3,TXT 91 92
(1,1%)

93
(2,2%) 44722,22 67289,84

(50,46%)
52909

(18,31%)

R1_10_4,TXT 91 92
(1,1%)

92
(1,1%) 42485,14 61079,29

(43,77%)
48837,02
(14,95%)

R1_10_5,TXT 91 93
(2,2%)

94
(3,3%) 50452,87 70609,18

(39,95%)
56224,16
(11,44%)

R1_10_6,TXT 91 92
(1,1%)

93
(2,2%) 46974,45 69476,67

(47,9%)
56826,62
(20,97%)

R1_10_7,TXT 91 92
(1,1%)

93
(2,2%) 44040,92 66278,27

(50,49%)
52251,86
(18,64%)

R1_10_8,TXT 91 92
(1,1%)

93
(2,2%) 42322 61293,42

(44,83%)
48327,78
(14,19%)

R1_10_9,TXT 91 93
(2,2%)

93
(2,2%) 49208,1 69209,53

(40,65%)
56413,68
(14,64%)

R2_10_1,TXT 19 21
(10,53%)

21
(10,53%) 42182,57 62139,34

(47,31%)
49425,02
(17,17%)

R2_10_10,TXT 19 19
(0%)

19
(0%) 30207,49 53727,92

(77,86%)
40487

(34,03%)

R2_10_2,TXT 19 19
(0%)

20
(5,26%) 33411,21 56796,69

(69,99%)
42326,25
(26,68%)

R2_10_3,TXT 19 19
(0%)

19
(0%) 24916,88 40933,16

(64,28%)
35660,22
(43,12%)

R2_10_4,TXT 19 19
(0%)

19
(0%) 17851,96 36912,08

(106,77%)
26385,41
(47,8%)

R2_10_5,TXT 19 19
(0%)

19
(0%) 36216,05 59663,78

(64,74%)
42750,38
(18,04%)

R2_10_6,TXT 19 19
(0%)

19
(0%) 29978,02 53705,26

(79,15%)
38248,83
(27,59%)

R2_10_7,TXT 19 19
(0%)

19
(0%) 23219,61 43643,47

(87,96%)
32519,95
(40,05%)

R2_10_8,TXT 19 19
(0%)

19
(0%) 17442,29 45126,64

(158,72%)
25299,89
(45,05%)

R2_10_9,TXT 19 19
(0%)

20
(5,26%) 32995,71 53574,23

(62,37%)
42427,33
(28,58%)

RC1_10_1,TXT 90 96
(6,67%)

94
(4,44%) 45830,62 70671,49

(54,2%)
51431,23
(12,22%)

RC1_10_10,TXT 90 91
(1,11%)

91
(1,11%) 43573,95 62701,7

(43,9%)
49961,4
(14,66%)
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Table 7.5 continued from previous page

Tipo Vehículos
(BKS)

Vehículos
(JDH)

Vehículos
(SBS)

Distancia
(BKS)

Distancia
(JDH)

Distancia
(SBS)

RC1_10_2,TXT 90 91
(1,11%)

92
(2,22%) 43718,84 64736,12

(48,07%)
50414,8
(15,32%)

RC1_10_3,TXT 90 91
(1,11%)

91
(1,11%) 42163,46 61107,38

(44,93%)
48637,63
(15,35%)

RC1_10_4,TXT 90 91
(1,11%)

91
(1,11%) 41397,81 54537,39

(31,74%)
46254

(11,73%)

RC1_10_5,TXT 90 91
(1,11%)

93
(3,33%) 45069,37 67381,67

(49,51%)
51463,34
(14,19%)

RC1_10_6,TXT 90 91
(1,11%)

92
(2,22%) 44944,95 68812,61

(53,1%)
50607,3
(12,6%)

RC1_10_7,TXT 90 91
(1,11%)

92
(2,22%) 44457,79 68330,17

(53,7%)
51036,51
(14,8%)

RC1_10_8,TXT 90 91
(1,11%)

91
(1,11%) 43956,91 65103,28

(48,11%)
50292,92
(14,41%)

RC1_10_9,TXT 90 91
(1,11%)

92
(2,22%) 43899,45 66057,48

(50,47%)
50277,82
(14,53%)

RC2_10_1,TXT 20 25
(25%)

29
(45%) 30276,27 47699,73

(57,55%)
35894,98
(18,56%)

RC2_10_10,TXT 18 18
(0%)

19
(5,56%) 21834,94 39666,56

(81,67%)
28006,93
(28,27%)

RC2_10_2,TXT 18 23
(27,78%)

25
(38,89%) 26104,09 44997,04

(72,38%)
32761,21
(25,5%)

RC2_10_3,TXT 18 21
(16,67%)

22
(22,22%) 19911,48 41230,53

(107,07%)
25378,47
(27,46%)

RC2_10_4,TXT 18 18
(0%)

19
(5,56%) 15693,28 32471,29

(106,91%)
24099,23
(53,56%)

RC2_10_5,TXT 18 21
(16,67%)

25
(38,89%) 27067,04 45477,71

(68,02%)
32433,46
(19,83%)

RC2_10_6,TXT 18 21
(16,67%)

21
(16,67%) 26741,27 46898,16

(75,38%)
31281,63
(16,98%)

RC2_10_7,TXT 18 20
(11,11%)

21
(16,67%) 24999,66 42356,76

(69,43%)
31761,24
(27,05%)

RC2_10_8,TXT 18 18
(0%)

20
(11,11%) 23595,33 39509,32

(67,45%)
29751,83
(26,09%)

RC2_10_9,TXT 18 18
(0%)

20
(11,11%) 22943,42 40096,74

(74,76%)
29123,06
(26,93%)

Tabla 7.5: Homberger 1000 - Comparación JDH y BKS
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7.1.6. Resultados Instancias SimpliRoute - JDH

i Clients Inserted
Clients Vehicles Used

Vehicles
Done

Routes
Exec

Time [m]
Total
Time

Driving
Time

Waiting
Time

0 1055 1055 130 48 63 4,26 30594916 5669588 1066328
1 1537 1537 63 63 63 29,76 37563571 7929571 0
2 1684 1444 124 124 1444 178,16 73795952 30208952 0
3 1271 1271 31 30 30 11,94 18465351 1863686 326665
4 1188 1188 38 31 31 10,13 18869929 2699998 32931
5 1292 1290 50 38 40 13,59 21158107 5147107 0
6 1001 1000 26 26 26 5,82 16182099 2560162 124937
7 1549 1549 150 45 71 15,83 29936815 5704825 1041990
8 1118 1118 35 28 28 8,01 17012178 1888909 306269
9 1050 1050 26 25 25 9,53 13588673 1279137 536
11 1039 1039 740 114 114 9,08 60895904 23838136 18355768
12 1716 1716 150 49 65 213,47 33221539 6946572 1290967
13 1424 1424 150 43 70 12,03 27836803 4973684 963119
14 1776 1776 35 19 19 149,52 10754057 2033037 25220
15 1069 1069 150 35 56 3,77 22465376 4464534 750842
16 1226 848 19 19 19 7,60 10556211 1301450 4500361
17 1475 1475 98 57 68 19,77 35788878 4631342 947536
18 1418 1418 150 42 63 11,34 28515683 6094137 1061546
19 1328 1328 48 35 40 5,93 20927559 3829959 0
20 1150 1150 160 87 87 11,81 46711298 20306442 76856
21 1227 849 19 19 19 7,34 10553563 1286953 4507410
23 1796 1796 72 26 26 610,43 18454645 4036645 0
24 1402 1402 150 38 40 8,73 25122387 4668958 1025429
25 1210 1210 96 36 61 5,02 23669029 3689029 0
26 1012 1003 25 25 25 3,61 15624317 2362988 34329
27 1476 1476 98 57 67 12,34 35648122 4484266 959856
28 1102 978 25 25 25 4,76 15623761 2546761 0
29 1483 1483 24 20 20 14,26 12379166 2041393 119773
30 1195 1195 39 35 35 5,53 23018731 4945635 823096
31 1253 1253 40 31 31 7,31 19026235 2232138 267097
32 1113 1109 26 26 39 6,27 14831414 1574193 221
33 1493 531 130 13 21 1,76 9565690 2347690 0
34 1493 1493 150 43 65 9,03 28473157 5251017 1088140
37 1150 1150 300 186 186 13,90 95233644 35394134 5659510
38 1273 1273 150 41 67 7,08 26469985 5168110 919875
39 1456 1456 150 45 71 13,64 30038061 6364587 1041474
40 1077 906 27 27 27 6,85 16860450 1635450 0
41 1568 1568 40 39 39 30,98 23879202 2751613 406589
42 1514 1079 48 48 127 8,82 30146071 5948274 881797
43 1425 1425 150 43 74 12,43 30014071 6246912 7159
44 1520 1520 150 46 70 16,05 30881867 6520435 1129432
45 1207 1207 16 4 4 15,41 3062538 2774538 0
46 1139 688 24 24 24 5,38 14535464 4695464 0
48 1064 1063 152 31 32 7,31 17608386 2718245 10141
49 1181 1181 45 30 30 11,33 18516416 2423114 340302
50 1499 1499 29 4 4 31,15 3296787 1497987 0
51 1520 1520 150 46 71 15,33 31006179 6563728 1174451
52 1519 1519 150 44 75 13,60 29607577 5650336 1055241
55 1163 1163 38 30 30 10,57 18238268 2242276 296992
56 1154 1154 38 29 29 9,41 17597700 1702038 538662
57 1251 1251 40 31 31 13,83 18901064 2000907 385157
60 1039 1039 299 114 114 9,53 60957864 23899006 18356858
61 1212 1212 50 30 37 11,12 16755513 2990913 0
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Table 7.6 continued from previous page

i Clients Inserted
Clients Vehicles Used

Vehicles
Done

Routes
Exec

Time [m]
Total
Time

Driving
Time

Waiting
Time

62 1302 1302 150 40 56 10,01 27309087 3494526 561
63 1199 1197 50 45 45 12,01 20779093 3513493 0
64 1138 1138 38 30 30 9,04 18407414 2753189 105225
65 1358 1358 130 42 62 10,22 28076508 6122850 989658
66 1053 1053 37 34 34 7,52 20183908 2849908 0
67 1339 1339 48 30 45 11,00 17728307 4004507 0
68 1215 1215 150 37 66 5,94 24766537 4904059 872478
69 1496 1496 150 50 74 15,27 31530932 6136504 1154428
70 1523 1523 150 45 68 14,74 29611961 5569871 1116090
72 1598 1598 30 21 34 16,61 12568780 2888380 0
73 1004 693 26 26 693 1,04 15705154 4749154 0
74 1179 1179 37 31 31 10,52 18939231 2767443 142788
75 1475 1475 98 55 55 25,72 34538956 3969775 989181
76 1017 1017 130 31 39 3,55 20672411 4581917 772494
79 1228 1228 130 41 47 8,40 25785881 5443494 950387
80 1612 1612 150 49 69 140,29 32293125 6661234 1127891
83 1518 1518 30 22 29 14,74 13063412 3129004 686008
84 1230 689 19 19 19 6,18 10545963 1082763 0
85 1209 1209 24 23 23 11,92 13974275 2923906 64969
86 1496 1496 150 41 61 13,79 27624538 5019238 1101300
87 1181 1181 45 30 30 11,12 18516416 2423114 340302
88 1208 1208 23 23 23 12,67 14028639 2994029 52810
89 1454 1454 38 36 36 22,04 22079055 2749929 156126
90 1210 1210 52 36 61 7,01 23669029 3689029 0
91 1266 1265 43 29 35 5,61 17202972 2277972 0
93 1150 1150 301 186 186 14,30 95233644 35394134 5659510
94 1107 1107 130 35 47 5,44 23148867 5146011 848856
95 1215 1215 150 37 66 6,02 24766531 4904053 872478
96 1277 1277 130 40 59 9,26 26367897 5496380 1005517
97 1197 1197 150 33 33 9,67 21606816 4074602 846214
98 1212 1204 50 42 43 12,88 19785487 3197287 0
99 1150 1150 300 139 139 14,49 76341530 29129946 1491584
100 1181 1181 38 28 28 11,46 17265581 2007049 81532
101 1001 1001 24 24 24 6,22 14855754 1590101 284653
102 1418 1418 90 44 74 12,32 29783280 6581554 941726
103 1339 1339 49 24 44 12,43 15768869 3377069 0
104 1192 1192 39 29 29 11,35 17757547 2128672 97875
105 1514 1514 98 60 67 21,37 37478829 5242141 982688
106 1064 952 19 19 19 8,08 10924794 883294 500
107 1404 1404 47 41 60 11,22 27905507 5878302 1111205
108 1513 1513 150 44 66 14,26 28995988 5336763 1117225
110 1064 1064 150 30 33 5,64 19683309 3798108 753201
111 1252 1252 38 31 31 13,42 19088545 2030575 536970
112 1169 1169 38 31 31 7,51 18910544 2884095 3449
115 1375 1375 150 38 40 9,11 25039193 4787431 985762
116 1215 1215 150 36 62 5,84 23622141 3570141 0
117 1227 849 19 19 19 4,35 10553563 1286953 4507410
118 1418 1418 130 44 72 7,49 29682263 6519436 974827
119 1475 1475 98 55 55 14,81 34573988 3993978 1000010
120 1263 1263 150 38 66 5,03 25517866 5107493 880373
123 1514 1203 48 48 77 9,74 30280203 4600279 875924
125 1150 1107 80 80 80 7,02 42662460 17597692 260768
126 1510 1510 154 44 46 229,79 24591995 3507990 60005
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i Clients Inserted
Clients Vehicles Used

Vehicles
Done

Routes
Exec

Time [m]
Total
Time

Driving
Time

Waiting
Time

127 1490 1490 150 43 62 9,83 28138965 5034682 1096283
128 1065 764 25 25 25 3,29 15595706 1510706 0
129 1493 1493 150 43 75 8,09 28154464 6555595 669
132 1260 1134 42 42 42 7,86 25575093 5163093 0
133 1520 1520 150 46 71 10,11 31006179 6563728 1174451
134 1226 1198 57 57 57 7,39 46989840 39187440 0
135 1472 1472 150 58 71 12,29 39001370 4165370 0
136 1520 1520 150 46 71 10,03 31006179 6563728 1174451
137 1339 1339 48 24 32 9,11 15801671 3841871 0
138 1138 687 24 24 24 2,95 14557726 4720726 0
139 1462 1462 76 46 46 15,66 26797143 5785143 0
140 1210 898 24 24 24 5,15 14975838 2579812 87026
141 1262 1262 100 40 60 5,93 26527607 5849376 866231
142 1339 1339 48 40 45 8,35 23851711 5087911 0
144 1339 1339 48 23 35 9,14 14591164 3399556 1823808
147 1501 1501 150 43 69 7,76 29062684 5699432 1037252
148 1077 906 27 27 27 3,80 16860450 1635450 0
149 1034 1034 37 19 32 3,17 11054356 2790556 0
150 1487 1487 24 20 20 14,81 12424962 2068493 126469
151 1236 1236 38 30 30 7,48 18390584 1877448 376136
152 1266 1266 49 23 47 6,89 15234726 3257526 0
153 1087 1087 38 27 27 4,92 16479365 2120493 33872
154 1150 1150 300 139 139 9,06 76341530 29129946 1491584
157 1315 1315 39 21 21 9,40 12732974 2467449 218525
158 1262 1262 150 39 58 6,04 26181352 5779580 913772
159 1237 1237 130 37 53 5,69 25278322 5557363 1066959
160 1418 1418 128 44 74 8,50 29783280 6581554 941726
161 1386 1386 40 34 34 11,15 20790747 2333730 268017
165 1475 1475 98 55 55 15,12 34538956 3969775 989181
166 1236 1236 38 30 30 7,46 18390584 1877448 376136
167 1150 1150 740 185 185 132,94 94724328 35054720 5669608
168 1475 1475 98 57 69 13,12 35840859 4626696 986163
169 1475 1475 98 55 55 15,13 34575733 4000195 995538
170 1598 1598 30 20 31 8,41 12524543 3168143 0
171 1050 1050 26 24 24 6,28 13273856 1252856 0
172 1131 1131 36 28 28 4,66 17338893 2347878 114015
173 1598 1598 32 21 32 11,45 12424057 2743657 0
174 1598 1598 30 19 32 9,36 11845437 2813037 0
176 1252 1180 26 26 26 10,97 14950407 1732407 0
177 1215 1215 150 36 62 5,69 23609851 3557851 0
178 1215 1215 150 36 62 5,54 23622141 3570141 0
179 1111 696 26 26 696 0,74 15731968 4760968 0
181 1077 845 25 25 25 3,29 15617509 1511509 0
182 1607 1607 32 20 31 10,36 12397050 3024450 0
183 1404 1404 150 40 47 8,87 25993681 4773260 1024421
184 1328 1328 48 34 40 9,32 20384349 3574749 0
185 1040 1040 37 19 30 2,73 10977014 2678414 0
186 1339 1339 48 26 46 5,73 17020305 4124505 0
188 1424 1424 50 43 77 6,71 28635812 5563365 920447
189 1424 1379 40 40 74 6,41 27181487 5287618 875869
190 1418 1418 150 42 60 7,83 28331676 6049347 1030329
192 1520 1520 150 46 68 9,22 30674473 6427098 1087375
193 1077 906 27 27 27 3,58 16860450 1635450 0
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194 1212 1065 24 24 24 5,14 15030198 1719198 0
195 1065 1065 25 24 24 4,17 14964444 1653444 0
197 1476 1476 98 58 70 11,41 36091714 4609557 1026157
198 914 854 35 35 35 2,70 7329242 2205242 0
199 1516 1516 100 58 133 9,18 37112229 7433388 1178841
200 1171 1171 43 32 32 5,58 19514009 3016420 174589
202 1077 904 27 27 27 3,51 16877054 1670054 0
203 1425 1425 150 39 70 8,78 26792447 4184447 0
204 1266 1266 49 20 39 6,29 13318086 2276886 0
206 1197 1197 150 33 33 5,39 21702790 4169667 847123
208 1302 1302 150 33 56 5,51 22754159 4608085 2074
209 1228 694 19 19 19 3,20 10548891 1061691 0
213 1009 1009 150 30 30 3,18 20738525 4464829 1579696
214 1339 1339 48 24 32 9,22 15801671 3841871 0
215 1064 1064 150 30 33 3,59 19683309 3798108 753201
216 1520 1520 130 49 83 9,92 32556640 7025610 1075030
217 1210 1210 24 23 23 6,94 14022078 2969491 63587
218 1149 1110 80 80 80 6,95 42712880 17632080 240800
219 1269 1269 36 32 32 8,52 19663486 2556620 204866
220 1060 1060 35 29 29 3,75 17626570 2849012 38558
221 1521 1521 150 46 70 10,05 30913673 6510640 1165033
222 1636 1636 40 16 16 19,56 11987684 1895684 0
223 1420 1420 150 43 76 8,30 30054818 6254557 4261
224 1014 1014 31 23 23 3,38 14264867 1148297 399570
225 1520 1520 130 49 83 9,93 32556640 7025610 1075030
226 916 916 299 258 258 5,89 126031872 53693970 121902
228 1092 1092 35 28 28 4,54 17209743 2516949 49794
229 1176 1176 50 29 30 6,99 16155972 3032172 0
231 1269 1269 38 33 33 7,81 20247942 2947309 101633
232 1129 1129 50 27 29 5,95 15092522 2671322 0
233 1328 1328 48 34 40 10,02 20384349 3574749 0
234 1521 1521 130 48 79 9,68 32042546 6924954 1051592
235 1127 1118 160 160 160 8,16 72282428 35744170 82258
239 1107 1107 130 35 48 3,51 23209257 5150117 869140
240 1322 1322 150 39 56 6,95 25647157 4856049 1015108
242 1060 1055 86 40 41 6,10 22956267 6038618 649
243 1620 1620 26 23 23 20,27 15267117 1758117 0
244 1267 1267 43 30 38 3,74 17637043 2307643 0
245 1183 1183 38 29 29 6,04 17843235 1924801 387434
247 1000 938 23 23 23 3,31 14321259 1951622 108637
249 1181 1181 38 29 29 5,89 17696691 2137014 94677
250 1150 1150 300 186 186 9,09 95233644 35394134 5659510
251 1514 1514 98 60 66 12,06 37451136 5237960 977176
253 995 995 38 25 25 4,10 15130040 1060040 0
255 1183 1183 18 12 13 2,22 7014849 1395182 10867
256 1212 1204 50 41 41 7,09 19503674 3203474 0
257 1339 1339 49 31 46 12,83 19458537 4366737 0
258 1212 1212 50 30 37 6,99 16716716 2940256 2860
259 1188 1188 37 30 30 5,93 18557024 2615213 146811
260 1210 1210 96 36 61 5,05 23669029 3689029 0

Tabla 7.6: Resultados JDH instancias SimpliRoute
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7.1.7. Resultados Instancias SimpliRoute SBS 2OPT

i Clients Inserted
Clients Vehicles Used

Vehicles
Done

Routes
Exec

Time [m]
Total
Time

Driving
Time

Waiting
Time

0 1055 1055 130 50 59 0,83 31226655 4928510 2079145
1 1537 1537 63 60 60 0,91 36271845 7609845 0
2 1684 1363 124 124 1363 4,62 74105730 29326751 1656979
3 1271 1271 31 30 30 0,68 18476967 1844394 357573
4 1188 1188 38 30 30 0,47 18445060 2551655 62405
5 1292 1292 50 38 45 0,85 21187939 4853586 142753
6 1001 997 26 26 26 0,49 16124411 2414898 230513
7 1549 1549 150 47 64 0,84 30225222 4851755 1931467
8 1118 1118 35 27 27 0,47 16725513 1867836 346677
9 1050 1005 26 26 26 1,78 14470952 1011929 1102023
11 1039 1039 740 110 110 0,38 60416414 22186846 19527568
12 1716 1716 150 57 64 19,14 36636148 6245116 3427032
13 1424 1424 150 49 60 1,62 30356931 4453159 2851772
14 1776 1776 35 19 20 66,84 10926900 2140557 103143
15 1069 1069 150 36 55 0,20 22430077 3707912 1256165
16 1226 827 19 19 19 2,14 10532041 1370490 4507951
17 1475 1475 98 58 63 0,60 35753771 4258010 1177761
18 1418 1418 150 50 57 1,47 31685299 5426362 3098937
19 1328 1328 48 35 40 0,87 20536877 3439277 0
20 1150 1150 160 79 79 0,20 43839530 18504016 159514
21 1227 788 19 19 19 2,14 10554737 1597771 4490566
23 1796 1796 72 36 44 61,96 25431625 4466431 3667194
24 1402 1402 150 38 40 0,67 24946372 4107623 1410749
25 1210 1210 96 40 56 0,38 24939286 2993690 1137596
26 1012 981 25 25 25 0,63 15488244 2330107 63137
27 1476 1476 98 58 64 0,70 35719815 4213028 1158787
28 1102 970 25 25 25 1,06 15512002 2471718 11284
29 1483 1483 24 20 20 1,49 12352499 1974047 160452
30 1195 1195 39 37 38 0,58 23867805 4449820 1555985
31 1253 1253 40 31 32 0,63 19066844 2239021 331423
32 1113 1042 26 26 26 1,85 14763138 1241003 628135
33 1493 531 130 12 18 0,70 8842111 1984111 0
34 1493 1493 150 48 55 1,80 30217705 4402322 2781383
37 1150 1150 300 179 179 0,49 93054346 33687838 6446508
38 1273 1273 150 43 62 0,33 26757189 4391636 1659553
39 1456 1456 150 53 60 1,58 32996765 5668991 3075774
40 1077 849 27 27 27 0,96 16881596 1665596 0
41 1568 1568 40 39 39 1,21 23908334 2730539 474795
42 1514 1070 48 48 105 0,44 30020862 5993183 819679
43 1425 1425 150 51 75 2,01 32942312 6271895 858417
44 1520 1520 150 50 67 2,21 32299741 6205822 1961919
45 1207 1207 16 4 4 23,61 2768160 2768160 0
46 1139 267 24 24 24 18,55 14634564 6057564 0
48 1064 1063 152 39 39 2,07 21292654 2528583 1742071
49 1181 1181 45 30 30 0,82 18573852 2418428 402424
50 1499 1499 29 5 5 312,26 4070430 2271630 0
51 1520 1520 150 50 64 2,09 32236619 5928695 2283924
52 1519 1519 150 51 76 2,42 32277753 5430553 2145200
55 1163 1163 38 29 29 0,65 17935311 2208428 333883
56 1154 1154 38 29 29 0,64 17723087 1765510 636577
57 1251 1251 40 30 30 0,50 18646443 2026343 447100
60 1039 1039 299 110 110 0,26 60416414 22186846 19527568
61 1212 1211 50 30 34 1,05 16576699 2809349 115550

104



Table 7.7 continued from previous page

i Clients Inserted
Clients Vehicles Used

Vehicles
Done

Routes
Exec

Time [m]
Total
Time

Driving
Time

Waiting
Time

62 1302 1302 150 44 49 1,94 28278784 3164479 544305
63 1199 1197 50 46 46 0,59 21165839 3505433 124806
64 1138 1138 38 30 30 0,39 18443088 2759488 170600
65 1358 1358 130 49 63 1,44 30567820 5360322 2443498
66 1053 1053 37 32 33 0,31 19341926 2655926 0
67 1339 1339 48 29 45 1,12 17312205 3804405 0
68 1215 1215 150 44 59 0,84 27456430 4229309 2725121
69 1496 1496 150 59 67 1,71 34812096 5610507 2945589
70 1523 1523 150 49 65 2,01 30838317 4832948 2179369
72 1598 1598 30 19 31 2,40 11396982 2364582 0
73 1004 615 26 26 615 0,13 15761679 4415549 750130
74 1179 1179 37 30 30 0,54 18617786 2675355 219431
75 1475 1475 98 55 55 0,55 34542430 3866584 1095846
76 1017 1017 130 34 39 0,36 21603842 3965271 1564571
79 1228 1228 130 45 50 1,04 27387033 5077744 1801289
80 1612 1612 150 51 61 10,68 32171662 5489386 1962276
83 1518 1518 30 21 32 1,97 12722246 3020204 1065642
84 1230 626 19 19 19 2,68 10563647 1402847 0
85 1209 1209 24 22 22 0,74 13618682 2822864 98418
86 1496 1496 150 49 51 2,50 30744785 4372440 3212345
87 1181 1181 45 30 30 0,83 18573852 2418428 402424
88 1208 1204 23 23 23 0,78 14124916 2815061 342455
89 1454 1454 38 37 37 0,99 22534262 2855512 235750
90 1210 1210 52 40 56 0,39 24939286 2993690 1137596
91 1266 1265 43 29 37 0,89 17143588 2146588 0
93 1150 1150 301 179 179 0,49 93054346 33687838 6446508
94 1107 1107 130 38 44 0,37 24064229 4456391 1805838
95 1215 1215 150 44 59 1,18 27456424 4229303 2725121
96 1277 1277 130 43 53 1,70 27344875 5242601 1696274
97 1197 1197 150 34 37 0,35 21879834 3481643 1316191
98 1212 1212 50 41 44 2,59 19487908 2940934 109374
99 1150 1150 300 132 132 0,30 73159974 26533986 2165988
100 1181 1181 38 28 28 0,32 17238028 1976000 103028
101 1001 996 24 24 24 0,53 14840665 1547136 342529
102 1418 1418 90 50 81 3,27 32569977 6263420 2282557
103 1339 1339 49 23 43 2,38 15161231 3021431 0
104 1192 1192 39 28 28 0,41 17391015 2052463 113552
105 1514 1514 98 60 63 0,76 37364072 5054559 1127513
106 1064 888 19 19 24 3,26 10892776 900402 248374
107 1404 1390 47 46 53 1,60 29699729 5258358 2601371
108 1513 1513 150 51 58 3,11 31477717 4800943 2658774
110 1064 1064 150 30 34 0,38 19523096 3197592 1157504
111 1252 1252 38 32 32 1,00 19629569 2196643 659926
112 1169 1169 38 30 30 0,62 18559404 2835175 7229
115 1375 1375 150 39 41 0,80 25294446 4029368 1711078
116 1215 1215 150 38 57 0,39 24131321 3107766 647555
117 1227 821 19 19 19 2,06 10532300 1396188 4511312
118 1418 1418 130 50 82 1,90 32477842 6085890 2331952
119 1475 1475 98 55 55 0,60 34512149 3840579 1091570
120 1263 1263 150 45 55 1,15 28400118 4364571 3137547
123 1514 1208 48 48 68 0,95 30244894 4509263 871631
125 1150 1145 80 80 80 0,39 43617578 17904956 452622
126 1510 1510 154 52 79 28,68 29236249 3519958 2298291
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127 1490 1490 150 48 53 1,80 29860346 4462949 2453397
128 1065 761 25 25 25 2,08 15617899 1559899 0
129 1493 1493 150 46 69 1,91 28890030 6093644 658186
132 1260 1106 42 42 42 2,53 25519170 5275170 0
133 1520 1520 150 50 64 2,25 32236619 5928695 2283924
134 1226 1129 57 57 57 3,13 46758736 39287536 0
135 1472 1472 150 70 70 1,53 43979121 3660565 2494556
136 1520 1520 150 50 64 2,25 32236619 5928695 2283924
137 1339 1339 48 24 37 2,05 15714417 3574617 0
138 1138 265 24 24 24 18,89 14627015 6056015 0
139 1462 1462 76 45 45 0,94 26557117 5977117 0
140 1210 922 24 24 24 1,84 14967017 2409131 104886
141 1262 1262 100 43 60 1,15 27712866 5549341 1595525
142 1339 1339 48 40 42 1,04 23702832 5047032 0
144 1339 1339 48 21 35 2,26 13701359 2618017 1931542
147 1501 1501 150 52 64 2,29 32581958 4874257 3293701
148 1077 849 27 27 27 0,97 16881596 1665596 0
149 1034 1034 37 18 28 0,51 10594078 2440078 0
150 1487 1487 24 21 21 1,44 12850059 2159764 172295
151 1236 1236 38 30 30 0,30 18380507 1811089 450418
152 1266 1266 49 22 43 1,02 14580021 2962821 0
153 1087 1087 38 26 26 0,38 16070204 2003919 47285
154 1150 1150 300 132 132 0,29 73159974 26533986 2165988
157 1315 1315 39 20 20 1,66 12448594 2459871 274723
158 1262 1262 150 40 49 0,32 25746718 4926318 1404400
159 1237 1237 130 45 51 1,30 28616236 5151912 2866324
160 1418 1418 128 48 81 2,80 31907542 6308610 2078932
161 1386 1386 40 33 33 0,81 20494856 2284051 327805
165 1475 1475 98 55 55 0,60 34542430 3866584 1095846
166 1236 1236 38 30 30 0,31 18380507 1811089 450418
167 1150 1150 740 179 179 4,07 93049756 33690000 6439756
168 1475 1475 98 58 63 0,60 35702691 4206670 1178021
169 1475 1475 98 55 55 0,67 34539901 3869157 1090744
170 1598 1598 30 20 34 3,02 12473217 3116817 0
171 1050 1019 26 26 29 1,86 14605873 1208552 962321
172 1131 1131 36 28 29 0,51 17366531 2325415 176716
173 1598 1598 32 20 30 2,13 11773479 2417079 0
174 1598 1598 30 18 31 1,54 11127913 2419513 0
176 1252 1100 26 26 31 3,78 14983884 1789196 393688
177 1215 1215 150 39 57 0,31 24765068 3248570 888498
178 1215 1215 150 38 57 0,35 24131321 3107766 647555
179 1111 630 26 26 630 0,18 15815103 4766321 404782
181 1077 791 25 25 25 1,36 15618808 1536808 0
182 1607 1607 32 19 30 2,17 11814601 2766001 0
183 1404 1404 150 41 43 0,74 26090870 4065113 1721757
184 1328 1328 48 34 43 0,73 20409837 3492237 0
185 1040 1040 37 19 25 0,58 10757954 2462354 0
186 1339 1339 48 25 46 1,54 16487694 3807894 0
188 1424 1332 50 43 62 1,41 27574607 4238364 2276243
189 1424 1234 40 36 58 1,82 24399580 4198657 1636923
190 1418 1418 150 46 57 1,66 29957012 5613231 2191781
192 1520 1520 150 52 62 2,32 32840759 5964798 2419961
193 1077 849 27 27 27 0,97 16881596 1665596 0
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194 1212 1056 24 24 24 1,52 14994935 1737935 0
195 1065 1065 25 24 24 0,76 14985364 1674364 0
197 1476 1476 98 59 63 0,65 35992438 4302777 1161661
198 914 814 35 35 35 0,49 7393624 2509624 0
199 1516 1516 100 66 127 0,60 39887615 5865781 3721834
200 1171 1171 43 31 31 0,39 19086519 2837908 285611
202 1077 848 27 27 27 0,89 16874623 1667623 0
203 1425 1425 150 43 72 1,63 28223064 4154073 380991
204 1266 1266 49 20 40 1,34 13388729 2311529 0
206 1197 1197 150 34 37 0,48 21907508 3471748 1353760
208 1302 1302 150 39 49 0,53 24551009 3848127 1298882
209 1228 628 19 19 19 2,43 10573074 1402674 0
213 1009 1009 150 29 31 0,44 20177737 4285178 1414559
214 1339 1339 48 24 37 1,90 15714417 3574617 0
215 1064 1064 150 30 34 0,40 19523096 3197592 1157504
216 1520 1520 130 55 83 2,18 35128219 6467926 2692293
217 1210 1210 24 22 22 1,02 13641827 2838513 102314
218 1149 1144 80 80 80 0,52 43744562 18061440 435122
219 1269 1269 36 32 32 0,50 19619661 2472161 263500
220 1060 1060 35 28 28 0,31 17188214 2712325 42889
221 1521 1521 150 52 61 2,04 33057793 5783566 2848227
222 1636 1636 40 16 16 5,97 11910277 1818277 0
223 1420 1420 150 52 78 1,72 33460246 6330398 993848
224 1014 1014 31 23 23 0,52 14270160 1142559 419601
225 1520 1520 130 55 83 2,47 35128219 6467926 2692293
226 916 916 299 249 249 0,52 123166360 52632786 261574
228 1092 1092 35 28 28 0,57 17305592 2561408 119184
229 1176 1176 50 30 30 0,83 16486455 3037029 100626
231 1269 1269 38 33 33 0,62 20292150 2963040 148110
232 1129 1129 50 26 27 0,63 14636028 2329453 173375
233 1328 1328 48 34 43 0,72 20409837 3492237 0
234 1521 1521 130 57 79 2,52 35669300 6471047 2864253
235 1127 1124 160 159 159 0,33 72828114 36239732 204382
239 1107 1107 130 38 42 0,37 24383119 4703700 1949419
240 1322 1322 150 40 47 0,48 25363726 4123538 1536188
242 1060 1055 86 46 54 1,13 26395560 6079520 1671040
243 1620 1620 26 23 23 4,04 15311004 1794494 7510
244 1267 1267 43 29 34 0,88 17021102 2123702 0
245 1183 1183 38 29 29 0,84 17890388 1934903 460485
247 1000 909 23 23 23 0,88 14267324 2020692 159632
249 1181 1181 38 28 28 0,51 17428996 2135425 134571
250 1150 1150 300 179 179 0,52 93054346 33687838 6446508
251 1514 1514 98 60 61 0,80 37284762 5052842 1085920
253 995 995 38 25 25 0,41 15060615 990615 0
255 1183 1183 18 12 12 1,46 6957994 1350198 22396
256 1212 1212 50 41 43 1,76 19493823 2981056 111167
257 1339 1339 49 32 48 1,37 19287563 3871763 0
258 1212 1211 50 30 37 0,97 16896184 2906548 238836
259 1188 1188 37 31 31 0,45 18920592 2643764 211828
260 1210 1210 96 40 56 0,39 24939286 2993690 1137596

Tabla 7.7: Resultados SBS 2OPTinstancias SimpliRoute
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7.2. Perfiles de desempeño

7.2.1. Resultados Homberger

Figura 7.1: Perfil de Desempeño Vehículos Utilizados Soluciones Iniciales
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Figura 7.2: Perfil de Desempeño Vehículos Utilizados Soluciones Finales

Figura 7.3: Perfil de Desempeño Waiting Time Soluciones Finales
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