
CAPÍTULO 1.     INTRODUCCIÓN 
 

 

Este trabajo se enfoca en un problema de distribución, considerado dentro de la gestión 

de los sistemas logísticos, que  lleva por nombre Problema de Ruteo de Vehículos (VRP) 

por sus siglas en inglés. Éste tiene como objetivo diseñar las rutas que deben seguir 

ciertos vehículos para  repartir mercancías partiendo de un depósito hacia un conjunto de 

clientes con ubicación y demanda conocidas. 

 

1.1 Prólogo 

 

En este capítulo se da una introducción al problema de distribución en el cual se aplica el 

modelo del Vehicle Routing Problem (VRP). Además se menciona el objetivo general, 

objetivos específicos y justificación. Así también las limitaciones y delimitaciones que 

tendrá. 

 

La resolución de problemas de distribución es importante para las empresas debido al 

ambiente de competitividad al que se enfrentan en la actualidad,  pues éstas se percatan 

de que ya no es suficiente cumplir con las tareas de la misma forma como lo han venido 

haciendo.  En la lucha constante por ser una empresa de primer mundo surge el deseo 

intenso de innovación y con esto la imperiosa necesidad de mejorar los sistemas de 

producción y operaciones de logística tales como: eficiencia en la producción, servicio al 

cliente, gestión de inventarios, servicio de transporte, procesamiento de pedidos, etc., es 



decir, todas aquellas actividades que van encaminadas a la satisfacción del cliente al 

menor costo posible. 

 

Es por ello que actividades que parecen tan sencillas como tener el producto justo, en el 

lugar indicado, dentro del tiempo oportuno y al menor costo posible se vuelven un difícil 

proceso  el cual da como resultado  la rentabilidad máxima de la empresa. 

 

1.2 Planteamiento del Problema de Distribución 

 

Sistemas de Procesamiento Digital, S.A. de C.V. (SPD Software)  es una empresa de 

consultoría y desarrollo de software, fundada en 1991, que se encarga de dar asesoría 

especializada a través del diseño de software personalizado para empresas que desean 

realizar de manera efectiva  funciones como: cálculo y determinación de la nómina, 

operaciones de tráfico y logística. 

 

En la actualidad una de las grandes preocupaciones de la empresa (SPD Software), es 

implementar un nuevo software en las empresas que les ayude a obtener rutas eficientes 

para lograr el reparto de sus mercancías, y con esto,  las empresas puedan  atender  a sus 

clientes con un bajo costo. 

 

Encontrar estas redes de distribución es una tarea que puede ser resuelta por medio del 

modelo Vehicle Routing Problem (VRP), la cual es una de las tareas combinatorias más 

desafiantes de la optimización, ésta consiste en diseñar un sistema con las mejores y más 



apropiadas rutas de vehículos  para darles un mejor servicio a los clientes con bajos 

costos para la empresa. 

 

La importancia del proyecto radica en la resolución de un problema real, es decir, un 

problema de distribución asociado a una empresa. Además de la aplicación de 

conocimientos previos y técnicas de optimización a problemas prácticos. 

 

1.3 Objetivo General 

 

En este trabajo se propone la creación de un modelo matemático y el prototipo de 

software que encuentre las mejores rutas de distribución al problema propuesto por la  

empresa SPD Software utilizando como base el modelo  Vehicle Routing Problem. 

 

1.4 Descripción de los Objetivos Específicos 

 

• Especificar los requerimientos de la empresa: Primeramente la empresa 

SPD Software deberá exponer cual es el problema que desea tratar, así como 

los datos que puede proporcionar.  

• Investigar acerca del modelo  Vehicle Routing Problem (VRP): Se 

realizará un estudio profundo sobre el VRP en general, así como las variantes 

más comunes que hasta el momento se han creado para éste. La investigación 

también deberá contener los métodos de solución más recientes para resolver 

los modelos estudiados. 



• Plantear el problema real de la empresa: Dadas las características 

particulares que tiene el problema de la empresa, éste debe plantearse como 

una variante del VRP la cual debe ser especificada. 

• Buscar el algoritmo que resuelva el modelo planteado en el punto 

anterior: Deberán hallarse técnicas actuales de optimización que propongan 

al problema de la empresa soluciones efectivas. 

• Especificar los requerimientos de las personas que realizarán el 

proyecto: Una vez que ya se sabe que problema se va a  resolver, ya se han 

determinado las variables que se requieren para resolverlo, éstas deberán 

coincidir con los datos que proporcionó la empresa al inicio; en caso 

contrario, los requerimientos faltantes deberán ser pedidos a ésta. 

• Realizar un prototipo en el lenguaje de programación Visual Basic: Se 

realizará un programa dentro del ambiente Visual Basic para aplicaciones.  

Dicho programa tendrá la finalidad de brindar a la empresa una idea 

aterrizada sobre la implementación del modelo a la realidad. 

• Validar el prototipo del programa: La validación se realizará por medio de  

pruebas piloto para comprobar su efectividad y hacerle las correcciones 

pertinentes, pues cabe la posibilidad de que los resultados obtenidos no estén 

acorde a la realidad. 

• Validar el proceso por medio de retroalimentación con la empresa 

interesada: Es importante que el programa sea probado con datos reales de 

la empresa para revisar que se haya cumplido con la petición de ésta. 

 



1.5 Alcances  y Delimitaciones del Problema 

 

La realización del proyecto abarca las siguientes fases: 

• La implementación del modelo VRP o alguna de sus variantes (se mencionarán 

en el siguiente capítulo) al problema propuesto por la empresa SPD Software.   

• El hallazgo de soluciones de calidad por el método que se considere más 

adecuado. 

• La realización de un prototipo de programa en el lenguaje  Visual Basic. 

 

Una vez finalizadas las fases, los resultados obtenidos serán proporcionados a la empresa 

para que modifique el prototipo del programa según las necesidades del software que 

manejan. 

 

1.6  Estructura del Contenido de la Tesis 

 

Este trabajo está organizado en seis capítulos: Introducción general, Marco teórico, 

Metodología, Desarrollo  del prototipo, Resultados de la investigación y Conclusiones. A 

continuación se presenta una breve descripción de  lo que se mencionará en cada uno de 

ellos. 

 

En el capítulo 1, se presenta una breve introducción del problema, así como los objetivos, 

limitaciones y delimitaciones; en el capítulo 2, se describen todos los conceptos 

necesarios para la comprensión del problema; en el capítulo 3, se encuentran 



descripciones detalladas de los métodos y técnicas que se utilizaron en el desarrollo de 

esta tesis; en el capítulo 4, se detalla el método de codificación , el funcionamiento del 

programa, su ejecución , captura de datos y despliegue de resultados; en el capítulo 5, se 

presentan los resultados obtenidos de las pruebas que se realizaron con los programas, así 

como las comparaciones entre los resultados; en el último capítulo se mencionan las 

conclusiones obtenidas de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




