
CAPÍTULO 3   METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se describen detalladamente los métodos que se utilizaron para resolver 

el  FMSVRPTW con algunas variantes y restricciones,  el cual nos ha ayudado como base 

para  plantear y resolver el problema de distribución especificado por la empresa SPD 

Software. Para esto es necesario definir los datos de entrada, proceso y datos de salida 

que serán necesarios para el algoritmo 

 

3.1 Determinación de los Requerimientos y Resultados. 

 
El modelo de VRP más adecuado que se encontró fue el FMSVRPTW, el cual es un 

problema de ruteo que considera fundamentalmente el uso de vehículos de distinta 

capacidad así como ventanas de tiempo. La técnica de optimización que se utilizará como 

base es la heurística propuesta por Dullaert, Janssens, Sorensen y Vernimmen. 

 

3.2 Función Objetivo 

 

El problema mencionado anteriormente  está  definido por la siguiente función objetivo, 

con la cual se pretenden minimizar los costos en cuanto a distancias, tiempos, ventanas de 

tiempo  y capacidad de los vehículos que se utilicen. Los clientes o puntos de reparto 

pertenecen al conjunto V; siendo el cliente i el depósito,  j el cliente final y z cada uno de 

los clientes o nodos que se van a ir insertando en una ruta z, estos pueden tomar valores 

entre 2 y n. El conjunto K  pertenece a los vehículos, siendo x el número total de estos y 

la capacidad de cada uno se define como ;  una ruta está compuesta de varias sub-rutas kq



las cuales tienen su inicio en r y finalizan con un número total de sub-rutas  f; por último 

 indica la demanda de cada nodo o cliente y  es la cantidad que se envía a cada 

cliente en una sub-ruta. Cada cliente tiene asociada una ventana de tiempo  que 

establece un horario de servicio permitido para que un vehículo arribe a él y un tiempo de 

servicio o demora . Las horas de arribo a cada nodo son  , las ventanas de tiempo 

implican que necesariamente debe cumplirse 
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Las variables  indican cuales son los clientes que se van a visitar o a insertar en una 

ruta partiendo de un depósito a un cliente final, con el vehículo k  en cada una de las sub-
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rutas r.  La función objetivo (3.1) es el costo total de las rutas. La restricción (3.2) indica 

que las demandas de los clientes no pueden sobre pasar la capacidad de los vehículos. La 

restricción (3.3) indica que la suma de las cantidades enviadas en la diferentes sub-rutas 

debe ser igual a la demanda de esa ruta y finalmente la restricción (3.4) indica los límites 

de las ventanas de tiempo. 

  

3.3 Datos de Entrada 

 

Los datos de entrada son de dos tipos, un tipo son  los que se requieren para definir al  

algoritmo y el otro tipo son los datos necesarios como parte de la base de datos de cada 

empresa que ayudan a dar resultados más claros y específicos. A continuación se 

mencionan los datos: 

 

a) Clientes: En este punto se engloban todos los datos que son necesarios saber 

de los clientes de una empresa, tales como: nombre, teléfono, RFC,  dirección 

(en donde se involucran datos específicos, tales como: colonia, calles, ciudad, 

estado código postal); en cuanto a las direcciones y los teléfonos podrán 

existir varios para un solo cliente ya que muchas empresas tienen varias 

sucursales. Dichos datos facilitan la identificación de un cliente. Y de los 

datos que se necesitan para el algoritmo, se utiliza un número de cliente, el 

cual está relacionado con cada uno de los datos anteriormente mencionados. 

 



b)  Productos: De manera análoga a los clientes se necesitan los datos necesarios 

para los productos, tales como: nombre,  peso, volumen. Y para el algoritmo 

no se necesita un dato en específico,  pero dichos datos están implícitos en el 

pedido. 

 

c) Unidades de transporte: La empresa puede contar  con dos tipos de unidades 

de transporte. A continuación se mencionan y explican dichos tipos de 

transporte: 

 

• Transporte de  la empresa: La empresa tendrá sus propios vehículos los 

cuales se podrán utilizar para el transporte de la mercancía. 

• Transporte externo: Este servicio de transporte es proporcionado por 

un proveedor, la elección de éste dependerá de las diferentes 

características y necesidades de cada empresa. 

 

Es importante mencionar que muchas de las empresas pueden manejar los dos 

tipos de transporte,  ya que muchas veces un tipo de transporte no es suficiente 

para satisfacer las demandas de los clientes. Independientemente del tipo de 

transporte que maneje la empresa es necesario tener datos que ayuden  a tener 

un control de los vehículos que se van a utilizar. Algunos de los datos son: 

 

• Tipo de transporte (propio o externo) 

• Tipo de unidad 



• Proveedor 

• Volumen y peso que puede transportar el vehículo 

• Las medidas exactas del vehículo  (largo, ancho y alto). 

 

Para el algoritmo se necesitan al tipo de unidad y al volumen que puede 

transportar el vehículo. 

 

d) Pedidos: Una vez que se tienen los datos del cliente, productos y unidades se 

podrán realizar pedidos de la mercancía. A cada pedido le corresponderá un  

cliente, el cual estará relacionado con la fecha del pedido (día en que debe ser 

entregada la mercancía)  y  además tendrá el tipo de producto y la cantidad de 

dicho producto. De los datos mencionados anteriormente que son necesarios 

para el algoritmo están  el número de cliente como se mencionó en el apartado 

de clientes, el número de pedido, fecha de pedido  y la demanda, la cual se 

obtendrá con la suma de las multiplicaciones de cada una de las cantidades por 

los volúmenes de cada producto. 

 

e) Conexiones: Se les llama así a todas las ciudades que tienen que ser visitadas. 

Aunque existen empresas que solamente transportan mercancía dentro de una 

ciudad por lo que sólo tendrán una conexión. Estos datos al igual que los que 

se mencionan a continuación son necesarios para el algoritmo. 

 



f) Siguientes conexiones: Se les conoce así a la unión de dos ciudades o 

conexiones, obteniendo lo que conocemos como carreteras. Aunque es 

importante resaltar que si estas carreteras son autopistas o federales, entonces 

se conocen como vías. 

 

g) Distancias: De cada una de las carreteras o siguientes conexiones se deben 

tener las distancias. 

 

h) Tiempos: Así como en las distancias, es necesario tener de cada una de las 

carreteras o siguientes conexiones el tiempo, pero éste depende de la unidad 

que se utilice para llevar la mercancía, por lo que se tiene un tiempo para cada 

una de las unidades. 

 

i) Costos: Análogo al tiempo se tienen costos por cada una de las unidades. Pero 

es importante mencionar que los costos no pueden ser igual para un destino 

final como para un punto de reparto por lo que existen dos tipos de costos: 

 

• Costo Medio: Es cuando la conexión a la que se va entregar la 

mercancía es  un punto de reparto, ya que el costo solo será por 

desviarse un poco, no por ir a ese lugar. 

• Costo Final: Cuando la conexión a la que se va ir es un punto final. 

 



j)  Puntos de reparto: Son los puntos en donde se tendrá que entregar la 

mercancía. Cada conexión tendrá un conjunto de puntos de reparto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Descripción Detallada de la Metodología. 

 

Para tener una idea  más clara del algoritmo se le puede observar en forma de diagrama 

de flujo en la Figura 3.6. El algoritmo comienza con la lectura de los datos, esto con la 

finalidad de hacer una selección de los datos, después de dicha selección se sabrán cuales 

son los clientes, los puntos de reparto, el volumen de la mercancía y las ventanas de 

tiempo de cada uno de los clientes. Una vez teniendo los puntos de reparto estos se 

relacionan con las conexiones, a partir de las cuales es necesario saber cual de esas es la 

más lejana, esto con la finalidad de saber a que conexión es a donde se quiere llegar como 

último destino. 

 

Después con el número total  de conexiones o clientes se deben generar números 

aleatorios esto con el fin de tener la mayoría de las posibilidades de visitar a los 

diferentes clientes, estos números se generaran utilizando números binarios (ceros y 

unos) teniendo estos el significado de ir  a ese punto de reparto si el número generado es 

un uno  y hacer lo contrario si el número generado es cero. Es importante mencionar que 

para el depósito siempre se obtendrá el valor de uno, esto se puede observar en la Figura 



3.1. Pero cada una de las cadenas indica una sub-ruta, ya que como se puede observar en 

la primera cadena no se han visitado a todos los clientes entonces esto implica la 

generación de otra u otras sub-rutas o cadenas del mismo tamaño  hasta que se visiten a 

todos los clientes. Y el número total de sub-rutas es lo que integra a una ruta, y este 

mismo procedimiento ocurrirá para generar más rutas.  
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Figura 3. 1 Rutas Aleatorias de Clientes 
Fuente: Elaboración Propia 



 

Además se deben generar cadenas de números aleatorios para las unidades, igual con 

ceros y unos, significando esto que si el número generado es uno se utilizará esa unidad y 

se hará lo contrario si el número generado es cero. La longitud de la cadena será  igual al 

número de unidades que la empresa utilice esto con la finalidad de tener varias 

combinaciones de la manera como se puedan mandar las mercancías  a cada uno de los 

diferentes clientes, esto se puede ver en la Figura 3.2.  

 

 

 

 
 
 

1         0         1         0         0        1

0        1         0         1         1        0

1         1         1         0         0        0

0         0         0         1         1        1

2

4

3

1

 
                         

Figura 3. 2 Cadenas Aleatorias de Unidades 
                            Fuente: Elaboración Propia 
 

Teniendo ya generadas las cadenas de los números aleatorios el siguiente paso consistirá 

en hacer la evaluación de los siguientes 4 criterios los cuales serán explicados 

detalladamente más adelante. 

 

• Criterio de Ahorro en Distancias 

• Criterio de Tiempos 

• Criterio de Ventanas de tiempo 

• Criterio de Costos Fijos de los Vehículos 

 



Los criterios mencionados anteriormente se deberán aplicar para cada una de las rutas 

generadas para los clientes. A continuación se explicarán estos criterios. 

 

Criterio de Ahorro en Distancias: Este criterio es calculado a través de la ecuación 2.19 

de la sección 2.6.5 de la tesis.  En donde se considera el ahorro generado por la inserción 

del cliente w entre los clientes i y z. Como se observa en la Figura 3.3 tenemos tres 

clientes de los cuales w es el que va ser insertado y nuestro ahorro va estar dado por la 

suma de la flecha 1 más la flecha 2 restándole la flecha 3, esto se calculará para cada una 

de las cadenas que forman a una ruta. Y para tener el ahorro total en distancias de la ruta 

se sumarán los  ahorros de cada una de las cadenas, como se observa en la Formula (3.5). 

 

∑=ciatotalAhorrodis tan Ahorro de distancia de cada sub-ruta       (3.5) 

 

Los datos requeridos para este cálculo, son las distancias de cada una de las siguientes 

conexiones.  
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Figura 3. 3  Ahorros de Distancia 
Fuente: Elaboración Propia 

 



Criterio de Tiempos: Se calculará este criterio aplicando la ecuación 2.20 del apartado 

2.6.5 de la tesis.  Aquí se considera el retardo que existe si el cliente w es insertado en 

una ruta ya existente. Lo que se realiza en este criterio es  la resta del tiempo de viaje 

total si el  cliente w es insertado menos el tiempo de viaje de la ruta sin considerar a  w, 

esto se puede observar en la  Figura 3.4 siendo el primer miembro de la resta la flecha 2 y 

el segundo la flecha 1. Lo anterior puede interpretarse como el ahorro en horas que se 

tendría si se insertara al cliente w en una ruta parcial en lugar de generar una ruta 

específica para él.  

 

Pero es importante mencionar como se explicó anteriormente, que el tiempo depende del 

vehículo o vehículos que se utilicen para llevar la mercancía a cada uno de los clientes 

por lo que se tiene que calcular lo anterior con cada uno de los vehículos que se utilicen, 

es decir, se utilizarán las cadenas generadas para los vehículos, como se observa en la 

Figura 3.2. El resultado total de este criterio será análogo a lo que se mencionó en el 

criterio anterior y que se encuentra en la Formula (3.5). Los datos necesarios para realizar 

estos cálculos son los tiempos de cada una de las siguientes conexiones. 
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Figura 3. 4   Criterio de Tiempos 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Criterio de Ventanas de Tiempo: Este criterio mide que tan cerca del final de su ventana 

de tiempo se arribaría al cliente  w  si  éste fuera insertado en la ruta.  A partir de las 

ventanas de tiempo que se tienen especificadas para cada cliente, se analizará la ventana 

del cliente w, es decir, se observará  la hora final de la ventana de tiempo del cliente w 

menos la hora a la que se arribó con el cliente w, esto se puede observar en la Figura 3.5. 

Este criterio esta dado por la ecuación 2.24 del apartado 2.6.5 de esta tesis.  

 

Para tener el resultado total del criterio de  ventanas de tiempo se seguirá lo mismo que 

en los criterios anteriores, como se observa en la Fórmula (3.5). Si el resultado de esta 

ecuación es positivo, esto indica que la hora de llegada al cliente w fue correcta pues el 

arribo se realizó antes de que el cliente cerrara.  Por otra parte cuando el resultado de la 

ecuación es negativo, sucede lo contrario y por llegar tarde a visitar al cliente se debe 

incurrir en una penalización.  Dicha penalización se realiza por medio de un costo extra 

para la empresa. 
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Figura 3. 5   Criterio de Ventanas de Tiempos                               
Fuente: Elaboración Propia 

 

Criterio de Costos Fijos de los Vehículos: El costo fijo de un vehículo se definirá como el 

costo que implica para la empresa transportar la carga con dicho vehículo, pero es 

importante mencionar que para llevar mercancía a los clientes muchas veces es necesario 

utilizar muchos vehículos por lo que se deben utilizar las cadenas de números aleatorios 

de las unidades como se explicó anteriormente y como se observan en la Figura 3.2. Por 

lo que se deben sumar las capacidades de los vehículos y restarlas con las demandas de 

los clientes de la ruta seleccionada. Esto con la finalidad de escoger los vehículos que se 

acoplan mejor a estas demandas, y una vez que se han verificado todas las combinaciones 

se escogerá la cadena con el menor residuo positivo, ya que esto nos dice que podemos 

llevar las mercancías con poco capacidad desperdiciada. Y posteriormente se calcula el 

costo de la ruta sumando los costos de cada una de las siguientes conexiones con los 

diferentes vehículos. 

 

La culminación de la evaluación de estos criterios viene dada por la ecuación (3.6): 

 

 

 



                                 1441331221111 ccccC αααα +++=                           (3.6) 

Donde:    

=11c  Ahorro Total de Distancias. 
=12c  Total del Criterio de Tiempos. 

13c =  Total del Criterio de Ventanas de Tiempo. 
=14c  Total del Criterio de Costos fijos de Vehículos. 

 
 

Y 4321 ,,, αααα  deben tomar valores de 0 ó 1 con la finalidad de que en la búsqueda de 

soluciones se pueda salir de un mínimo local. Finalmente, después de que ya se han 

hecho las evaluaciones de cada una de las rutas generadas, debe ser elegida la ruta que 

tenga el máximo ahorro. Se elige el máximo debido a que lo que se desea es tener un 

gasto muy pequeño si se visitarán a todos los clientes. 

 

3.5 Consideraciones y Supuestos  

 

Es muy importante observar que dentro de los cálculos de los criterios anteriores se están 

sumando distancias con tiempos y costos.  Para considerar lo anterior, el costo de viajar 

una unidad de tiempo  estará considerada por un factor θ.  Así también el costo de 

recorrer una unidad de distancia estará considerado por otro factor ψ.  De esta forma al 

sumar las cantidades serán homogéneas y representadas en costos para su fácil manejo y 

para satisfacer la función objetivo.  

 

 

 



 3.6 Especificación de la Interfaz 

 
La programación se realizará en lenguaje de Visual Basic para aplicaciones desde la 

plataforma del paquete Excel.  Se ha optado por este lenguaje puesto que el trabajo en 

hojas de cálculo facilita la implementación de fórmulas y la codificación de macros.  Así 

mismo, como Visual Basic es un tipo de programación orientada a objetos se le considera 

un ambiente más agradable para los usuarios. 
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Figura 3.6   Diagrama de Flujo para la Heurística del Problema 
Fuente: Elaboración Propia 
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