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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad el problema de cubicación se presenta de manera cotidiana. Esto ocurre 

aún cuando no se sepa que tenemos este tipo de problema. Por ejemplo, se vive en un 

departamento; el encontrar lugar para guardar sus bienes es un problema complejo; 

nunca parece haber espacio suficiente. En otras palabras, parece que nunca hay los 

compartimientos suficientes para guardar todo lo que se necesita.  

 

 Las matemáticas han querido dar una solución a este tipo de problema, el cuál se 

denomina problema de cubicación.  El problema de cubicación surge de la siguiente 

situación: dada un conjunto finito de elementos, cada uno con pesos diferentes; y dado 

un conjunto finito de compartimientos con determinada capacidad la cuál excede el 

mayor de los pesos, cual será el número mínimo de compartimientos para el cual se 

puedan asignar todos los pesos de los elementos dados sin exceder la capacidad de los 

compartimientos. De otra manera, se requiere saber el número mínimo de 

compartimientos para empacar todos los elementos.   

 

 Métodos con soluciones exactas para este tipo de problemas se pueden utilizar 

solamente para pocas instancias del problema. Para los problemas reales, los métodos 

heurísticos tienen que ser utilizados.  

 

 En el intento de descubrir nuevos y mejores métodos heurísticos para resolver el 

problema de cubicación, los investigadores como Falkenauer, 1996; Khan, 1995 y 

Khuri, 1995; han mostrado interés en los heurísticos evolutivos. Para el fin de este 

trabajo, se toma como referencia el algoritmo evolutivo de Khuri propuesto en el 

artículo: “Evolutionary Heuristics for the bin packing problem” escrito por Khuri, 

Schütz y Heitkötter en 1995. Es decir que a partir del algoritmo de Khuri, denominado 

algoritmo original, se desarrolla el heurístico propuesto en la presente tesis. 
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1.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un algoritmo heurístico que optimice la utilización del espacio 

disponible dentro de vehículos utilizados para distribuir materiales en un sistema 

logístico. 

 

 El heurístico considera factores importantes, que más adelante se explican con 

detalles, para la empresa SPD software. A continuación se presenta una breve 

descripción de la empresa; así como, del problema que se pretende solucionar con la 

aplicación del heurístico propuesto. 

 

 

1.2 Breve Descripción de la empresa 

 

 SPD software es una empresa que se dedica al desarrollo de programas y 

paquetería computacional. Sus productos los comercializa y vende a todo tipo de 

industria u organización. Su más reciente producto es uno que lleva el control logístico 

de una empresa; llamado TYL; Sistema de tráfico y logística. TYL controla y 

administra el proceso de embarque de mercancías para su distribución, optimizando 

costos, unidades utilizadas, y números de viajes como se muestra en la figura  1. 
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                          Fuente: www.spdsoftware.com.mx 



 3

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de TYL. 
 

Algunas de las características del software son que: 

 

• Clasifica las facturas o remisiones en órdenes de embarque. 

• Agrupa los embarques de acuerdo a su destino de entrega y la ruta que le 

corresponde identificándolas como listas de embarque. 

• Asigna a cada lista de embarque generada, el viaje correspondiente, de acuerdo a 

la ruta y la capacidad de carga de las unidades disponibles. 

• Cuenta con un catálogo de rutas definibles por el usuario y adaptables a entregas 

locales, foráneas o por zonas. 

• Controla los proveedores de transporte externos de tal forma que podemos 

seleccionar el más adecuado en base a criterios como ruta, tarifa, tiempos de 

entrega, evaluaciones de comportamiento, etc. 

• Se tienen emisiones de documentos durante el proceso que permite dar 

seguimiento a las órdenes o listas de embarque, y saber en que etapa se 

encuentran. Estos seguimientos se pueden hacer por rutas, número de 

documento y clientes. 

• Se lleva un registro para confirmar la “buena entrega” y evaluación del 

proveedor de transporte (cumplimiento de tiempos de entrega, trato, unidades, 

etc.). 

• Controla el flujo de la mercancía desde su recolección, embarque, despacho 

hasta la comprobación de su recepción. 
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Fuente: www.spdsoftware.com.mx 

 

Figura 2. Diagrama de flujo de las características de TYL. 

 

 En la figura 2. se muestra un diagrama en el cuál se resume la función de las 

características del software. 

 

Consideraciones técnicas 

A continuación se enlistan las consideraciones técnicas que posee el software. 

 

• Control de mercancías existentes en tráfico mediante su propio almacén. 

• Manejo de rutas directas y con puntos de reparto. 

• Maneja repartos locales, foráneos y de exportación. 

• Permite considerar proveedores de transporte externos, propios y mensajería. 

• Controla tarifas de proveedores externos. 

• Amplia variedad de reportes: Estadísticas de entregas exitosas, Estadísticas de 

entregas fuera de tiempo, Cantidad de viajes por proveedor o ruta, 

Devaluaciones por unidad o partida, Mercancía en tráfico. 
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• Permite manejar remisiones. 

• Interfase con sistemas comerciales para la carga de órdenes de embarque en 

forma manual o semiautomática, así como de catálogos de clientes, proveedores 

y productos. 

• Puede operar en forma independiente o ligado a otros sistemas vía interfaces. 

• Parametrizable de acuerdo a la forma de operar de su empresa. 

• Seguridad de acceso por usuarios o menús. 

• Disponible en versión modo carácter. 

• Soporta multialmacénes. 

 

En la figura 3. se describe el proceso a través del cual se embarcan productos. Desde su 

etapa inicial (orden) hasta que son embarcados a su destino (viaje). 

Orden Orden Orden Orden 

Lista Lista 

Ruta 

Proveedor Unidades 

Viaje 

 

    Fuente: www.spdsoftware.com.mx 

 

Figura 3. Proceso de embarcación 
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1.3 Descripción del problema de la empresa 

 

El software  de logística que la empresa desarrolla es muy complejo. Debido a esto, este 

tiene que contener diversos módulos para resolver distintos tipos de problemas, como el 

de facturación, rutas, etc. Cada modulo tiene una metodología, con cual se resuelve el 

problema en cuestión.  

 

La empresa actualmente desea incorporar un modulo nuevo: el de “cubicación”. 

Esto debido a que no se cuenta con alguna metodología para determinar el número de 

vehículos necesarios para transportar las ordenes de los clientes.  

 

 Existen abundantes metodologías para resolver problemas, cada una tiene sus 

ventajas o desventajas dependiendo del problema que se estudie. Siempre se tendrá que 

tomar una decisión en cuanto a la elección de la metodología. Esta tendrá que ser la que 

más se ajuste al problema al que nos estamos enfocando. En el presente estudió se eligió 

un algoritmo (algoritmo a base de evoluciones), el cual se modifica para la mejor 

adaptación al problema de la empresa. Se dice entonces, que a través de la presente tesis 

se propone una metodología de solución al problema de cubicación. 
 


