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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diagrama de flujo de los pasos del heurístico original. 
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Figura 10. Diagrama de Flujo del heurístico original 
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En la figura 10. se muestra un diagrama de flujo que resume la metodología que se tiene 

que seguir para aplicar el heurístico en cuestión. 

 

3.2 Descripción detallada del heurístico (Heurístico a base de evoluciones) 

 

En éste heurístico se utiliza un código descrito en “Solución Factible”. La población 

consiste en un vector de tamaño n, x1x2…xn, excepto que a veces se tiene un mejor 

rango que 1 ≤ xi ≤ n para los valores de xi. La desigualdad nos da un límite superior  

como el aplicado en el algoritmo First Fit(1). Puesto se esta interesado  en desarrollar un 

heurístico que funcione mejor que el algoritmo mencionado anteriormente, tiene sentido 

que restrinjamos los valores de xi para que estos no seas mayores que m, donde m es m 

= min. {n, [2W/c]}. 

 

 La población inicial entonces es generada produciendo vectores aleatorios de 

tamaño n, x1x2…xn, donde 1 ≤ xi ≤ m. Nuestro siguiente paso es definir nuestra función 

de aptitud.  

 

 El problema de cubicación es un problema combinatorio muy restringido. Sin 

embargo, los vectores no factibles generados no son descartados; estos permanecen en 

la población pero su aptitud es debilitada agregando un término de penalidad a la 

función de aptitud. Recalcando, la penalidad es calificada ya que los vectores no 

factibles son diferentes. Es importante añadir que el número de diferentes valores de los 

componentes del vector x determina el número de los contenedores vacíos usados por el 

vector x, lo que se define como P(x) en “Función Objetivo”. 

 

 Esto es, que la función de aptitud utilizada en los algoritmos tanto genéticos 

como evolutivos es: 

 

                  

Minimizar   f(x) = P(x) + s ( m + max {w (B∑
=

m

j 1
j) – C, 0 })

                             

 



 3

 

 

donde s = 0 cuando el vector x es factible y s = 1 cuando el vector x es no factible, y  

w (Bj)  es la suma de los pesos de los objetos en Bj. 

 

 El primer término de la función de aptitud nos proporciona el número de 

contenedores dado por el vector x. El segundo término de la función es la penalidad y es 

activada solo cuando el vector x es no factible. El primer término de la penalidad m, es 

un valor de compensación cuyo único propósito es garantizar que los vectores no 

factibles siempre arrojarán mayores valores que los vectores factibles. Más allá, la 

penalidad es altamente calificada; ya que no solo toma en consideración  el número de 

contenedores sobrecargados, sino que también toma en cuenta la distancia de la 

factibilidad de cada  contenedor (w (Bj) – C). 

 

3.3 Pasos detallados para aplicar el algoritmo 

 

1. Encontrar el valor de m con la fórmula  m = min. {n, [2W/c]}. Donde W es la suma 

de los pesos de los objetos y C es la capacidad del contenedor. 

 

2. Generar el vector(es) de tamaño n y con el rango 1 ≤ xi ≤ m 

 

3. Construir el contenido de los contenedores de acuerdo al vector(es) obtenidos.  

 

4. Introducir los resultados obtenidos a la función de aptitud. Ésta se encargará de 

obtener el valor(es) de P(x) generados por el vector(es). 

 

5. Escoger el valor P(x) menor. 

 

 

Ejemplo detallado: 

 

En esta sección se explica detalladamente un ejemplo del heurístico original tomado 

para este estudio. De la manera en que se resuelva este ejemplo se harán los posteriores. 
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Considerar las instancias siguientes para el problema de cubicación: 

 

 

Objetos:  1 2 3 4 5 6 7 8 

Pesos:   6 7 5 9 3 4 5 4 

 

Se supone que la capacidad por contenedor es de 12.5 

 

Pasos a seguir: 

 

1. Primero encontramos m que es el número mínimo de contenedores a utilizar 

para asignar nuestros objetos. 

 

m = min. {n, [2W/c]} donde W = 43 es la suma de todos los pesos de los objetos. 

Entonces sabemos que m es 

 

m = min. {8, [2(43)/12.5]}= 7 

 

En otras palabras solo se considerarán 7 en vez de n = 8 contenedores. 

 

2. Tenemos que generar el vector de tamaño n y con el rango 1 ≤ xi ≤ m de 

números aleatorios. En otras palabras cualquier generador de números 

aleatorios, ya sea Excel, Minitab, etc. se generan los números de tal manera que 

se obtenga un número aleatorio por cada objetos a asignar y que los números 

obtenidos vayan desde 1 hasta el número mínimo de contenedores a utilizar. 

 

En este ejemplo, tomado del artículo estudiado (Evolutionary Heuristics For The 

Bin Packing Problem.) se considera el vector  

x = 4, 5, 6, 3, 5, 1, 6, 1 

 

3. Construimos el contenido de los contenedores, en este caso: 

 

Los objetos asignados a los 5 contenedores son: 
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B1 = {6, 8}  ya que x6 = x8 = 1 

B3 = {4} ya que x4 = 3 

B4 = {1} ya que x1 = 4 

B5 = {2, 5} ya que x2 = x5 = 5  

B6 = {3, 7} ya que x3 = x7 = 6 

Nótese que B2 = B7 = 0 

Donde xi = posición i en el vector x; y Bi es el contenedor i 

Esto quiere decir que si en la posición 6 del vector x se generó aleatoriamente un uno, 

entonces se asignará el cliente seis al contenedor uno, y así sucesivamente. 

 

4. El vector “x” representa un vector factible ya que w(Bi) ≤ c para 1 ≤ i ≤ n.  En 

otras palabras es una solución factible por que el peso de los objetos asignados a 

cada contenedor no viola la restricción de capacidad. Es decir, la suma de los 

pesos asignados a cada contenedor es menor que 12.5. A continuación se 

muestra: 

Contenedor 1: Clientes 6 y 8, o sea,  que el peso sumado de la mercancía de estos 

clientes es 4 + 4 = 8 y es menor a la capacidad mínima del contenedor uno. 

Contenedor 3: Cliente 4, o sea,  9 ≤ 12.5. 

Contenedor 4: Cliente 1, o sea, 6 ≤ 12.5. 

Contenedor 5: Clientes 2 y 5, o sea, 7 + 3 = 10 ≤ 12.5. 

Contenedor 6: Clientes 3 y 7, o sea, 5 + 5 = 10 ≤ 12.5. 

 

5. Consecuentemente, f(x) = P(x) = 5. O sea que se usarán 5 contenedores en total. 

Se llega a esta conclusión debido al número total de Bi (contenedores) que se 

obtienen. En este caso es son cinco.  

 

En este ejemplo también se muestra un vector cuya solución no es factible. Empecemos 

desde el paso 2. 

 

2. Consideremos el vector y = 6, 5, 1, 3, 1, 6, 3, 1 

 

3. Los objetos asignados son: 

 

B1 = {3, 5, 8}  
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B3 = {4, 7} 

B5 = {2}   

B6 = {1, 6}. 

 

4.  El peso total de los objetos en el contenedor 3 es de 14, valor que excede la 

capacidad del contenedor. Ya que “y” representa un vector no factible entonces, 

 

5.  f(y) = P(y) + 7 + (14 – 12.5) = 12.5 

 

Aquí se observa fácilmente cómo la función de aptitud o penalización esta afectando a 

P(X). Como consecuencia al momento de que el usuario observa que P(X) se 

incrementa se podrá concluir que el vector en cuestión no es una solución factible. 

 

3.4 Como se aplica el problema de cubicación al problema de la empresa. 

 

La empresa actualmente quiere resolver el problema de cubicación para implementarlo 

en el software mencionado anteriormente. Este estudio adaptará el heurístico explicado 

con anterioridad para que sea de utilidad para la empresa que desarrolla software. En 

otras palabras se modificará el heurístico con el fin de que sea aplicable al software de 

la empresa. 

 

 El heurístico original  toma el número de objetos, se cambiará esto para que en 

lugar de que sean objetos, sean clientes. Esto con el fin de cargar los camiones de tal 

manera que en un camión se cargue toda la mercancía correspondiente a determinado 

cliente; ya que no tendría sentido cargar la mercancía de un cliente a diferentes 

camiones. Es decir, se busca disminuir el número total de viajes que se requieren para 

entregar una orden. 
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3.5 Diagrama de flujo para el algoritmo propuesto. 
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3.6 Explicación del algoritmo propuesto. 

 

El algoritmo propuesto es parecido al original, solamente que como se menciono 

anteriormente se cambian los objetos por clientes. Por otra parte el heurístico 

modificado es un híbrido que combina dos heurísticos; el explicado anteriormente y 

después al resultado obtenido del primero se le aplica el algoritmo First Fit Decreasing 

para mejorar los resultados. A continuación se incluyen ejemplos para ilustrar su 

aplicación. 

 

3.7 Ejemplos del algoritmo modificado para su aplicación en el problema de la 

empresa. 

 

3.7.1 Ejemplo 1  

 

Considerar la siguiente situación: Se tienen 15 clientes a los cuales se les tiene que 

repartir la mercancía que cada uno solicitó. Nos enfrentamos a un problema en el cuál 

debemos decidir como distribuiremos la mercancía. Se pueden rentar trailers  que tienen 

contenedores 20’ Dry con capacidad de 47,782 Kg. Buscamos minimizar el costo de la 

renta de los trailers. La renta de cada trailer por día es de $10,000. En un día se puede 

repartir la mercancía a los clientes, pero lo que se busca es rentar el número mínimo de 

trailers y la mercancía de que clientes irá en cada trailer. Todos los clientes tienen la 

misma prioridad.  

 

A continuación se muestra el peso de la mercancía de cada cliente. 

Tabla 2. Información de Clientes 

Cliente 1 9,870 Kg. 

Cliente 2 5,600 Kg. 

Cliente 3 7,310 Kg. 

Cliente 4 6,780 Kg. 

Cliente 5 10,500 Kg. 

Cliente 6 4,300 Kg. 

Cliente 7 2,310 Kg. 

Cliente 8 6,210 Kg. 
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Cliente 9 7,540 Kg. 

Cliente 10 8,900 Kg. 

Cliente 11 4,200 Kg. 

Cliente 12 6,130 Kg. 

Cliente 13 7,400 Kg. 

Cliente 14 5,130 Kg. 

Cliente 15 4,220 Kg. 

 

Entonces la pregunta del problema es: 

¿Cuántos trailers necesitamos para colocar a los clientes y como estos  últimos deben ir 

asignados? 

Pasos: 

 

1. Se encuentra m, donde m =  min. {n, [2W/c]} 

 

Entonces m = min. {15, 5}; m = 5 

ya que n = 15 y [2(92,180/47,782)]= 5  

2. Se genera el vector de tamaño n y con rango 1 ≤ xi ≤ m aleatorio, este vector se 

generó con la función Randbetween del software Excel. 

 

x = {5,5,4,4,4,3,4,3,2,1,4,1,2,3,3} 

 

3. Se forman los componentes de los contenedores 

Tabla 3. Asignación de clientes 

Contenedor x = {Clientes} La suma de los pesos es factible? 

B1 = {10,12}   15,030 ≤ C, es factible 

B2 = {9, 13} 14,940 ≤ C, es factible 

B3 = {6, 8, 14, 15} 19,860 ≤ C, es factible 

B4 = {3, 4, 5, 7, 11} 31,100 ≤ C, es factible 

B5 = {1, 2} 15,470 ≤ C, es factible 

 

La factibilidad comprobada anteriormente se obtuvo de la suma del peso de los clientes 

en cada contenedor. Por ejemplo, en el contenedor uno (B1) se suman los pesos de la 
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mercancía de los clientes diez y doce, o sea,   8,900 Kg. + 6,130 Kg. = 15, 030 Kg. Y 

así sucesivamente. 

 

4. Una vez comprobada la factibilidad se ordenan los contenedores de mayor a menor 

peso. Aplicando el algoritmo First Fit Decreasing  

 

Primero se ordenan los resultados obtenidos anteriormente en orden decreciente. 

B4 = 31,100 

B3 = 19,860 

B5 = 15,470 

B1 = 15,030 

B2 = 14,940 

 

5. Inicializar el contenedor uno en cero y comprobar que los pesos obtenidos 

previamente quepan en un menor número de contenedores. Por ejemplo: 

B1F = 0 Kg. Ocupados 

B4+B3 = 50, 960 Kg. > C, no es factible, por lo tanto no se asigna B3 a B1F. 

Entonces B4 + B5 = 46,570 Kg. ≤ C, entonces B1F tiene 46,570 Kg. ocupados y 

claramente vemos que no se podría agregar más a este contenedor, entonces, se “abre” 

otro contenedor con 0 Kg. Ocupados. 

B2F= 0 Kg. Ocupados. 

B3 + B1 = 34,890 ≤ C, es factible, ahora B2F tiene 34,890 Kg. Ocupados y si tratamos de 

sumarle B2 se viola la restricción de capacidad entonces “abrimos” un contenedor 

nuevo. 

B3F= 0 Kg. Ocupados; B2 ≤ C, entonces B3F tiene 14,940 Kg. Ocupados, y de esta 

manera se finaliza el algoritmo FFD. 

BiF= Contenedor Final i 

 

6. Resultados 

Tabla 4. Resultados 

Contenedor Clientes 

B1F {1,2,3,4,5,7,11 } 

B2F {6,8,10,12, 14,15} 
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B3F {9,13} 

 

Tenemos que se necesitan rentar tres trailers, es decir, un costo de $30,000 y cada uno 

tiene asignados a los clientes que se observan en la tabla anterior. Por ejemplo el 

contenedor final uno contiene a los clientes 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11. El contenedor final dos 

involucra a los clientes 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Y el contenedor final tres contiene al resto 

de los clientes. 

 

3.7.2 Ejemplo 2  

Ahora se verá un ejemplo en el cuál en lugar de peso se contemplará el área de los 

objetos, esto para comprobar que entrarán en los compartimientos. El ejercicio tomará 

como base el mismo tipo de contenedor, solo que en lugar de tener carga máxima tendrá 

una dimensión, la cuál no podrá ser excedida por las dimensiones de los objetos de los 

clientes. Ahora el conjunto de objetos por cliente se medirá en centímetros cúbicos y 

será la suma de todos los elementos por cliente. La capacidad del contenedor también se 

medirá en centímetros cúbicos, y esta se obtuvo mediante el área de la caja de acuerdo a 

las medidas investigadas en sitios de Internet de distribuidores autorizados de los 

contenedores al igual de donde se investigó la carga máxima en el ejemplo pasado. 

 

 En seguida se muestran los requerimientos de espacio por cliente: 

Tabla 5. Información de clientes 

Cliente 1 6. 865, 100 m3

Cliente 2 4. 792, 300 m3

Cliente 3 5. 856, 700 m3

Cliente 4 3. 209, 100 m3

Cliente 5 5. 686, 700 m3

Cliente 6 4. 302, 100 m3

Cliente 7 6. 908, 900 m3

Cliente 8 7. 100, 000 m3

Cliente 9 4. 303, 600 m3

Cliente 10 3. 202, 400 m3

Cliente 11 5. 898, 600 m3

Cliente 12 6. 114, 200 m3
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Cliente 13 3. 900, 200 m3

Cliente 14 4. 900, 100 m3

Cliente 15 5. 808, 100 m3

 

Capacidad en metros cúbicos de cada contenedor: 33. 234, 936 m3   

1. Se encuentra m, donde m =  min. {n, [2W/c]} 

 

Entonces m = min. {15, 5} 

 

2. Se genera el vector de tamaño n y con rango 1 ≤ xi ≤ m aleatorio 

 

y = {5,5,2,1,4,4,2,5,1,4,3,3,1,1,3}, este vector es generado mediante la función 

Randbetween del software Excel. 

 

3. Se forman los componentes de los contenedores 

Tabla 6. Asignación de clientes 

Contenedor x = {Clientes} Suma de dimensiones por cliente 

B1 = {4, 9, 13, 14}   16. 313, 000 ≤ C, es factible 

B2 = {3, 7} 12. 765, 600 ≤ C, es factible 

B3 = {11, 12, 15} 17. 820, 900 ≤ C, es factible 

B4 = {5, 6, 10} 13. 190, 550 ≤ C, es factible 

B5 = {1, 2, 8} 18. 757, 400 ≤ C, es factible 

 

La tabla 6. se obtuvo de la misma manera que la tabla 2. 

 

4. Una vez comprobada la factibilidad se ordenan los contenedores de mayor a menor 

peso. Aplicando el First Fit Decreasing 

Se ordenan en orden decreciente. 

B5 = 18. 757, 400 

B3 = 17. 820, 900 

B1 = 16. 313, 000 

B4 = 13. 190, 550 

B2 = 12. 765, 600 
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5. Aplicando el algoritmo First Fit Decreasing 

Inicializamos B1F = 0 m3 ocupados 

B5 + B3 = 36. 578, 300 m3 > C, por lo tanto no es factible, ahora probamos 

B5 + B1 = 35. 070, 400 m3 > C, por lo tanto no es factible, ahora probamos  

B5 + B4 = 31. 947, 950 m3 ≤ C, es factible, entonces B1F tiene 31. 947, 950 m3 

ocupados. 

Inicializamos B2F = 0 m3 ocupados 

B3 + B1 = 34. 133, 900 m3 > C, por lo tanto no es factible, ahora probamos 

B3 + B2 = 30. 586, 500 m3 ≤ C, es factible, entonces B2F tiene 30. 586, 500 m3 

ocupados. 

Inicializamos B3F = 0 m3 ocupados 

B1 = 16. 313, 000 m3  ≤ C, es factible, entonces B3F tiene 16. 313, 000 m3 ocupados. 

Ahora finaliza el algoritmo 

 

 

6. Resultados 

Tabla 7. Resultados 

Contenedor Clientes 

B1F {1, 2, 5, 6, 8, 10} 

B2F {3, 7, 11, 12, 15} 

B3F {4, 9, 13, 14} 

 

En este caso tenemos una solución similar el ejemplo pasado. Se tendrían que rentar tres 

trailers de capacidad de 33. 234, 936 m3 para poder entregar toda la mercancía a los 

clientes. Es decir, que se requiere un primer trailer para transportar la mercancía de los 

clientes 1, 2, 5, 6, 8 y 10. Un segundo trailer para los clientes 3, 7, 11, 12 y 15. Y un 

tercero para los clientes 4, 9, 13 y 14.
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3.8 Problema resuelto con Excel. 

 

En esta sección, se demostrará mediante la elaboración de un problema hecho 

manualmente y otro aplicado a un programa realizado en Excel (modelo del algoritmo 

propuesto) que los resultados obtenidos por cualquiera de los dos métodos son muy 

similares o iguales. Se resolverá el mismo ejercicio para demostrar lo siguiente. El 

problema es el siguiente: 

Se tienen ocho clientes y se requiere saber en cuantos trailers se pueden cargar la 

mercancía de todos. Es decir, se quiere el número mínimo de camiones para reducir el 

costo. 

A continuación se muestra como se ve el programa en el ambiente del software Excel. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 12. Pantalla 1 Excel. 

 

En la figura 12. las celdas de color son los campos que el usuario utiliza para meter los 

datos del problema. 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 13. Pantalla 2 Excel. 

 

En la figura 13. se observa la matriz mediante la cual se comprueba la factibilidad de 

peso. Ejemplo de fórmula en la celda C33: =SI(B20=2;1;0), observando la figura 12. se 
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comprende que en la posición uno del vector A se tiene un 2, por lo tanto se asigna el 

cliente uno al contenedor 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Pantalla 3 Excel. 

 

En la figura 14. se observa la matriz mediante la cual se calcula la factibilidad, ahora en 

base a dimensiones. Ejemplo de fórmula en la celda C58: =SI(B20=2;1;0), observando 

la figura 12. se ve que en la primera posición del vector hay un dos, por los tanto se 

asigna el cliente uno al contenedor 2. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 15. Pantalla 4 Excel 

 

En la figura 15. se observa como se ordenan de forma decreciente los resultados 

obtenidos del heurístico original y como Excel facilita el procedimiento del algoritmo 

First Fit Decreasing. 
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Ahora se explica de manera detallada las funciones y macros que se utilizaron para 

realizar el programa en Excel. 

  

Información de los clientes: 

Tabla 8.Información 

Clientes 1 2 3 4 5 6 7 8
Peso(miles 
kilos) 6 7 5 9 3 4 5 4
Dimensiones 
(m3) 6.8651 4.7923 5.8567 3.2091 5.6867 4.3021 6.9089 7.1
Capacidad de peso de cada contenedor 
(miles kilos) 14      
Capacidad de dimensiones de cada 
contenedor (m3) 15      

 

n= 8 
W= 43 
 

Encontramos m mediante la fórmula  m = min. {n, [2W/c]}, se calculo m en Excel 

mediante una sencilla fórmula multiplicando la celda donde esta el valor de W por dos y 

dividiendo el valor entre la celda donde esta la capacidad de peso del contenedor. 

 

Tabla 9. Fórmula para obtener m 

  n= 8  
  [2W/c]= 6.142857143 7 
     
m= 7    
 

Una vez que se tiene m, se genera un vector aleatorio de tamaño n y dentro del intervalo 

1≤ xi ≤ m. (este vector es generado con la función RANDBETWEEN de Excel 

explicada previamente y que se encuentra en el menú insertar, función, buscar, 

randbetween. Esto se hace mediante un Macro).  

 

Tabla 10. Vector aleatorio 

Ā 4 3 2 7 5 2 7 3 
 

Se asignan los clientes a los trailers. Esto se hizo en Excel mediante una matriz, la cuál 

se programó de la siguiente manera: La asignación se hace mediante la función de Excel 

SI(Valor Verdadero, Valor Falso), es decir si en la primera posición del vector A hay un 
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cuatro, quiere decir que el cliente uno va directamente al contenedor cuatro.(Insertar, 

función, buscar, Si) 

Tabla 11. Asignación de clientes 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 
x1 0 0 0 1 0 0 0 0 
x2 0 0 1 0 0 0 0 0 
x3 0 1 0 0 0 0 0 0 
x4 0 0 0 0 0 0 1 0 
x5 0 0 0 0 1 0 0 0 
x6 0 1 0 0 0 0 0 0 
x7 0 0 0 0 0 0 1 0 
x8 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

 

Se comprueba la factibilidad de la asignación de clientes hecha en la tabla 11. Esto se 

hace tanto para el peso como para las dimensiones. Esta factibilidad se comprueba 

mediante la suma de los pesos de la mercancía de los clientes asignados a los diferentes 

contenedores. Se lleva acabo una suma de los pesos y si excede la celda donde se 

encuentra la capacidad de peso, entonces es no factible. Igual se comprueba la 

factibilidad de dimensiones (Esto se realiza con la función SI(valor verdadero, valor 

falso) del software Excel). 
 

 

Tabla 12. Factibilidad de peso 

 

 0 0 0 6 0 0 0 0
 0 0 7 0 0 0 0 0
 0 5 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 9 0
 0 0 0 0 3 0 0 0
 0 4 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 5 0
 0 0 4 0 0 0 0 0
C. Total 0 9 11 6 3 0 14 0
 Factible Factible Factible Factible Factible Factible Factible Factible 
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Tabla 13. Factibilidad de dimensiones 

0 0 0 6.8651 0 0 0 0
0 0 4.7923 0 0 0 0 0
0 5.8567 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3.2091 0
0 0 0 0 5.6867 0 0 0
0 4.3021 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 6.9089 0
0 0 7.1 0 0 0 0 0

D. Total 10.1588 11.8923 6.8651 5.6867 0 10.118 0
Factible Factible Factible Factible Factible Factible Factible Factible 

 

 

Una vez que se comprueba la factibilidad se obtiene P(x). Esto se hace mediante un 

suma, con la función SUMA(), de los contenedores a los cuales se asignaron clientes. 

(Se encuentra en el menú insertar, función, buscar, Suma) 

 

P(X)= 5
 

 

Después se aplica el algoritmo First Fit Decreasing a los resultados obtenidos. Se 

ordenan los resultados anteriores en Excel  en el menú Datos, Ordenar, Ordenar por, 

Descendente. También este paso se grabó en un Macro. 

 

 
Ordenar de mayor a 

menor 
 
 

14 
11 
9 
6 
3 
0 
0 
0 
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Se “juntan” los contenedores 4 y 5 para reducir la función P(X) a 4. Esto se hace con 

funciones SI(valor verdadero, valor falso) de Excel.  

 

Entonces la asignación de clientes a cada contenedor es de la siguiente manera. 

 

B2 = Clientes {3,6} 

B3 = Clientes {2,8} 

B4 = Clientes {1,5} 

B7 = Clientes {4,7} 

 

De esta manera se puede concluir que se necesitan cuatro trailers para empacar la 

mercancía de los clientes. 

 

3.8.1. Validación 

 

Ahora se hará el mismo problema manualmente para validar el modelo que se 

propone en Excel. Validando así, la metodología propuesta. El siguiente ejercicio se 

resolvió aplicando la misma metodología que en los ejemplos 1. y 2. 

 

3.8.1.1 Problema resuelto manualmente 

 

Primero calculamos m: 

 

m = min. {n, [2W/c]} = min. {8, [2(43)/14]} 

m = 6.1428 

 

 

Una vez que se tiene m, se genera un vector aleatorio de tamaño n y dentro del intervalo 

1≤ Xi ≤ m. Este vector se obtiene mediante el generador de Excel. 

 

a : {2,6,6,1,4,4,1,5} 

 

 Se asignan los clientes a los transportes: 



 24

 

Trailer 1: Clientes 4 y 7 

Trailer 2: Cliente 1 

Trailer 3: Vacío 

Trailer 4: Clientes 5 y 6 

Trailer 5: Cliente 8 

Trailer 6: Clientes 2 y 3 

 

Se comprueba la factilbilidad de peso y dimensiones. 

Trailer 1: Peso total = 14, Dimensión total = 10.118; por lo tanto, es factible 

Trailer 2: Peso total = 6, Dimensión total = 6.865; por lo tanto, es factible 

Trailer 3: Vacío 

Trailer 4: Peso total = 7, Dimensión total = 9.988; por lo tanto, es factible 

Trailer 5: Peso total = 4, Dimensión total = 7.1; por lo tanto, es factible 

Trailer 6: Peso total = 12, Dimensión total = 10.649; por lo tanto, es factible 

 

Ahora obtenemos P(X): 

 

P(X) = 5 

 

Después se aplica el algoritmo First Fit Decreasing a los resultados obtenidos. 

 

Se ordena de mayor a menor: 

 

14: Transporte 1 

12: Transporte 6 

7:   Transporte 4 

6:   Transporte 2 

4:   Transporte 5 

 

Aplicando el algoritmo First Fit Decreasing vemos que se pueden juntar los transportes 

5 y 2. 

 

Entonces la asignación de clientes es: 
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Transporte 1: Clientes 4 y 7 

Transporte 2: Clientes 1 y 8 

Transporte 4: Clientes 5 y 6  

Transporte 6: Clientes 2 y 3 

 

3.8.1.2 Comparación de resultados. 

 

Aquí podemos observar que a pesar de que se genera un vector factible diferente el 

resultado siempre será similar o igual como en este caso que el número de transportes 

que se utilizarán son cuatro. Con esto se demuestra que la metodología es validada 

mediante un programa elaborado en Excel. 
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3.9 Diagrama detallado del heurístico propuesto 

INICIO 

Introducir datos y número de 
los clientes, capacidad de los 

transportes. 

Obtener m mediante la 
formula: 

m = min. {n, [2W/c]} 

Generar el vector aleatorio de 
tamaño n y dentro del 
intervalo 1≤ Xi ≤ m 

Asignación de clientes a los 
transportes. 

 

A1 

 A2 
Factible 

A3 

Obtenemos P(X) sumando el 
número de contenedores que 

tienen asignados clientes 

Se aplica el Algoritmo First 
Fit Decreasing con los 

resultados que obtuvimos. 

 
Se obtiene P(X) reducida 

NO 

SI 

 
FIN 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 16. Diagrama de flujo del heurístico propuesto 

A1 INICIO 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 17. Diagrama de flujo de asignación de clientes 

 

 

                  

 
Xi  = Bi  

Asigno Xi a Bi

FIN 

Asigno Xi a Bj 

NO 

SI 

Xi + 1 



 28

INICIO 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 18. Diagrama de flujo de factibilidad 

 

 

 
Wi ≤ C 

Factible 

FIN 

No factible 

A2 

NO 

SI 

f(x) = P(x) + s ( m + Σ  max {w (Bj) – C, 0 }) 
 

función de aptitud o penalización 

i = i + 1 
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A3 INICIO 

Ordenar objetos en 
orden decreciente. 

Para i = 1…n 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 19. Diagrama de flujo del algoritmo FFD 

 

Explicación detallada del heurístico propuesto: 

• Primero se introducen los datos de los clientes. Datos como el peso y 

dimensiones de la mercancía de los mismos. También se introduce la capacidad 

de los contenedores tanto de peso como la capacidad de dimensión. 

• Se obtiene m, mediante la sustitución de los datos introducidos en la fórmula  m 

= min. { n, [2W/c]}. 

• Se genera un vector aleatorio de tamaño n dentro del intervalo 1≤ Xi ≤ m. Una 

sugerencia es generar el vector con la función Randbetween del software Excel. 

• De acuerdo al vector obtenido, se asigna los clientes a los transportes. Esto se 

hace de acuerdo al la figura 17. donde se puede observar que si por ejemplo la 

posición del vector x es uno y el transporte también, se asigna el cliente uno al 

transporte uno. Si no es igual, por ejemplo la posición es la primera y el 

transporte es el dos, se asigna el cliente uno al transporte dos. Y así 

sucesivamente. 

B[j] + Wi ≤ C 

B[j] = B[j] + Wi
No asigno 

NO 

FIN 
 

SI 

i = i + 1 
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• Se comprueba la factibilidad de los clientes asignados a los transporte. 

Observando la figura 18. se puede saber que si la suma del peso de los clientes 

asignados  al contenedor i excede su capacidad tanto de peso como de 

dimensiones, entonces se le aplica la función de penalización, en caso de que no 

exceda C, entonces es factible. 

• Se obtiene P(X), en otras palabras, se suman los transportes a los que les fueron 

asignados por lo menos un cliente. 

• Se aplica el algoritmo First Fit Decreasing. Se muestra un diagrama de flujo en 

la figura 19. Se ordenan los objetos en forma decreciente. Después todos los 

clientes desde 1 hasta n, en ese orden; se van introduciendo en transportes 

vacíos, al momento en que se exceda la capacidad del primer transporte, se abre 

otro transporte hasta que todos los objetos o clientes están asignados. 

• Se obtiene otra P(X), solo que esta vez será mejor que la obtenida anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


