
CAPITULO IV 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

4.1 Comparación de resultados entre el algoritmo original y el propuesto. 

 

 Para la comparación de resultados se resolvieron seis problemas de cubicación 

mediante los dos métodos. Cada uno consistió en ocho clientes diferentes y los 

contenedores con capacidad de 14,000 kg. 

 

Tabla 14. Resultados Obtenidos 

Número de transportes Algoritmo Original Algoritmo Propuesto 

P(X) 5 4 

P(X) 6 4 

P(X) 6 5 

P(X) 4 4 

P(X) 5 3 

P(X) 6 5 

 

Aquí podemos comparar los dos heurísticos. De manera clara se puede observar 

que el algoritmo propuesto genera mejores resultados. Esto quiere decir que el 

algoritmo híbrido es mejor que el simple.  

 Los problemas de los cuales se obtuvieron estos resultados se pueden observar 

en el ANEXO II: Problemas resueltos en el programa de Excel. 

 

4.2 Conclusiones 

 

A partir de este estudió se puede apreciar el gran valor que tienen los heurísticos para la 

resolución de problemas reales. Los heurísticos aunque no sean exactos dan una 

solución muy cercana a la que nos daría un método matemático; además,  los algoritmos 

heurísticos son relativamente menos complejos en comparación con procedimientos 

matemáticos.  

 

 Se estudio el algoritmo evolutivo y se modificó de tal manera que se adaptara 

mejor al problema planteado por la empresa. De esta manera se elaboró el algoritmo 



híbrido, el cuál combina el heurístico evolutivo y el algoritmo First Fit Decreasing, para 

mejorar los resultados que se obtienen del primero.  

 

 Tomando en cuenta esto podemos decir que la combinación de estos dos 

algoritmos heurísticos da resultados, aunque esto no quiere decir que sea el mejor 

heurístico para resolver este tipo de problemas; como se mencionó anteriormente es un 

heurístico híbrido el cual arroja mejores resultados que si se aplicará el algoritmo 

original; en base a esto se puede concluir que la metodología propuesta en este trabajo 

es confiable. 

 

 Con la presente tesis se propone una metodología que sirve de apoyo al módulo 

de “cubicación” del software TYL de la empresa SPD software. 

 

4.3 Recomendaciones  

 

 Considerar transportes de diferentes tamaños. 

 Mejorar el heurístico propuesto mediante la consideración de objetos de diversas 

geometrías, como esferas, pirámides, etc. 

 Complementar el presente heurístico a través de aplicar un método que indique 

la ubicación exacta de cada cliente dentro del transporte. 

 Encontrar mejores límites, tanto inferiores como superiores, para que el 

problema no sea demasiado extenso en cuestiones combinatorias. 

 Aplicación del programa experimentalmente para observar los resultados en la 

realidad.  

 Contar con métodos para disminuir la generación de soluciones no factibles. 

 Tomar como un punto de partida este heurístico, ya que genera buenas 

soluciones, y tratar de mejorarlo. 

 Considerar las limitaciones de altura, es decir, tomar en cuenta el límite que se 

tiene que respetar al apilar las cajas.  

 
 


