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Desarrollo e implementación de un sistema 
informático basado en una metaheuristica 
para generar y optimizar la ruta de reparto 

cuatro empresas asociadas al IMT 
Ing. Jared Olmos, Dr. Francisco López, Dr. Rogelio Florencia y Dr. Patricia Sánchez,  

Abstract— Las operaciones logísticas, específicamente el problema de enrutamiento del tráiler y su remolque (TTRP por sus siglas en 

ingles), están recibiendo mucha atención debido a la búsqueda constante de optimización de recursos por parte de las grandes empresas en 

México. Este artículo describe la necesidad de cuatro empresas establecidas en la ciudad de Querétaro de implementar un sistema informático 

capaz de generar y optimizar sus rutas de distribución. Se plantea la necesidad, detallando la situación actual y cuatro complicaciones que 

presentan actualmente, así como los factores que generan estas complicaciones. Así mismo, se describe la propuesta de desarrollo e imple-

mentación de un sistema informático basado en una metaheuristica para resolver la necesidad mencionada. 
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1 INTRODUCCIÓN 

l enfoque de este documento se centra en realizar una 
propuesta basada en la aplicación de técnicas de optimi-

zación llamadas metaheuristicas para mejorar el proceso 
de distribución de productos dentro de zonas urbanas. 
Este proceso de distribución representa una necesidad real 
de cuatro empresas que entregan producto a tiendas en el 
centro histórico de la ciudad de Querétaro. Para desarro-
llar la investigación se toma en cuenta los datos proporcio-
nados por estas empresas a través de un convenio de con-
fidencialidad firmado con el Instituto Mexicano del Trans-
porte (IMT).  
        A partir de estos datos, se abordan los temas siguien-
tes: logística de ruteo, optimización inteligente, metaheu-
risticas, problema de ruteo de vehículo (VRP),  problema 
del camión y su remolque (TTRP) y modelación basada en 
rutas. Se plantea el problema, detallando la situación ac-
tual e identificando las necesidades específicas a resolver. 
Así mismo, se describe la propuesta presentada para resol-
ver la necesidad mencionada.  

2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Querétaro, hoy en día, no existe una pla-
neación adecuada para la logística de distribución de pro-
ductos de cuatro empresas asociadas al Instituto Mexicano 
del Transporte (IMT). El IMT es un órgano desconcentrado 
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
que se encarga de proveer soluciones de transporte y logís-
tica para empresas. Las empresas asociadas con este pro-
blema son Heineken, Bimbo, Jumex y Bonafont. Estas em-
presas, en conjunto, realizan aproximadamente 252 entre-
gas a la semana a un total de 159 clientes. Los clientes están 

distribuidos alrededor del centro histórico de Querétaro. 
      Para distribuir estos productos, se cuentan con 28 
bahías (entiéndase como bahías a estacionamientos dispo-
nibles para descarga de productos) que ayudan a que los 
camiones se estacionen para que el proceso de reparto se 
lleve a cabo. La manera en como una empresa distribuye 
su producto es a través de un proceso de descarga y distri-
bución. En primer lugar, el camión con la mercancía llega 
a una bahía. A partir de esta bahía, o estacionamiento, el 
personal de la empresa reparte los productos a los clientes 
cercanos a la bahía. Los clientes a los cuales se pueden al-
canzar desde cada bahía no son a priori conocidos por las 
empresas y sus operarios. La manera en cómo se reparten 
los productos desde la bahía a cada cliente es a través de 
una carretilla de carga. Las rutas que los camiones siguen 
se generan a partir del conocimiento de empírico de cada 
chofer.  
      La situación actual de este grupo de empresas asocia-
das al IMT genera problemas de logística de ruteo para la 
distribución de productos. El problema principal es la 
inexistencia de una metodología de generación de las rutas 
de reparto, la cual provoca cuatro complicaciones princi-
pales en el proceso de reparto de productos de las cuatro 
empresas: 
1. El costo total de las empresas es elevado.  
2. Se incumple la disponibilidad de uso de bahías. 
3. Las ventanas temporales de los clientes no se respetan. 
4. El reparto de los costes asociados al compartir la bahía 
de estacionamiento es desigual. 
      Los costos totales en la logística de distribución de pro-
ductos de las empresas Jumex, Heineken, Bimbo y Bona-
font son elevados hoy en día. Este costo elevado es produ-
cido por la asignación de rutas en las empresas de carácter 
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tradicional o por cultura. Así mismo, un chofer experto es 
quien decide de manera empírica la ruta a seguir. Por úl-
timo, otro factor que produce un costo elevado en logística, 
es la falta de un algoritmo o sistema de generación de ru-
tas. 
      Los costes asociados al compartir las bahías de estacio-
namiento así como la existencia de un límite de disponibi-
lidad de uso de estas bahías representan un problema a re-
solver en la ciudad de Querétaro. Los principales motivos 
de estos problemas con las bahías de estacionamiento dis-
ponibles se deben a diversos factores: 
1. La falta de buena comunicación entre las empresas ori-
gina conflictos para utilizar las bahías. 
2. No hay un horario fijo por empresa para el uso de la 
bahía.  
3. La inexistencia de un análisis del tiempo requerido para 
el uso de la bahía atribuye al problema de costos y limita-
ción del uso de las bahías. 
4. El cumplir con las ventanas temporales en donde los 
clientes pueden recibir sus pedidos necesita mejorar. 
     Cada cliente en particular posee un horario de disponi-
bilidad para recibir mercancías. Las empresas asociadas al 
IMT tienen conocimiento de lo anterior pero la falta de una 
buena metodología para generación y optimización de ru-
tas hace que se incumplan estas restricciones. Así mismo, 
el conflicto que se genera en las bahías de estacionamiento 
es otro factor para que no se cumplan con las ventanas tem-
porales de los clientes.  
     Algunos trabajos relacionados son el de Batsyn & Pono-
marenko [1] que propone una heurística para generación y 
selección de rutas para el problema, que en la literatura se 
conoce como del camión y su remolque (TTRP por sus si-
glas en ingles). Sin embargo, Batsyn & Ponomarenko no 
consideran ventanas de tiempo, restricción que se tiene 
que abordar. Parragh y Cordeu [2] propone un algoritmo 
de tipo matheuristico (es decir, que combina métodos heu-
rísticos y exactos) para resolver TTRP con ventanas tempo-
rales. Sin embargo, un algoritmo exacto no es factible de-
bido a la gran cantidad de clientes que se deben de satisfa-
cer. En el trabajo de Villegas et al. [3] se aborda un TTRP 
con una propuesta de metaheuristica. No obstante, no se 
considera un límite en la circulación, es decir no hay una 
restricción que considere una duración mínima o máxima 
de la ruta, condición que en nuestro caso si se presenta. En 
la literatura consultada, no se encontró un trabajo relacio-
nado que involucre todas las restricciones a considerar en 
el problema. 

3 PROPUESTA  

Se propone desarrollar un sistema basado en una metaheu-
ristica para generar y optimizar la ruta de reparto de las 
empresas asociadas al IMT. Este sistema generará una ruta 
óptima que minimizará el costo total asociado a la ruta de 
reparto de las empresas [4], y que hará que se cumpla tanto 
la disponibilidad de uso de bahías de estacionamiento, 
como el cumplimiento de la ventana temporal de los clien-
tes [5], equilibrando los costes asociados a compartir las 
bahías por las diferentes empresas [6]. El objetivo es enton-

ces el desarrollar un sistema informático basado en me-
taheuristica para optimizar una ruta de reparto de mercan-
cías de 4 empresas asociadas al IMT. 

 
     Las empresas productoras son importantes en una so-
ciedad debido a que permiten satisfacer las necesidades de 
los clientes. El proceso total, desde la producción del ar-
tículo  hasta la entrega a los clientes o usuarios finales, es 
común entre estas empresas. Al ser un proceso que encon-
tramos en cada una de las empresas, es importante analizar 
la manera de optimizarlo y mejorarlo. En el IMT su obje-
tivo primordial es encontrar maneras de mejorar la fase fi-
nal, conocida como la entrega en la última milla, dentro de 
este canal de distribución. Las empresas Heineken, Bimbo, 
Jumex y Bonafont realizan esta entrega constantemente 
para satisfacer la demanda que tienen de sus clientes. La 
satisfacción del cliente es algo que se busca a lo largo del 
canal de distribución ya que tiene una relación proporcio-
nal con la demanda de los productos. Es por ello que se 
considera importante contar con un sistema que genere y 
seleccione rutas optimizadas basadas en metaheuristicas 
para mejorar el proceso de distribución y logística de estas 
empresas. 

5 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo y la implementación se llevara a cabo la 
siguiente metodología: 
1. Analizar y evaluar trabajos relacionados con metaheu-
risticas resolviendo problemas similares. 
2. Construir un modelo conceptual del proceso de distri-
bución de las 4 empresas 
3. Desarrollar un algoritmo de generación inicial de rutas 
tomando en cuenta limitaciones puntuales. 
4. Aplicar algunos métodos de mejora de la ruta inicial-
mente generada para cada empresa en el marco de la me-
taheurística. 
5. Evaluar la solución final obtenida 
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