
1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En este capítulo inicial se presenta una breve introducción al trabajo del que se 

ocupa este texto, se da a conocer al lector en que consiste y lo que con el se 

pretende. 

  

1.1 Introducción 

 

En la actualidad una de las grandes preocupaciones de las empresas tanto 

publicas como privadas, es establecer una red de distribución que sea lo mas 

eficiente posible, de manera que  puedan  atender de forma eficaz a sus clientes   

al mismo tiempo que los costos generados por la distribución  sean lo mas bajos 

posible. 

 

De igual modo, el tema ya ha sido objeto  de estudio por parte de los 

profesionales de la investigación de operaciones. Anteriormente, se han realizado 

investigaciones  sobre este problema y existen aproximaciones a la solución por 

diversos métodos   tanto tradicionales como no tradicionales. [5-10] 
 
En esta investigación en particular se trabaja con un ejemplo en el existen clientes 

con cierta demanda en distintas ciudades y se busca una red de distribución de 

bajo costo.  Se toma en cuenta el volumen de demanda de cada cliente, el cual 

sirve de “atractor” para los almacenes, buscando que un punto con mayor 

demanda quede lo más cerca posible de un almacén. 

 
La complejidad de este tipo de problemas hace muy difícil su codificación y 

solución en métodos tradicionales ya que involucra al mismo tiempo la ubicación 

de los almacenes, el cálculo del costo de los recorridos y toma en consideración 

las demandas de los clientes.  



 

Para buscar buenas soluciones a este tipo de problemas métodos no tradicionales 

como las heurísticas han tomando fuerza debido a que son menos difíciles de 

codificar, aunado a que hoy en día se cuentan con poderosas herramientas de 

calculo como lo son los lenguajes de programación, los cuales se han vuelto 

imprescindibles para la solución de problemas de gran complejidad, cuya solución 

sin dichas herramientas no seria más que un planteamiento teórico sin comprobar. 

 

1.2  Descripción del problema 

 

El problema del que se ocupa este trabajo, es el de ubicar puntos de distribución, 

mas explícitamente, almacenes, de manera que los costos asociados a la ruta de 

distribución sean mínimos. 

 

La metodología utilizada para encontrar la solución se considera un  híbrido, 

porque usa la combinación de dos técnicas, lo cual ya se ha probado antes, se 

reúnen características de dos metodologías  aprovechando sus cualidades en pro 

de la solución. [7,9,10] 
 

En esta investigación, se utilizan elementos de la programación evolutiva termino 

utilizado por primera vez por I. Rechenberg en su trabajo "Evolution strategies", 

mas específicamente, se utilizan algoritmos genéticos, técnica creada por Holland 

y desarrollada más ampliamente por Goldberg, la cual esta basada en la teoría de 

la evolución de Darwin, se aplicó también   la metodología del árbol de expansión 

mínima.  

 

Como herramienta de creación y apoyo se utilizó el lenguaje de programación 

Visual Basic para aplicaciones, en este caso apoyado en Excel, para aprovechar 

las ventajas que nos ofrece tanto la hoja de cálculo como la interfaz “amigable” 

para el usuario que nos ofrece este lenguaje. 



 

1.3 Objetivo general  

 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un algoritmo que proponga una 

red de distribución sin que  los almacenes estén previamente localizados. El 

procedimiento propone la ubicación de puntos de almacenaje buscando el mínimo 

costo de distribución, esto se creó haciendo uso de la programación evolutiva y de 

árboles de expansión mínima para resolver aplicaciones del problema del agente 

viajero y del ruteo de vehículos. 

 

1.4 Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos se tienen  los siguientes: 

1. Creación de algoritmo especifico del problema. 

2. Desarrollar un programa en VBA en Excel para el algoritmo anterior de  

aplicación en computadoras personales.  

3. Introducir a los conceptos de algoritmos genéticos, de árboles de expansión 

mínima, del problema del agente viajero y del ruteo de vehículos,  sus 

bases y sus alcances. 

 
1. Creación del algoritmo específico del problema: se desarrolló un algoritmo 

que utiliza las ventajas de los métodos ya mencionados para encontrar una 

solución al problema que ya hemos descrito. Uno de los puntos importantes 

de este trabajo es utilizar las distancias reales entre puntos, ya que en 

muchas de las soluciones anteriormente propuestas se utilizan las 

distancias en línea recta entre dos puntos lo cual le resta “realismo” tanto al 

problema  como a la solución. Para la solución de este problema se busca 

hacer mínimo el costo asociado a la distribución, tomando en cuenta la 

demanda. El número de almacenes será propuesto por el usuario.  



 
2. Desarrollar un programa en VBA en Excel para el algoritmo anterior de  

aplicación en computadoras personales: Se programó el algoritmo 

diseñado en el lenguaje de programación Visual Basic para aplicaciones, 

teniendo como plataforma Excel de Microsoft Office, buscando aprovechar 

el potencial que nos ofrecen las hojas de Excel para el manejo de bases de 

datos, y  aprovechar la interfaz “amigable” que se puede crear usando 

Visual Basic para hacer el programa bastante accesible para el usuario. 
3. Introducir a los conceptos de algoritmos genéticos, de árboles de expansión 

mínima, del problema del agente viajero y del ruteo de vehículos,  se 

explica brevemente, en términos generales de que trata ya sea la técnica o 

el problema a tratar. 

 

1.5 Delimitaciones y alcances 

 

Este trabajo puede encontrar aplicación en la planeación de redes de distribución 

en las que no se consideren los puntos de almacenaje como previamente 

establecidos (aun cuando algunos existan) y tomando en cuenta los siguientes  

datos: 

• Costo de ubicar un almacén en determinado punto (ya sea construyéndolo 

o adaptándolo en caso de que sea viable). 

• Capacidad de los almacenes.  

• Costo de transporte entre puntos. 

• Demanda.  

 

Debe aclararse que en principio no se consideran factores como el tráfico y el 

tiempo, los cuales pueden considerarse en estudios posteriores. 
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