
CAPÍTULO 4   DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

 

En este capítulo se describe detalladamente el desarrollo del prototipo, mencionando la 

manera en la cual se implementó la metodología descrita en el capítulo anterior. Este 

capítulo está dividido en tres secciones, en la primera se explican de manera muy general 

las tablas y datos que se utilizan; en la segunda se presenta el desarrollo del programa - 

que como se mencionó en el capítulo anterior se llevó a cabo utilizando el lenguaje de 

programación Visual Basic for Applications - a manera de prototipo para la empresa 

interesada y  finalmente se describe la forma en que serán desplegados los resultados. 

 

4.1 Descripción de Tablas y Datos. 

 

En esta sección se explica de manera detallada cada una de las tablas y datos que han sido 

involucrados para el desarrollo del prototipo. Para su realización se utilizaron varias hojas 

de Excel, las cuales se pueden observar en la Figura 4.1. En estas hojas es  donde se 

encuentran los diferentes datos que se necesitan. Éstas facilitarán la implementación del 

prototipo a la base de datos (Progrees) que utilizará la empresa. 

 

 

Figura 4. 1   Hojas  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 



Además en cada una de las hojas se han creado diferentes tablas para organizar mejor los 

datos. La primera tabla contiene los principales datos que ayudan a  dar inicio al 

programa,  los cuales en su mayoría son los que se encuentran en un pedido tales como: 

número de cliente y pedido, el peso y volumen de la mercancía, el punto de reparto, 

horario de entrega  y otros más. Los datos mencionados anteriormente se observan en la 

Tabla 4.1, la cual  se encuentra en la hoja de Datos. 

 
Tabla 4. 1  Datos de los Clientes 

 
Horario de recepcion TiempoEstancia

PtoReparto De A en el reparto
4 2 f001245 21/10/2005 21 10 1,200.00 4.00 TolLerma 8.00 19.00 1
7 1 f001248 21/10/2005 21 10 10,000.00 34.00 Zitacuaro 8.00 19.00 2
14 1 f001253 21/10/2005 21 10 5,000.00 14.00 MorIndust 8.00 20.00 2
16 1 f001239 21/10/2005 21 10 8,000.00 24.00 MorIndust 8.00 18.00 2
21 1 f001260 21/10/2005 21 10 4,000.00 12.00 GuadZapo 8.00 20.00 2
48 1 f001261 21/10/2005 21 10 14,000.00 40.00 GuadZapo 7.00 20.00 2
36 1 f001230 20/10/2005 20 10 6,000.00 18.00 QuerCto 8.00 19.00 2
39 2 f001235 20/10/2005 20 10 9,000.00 30.00 LeonPHgo 7.00 19.00 2
37 1 f001236 20/10/2005 20 10 7,000.00 22.00 GuadIndus 7.00 19.00 2
43 1 f001227 19/10/2005 19 10 10,000.00 34.00 PuebCto 8.00 19.00 2
52 1 f001225 19/10/2005 19 10 5,000.00 14.00 Cordoba 8.00 18.00 2
6 1 f001220 19/10/2005 19 10 18,000.00 54.00 Veracruz 8.00 18.00 2
11 1 f001217 18/10/2005 18 10 1,500.00 4.50 MtyVitro 7.00 20.00 2
12 2 f001219 18/10/2005 18 10 3,000.00 9.00 MtyEscob 8.00 19.00 2
19 1 f001220 19/10/2005 19 10 2,000.00 6.40 MtyCto 7.00 20.00 2

Peso VolumenDia MesCliente SecDir Pedido Fecha

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Otra de las tablas que se utilizan es la de Conexiones la cual se observa en la Tabla 4.2, 

donde están todas las ciudades o conexiones a donde el dueño de la empresa tengan la 

necesidad de enviar mercancía a sus clientes. Además se tienen las distancias y tiempos 

del origen (para este caso México) a cada una de las ciudades. Esta tabla se encuentra en 

la hoja de Conexiones. 

 

 



Tabla 4. 2  Conexiones o Ciudades 
 

Conexión Descripción Origen Distancia Tiempo
Mexico Mexico 0 1
Toluca Mexico 66 1.15

Zitacuaro Mexico 169 2
Morelia Mexico 322 2.25

Guadalajara Mexico 643 3

CONEXIONES

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

En la Tabla 4.3  se puede observar que aparecen las conexiones de la tabla anterior y se 

añaden las siguientes conexiones (sigconexiones),  las cuales como se explicaron en el 

capítulo anterior es lo que se conocen como carreteras. También se encuentran los datos 

de la vía (Autopista o Federal), la distancia y los diferentes tiempos de cada una de las 

siguientes conexiones (sigconexiones), pero los tiempos están para cada una de la 

unidades. Esta tabla se encuentra en la hoja de Sigconexiones. 

 
 

Tabla 4. 3  Sigconexiones y Tiempos 
 

Conexión Sigconexión Via Distancia Cam35 Thorton Trailer
Mexico Toluca Autopista 66 1 1 1
Toluca Zitacuaro Federal 103 2.15 2.16 2.17

Zitacuaro Morelia Federal 153 3 3.1 3.2
Mexico Toluca Federal 76 1.15 1.16 1.17
Toluca Maravatio Federal 133 1.4 1.41 1.42

SIGCONEXIONES TIEMPOS

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

La unión de las siguientes conexiones (sigconexiones) nos lleva a un destino (conexión)  

y esta unión está identificada por una ruta y una secuencia la cual nos ayuda a guiarnos, 

esto como si se estuviera en un mapa ya que entre muchas conexiones no existe una 



siguiente conexión (sigconexion). Los datos anteriores se pueden observar en la Tabla 4.4 

la cual se encuentra en la hoja RutvsCon. 

 
 

Tabla 4. 4  Rutas .vs. Conexiones 
 

Ruta Conexión Sigconexión Via Descripción Secuencia
MexTol1-A Mexico Toluca Autopista 10
MexTol1-F Mexico Toluca Federal 10
MexZit1-A Mexico Toluca Autopista 10
MexZit1-A Toluca Zitacuaro Federal 20
MexZit1-F Mexico Toluca Federal 10
MexZit1-F Toluca Zitacuaro Federal 20

MexMar2-A Mexico Toluca Autopista 10
MexMar2-A Toluca Maravatio Federal 20
MexMar2-F Mexico Toluca Federal 10
MexMar2-F Toluca Maravatio Federal 20
MexAru2-A Mexico Toluca Autopista 10
MexAru2-A Toluca Maravatio Federal 20
MexAru2-A Maravatio Arumbaro Federal 30
MexAru2-F Mexico Toluca Federal 10
MexAru2-F Toluca Maravatio Federal 20
MexAru2-F Maravatio Arumbaro Federal 30
MexMor1-A Mexico Toluca Autopista 10
MexMor1-A Toluca Zitacuaro Federal 20
MexMor1-A Zitacuaro Morelia Federal 30

RUTAS VS CONEXIONES

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Las unidades son otros de los datos necesarios para el desarrollo del prototipo, los cuales 

se observan en la Tabla 4.5,  dicha tabla está compuesta por  el tipo de unidad, volumen, 

peso, largo, ancho y alto de cada una de las unidades. Esta tabla se encuentra en la hoja 

de Unidad. 

 

 

 

 



Tabla 4. 5  Tipo de Unidad 

Proveedor Tipo Unidad Volumen Peso Largo Ancho Alto
0001 Cam35 16 3500 4 2 2
0001 Thorton 40 20000 8 2 2.5
0003 Thorton 40 20000 8 2 2.5
0001 Trailer 56 20000 14 2 2
0002 Trailer 56 20000 14 2 2

TIPO DE UNIDAD

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Otra de las tablas que se necesitan es la de puntos de reparto, la cual se observa en la 

Tabla 4.6, aquí están relacionados cada uno de los puntos de repartos con la conexión que 

les corresponde. Esta tabla se encuentra en la hoja de Puntoreparto y tiene la finalidad de 

trabajar con las conexiones, ya que todas las tablas están en relación con éstas. 

 

Tabla 4. 6  Puntos de Reparto 
 

Ciudad Punto Reparto
Toluca TolLerma

Zitacuaro Zitacuaro
Morelia MorIndust

Guadalajara GuadZapo
Guadalajara GuadIndus
Queretaro QuerCto  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

La Tabla 4.7 está compuesta por las siguientes conexiones (sigconexiones)  y además por 

los diferentes costos de viaje a cada una de ellas en las diferentes unidades. Es importante 

mencionar que estos costos son por punto de reparto, ya que como se explicó en el 

capítulo anterior se van a utilizar dos tipos de costos.  Esta tabla se encuentra en la hoja 

de CostosRe. 



  Tabla 4. 7  Costos Reparto 
 

Cam35 Thorton Trailer
Conexión Sigconexión Via Costos Costos Costos
Mexico Toluca Autopista 1.00 1.1 1.2
Toluca Zitacuaro Federal 2.15 2.16 2.17

Zitacuaro Morelia Federal 3.00 3.1 3.2
Mexico Toluca Federal 1.15 1.15 1.15
Toluca Maravatio Federal 1.40 1.40 1.40

SIGCONEXIONES

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Los costos por punto final se observan el Tabla 4.8 en donde se tiene el depósito, las 

conexiones y los costos de cada una de ellas con sus diferentes vehículos. Esta tabla se 

encuentra en la hoja de CostosFi. 

 

                         Tabla 4. 8  Costos Punto Final 
 

Cam35 Thorton Trailer
Deposito Conexiones Via Costo Final Costo Final Costo Final
Mexico Mexico Autopista 1.00 1.1 1.2
Mexico Toluca Federal 2.15 2.16 2.17
Mexico Zitacuaro Federal 3.00 3.1 3.2
Mexico Morelia Federal 1.15 1.15 1.15
Mexico Guadalajara Federal 10.00 10.00 10.00

CONEXIONES

 
 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2 Funcionamiento del Programa 

 

En está sección se explica de manera detallada como se han utilizado y relacionado cada 

una de la tablas descritas en la sección anterior en  las diferentes rutinas o sub-rutinas 

utilizadas para el funcionamiento del prototipo. El programa está compuesto de varias 

rutinas, cada una de las cuales tiene una tarea específica que realizar. Todas estas rutinas 



se encuentran diseñadas dentro de un módulo principal.  A continuación se menciona el 

nombre de cada rutina y la función que se encargan de desempeñar: 

 

a) Inicio: Esta rutina como su nombre lo indica nos lleva al inicio del programa, 

desplegando una ventana con los días del mes como se observa en la Figura 4.2, en la 

cual se hará la elección del día en el que se desee realizar los viajes. Para entender mejor 

el proceso se detalla un ejemplo: para esta rutina se toma el día 21. 

 
 

 
 
          Figura 4. 2   Elección del día 
          Fuente: Elaboración Propia 
 

 

b) Iteraciones: En esta rutina se define el número de iteraciones que se realizarán para 

obtener los diferentes resultados. 

 

c) Borrado: Aquí se realiza un borrado de todas las hojas que se utilizan, con la finalidad 

de que no quede ningún dato que pueda afectar el resultado, también permite borrar datos 

anteriores. 



d) Generacionclientes: En esta rutina se generan los números aleatorios que ayudan a 

formar las sub-rutas de cada una de las rutas, para un mejor entendimiento se presenta el 

siguiente ejemplo: como en la primera rutina se escogió el día 21, entonces en la Tabla 

4.1 se suman todos  los clientes que tengan el día 21 (en la columna Día), lo que nos 

arroja seis nodos o clientes, pero es importante tomar en cuenta el depósito por lo que la  

n= 7, y éste será el parámetro que indica el tamaño de las sub-rutas de números aleatorios 

de los clientes como se observa en la Tabla 4.9.  Los vehículos se tomarán en cuenta más 

adelante, al igual que la definición del depósito y el destino final, aunque se sabe que el 

cliente uno indica el depósito y para esta ruta los clientes finales son el seis y el siete 

todavía no se sabe cuales son esos clientes. 

 

Tabla 4. 9 Cadenas Aleatorias de Clientes 
 

1 1 1 1 0 0 1
1 0 0 0 1 1 0
1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 1
1 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0
1 1 0 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 1 0  

1

2

3

    
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Finalmente  tomando la primera ruta de la Tabla 4.9, se tendrán dos sub-rutas para esa 

ruta, f= 2, por lo que nuestras variables se comportan de la siguiente manera: 

, para observar más claramente como se van moviendo las 

sumatorias se ve en la Figura 4.3, en forma de matriz como se ve en esta figura va existir 

rk
ijz

r

x

k z

s

sj i

X∑∑∑∑∑
= = = = =

2

1 1

7

2

1

1



una matriz de tamaño n por cada vehículo, en cada una de las sub-rutas, lo cual quiere 

decir que ese vehículo va ir a cada uno de los puntos donde exista un uno para que este 

caso como se escogió esa ruta las matrices quedan como se observan en la Figura 4.3. Y 

la fórmula quedaría de la siguiente manera: para la primera sub-ruta queda como: 

=1, =1, =1, =1;   para la segunda sub-ruta =1, =1  y los 

demás toman el valor de cero, indicando que a esos lugares no se hará ninguna entrega. 

kX ,1
2,7,1

kX ,1
3,7,1

kX ,1
4,7,1

kX ,1
7,7,1

kX ,2
5,6,1

kX ,2
6,6,1

 
 

 

Vehiculo k1 Vehiculo k2  

Figura 4. 3   Matrices 
           Fuente: Elaboración Propia 
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e) Dias_del_mes: Para esta rutina es necesario tener los datos que se observan en la 

Tabla  4.10,  la cual esta compuesta por el numero de días,  años, meses y número de días 

que tiene cada mes. 

Tabla 4. 10 Fecha 
 

Dias Años Meses # Dias  Meses
1 2005 Enero 1 30
2 Febrero 2 2
3 Marzo 3 3
4 Abril 4 3
5 Mayo 5 3
6 Junio 6 3
7 Julio 7 3
8 Agosto 8 3
9 Septiembre 9 30
10 Octubre 10 31
11 Noviembre 11 30
12 Diciembre 12 31

8
1
0
1
0
1
1

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Esta rutina relaciona el mes actual con los valores de la columna de Meses de la Tabla 

4.10  para así poder tomar el valor correspondiente a los días de dicho mes (columna Días 

Meses), después son acomodados los días en forma horizontal en la hoja de Calendario, 

tal y como se observa en la Figura 4.4. Nota: Para este ejemplo se escogió el mes de 

Octubre. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 

Figura 4. 4  Días del mes 
Fuente: Elaboración Propia 

 

f) Puntos_reparto_dia: Después de realizar la rutina anterior y de observar la Tabla 4.1 

donde se encuentran los datos, se procede a acomodar los puntos de reparto en la hoja de 



Calendario en forma de lista  de cada uno de los clientes en el día correspondiente, esto se 

puede observar en la Figura 4.5. 

 

18 19 20 21
TolLerma
Zitacuaro
MorIndust
MorIndust
GuadZapo
GuadZapo

QuerCto
LeonPHgo
GuadIndus

PuebCto
Cordoba
Veracruz

MtyVitro
MtyEscob

MtyCto  

                                         Figura 4. 5   Puntos de Reparto  de cada día. 
                                         Fuente: Elaboración Propia 

 

g) Seleccion_ruta: Teniendo la generación de rutas aleatorias como se aprecian en la 

Tabla 4.9,  es necesario aplicarle a cada una de éstas los criterios mencionados en el 

capítulo anterior en la sección 3.4,  por lo que esta rutina selecciona cada una de las sub-

rutas de  las rutas para ir aplicándoles  la función de las siguientes rutinas.   

 

h) Seleccion_volumenes_ventanastiempo: Se seleccionan los volúmenes y ventanas de 

tiempo de los clientes que pertenecen al día seleccionado de la Tabla 4.1 y se escriben en 

la hoja “Proc” en forma de lista como se observa en la Figura 4.6 en las columna G 

(volúmenes), H (hora de inicio de la ventana) y  I (hora final de la ventana). Siguiendo el 

ejemplo: como se seleccionó el día 21 se toman los volúmenes  y las ventanas de tiempo 

de los clientes de ese día de la Tabla 4.1. 

 



 

 

 

 

 
 
 

            

Ciudad más lejana 

Relación de los puntos 
de reparto con 
conexiones. 

Distancias del 
origen al destino. 

Concatenación Volúmenes 

Ventanas de Tiempo 

 

Cadena Aleatoria 

                                                  Figura 4. 6   Hoja “Proc”  
                                                             Fuente: Elaboración Propia 
 

i) Listado_conexiones: Una vez seleccionados los clientes, se toman los puntos de 

reparto de estos clientes de la Tabla 4.1 y se relacionan con la Tabla 4.6 para obtener las 

conexiones de estos puntos. Teniendo ya las conexiones se ponen en forma de lista en la 

hoja  “Proc” como se observa en la Figura 4.6 en las columnas A, D y E.     

 

j) Distancias_origen_conexiones: En la hoja “Proc” se tienen los nombres de las 

conexiones que se visitan, tal y como se observa en  la columna A de la Figura 4.6, esta 

rutina realiza lo siguiente: en la columna B de la hoja “Proc”  pone en forma de lista las 

distancias del depósito u origen a cada una de las conexiones, estas distancias se toman 

de la hoja de de Conexiones como se observa en la Tabla 4.2. 

 



k) Cadena_aleatoriaUltimo_cliente: Como se mencionó en la rutina de Seleccion_ruta, 

ésta tiene la función de ir eligiendo a cada una de las sub-rutas de las rutas, las cuales en 

esta rutina se van relacionando con las conexiones como se observa en la columna E de la 

Figura 4.6. Y en la columna F si se va a visitar el nodo se pone un uno, sino un cero. 

Además en esta rutina se localiza al cliente más lejano o último cliente de todas las 

conexiones que se muestran en la columna A de la Figura 4.6. Como se mencionó en la 

rutina anterior en la columna B se encuentran las distancias del origen a las conexiones, 

por lo cual para determinar este cliente se toma la distancia mayor y se pone en la 

columna C el nombre del lugar más lejano. En este ejemplo Guadalajara fue el lugar más 

lejano. 

 

l) Inicio_seleccion_rutas: Esta rutina como su nombre lo indica da inicio a la selección 

de las rutas, esta selección se realiza poniendo un dos a manera de indicador en la hoja de 

RutvsCon como se muestra en la Tabla 4.11. Este indicador se le pone a aquellas 

conexiones que están en la hoja “Proc” en la columna E de la Figura 4.6 que son iguales a 

las conexiones de la Tabla 4.11 de la columna de sigconexion. Esta rutina tiene como  

finalidad  que el indicador seleccione las rutas que puedan ayudar a llegar a esos destinos. 

Siguiendo el ejemplo: como se seleccionó el día 21 las conexiones a las que se tienen que 

ir son: Toluca, Zitácuaro, Morelia y Guadalajara, en esta rutina estas sigconexiones son 

las seleccionadas. 



Tabla 4. 11 Selección de Rutas 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

m) Continuacion_seleccion_rutas: Esta rutina utiliza el nombre del cliente más lejano 

(obtenido en la rutina Cadena_aleatoriaUltimo_cliente) como un indicador, éste se 

encuentra en la columna C de la Figura 4.6. Teniendo el cliente más lejano se le pone en 

la hoja de RutvsCon como se muestra en la Tabla 4.11 cuando sea igual a una de las 

siguientes conexiones (sigconexiones) de esa tabla. En este caso se pone Guadalajara ya 

que es el lugar más lejano. 

 

n) Continuacion1_seleccion_rutas: En la hoja de RutvsCon se seleccionan con un cinco 

todas aquellas conexiones que tengan incluido en la ruta al lugar más lejano y que 

además tengan una secuencia menor al lugar más lejano y un seis a las conexiones de las 



mismas rutas pero con una secuencia mayor como se observa en la Tabla 4.11. Por lo 

tanto, continuando con el ejemplo, en la ruta donde aparezca Guadalajara se ponen 

cincos, pero si Guadalajara todavía tiene un lugar de destino como Mazatlán a esos 

lugares se les pone un seis. 

 

o) Finalizacion_seleccion_rutas:  Si se observa la Tabla 4.11 donde se encuentran las 

rutas se pude ver que las primeras rutas tienen como destino final al lugar más lejano y 

las siguientes tienen al lugar más lejano incluido pero no al final, esto significa que las 

primeras rutas son inmediatas para llegar a ese punto y las siguientes repiten las mismas 

siguientes conexiones (sigconexiones) que las primeras y esto ocasiona que lleguen al 

mismo punto de la misma manera  pero con la diferencia que tienen además un punto 

final. Por lo que si todas las rutas se seleccionan se repetirían los cálculos, entonces lo 

que hace esta rutina es dejar con un cinco a las rutas inmediatas y las demás con un seis 

como se observa en la Tabla 4.11. En el caso del ejemplo las rutas que terminan como 

punto final Guadalajara las deja con cincos y las que terminan en Mazatlán las pone con 

un seis. 

 

p) Rutas_seleccionadas: Como se ha mencionado en la rutina anterior las rutas que 

fueron seleccionadas fueron marcadas con cincos, por lo que esas rutas son llevadas a la 

hoja de Proceso1 como se observa en la Tabla 4.12,  copiando en las primeras cinco 

columnas la ruta, conexión, sigconexion, vía y secuencia de cada una de las rutas 

seleccionadas de la Tabla 4.11, la sexta columna sólo es un indicador de unos, los cuales 

nos dicen donde terminan las rutas (esta columna servirá para fines de programación). 



 
Tabla 4. 12  Rutas Seleccionadas 

 
Ruta Conexión Sigconexión Via Secuencia Distancia Cam35 Thorton Trailer

MexGua1-F Mexico Toluca Federal 10 76 1.15 1.16 1.17
MexGua1-F Toluca Zitacuaro Federal 20 103 2.15 2.16 2.17
MexGua1-F Zitacuaro Morelia Federal 30 153 3.00 3.10 3.20
MexGua1-F Morelia Guadalajara Federal 40 1 321 4.16 4.16 4.16
MexGua1-A Mexico Toluca Autopista 10 66 1.00 1.00 1.00
MexGua1-A Toluca Zitacuaro Federal 20 103 2.15 2.16 2.17
MexGua1-A Zitacuaro Morelia Federal 30 153 3.00 3.10 3.20
MexGua1-A Morelia Guadalajara Federal 40 1 321 4.16 4.16 4.16
MexGua2-A Mexico Toluca Autopista 10 66 1.00 1.00 1.00
MexGua2-A Toluca Maravatio Federal 20 133 1.40 1.41 1.42
MexGua2-A Maravatio Arumbaro Federal 30 82 1.00 1.00 1.00
MexGua2-A Arumbaro Morelia Federal 40 24 0.30 0.30 0.30
MexGua2-A Morelia Guadalajara Federal 50 1 321 4.16 4.16 4.16
MexGua2-F Mexico Toluca Federal 10 76 1.15 1.16 1.17
MexGua2-F Toluca Maravatio Federal 20 133 1.40 1.41 1.42
MexGua2-F Maravatio Arumbaro Federal 30 82 1.00 1.00 1.00
MexGua2-F Arumbaro Morelia Federal 40 24 0.30 0.30 0.30
MexGua2-F Morelia Guadalajara Federal 50 1 321 4.16 4.16 4.16  

   Rutas seleccionadas Llenado ruta 

 
   Fuente: Elaboración Propia 

 

q) Llenado_rutas: Una vez que se tienen las rutas seleccionadas, se necesitan las 

distancias y tiempos de cada siguiente conexión (sigconexion) para poder aplicar los 

criterios mencionados en el capítulo anterior.  Esta rutina tiene la función de relacionar 

las rutas, conexiones, sigconexiones y vías de la Tabla 4.12 con la Tabla 4.3 y si éstas son 

iguales, entonces en la hoja de Proceso1 se  pegan las distancias y tiempos de cada una de 

las sigconexiones como se observa en Tabla 4.12. 

 

r) Sumas: Como se explicó en el capítulo anterior se deben de aplicar 4 criterios; para el 

primer criterio es necesario tener las distancias del origen a cada una de las ciudades y la 

distancia de la ciudad que se va insertar al destino final. Para el segundo criterio 

(tiempos) es necesario tener los tiempos del origen a cada una de las ciudades que se van 

a insertar, la distancia de la ciudad que se escogió para insertar a el destino final y 

finalmente la distancias del origen al destino final. Esto se puede observar mejor en el 

capítulo anterior en las Figuras 3.3 y 3.4. Para entender mejor lo que se realiza en esta 



rutina se tomará el ejemplo que se observa en la Figura 4.7  donde tenemos 5 ciudades de 

las cuales la primera es el depósito y las siguientes son los puntos donde se necesita 

entregar mercancía , en esta  figura las flechas más delgadas nos indican la distancia de 

un punto al que sigue, por ejemplo la distancia de Morelia a Zitácuaro es de 153  y lo que 

realiza esta rutina es ir sumando las distancias para tener las distancias del origen a cada 

uno de los puntos que son las flechas más gruesas. Análogamente se hace esto para los 

tiempos. 

 

 

 

 

 

 
 

76

103

153

321

Guadalajara Morelia Toluca Mexico Zitacuaro 

Figura 4. 7   Sumas  
                                    Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez que se vayan haciendo las sumas se van poniendo en la hoja de Proceso1 como 

se observa en la segunda mitad de la  Tabla 4.13. 

 



Tabla 4. 13  Sumas  
 

Distancia Cam35 Thorton Trailer Distancia Cam35 Thorton Trailer
76 1.15 1.16 1.17 76 1.15 1.16 1.17

103 2.15 2.16 2.17 179 3.30 3.32 3.34
153 3.00 3.10 3.20 332 6.30 6.42 6.54
321 4.16 4.16 4.16 653 10.46 10.58 10.70
66 1.00 1.00 1.00 66 1.00 1.00 1.00

103 2.15 2.16 2.17 169 3.15 3.16 3.17
153 3.00 3.10 3.20 322 6.15 6.26 6.37
321 4.16 4.16 4.16 643 10.31 10.42 10.53
66 1.00 1.00 1.00 66 1.00 1.00 1.00

133 1.40 1.41 1.42 199 2.40 2.41 2.42
82 1.00 1.00 1.00 281 3.40 3.41 3.42
24 0.30 0.30 0.30 305 3.70 3.71 3.72

321 4.16 4.16 4.16 626 7.86 7.87 7.88
76 1.15 1.16 1.17 76 1.15 1.16 1.17

133 1.40 1.41 1.42 209 2.55 2.57 2.59
82 1.00 1.00 1.00 291 3.55 3.57 3.59
24 0.30 0.30 0.30 315 3.85 3.87 3.89

321 4.16 4.16 4.16 636 8.01 8.03 8.05  

Llenado ruta Sumas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

s) Ahorro_distancias: Como se mencionó en la rutina anterior, se calcularon las 

distancias del  origen a cada una de las ciudades, lo que falta  para obtener el ahorro en 

distancias es la distancia de cada ciudad al destino final. Esta rutina lo que realiza es el 

cálculo de esas distancias y además el cálculo del ahorro en distancias, el cual se explicó 

en el capítulo anterior. Se tomará un ejemplo para recordar y aclarar el cálculo de este 

ahorro, se toma Toluca como el lugar que se va a insertar, por lo tanto se necesitan: la 

distancia de México-Toluca más México-Guadalajara (destino final) menos la distancia 

de Toluca-Guadalajara  quedando de la siguiente manera:   76 + 321 - 245 = 152. Cada 

ahorro que se vaya obteniendo se va pegando en la tabla de Proceso1 en la primera 

columna de la segunda parte de la Tabla  4.14.  

 



 
Tabla 4. 14  Ahorro en Distancias y Criterio de Tiempos 

 
 
 

Distancia Cam35 Thorton Trailer Distancia Cam35 Thorton Trailer
76 1.15 1.16 1.17 152 9.46 9.58 9.70

179 3.30 3.32 3.34 358 9.46 9.58 9.70
332 6.30 6.42 6.54 664 9.46 9.58 9.70
653 10.46 10.58 10.70 1306 9.46 9.58 9.70
66 1.00 1.00 1.00 132 9.31 9.42 9.53

169 3.15 3.16 3.17 338 9.31 9.42 9.53
322 6.15 6.26 6.37 644 9.31 9.42 9.53
643 10.31 10.42 10.53 1286 9.31 9.42 9.53
66 1.00 1.00 1.00 132 6.86 6.87 6.88

199 2.40 2.41 2.42 398 6.86 6.87 6.88
281 3.40 3.41 3.42 562 6.86 6.87 6.88
305 3.70 3.71 3.72 610 6.86 6.87 6.88
626 7.86 7.87 7.88 1252 6.86 6.87 6.88
76 1.15 1.16 1.17 152 7.01 7.03 7.05

209 2.55 2.57 2.59 418 7.01 7.03 7.05
291 3.55 3.57 3.59 582 7.01 7.03 7.05
315 3.85 3.87 3.89 630 7.01 7.03 7.05
636 8.01 8.03 8.05 1272 7.01 7.03 7.05  

 Sumas Ahorro en distancias Criterio de Tiempos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

t) Criterio_tiempos: Una vez que se tienen los datos de la rutina de Sumas, es necesario 

saber cual es el tiempo del origen al destino final sin haber insertado ningún cliente, 

dicho tiempo se obtiene de la hoja de Conexiones como se observa en la Tabla 4.2. Esta 

rutina además realiza el cálculo del criterio de tiempos, el cual se explico en el capítulo 

anterior. Para recordar este cálculo  se tomará el siguiente ejemplo: se toma Toluca como 

el lugar que se va a insertar entonces se necesita: el tiempo de México-Toluca más el 

tiempo de Toluca-Guadalajara,  menos el tiempo de México-Guadalajara sin haber 

insertado ningún cliente quedando de la siguiente manera: 1.15 + 9.31 - 10 = .46. Cada 

resultado que se vaya obteniendo se va pegando en la tabla de Proceso1 en las últimas 

columnas de la segunda parte de la Tabla  4.14. Es importante mencionar que esta 

formula se debe aplicar para cada una de las unidades. 

 



u) Costos: Análogo a lo que hace la rutina de Llenado_ruta, en la hoja de Proceso1 en 

esta rutina se ponen también los costos de las rutas seleccionadas de cada una de las 

unidades en la hoja de Proceso1, tal y como se observa en la Tabla 4.15. Es importante 

mencionar que como ya se sabe cual es el destino final, entonces para este destino se 

tomará un costo diferente al de los demás (Costo Final). Estos datos son tomados de la 

hoja de CostosRe (Puntos de Reparto) como se observa en la Tabla 4.7  y CostosFi 

(Destino Final) como se observa en la Tabla  4.8. 

 

        Tabla 4. 15  Costos de rutas por cada vehiculo 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

v) Concatenación: Esta rutina realiza la concatenación de los nombres de las siguientes 

conexiones (sigconexiones) en la hoja de Proceso1 como se observa en la Tabla 4.16 y 

además se concatenan las conexiones que se han seleccionando que están en la hoja 

“Proc” como se observa en la última columna de la Figura 4. 6.   

 



 Tabla 4. 16 Concatenación  
 
 

 

Concatenación 

 
     Fuente: Elaboración Propia 

 

w) Seleccion_mayorahorro_distancias: Una vez que se han realizado las 

concatenaciones de la hoja “Proc”  y las de la hoja de Proceso1 se eligen las que sean 

iguales, esto con la finalidad de saber cuales son las rutas que tienen incluidos todas las 

conexiones seleccionadas. Y ya que están seleccionadas las concatenaciones iguales se 

checa cual de éstas es la que tiene el mayor ahorro en distancias  y  se marca con cinco 

está ruta como se observa en la última columna de la Tabla 4.16. 

 

x) Checar_capacidad_sumacriterio_costos_tiempos: En esta rutina se generan primero 

las cadenas de números aleatorios de las unidades como se observa en la Tabla 4.17, 

estos números se generan como se explicó en el capítulo anterior. Por ejemplo como en la 

Tabla 4.5, la cual contiene los datos de las unidades, se observa que la empresa utiliza 5 

unidades, por lo tanto x = 5, x nos indica el tamaño de las cadenas aleatorias de los 

vehículos. 



Una vez generadas las cadenas es  necesario saber la capacidad que tienen las unidades 

que se van a ocupar, para esto se necesitan  las capacidades de las unidades que se 

escogieron para la sub-ruta. Pero para este caso necesitamos escoger cuales o cual es la 

mejor unidad que  se acopla a las demanda, entonces se aplica para las capacidades la 

siguiente fórmula   a cada una de las cadenas. Por ejemplo si tomamos la 

primera cadena  quedaría    

∑∑
= =

f

r

x

k
krq

1 1

=∑∑
= =

1

1

5

1r k
krq 412111 qqq ++   y estas capacidades se sacan de la 

Tabla 4.5 donde (  +   1611 =q 4021 =q  +  5641 =q ) = 112, que es lo que se observa en la 

columna 6 de la tabla 4.16. 

 

También se necesitan las demandas de los clientes, en este caso como se mencionó en la 

rutina de Selección_ruta para el ejemplo: se toma la primera sub-ruta  de la Tabla 4.8  y 

aplicamos la siguiente fórmula  ∑∑ , quedando de la siguiente manera = 

 y estas demandan se encuentran en la hoja de “Proc” como se 

observan en la Figura 4.5 quedando así (
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+ +41,2 =d 341,3 =d 14 401,71,4 =d =d ) todo igual a 92, que es igual a  lo que esta en la 

columna siete de la Tabla  4.16. Una vez que se tienen las demandas y capacidades éstas 

se restan, =  20. −∑∑
= =

2

1
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1r k
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1

1

7
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Otra de las funciones de está rutina es el cálculo de los costos de ir a cada uno de los 

clientes con cada uno de los vehículos, aplicándolo a un ejemplo se toma la primera sub-



ruta de la primera ruta como se observa en la tabla 4.9 y la primera cadena de vehículos 

como se observa en la tabla 4.17. Es importante recordar que para el ejemplo las sub-

rutas tienen un tamaño de n=7, se tienen dos sub-rutas, f=2, y finalmente 5 vehículos, 

x=5,  por los costos se comportan de la siguiente manera: , para la 

primera  sub-ruta de clientes y la primera de vehículos queda: 
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13
177
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13
174

13
174

13
173

13
173

13
172

13
172 XCXCXCXC +++    y para la segunda sub-ruta y la misma sub-ruta 

de vehículos queda: + + . 

Tomando los datos de la Tabla  4.15 queda de la siguiente manera: 

= 1 + 2.15 + 3 + 1.15 + 2.16 + 3.1 + 1.15 + 2.17 + 3.2 =  19.23 

como se observa en la columna diez de la Tabla 4.15. 
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Otra de las funciones que tiene esta subrutina es calcular el criterio de tiempos para cada 

uno de los vehículos, este criterio se calcula de la siguiente manera: tomando como 

ejemplo la  primera  sub-ruta de la primera ruta la tabla 4.9 y la primera cadena de 

vehículos de la tabla 4.17. Tenemos que el criterio va estar dado por la suma de los 

cálculos del criterio con cada uno de los clientes que se van a insertar y los diferentes 

vehículos que se utilicen. 

 

 El cálculo de este criterio está explicado más detalladamente en el capítulo anterior, y 

tomando el ejemplo, el cálculo queda de la siguiente manera: insertando el cliente dos 



queda como:    para cualquier vehículo, 

tomando en cuenta los vehículos queda para el primer vehículo como  

= 1.15 + 10.46 – 9.31 = 2.3, para el segundo 

vehículo =1.15 + 10.46 – 9.31 = 2.3 y para 

el cuarto  vehículo  =1.15 + 10.46 – 9.31 = 

2.3. 
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A los cálculos anteriores es necesario sumarle los cálculos de insertar el cliente tres los 

cuales quedan de la siguiente  manera: para el primer vehículo 

 = 3.3 + 10.46 - 7.16 =6.6, para el segundo  

vehículo = 3.3 + 10.46 - 7.16 =6.6 y 

finalmente para el cuarto vehículo   =  3.3 + 

10.46 -  7.16 =6.6. Y  los cálculos son análogos para el cliente cuatro. 
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La misma rutina va escoger cual es la mejor cadena de vehículos para cada una de las 

cadenas de clientes. Como se observa en la Tabla 4.17 en la columna ocho se encuentra el 

costo de la unidad que desperdicia menos capacidad, y en la siguiente columna es el costo 

de ahorros en tiempos y en la que sigue tenemos los ahorros en distancias que se calculan 

igual que los de tiempos. 



 
Tabla 4. 17 Generación cadenas aleatorias vehículos 

 
 
 

1 1 0 1 0 112 92 20 20 19,23 64,50
1 1 0 1 0 112 92 20 20 19,23 64,50
0 1 1 0 0 80 92 -12 20 12,82 43,00
1 1 1 1 1 208 92 116 20 32,16 107,50
0 1 1 0 1 136 92 44 20 19,34 64,50
0 1 1 0 1 136 92 44 20 19,34 64,50
0 0 1 0 0 40 92 -52 20 6,41 21,50
0 0 0 1 1 112 92 20 20 13,04 43,00
0 0 0 0 1 56 92 -36 20 6,52 21,50
0 1 1 0 1 136 92 44 20 19,34 64,50  

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3 Despliegue de Resultados:   

 

En el despliegue de resultados  aparece la ruta que tengan los costos más bajos. Los 

cuales se pueden observar en la hoja llamada resultados. Como se observa en la Tabla 

4.18. 

 

Tabla 4.18  Resultados  

 

1 1 1 1 0 0 1 4 12,93 43 248
1 0 0 0 1 1 0 4 7,26 33,52 197

1 1 0 1 1 1 1 2 23,22 96,84 409
1 0 1 0 0 0 0 6 11,51 48,42 358
1 0 0 1 1 0 1 2 12,4 50,4 263
1 1 1 0 0 1 0 6 14,93 59,64 181

0
0

2

4
6  

   Cadenas aleatorias de clientes

   Cadenas aleatorias unidades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

 


