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METODOLOGÍA 

 

 A continuación se presentara el resultado de la propuesta de distribución. Este se 

desarrolló en Excel y Visual Basic, donde se mostraran los resultados del heurístico que, 

debido a las necesidades del problema, fue formulado especialmente para este caso. 

 

4.1 Descripción del Heurístico 

 

A partir de las rutas descritas anteriormente, se analizaron los CeDis para su 

clasificación. Según su modo de acceso se dividieron en nodos fijos y variables. Los nodos 

fijos son aquellos que se accede por una sólo ruta. Los nodos variables son aquellos que se 

les asignan números según su ruta posible. Esto con la finalidad de comenzar la 

distribución con los nodos fijos, ya que su acceso es único y por lo tanto deseable. Los 

datos se presentan en las tablas del Apéndice G. 

  Se asignaron prioridades a cada Centro de Distribución. Los CeDis con nodos fijos 

y con las distancias más largas se les concedieron una mayor prioridad. Si se comienza la 

distribución con el CeDis más lejano se reducen las distancias y los costos de 

transportación, debido a que la mayoría de las veces los fletes (capacidad de carga de los 

camiones) no son suficientes para la satisfacción de una Ruta, entonces se debe enviar otro 

vehículo. El camión posterior viajará una menor distancia. Por consiguiente, la empresa 

ahorrara costos en combustible y peaje.   

 La razón por la que se realizaron prioridades es por el orden de entrega. El CeDis 

que tenga la mayor distancia es por el cual se comienza la distribución. Se coloca un 
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número a cada CeDis (y sus nodos repetidos) con el orden con el que deben entregarse los 

fletes. Existen nodos que pueden ser satisfechas por más de una ruta, estos no sólo fueron 

derivadas de las distancias, sino también de los costos de envío. 

La distribución es de la siguiente forma. El algoritmo selecciona el CeDis con la 

mayor prioridad que no este surtido. La selección no sólo es del CeDis, también selecciona 

la ruta a distribuir. Comienza con el CeDis más lejano y va repartiendo toda la ruta hasta 

completarla. No reparte a otra Ruta sin antes haber cubierto ésta. Una vez surtido un nodo, 

no será surtido nuevamente en otra ruta. La clasificación se muestra en la figura siguiente: 

Trailer
Ruta 1 ORI HUA XPA. P.T.

Torton 24 21 11

Ruta 2 ORI HUA XPA. PTE. PUE.
23 19 15 13

Ruta 3 ORI ORIE. PUE.
9 12

Ruta 4 ORI HUA XPA. PTE. TEZI. MATZ. MIS.
22 20 14 3 2 1

Ruta 5 ORI COBA P.T.
17 10

Ruta 6 ORI TEZO. COBA
8 18

Ruta 7 ORI COBA T.B. T.V. TUX. L.B.
16 7 6 5 4

Prioridades

 

Figura 4.1 

 

 Una vez clasificados los centros de distribución se sumaran las cantidades 

solicitadas por rutas. La suma ayudara a determinar el tipo de camión con el que se puede 

cubrir la demanda. Se toma el primer nodo prioritario y se comienza a asignar cajas. Si la 
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cantidad surtida es mayor que la capacidad del vehículo, se entrega los fletes completos a 

los que sean posibles y el faltante es cubierto por otro camión disponible. Se resta la carga 

transportada menos la demanda. El conteo es llevado por una base de datos llamada 

“balance”. 

Dado el caso que la demanda supere las capacidades totales de los camiones, será 

necesario esperar el regreso de alguno de los transportes enviados. Este criterio no forma 

parte del programa, pero se ofrece la solución siguiente. Registrar nuevamente los 

transportes disponibles, después del primer viaje modificando su estatus, y recalcular la 

distribución de las demandas de los CeDis que falten para un siguiente fleteo. 

 

 4.2 Datos de Entrada 

 

Los datos de entrada se capturan en una hoja de Excel llamada “Traslados”. En ella 

se introducen los datos de venta de cada centro de distribución. El usuario inserta la venta 

diaria de cada producto para después calcular el promedio de las ventas de la semana en 

curso. Este promedio también se obtiene de los datos de la semana anterior, ya que los 

antecedentes se conservan según el movimiento de los días. Se observa mejor en la 

siguiente figura: 
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Figura 4.2 

 

Una vez introducidos los datos estos se vinculan automáticamente en la hoja 

llamada “PROD EFP” (Producto y Existencia Física del Producto). Aquí el usuario obtiene 

los datos de la venta promedio de la semana, la existencia física de cada producto 

(elaborado en los centros de distribución) y los días de existencia deducido de la división 

entre la existencia física del producto y su venta promedio semanal. Este dato clasifica el 

producto según su movimiento en ventas. 

Los productos están catalogados en el Apéndice A. La empresa Embotelladora 

Tropical Orizaba S.A. clasifica los productos de acuerdo a su existencia física en:  

• A menor o igual a 3 días,   

• B menor o igual a 5 días,  

• C menor o igual a10 días y  

• D menor o igual a 15 días.  

Esto ayuda a determinar si el producto es enviado o no al CeDis, ya que si se 

obtiene un número mayor a esos días el producto no es fleteado. Se muestra a continuación 

un ejemplo en la siguiente figura: 
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Figura 4.3 

  

Si el día de existencia es menor o igual a su clasificación, entonces se envía el 

producto de la venta promedio de 6 días por los días de existencia física, menos la 

existencia física del producto, más un día de la venta promedio. Se decidió de esta forma 

debido a que se busca cubrir la venta del día anterior y en curso. Este dato se actualiza cada 

día en el programa de Visual Basic. 

 

4.3 Programa de Fleteo 

 

 El programa de Fleteo es el resultado del manejo de todos los datos: demanda, rutas 

de distribución, prioridades de entrega y disponibilidad de camiones. La demanda se 

adquiere de las bases de datos de Excel (Traslados.xls); las rutas de distribución están 

registradas en hojas de Access, al igual que las tablas de prioridades y el menú de 

vehículos disponibles. Estos datos se enlazan con Visual Basic para presentar los 

resultados.  

  

 - 6 -



4.3.1 Menú de Datos

 

 El menú de los datos se encuentra en base de datos de Access, donde el programa 

de Visual Basic obtiene su información. Visual Basic utiliza una librería de acceso a Excel 

y Access. En ella se encuentran las rutas, los nombres, las demandas y prioridades de los 

CeDis, los tipos de vehículos, las capacidades y el estatus de los camiones. En la imagen 

siguiente se muestra la base de datos: 

 

Figura 4.4 

 

• CCedis: Incluye el número de CeDis, Clave, Nombre, Prioridad, Mapeo (archivo 

.xls) y rutas. 

• CConfig: Aquí se encuentra el archivo de las demandas de Excel para su 

reconocimiento en Visual Basic. 

• CCostos: Contiene los costos de los Camiones. 

• CFlete: Contiene el número del camión, el tipo, su capacidad y status. 
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• CRutas: Contiene las siete rutas establecidos con los CeDis en su orden de entrega 

y costos. 

• CUsuarios: Nombre del usuario a utilizar el programa y su clave. 

• KBalance: Conteo de los programas que se efectúan en el fleteo. 

• KCostos: Conteo de los costos dependiendo del programa que se corra. 

• KFlete: Conteo de la ruta, la cantidad enviada y el tipo de camión que corresponde 

al número de programa corrido. 

• KProgrs: Contiene el número de programa corrido y su hora de ejecución. 

• KSurtido: Contiene la demanda y el Surtido. 

 

4.3.2 Equipo

   

Dentro de la base de datos de Access se encuentran los tipos de camión. En ellos se 

muestra el número de unidad, su disponibilidad, el embarque y su estatus. Se clasifica con 

las iniciales ER y OK (en ruta o reparación y disponible) para su manejo. Ese dato será 

actualizado en el programa de Visual Basic. 

 

4.3.3 Menú de Ejecución 

  

Una vez reunidos los datos de Excel y Access la interfase con Visual Basic muestra 

los resultados de su combinación. La presentación del programa es de fácil manejo y 

agradable presentación para el usuario. 

 Dentro de las opciones de resultados se encuentran las siguientes aplicaciones: 
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• Preferencias. Aquí el usuario puede dar prioridad de utilización al tipo de camión. 

Esta no es necesaria para la distribución.  

• Archivo de Demanda. Muestra el nombre y ubicación del archivo donde obtiene las 

demandas de los CeDis. Puede ser modificado según la ubicación en el sistema. 

• Programación. Dentro de esta aplicación se muestran el resultado de la distribución 

de la demanda. 

1. Abreviatura. Es la abreviatura que se le designo a cada centro de distribución 

dependiendo de sus iniciales. 

2. CeDis. Es el nombre completo del Centro de Distribución. 

3. Demanda. Es la demanda diaria obtenida de la tabla de Excel de Producto y 

Existencia Física. 

4. Surtido. Muestra el total de cajas a enviar a ese Centro de Distribución. 

5. Balance. Es la cantidad enviada después del plan de fleteo. 

6. Prioridad. Se determinó de acuerdo a las rutas y a las distancias entre los CeDis. 

7. Ruta. Muestra la ruta del CeDis. 

• Unidades Disponibles. Incluyen las leyendas de unidad, disponible, embarcado, 

tipo y status. Muestran el nombre de la unidad, su capacidad en cajas, las 

cantidades enviadas, el  tipo de vehículo y su status de disponibilidad. 

• Total de la Demanda. Es la suma total de las demandas de los CeDis. 

• Capacidad Instalada. Es la máxima capacidad de cajas que disponen los vehículos. 
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A continuación se muestra la apariencia del sistema con el nombre de”Programa de 

Propuesta de Fleteo” después de haber sido calculado el plan de fleteo: 

 
 

Figura 4.5 
 

Una vez que el usuario entre al sistema debe actualizar las demandas. Se realiza 

presionando el botón en la pantalla con el nombre de “Obtener Demanda (Excel)”. 

Enseguida, se presiona el botón con la leyenda “Calcular Plan de Fleteo” para ejecutar la 

distribución. Los resultados de la entrega aparecen bajo el nombre de “Surtido”. En ella se 

muestra la cantidad a enviar a ese CeDis. En las “Unidades Disponibles” se registran los 

camiones y las cantidades enviadas en el sistema, al igual que su estatus. Este último es 

importante ya que habilita al vehículo a un nuevo viaje si es preciso. 
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 Dado el caso de que la demanda supere las capacidades totales, será necesario 

esperar el regreso de alguno de los trasportes enviados para un nuevo embarque. La 

imagen de los resultados del Programa Fleteo se muestra a continuación: 

 

Figura 4.6 

 

 Esta sólo es parte de la solución. Para tener un registro de los CeDis fletadas y el 

nombre de los camiones enviado (incluyendo ruta y surtido), se creó una ventana que 

muestra estos resultados. En la ventana principal el menú “Sistema” despliega la opción 

“Ver programa…”, aquí puede conocerse el programa corrido. Se registra el número del 

programa en la celda “Num. de Programa”, que se conoce por la leyenda en la parte 
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inferior de la ventana principal; y aparece desglosado la forma en que la demanda fue 

surtida.  

 Dentro de esta opción, se presenta al usuario la alternativa de imprimir el programa 

de fleteo. El icono” imprimir”, en la esquina superior derecha muestra los formatos 

detallados con las entregas por realizar al CeDis (“Demanda Surtida”), con las cantidades a 

entregar por número de camión y su ruta; las CeDis que faltarían por entregar (“Balances 

no surtidos”); y el Costos  Total del reparto. 
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Figura 4.7 

  Todo esto facilitará la administración de la información y reducirá los 

tiempos de procesamiento. El departamento de Logística podrá emplear su tiempo en otras 

actividades. 
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