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CAPITULO III 

 METODOLOGÍA 

 

En este capitulo se describirá la forma sugerida para evaluar las rutas de preventa y se 

presenta paso a paso el procedimiento utilizados para la ruta de preventa con clave OP0167, 

que cuenta con 377 clientes unitarios actualmente. 

 

3.1 Procedimiento para obtención de los datos. 

El primer paso es seleccionar la ruta que se va a evaluar de acuerdo a uno o varios criterios 

establecidos, en este caso se seleccionó una ruta de preventa vigente, tomando en cuenta 

características tales como el número de clientes, la distancia entre ellos, lo caminos 

disponibles y las posibles agrupaciones que se podían conformar. 

Una vez seleccionada la ruta es necesario determinar las distancias entre cada uno de los 

clientes, pero debido a que cada ruta tiene al menos 150, es necesario reducirlos con un 

método de unificación ya que se corre el riesgo de que inclusive un algoritmo programado 

en un lenguaje de computación no sea capaz de resolver el problema debido a su 

complejidad computacional, por lo tanto se deben unificar los clientes bajo un criterio, en 

este caso solamente para la unificación, fue la distancia y se llevó a cabo con el siguiente 

procedimiento. 

 

3.2 Agrupamiento de clientes 

En primera instancia, se formaron nodos de clientes tomando en cuenta que un nodo o 

cluster tiene una distancia de 150 metros de su centro al extremo en el sentido de las 
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coordenadas X y Y, esta distancia se asignó para efectos de la prueba tomando en cuenta 

que en la práctica el prevendedor estaciona su auto y en promedio camina esa cantidad de 

metros para atender a los clientes ubicados en forma radial a partir de ahí, para una idea 

más real de la distancia, cabe mencionar que de un extremo a otro de cada nodo hay 300 

metros, lo que es aproximadamente una cuadra y media lineal de la zona centro de la 

Ciudad de Puebla paralela a la calle Reforma.  

 

3.2.1 Herramienta para el agrupamiento de clientes. 

La unificación que aquí se llevó a cabo, fue aprovechando el recurso de un software 

denominado MapInfo que la compañía utiliza actualmente como concentrador de base de 

datos y ubicación geográfica de sus clientes. 

Para describir el procedimiento, se define brevemente que es MapInfo y el uso que 

requerimos. 

“MAPINFO es una herramienta SIG (Sistemas de Información Geográfica) que permite 

realizar diversos y complejos análisis geográficos, ideales para facilitar la toma de 

decisiones: Captura, Consulta, Edición, Análisis y Reportes de Información Geográfica 

Dinámicamente relacionada con Bases de Datos.” (Geobis, 2008) 

En el caso de este proyecto MapInfo nos permitirá, por medio de un sistema de capas o 

layers, observar la cartografía de la zona correspondiente a la cobertura del Centro de 

Distribución Mega-Oriente, de igual manera muestra una serie de puntos que representan a 

los clientes e información relacionada con los mismos, y finalmente, es posible observar 

también la delimitación actual de las rutas de preventa. Como se observa en la figura 3.1, 

los puntos azules y amarillos representan los clientes, las líneas rojas la delimitación de las 
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rutas de preventa, las claves que inician con OP las claves que identifican a las rutas y todas 

las líneas restantes, son las calles con sus respectivos nombres, cada elemento descrito 

pertenece a una capa independiente. 

 

Figura 3.1 Pantalla general de MapInfo. Fuente: MapInfo 

 

Retomando el procedimiento para la unificación de los clientes, con MapInfo, se formaron 

matrices donde cada elemento es un cuadrado de 300 metros por lado, y se colocaron como 

capas independientes sobre la ruta a evaluar, de tal manera que los clientes que quedaran 

dentro de cada elemento de las matrices conformaron un nodo como se puede apreciar en 

las figuras 3.2 y 3.3. Es necesario aclarar que, aunque pareciera que algunos clientes 

quedan en las líneas que delimitan un nodo de otro, en realidad eso depende de la cercanía 

del software en relación al nivel del piso, conforme se abre más la pantalla (se acerca al 

nivel del piso en el software) se aprecia exactamente en que elemento de la matriz está 

ubicado cada cliente. 
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Figura 3.2. Pantalla de MapInfo con Matrices. Fuente: MapInfo 

 

 

Figura 3.3 Pantalla de MapInfo con clientes dividos en nodos. Fuente: MapInfo 
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Como se dijo anteriormente, la metodología aquí propuesta es una forma sugerida para 

llevar a cabo la unificación de los clientes, sin embargo el software es capaz de formar los 

nodos por si mismo, los cuales se delimitan estableciendo la distancia máxima del centro 

del cluster o nodo a cualesquiera de sus extremos en coordenadas cartesianas y 

seleccionando los puntos a incluir. No obstante, no fue posible utilizar dicha función ya que 

sólo es conocida por la gente especializada en el área del corporativo que ha sido 

capacitada por la propia empresa. 

De igual manera, otra forma que no requiere del software MapInfo, es utilizando análisis de 

agrupamientos, ya que se pueden formar los grupos tomando en cuenta que el patrón para la 

conformación de los mismos es la distancia entre cada uno de los clientes y que se puede 

determinar haciendo el recorrido completo físicamente o con ayuda de algún software de 

ubicaciones geográficas, pero implica que el tiempo para obtener los datos se incrementa en 

comparación al método utilizado en este proyecto. 

 

3.3 Obtener Distancias entre clientes 

El siguiente paso para la evaluación, consiste en que ya formados los clusters, es necesario 

conocer las distancias entre ellos, por lo que en este caso se asignó a cada uno un código de 

cliente con el fin de identificarlos y así poder determinar las distancias como se muestra en 

la figura 3.4, donde los números en rojo son la referencia con la cual se va identificar cada 

nodo.  
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Figura 3.4 Pantalla de MapInfo con referencias en los nodos. Fuente: MapInfo 

 

En ese sentido, se consideró que el cliente se ubica en el centro de cada nodo y el 

prevendedor se traslada de un cliente a otro, es decir de un centro a otro de cada nodo y que 

existe posibilidad de hacerlo (un camino posible), en el caso de las poblaciones que es 

posible llegar solamente por un camino se agregó la distancia correspondiente al camino a 

partir del último nodo que es posible abandonar de la población anterior al primero que es 

posible arribar, en la figura 3.5 se puede apreciar la forma en que MapInfo proporciona la 

distancia de un sector a otro como se acaba de precisar, en este caso especifico se midió la 

distancia del nodo 44 al nodo 47 y en la esquina superior derecha la regla nos proporciona 

dos distancias que corresponden al total de kilómetros recorridos y al último segmento. El 

procedimiento para obtener la distancia es seguir con el puntero en pantalla la trayectoria 

deseada de la distancia.  
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Figura 3.5 Pantalla de MapInfo con ventana de distancias. Fuente: MapInfo 

 

3.4 Crear Matriz de tiempos totales 

El siguiente paso que se sugiere, consiste en elaborar una matriz cuadrada con las distancias 

obtenidas, que será de “n” número de nodos, y que nos permitirá aplicar los algoritmos para 

obtener la ruta en términos de la distancia o del tiempo, sin dejar de considerar que las 

unidades que se utilicen en todo momento deben pertenecer al mismo sistema.  

Para el caso de la evaluación que aquí se está presentando, se obtuvo una matriz de 

distancias de 97 nodos y se ha decidido llevar a cabo el procedimiento en términos del 

tiempo ya que al haber un número distinto de clientes dentro de cada nodo, el tiempo de 

atención es diferente y las conclusiones que se obtendrán son de mayor utilidad ya que van 

a permitir un análisis comparativo con los tiempos reales del prevendedor. En el anexo 1 se 

encuentra la tabla con el número de clientes por nodo. 
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Para que la matriz de distancia se convierta en matriz de tiempos, como primer paso es 

necesario un factor de tiempo promedio de traslado entre nodos, el cual se determinó 

tomando en cuenta una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora, ya que como 

empresa socialmente responsable los limites de velocidad no se pueden exceder y que el 

tipo de camino para esta ruta son carretera en algunos casos y brecha en otros, así pues, el 

valor en las unidades consistentes es de 11.1 metros por segundo. Con estos valores, es 

posible obtener la primera matriz de tiempos de traslado entre nodos con la ayuda de la 

siguiente ecuación: 

tdV /=   Despejando Vdt /=  

Donde d son distancias entre nodos y V la velocidad promedio de traslado, aplicamos el 

despeje de la ecuación y obtenemos el tiempo de traslado de cada elemento de la matriz.  

Como siguiente paso, recordemos que dentro de cada nodo hay un número distinto de 

clientes, por lo que debemos generar otra matriz en la cual se considere el tiempo de 

atención a cada uno de ellos. El procedimiento consiste en asignar un tiempo promedio de 

atención por cada cliente, que en este caso es de 3 minutos (180 segundos), y que este 

tiempo se divide en dos partes, la primera cuando se lleva a cabo el arribo al nodo, dónde se 

atiende a la mitad de los clientes y será ti, y la segunda parte que se genera cuando se 

abandona el nodo y se atiende a la otra mitad restante, ese será un tiempo tj, por lo que la 

mitad de ti+tj se suma al tiempo de traslado correspondiente en cada arco y se garantiza 

que la matriz sea simétrica sin dejar de considerar los diferentes tiempos de atención en 

cada nodo.  

Finalmente, es necesaria una última matriz, denominada matriz de tiempos totales, para la 

aplicación de los algoritmos, en ésta matriz están considerados todos los tiempos 
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necesarios, por lo que únicamente es la suma de la matriz de tiempos de traslado y la de 

tiempos de atención.  

Para mayo claridad, a continuación se presenta como se obtiene un tiempo total del nodo B 

partiendo desde A: 

Distancia AB: 600m 

Velocidad: 11.1 m/s 

Numero de clientes en Nodo A: 1 

Numero de clientes en Nodo B: 2 

Tiempo promedio de atención por cliente: 180 Segundos 

Tiempo de traslado: Aplicando Vdt /=    ttr=600m/11.1m/s=54.05 segundos 

Tiempo de atención: ta=(t1+t2)/2 (180+360)/2= 270 Segundos 

Tiempo total: T= ttr + ta  54.05s + 270s=324.05 segundos 

Por lo tanto el tiempo total de AB es 324.05 segundos 

 

Una vez que se obtienen los valores de la matriz se puede pasar a la aplicación de los 

algoritmos para encontrar la solución al problema. 

Es importante mencionar que las matrices de distancia y tiempo obtenidas en todos los 

casos se encuentran disponibles en el anexo 2 únicamente en archivo electrónico, debido a 

que sus grandes dimensiones no permiten una vista clara y ordenada en papel. 
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3.5 Aplicación de los algoritmos 

Una vez que se tiene la matriz de tiempos totales es necesario aplicar los algoritmos para 

conocer el costo y la ruta sugeridos, pero debido a que la dimensión del problema es muy 

grande (97 nodos), es prácticamente imposible resolverlo sin ayuda de software, por lo que 

fue necesaria la utilización de un lenguaje de programación que se describe a continuación. 

 

3.5.1 Descripción de la herramienta de programación utilizada 

La herramienta que se utilizará para la aplicación de los algoritmos es Visual Basic y se 

define como “una aplicación y un lenguaje de programación desarrollados por Alan Cooper 

para Microsoft [que] se origina en el clásico lenguaje BASIC. La primera versión salió en 

1991 en un entorno relativamente sencillo para facilitar la creación de programas gráficos. 

Visual Basic, como su nombre lo indica, utiliza una interfaz totalmente visual.” 

(Diccionario Informático, 2008) 

Se decidió utilizar este lenguaje porque se puede comprender más sencillamente que otros, 

el ambiente es amigable y se puede adquirir de manera sencilla y a un bajo costo 

cumpliendo con los requerimientos de capacidad necesarios comparado con otros 

lenguajes, como el caso de LINGO que en su versión estudiantil no cuenta con la capacidad 

necesaria para resolver el problema como se comprueba más adelante, y las versiones 

estándar tienen un costo significativo en comparación con Visual Basic, como se puede ver 

en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1 Tipos de software, precios y capacidad para LINGO. Fuente: LINDO (2008) 

Tipo de 
 Software 

Precio (Dólares 
Americanos) 

Máxima capacidad en 
Constantes Variables Enteros 

Super LINGO 495 1000 2000 200 
Hyper LINGO 995 4000 8000 800 
Industrial LINGO 2995 16000 32000 3200 
Extended LINGO 4995 Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

 

3.5.2 Un lenguaje de programación alternativo. 

Como se ha venido diciendo existen diversos lenguajes de programación diferentes al que 

hemos utilizado. Uno de ellos, de uso común para solución de problemas relacionados con 

Investigación de Operaciones es LINGO, sin embargo Winston (2005, p.538) estipula en 

una nota que “incluso para problemas pequeños del agente viajero…” se excederá la 

capacidad de este software. Para comprobar lo anterior se utilizó el programa LINGO con 

una matriz de cinco elementos (Código en Anexo 3) y se obtuvo una solución factible que 

se puede verificar en el reporte de la corrida en el Anexo 4. Sin embargo, aprovechando 

este mismo modelo se hicieron las modificaciones para probar una matriz de seis elementos 

(anexo 5) y como se puede observar en la Figura 3.6 LINGO no es capaz de resolverlo en 

su versión estudiantil, ya que excede su capacidad.  

 

Figura 3.6 Ventana de mensaje de error de LINGO. Fuente: Programa LINGO 
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Con lo anterior, se descarta en este proyecto la posibilidad de utilizar esta versión  de 

LINGO para modelar, por lo que nos enfocaremos al programa elaborado en Visual Basic.  

Recordemos entonces que los heurísticos para resolver el problema del agente viajero 

descrito en el marco teórico, el de ahorros de Clarke y Wright y el vecino más cercano, 

pueden ser programados en un lenguaje computacional, para lo cual se eligió Visual Basic.  

En el siguiente punto se hará referencia a la descripción del programa, no obstante, en caso 

de que al lector le interese el código de programación, se puede observar en el Anexo 6. 

 

3.5.3 Descripción del programa de Visual Basic 

Como primer paso en esta fase, es importante destacar que para que el programa lea los 

datos de la matriz de tiempos, éstos deben estar en un archivo de texto con extensión.txt, y 

en el inicio del mismo se debe indicar con número la cantidad de filas de la matriz para que 

el programa pueda reconocer los datos. Ejemplo en la figura 3.7 

 

 

Figura 3.7 Ejemplo para incluir los datos en un archivo .txt.  
Fuente: Bloc de Notas de Windows 
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El siguiente paso consiste en ejecutar el programa, para lo cual es necesario hacer doble 

click con el puntero sobre el icono del archivo ejecutable llamado TESIS disponible en el 

anexo 7, y a continuación el programa muestra una ventana donde se van a dar la opciones 

de lectura de la matriz e impresión del reporte dentro del menú archivo, y el heurístico que 

se desee utilizar, dentro del menú métodos. Figuras 3.9 y 3.10 

 

 

Figura 3.9 Menú archivo del programa TESIS. Fuente: Programa TESIS 

 

 

Figura 3.10 Menú Métodos del programa TESIS. Fuente: Programa TESIS 
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Cuando se activa la opción de lectura, el programa muestra una ventana que permite 

seleccionar el archivo .txt de la matriz de tiempos totales, una vez hecho esto, el programa 

esta listo para aplicar los algoritmos, por lo que se activa el menú de los métodos para 

elegir el heurístico que se desea aplicar, se selecciona alguno de ellos y en la ventana que 

aparece se escribe el número de nodo por el cual se desea que comience la ruta y se ejecuta 

el programa con el botón de instrucción. Figura 3.11 

 

Figura 3.11 Instrucción de Ejecución. Fuente: Programa TESIS 

 

Finalmente, para conocer los resultados debemos regresar al menú de archivo y seleccionar 

la opción de imprimir el resultado del método que sea desea conocer, en esa misma ventana 

aparecerá el costo total de la ruta que generó el programa. El reporte del orden de visita que 

se debe seguir, va a ser generado en archivo de texto en la misma carpeta donde está 

ubicado el archivo ejecutable del programa TESIS, uno con el nombre de Reporte.txt para 

el método de Ahorros y Reporte1.txt para el método del vecino más cercano.  
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Para hacer la evaluación de la ruta OP0167 se corrió el programa varias veces con los dos 

métodos y distintos nodos de partida, un ejemplo de los reportes se puede observar en el 

anexo 10 y en el siguiente capitulo se comentarán las conclusiones obtenidas. 

 


