
\lo ~ (). 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

DIVISIÓN DE PROGRAMAS DE TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN. 

UniVERSIDAD 
DE monTERREY 

O'-/ O~ oO\ b 
H ss- :;. s.. G--

¡'1'1'1 

' Sistema de Planeación de Embarques'~ 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN FINAL QUE PRESENTA: 

Luis Enrique Hernández Eguía 

en opción a título de : 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

403637 

u_....; ........ ...- .......... ...,a 
UMMRSIDAD . Dl MOHTERKEY 

San Pedro Garza García, N. L. Diciembre, 1999 



Dedicatorias. 

Dedicatorias. 

A Dios, porque me ha dado todo 
lo que tengo. 

A mi esposa e hijos quienes 
fueron el motivo de mi ímpetu y 
entusiasmo para culminar este 
proyecto. 

A mis padres, de quienes 
siempre recibí un fuerte apoyo. 

A mi abuelita Paula, quien desde el 
cielo está festejando conmigo este 
logro. 

A mis hermanos y mi abuelita Gloria, 
quienes se mantuvieron siempre 
preocupados por el buen término de 
mi carrera. 



Agradecimientos. 

Agradecimientos. 

A mis padres, porque por sus 
esfuerzos me fue posible estudiar 
una carrera. 

A mi esposa, porque me ha 
apoyado en los momentos 
difíciles y ha vivido conmigo los 
momentos alegres. 

A mi asesor lng. Rolando 
Hernández, por haberme guiado 
correctamente en la elaboración 
de este proyecto. 

A mis asesores, lng. Delia Castro e 
lng. Elizabeth Gutiérrez, porque 
forman parte importante de este 
proyecto. 

A mis familiares y amigos en · 
general, que estuvieron siempre 
atentos durante el desarrollo de este 
proyecto. 



Prólogo 

Para aquellas empresas cuya actividad principal es la distribución de 
productos, el gran problema al que hay que enfrentarse cotidianamente es la 
planeación tanto de las rutas a seguir por parte de sus vehículos repartidores así 
como de las cargas asignadas a cada uno de ellos. 

Esta tarea no es tan fácil como parece. Desde el punto de vista matemático, 
cada conductor tiene ante sí una gran cantidad de posibles rutas a seguir, así 
como órdenes de visita a los diferentes clientes. Dado que hay que coordinar no 
sólo a uno, sino varios conductores, la complejidad del problema se multiplica 
exponencialmente. Además, la planeación tiene implícito el objetivo de minimizar 
tiempos y distancias, y, por consiguiente, costos de transportación. Aún para una 
persona experimentada, con suficiente conocimiento de la ciudad, este tarea 
representa un trabajo difícil, especialmente cuando hay demasiados pedidos, 
clientes nuevos, y tantos factores que se deben considerar y que pueden ser 
ignorados en forma inconsciente. 

Proveedora Cuitláhuac, S.A. , la empresa para la cual Luis desarrolló este 
proyecto , presenta la problemática antes mencionada. Mas aún, la distribución de 
materiales es para ellos un proceso crítico,. ya que la pronta respuesta a las 

.. · demandas de sus clientes les da una ventaja competitiva. Esta crucial. tarea ha 
sido confiada hasta hoy a la experiencia de una sola persona . 

. Luis decidió utilizar una técnica del área de inteligencia artificial , algoritmos 
genéticos, para resolver el problema. Los algoritmos genéticos son aplicables a 
problemas tan complejos como el antes mencionado, para los que los métodos 
tradicionales no proporcionan solución , o la proporcionan en un tiempo 
inaceptablemente grande. Los algoritmos genéticos simulan la manera en la que 
se realizan la evolución y la selección natural. En ellos se aplica la ley de la 
"supervivencia del más apto", donde las malas soluciones son eliminadas y las 
mejores se "reproducen" para producir nuevas y (probablemente) mejores 
soluciones al problema. 

Aparte del reto que representa el problema en sí mismo, Luis tuvo uno 
adicional que consistió en familiarizarse con un área donde él tenía poca 
experiencia, investigando y aprendiendo nuevas técnicas, y realizando gran 
cantidad de pruebas exhaustivas. Al final, creo que el balance arroja resultados 
satisfactorios al cumplir los objetivos que él mismo se había formulado . Por lo 
anterior, felicito a Luis Enrique Hernández por todo su esfuerzo, dedicación y 
empeño en este proyecto que llevaron a un buen término del mismo. 

lng. Rolando Rafael Hernández Cisneros, M.C. 
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Resumen . 

Resumen 

Se presenta el análisis, diseño y la implementación del Sistema de 
Planeación de Embarques para el departamento de embarques que fue realizado 
para la empresa Proveedora Cuitláhuac, S.A. 

Este sistema servirá para poder obtener los planes de embarques 
precisamente en el tiempo que lo requiera el gerente de embarques, además que 
los planes de embarques que proponga el sistema deben ser óptimos, por lo que 
se reducirán costos por embarque. 

En el desarrollo de la aplicación se ha utilizado la metodología del análisis 
estructurado, además de la técnica de los algoritmos genéticos que es una rama 
de la inteligencia artificial. El sistema fue desarrollado en Visual Basic v6.0. 

Por último se muestran los resultados obtenidos en la elaboración de este 
proyecto y se hace una comparación de los algoritmos evolutivos contra métodos 
tradicionales. 



1. Introducción. 

1. Introducción. 

En la actualidad las empresas que pretenden ser competitivas deben ofrecer y 
adaptarse a los cambios tecnológicos que constantemente se presentan en nuestros 
días y se vislumbran por todas partes; en el trabajo, en la universidad, en el restaurante, 
en nuestro hogar, etc. 

La creciente ola tecnológica ha hecho que el número de empresas que utilizan 
las ciencias computacionales para soportar los procesos de la empresa, se incremente 
considerablemente. 

Es por eso que la empresa Proveedora Cuitláhuac, S.A. decidió sabiamente 
incorporarse a esta corriente de tecnología que ha llevado a muchas empresas a una 
madurez envidiada por sus competidores. 

Debido a que el giro de esta empresa depende en gran medida del servicio que 
se ofrece a sus clientes, se ha decidido que es primordial asegurar que los pedidos 
lleguen a la fecha y hora establecida con el cliente. 

Además, se intentan abatir gastos innecesarios de combustible, sueldo de 
choferes, mecánicos, etc. 
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El presente documento describe la construcción de un sistema para la 
programación de embarques en donde el objetivo primordial es ofrecer un excelente 
servicio al cliente y que la empresa obtenga el mejor provecho de esa ventaja 
competitiva. 

La elaboración de este proyecto está basado en metodologías y técnicas del 
área de sistemas, cuyos conocimientos fueron adquiridos durante los estudios de la 
carrera , sin embargo la técnica de Algoritmos Genéticos, la cual es una rama de la 
Inteligencia Artificial , fue investigada, estudiada e implementada durante el desarrollo 
de este proyecto. 

Los Algoritmos Genéticos son una forma de atacar y de resolver de manera 
óptima un problema del tipo NP-completo, los cuales no pueden ser resueltos mediante 
herramientas o técnicas polinomiales, ya que éstas manejan ~na cantidad limitada de 
variables y restricciones, y los problemas como el que se presenta en este documento, 
resultan ineficientes al tratar de solucionarlos con otra técnica que no sea Algoritmos 
Genéticos. 

Los Algoritmos Genéticos están basados en la genética natural; en la ley de 
"sobrevive el más apto", de tal forma que es en base a la selección natural como se 
puede llegar al mejor resultado, teniendo algunos procedimientos que son básicos para 
simular la "selección natural". 

Todos estos procedimientos van incluidos en la aplicación , la cual fue 
desarrollada pensando en la amigabil idad para el usuario. Tanto las interfaces como las 
funciones de cada objeto en el sistema ha sido diseñado para que el usuario no tenga 
ningún problema en entender su funcionamiento. 
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2. El Cliente. 

2.1. Historia. 

Proveedora Cuitláhuac S. A. nació de la idea de vender productos para las 
tortillerías por los años ochentas, teniendo como principal producto la cal hidratada. Con 
el transcurso de los años, el fundador y director general de la empresa , Fausto 
Hernández Sánchez, se dio cuenta que este producto era requerido también por el 
sector industrial, empezando así a incursionar en esa rama. Para entonces la empresa 
tenía una alto índice de crecimiento, pero la competencia amenazaba con bajar sus 
precios (esto era posible ya que los principales competidores de la empresa eran 
fábricas dedicadas a la elaboración de la cal hidratada, y Cuitláhuac un distribuidor de 
este producto) a tal grado que Proveedora Cuitláhuac se vio obligada a incursionar en 
otra sector del mercado para proteger su estabilidad : los materiales para la 
construcción . Cuitláhuac ganó la batalla a sus competidores con una estrategia que no 
se enfocaba tanto en el precio de sus productos, más bien se preocupaba por el buen 
servicio al cliente (factor que es vital para el desempeño de casi todas las empresas 
industriales), estrategia que hasta la fecha es aplicada en la empresa. 

Desde entonces Proveedora Cuitláhuac ha extendido más estos sectores en los 
que se desempeña como distribuidor, ampliando más su gama de productos en ellos. 
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2.2. Datos Generales de la Empresa. 

El primero sector de mercado que Proveedora Cuitláhuac tiene es la distribución 
de materia prima para la industria, (químicos tales como cal hidratada, carbonato de 
sodio, sulfato de sodio, etcétera) teniendo algunas de las principales compañías 
industriales de la República Mexicana, como Bebidas Mundiales, Cervecería 
Cuauhtémoc, DeAcero, y Productos Químicos, entre otros. También provee de estos 
materiales a compañías avícolas como Corporativo Genera y Agropecuaria LeyVi , que 
figuran como las más importantes en lo que a producción agropecuaria se refiere. 

La otra rama en la que se desenvuelve esta empresa es la venta y distribución 
de materiales para la construcción a otros materialistas y ferreterías (aunque también se 
vende al público, pero en una menor proporción). Esta rama abarca aproximadamente 
el 20 por ciento de los negocios materialistas y ferreteros del área metropolitana y sus 
alrededores. Algunos de los productos que distribuye son el cemento gris y blanco de 
50 y 25 kilogramos, yeso, crest, marmolina, y productos de acero como alambrón , 
alambre recocido , alambre galvanizado, anillos (de diferentes medidas) , entre otros. 

La misión de esta empresa es abarcar los más altos índices de ventas de todos 
los distribuidores en el noreste de la república mexicana, especialmente en la rama de 
la industria. 

Proveedora Cuitláhuac está ubicada en la ciudad de Guadalupe, en la colonia 
Valles de la Silla, Ave. Roble 1610, sus teléfonos son 360-64-04, 360-60-96 y el 361-84-
49. 

La persona encargada en el Departamento de Embarques es la Lic. Norma Alicia 
Hernández de Garza, quien coordina los pedidos que están pendientes por entregar 
para que sean llevados a los clientes por los choferes en sus respectivas unidades de 
carga. 

2.3. Antecedentes y descripción del problema. 

La empresa maneja un gran número de entregas diarias de material , las cuales 
tienen que ser satisfechas a más tardar un día después de hecho el pedido. 

Ya que uno de los objetivos de venta es mejorar el servicio, se ha implementado 
una estrategia de servicio al cliente en la cual se tiene que estar en coordinación con 
éste. Ésta consiste en que el cliente llama por teléfono (o la encargada de ventas le 
llama a él) para hacer un pedido. La entrega no se llevará a cabo sino hasta un día 
después de hecho el pedido (salvo algunas esporádicas ocasiones en las que haya que 
hacer la entrega el mismo día, por requerimientos urgentes del cliente) . Esta estrategia 
trata de optimizar los tiempos en el que la persona encargada de coordinar los 
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embarques, haga un mejor plan de ataque para eficientar recursos (choferes, 
ayudantes, unidades de carga, tiempos de entrega , gasto de combustibles, etcétera) . 

El proceso en fa entrega de pedidos que se tiene actualmente se presenta a 
continuación : 

l. Se toman los pedidos durante la mañana y parte de la tarde, mediante llamadas 
telefón icas. 

2. Después, ya en la tarde, se imprimen reportes de cada uno de los pedidos por 
entregar. 

3. Los reportes son entregados al gerente de embarques, quien , una vez con los 
reportes de todos los pedidos, distribuye los embarques de acuerdo a varios 
aspectos, tales como: la capacidad de carga de los camiones, la ubicación 
geográfica de los clientes , la disponibilidad de los choferes , los horarios de los 
clientes , el nivel de urgencia que se tenga de cada uno, el tiempo estimado total 
para la entrega de cada embarque, el número de pedidos, el tiempo total para la 
entrega de más embarques (cuando un chofer realiza dos o más viajes en un solo 
día) , etc. 

4. Con los embarques ya definidos, el gerente se encarga de poner el orden de visita 
para cada "paquete" (embarque) , es decir, decide cuál es la mejor ruta que debe 
seguir cada chofer para la entrega de sus pedidos. 

5. Ya distribuidos y analizados los embarques , el gerente le encarga a su secretaria 
que lleve a cabo los "condensados", que no son mas que un resumen del material a 
cargar en cada embarque, de acuerdo a los pedidos que se hallen en cada uno de 
éstos. Es decir, se especifica la cantidad total de cada producto que el chofer debe 
cargar en su camión. 

6. Ya teniendo listos los embarques con sus respectivos "condensados", todo está listo 
para que a la mañana siguiente lleguen los choferes , se les entregue su 
condensado, y carguen su material para entregar. 
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3. Solución Propuesta. 

Se pretende llevar a cabo, como solución del problema, el análisis, diseño, 
construcción e implementación de un sistema computacional que utilice técnicas de 
inteligencia artificial , específicamente algoritmos genéticos, para la evaluación de los 
pedidos y para programar los embarques tomando en cuenta todos los aspectos antes 
mencionados en el proceso de embarcación, y para sugerir la mejor ruta a seguir para 
cada embarque. 

Este sistema se pretende implementar en una computadora personal , la cual 
pertenece al gerente de embarques, quien se encargará de dar de alta los pedidos y en 
general toda la información básica necesaria para la elaboración de los embarques en 
el sistema a través de los módulos de actualización diseñados para dicho propósito. 

La elaboración de los embarques es la actividad más importante en la 
distribución y entrega de los pedidos a los clientes, ya que el tiempo de entrega desde 
que se hace el pedido hasta que éste llega al cliente depende, en gran parte, de una 
buena planeación de los embarques. Por lo tanto, la empresa requiere de un buen 
sistema que sea capaz de llevar a cabo dicha programación de embarques de la mejor 
manera posible, minimizando costos y tiempos de entrega. 

Además, debe contar con medidas de contingencia en caso de que existan 
devoluciones de pedidos, ya sean completos (cuando el cliente regresa todo el material 
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del pedido) , o parciales (cuando solo una parte del material es devuelto, y la otra parte 
es entregada al cliente) , para poder dar de alta un nuevo pedido, o simplemente 
registrar la devolución en el sistema. 

La información que es básica para la elaboración de los embarques debe ser 
dada de alta en el sistema, a través de módulos que permitan la actualización de dicha 
información. Esta información es la siguiente: 

• Capacidad de carga de los camiones: Se debe saber con cuántos camiones 
se cuenta en la empresa, y cuál es la capacidad de carga de cada uno. 

• Ubicación geográfica de los clientes: Esto es posible saberlo ya que la 
computadora contará con un índice similar a los de los mapas 
convencionales , en donde se especifica la calle y la colonia que se busca, y 
en base a esto podemos encontrar la coordenada en el mapa en donde se 
encuentra dicha calle en tal colonia. Esto es muy importante ya que al dar de 
alta un nuevo cliente ya no será necesario especificarle al sistema las 
distancias y tiempos que existen entre ese nuevo cliente hacia todos y cada 
uno de los ya existentes, sino que en base a estas coordenadas se puede 
saber la distancia y el tiempo estimados entre un cliente y otro. 
Además de dividir el mapa en coordenadas, se debe dividir en zonas, con el 
fin de ubicar a los clientes para una mejor elaboración de embarques (por ej . 
zona centro , zona norte, zona noreste, etc.). La zona en la que está ubicado 
un cliente se da de acuerdo a la coordenada en la que esté ubicado, es decir, 
cada zona esta compuesta por un grupo de coordenadas, las cuales están 
especificadas en el sistema y fueron elaborados siguiendo las 
recomendaciones de la persona experta en esta área, el gerente de 
embarques. 

• Disponibilidad de recursos: Se debe de especificar en el sistema (en el 
módulo de actualización de recursos) , si alguno de los choferes y/o ayudantes 
de choferes está indispuesto. De la misma manera se hace con los camiones 
que no estén disponibles para trabajar. 

• Peso del material a cargar. Esta información se especifica en un módulo 
creado para la actualización de los artículos que se manejan; se definen los 
datos generales tales como clave, descripción y peso (en kilogramos) . El 
volumen para efectos de embarques no es importante, debido a que el peso 
del material y la capacidad de carga de los camiones marcan la pauta para la 
elaboración del embarque. Es decir, nunca se verá el caso en el que el peso 
que se deba cargar sea menor a la capacidad de carga del camión y el 
volumen de este material sea mayor o igual al volumen que podría cargar 
dicho camión . 
En cuanto al acomodo del material, el chofer es quien se encarga de cargar 
su vehículo de acuerdo al "condensado" que se le entregue, por lo que él es 
el responsable de acomodar el material lo mejor posible en el camión . 

• Horarios de clientes: Esto es importante, ya que al calcular los tiempos que 
los camiones toman en cada embarque, hay que considerar los horarios de 
los clientes para saber si el camión podrá llegar a tiempo, es decir, antes de 
que el cliente cierre su negocio. En cuanto a la hora en la que abren su 
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negocio y la hora de comida, no hay problema, ya que los pedidos siempre 
salen a una hora en la que todos los clientes ya han abierto su negocio, y en 
la hora de la comida siempre hay alguien para recibir el material. 

• Urgencia del cliente: Esto se utiliza para conocer las prioridades de entrega 
de los diferentes pedidos. 

El sistema tomará toda esta información de la base de datos y se procederá a 
elaborar los embarques de la mejor forma posible, es decir, buscando maximizar la 
carga que lleve cada camión, minimizando el tiempo de entrega (por consiguiente la 
distancia recorrida) y los recursos necesarios para el reparto (costos) , maximizando 
también el número de pedidos urgentes entregados y la cantidad de pedidos 
satisfechos del total por entregar ese día. 

Para almacenar toda esta información se contará con módulos en el sistema que 
permitan actualizar dicha información de manera continua. 

La empresa cuenta con equipo computacional y software suficiente para el 
completo desarrollo e implementación de este sistema, los cuales se especifican más 
adelante en este documento. 

3.1. Objetivo General del proyecto. 

Desarrollar e implementar un sistema computacional inteligente, utilizando la 
técnica de algoritmos genéticos, que lleve a cabo la programación de los embarques de 
manera óptima (o subóptima), en base a diversos aspectos a evaluar, mismos que toma 
el gerente de embarques al elaborarlos él mismo, de tal forma que se pueda eficientar 
el tiempo de programación de los embarques, de entrega de pedidos y, por 
consiguiente, se minimicen costos , por lo que el gerente de embarques podrá ofrecer 
mejores resultados para la empresa. 

3.2. Objetivos Específicos. 

l. Contar con seguridad en el sistema (id y contraseña) para que no pueda ser 
accesado por personas no autorizadas. 

2. Crear un módulo en donde se especifiquen los recursos disponibles con los que 
cuenta la empresa, así como la cantidad de choferes y de ayudantes. 

3. Crear un módulo para la captura de pedidos, en el cual se puedan consultar, 
agregar, modificar y cancelar pedidos. En este módulo se pueden capturar las 
devoluciones de pedidos, ya sean devoluciones completas (cuando se devuelve 
todo el material) o parciales (cuando el cliente devuelve solo una parte del material). 
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4. Crear un módulo en donde se pueda indicar si algún camión , chofer o ayudante no 
están disponibles para trabajar; y donde se puedan dar de alta a nuevos recursos, 
así como realizar modificaciones a los ya existentes. 

5. Contar con un módulo de actualización de artículos que permita definir el peso de 
cada artículo, para que posteriormente se puedan calcular los pesos totales de cada 
pedido. 

6. Crear un módulo en donde se puedan dar de alta nuevos clientes , así como realizar 
modificaciones y borrarlos de la base de datos. Este módulo debe ubicar al cliente 
en una coordenada específica en base a la calle y colonia que el usuario establezca 
al darlo de alta. 

7. Generar una base de datos en donde se guarden los pedidos pendientes por 
entregar, así como los ya entregados, y en general toda la información generada por 
el usuario. 

8. Obtener, de la base de datos generada, los pedidos pendientes por entregar para la 
evaluación y elaboración de los embarques. 

9. Contar con un módulo que permita al usuario crear sus propios embarques de forma 
manual, es decir, sin que el sistema intervenga en la creación de dichos embarques. 

10. Crear un módulo de generación de embarques, en donde el sistema haga en base a 
los procesos de los algoritmos genéticos, la elaboración de los embarques. 

11. Desarrollar un proceso que sea capaz de leer información de la base de datos y 
convertirlos en una estructura de datos entendible para los algoritmos genéticos. 

12. Desarrollar un proceso que busque la mejor opción en la distribución de los pedidos, 
a partir de una estructura de datos definida. 

13. Crear un proceso que interprete los datos generados como resultado de la 
búsqueda realizada por los algoritmos genéticos, y los despliegue en pantalla para 
el usuario. 

14. Crear y documentar una tabla comparativa en donde se especifique los tiempos, 
número de procesos realizados , y porcentaje de error de los algoritmos genéticos 
contra el método Programación Lineal utilizados para la solución del proceso de 
embarques descrito en este documento, como resultado de la investigación 
realizada en el proyecto. 

15. Imprimir reportes de los embarques generados por el sistema, (o por el usuario 
mismo) en donde se especifique cada pedido desglosado (todos los datos del 
cliente, el material requerido, y el peso total del pedido) de cada embarque y 
también el "condensado" para facilitar la carga por parte de los choferes. 

16. Tener un módulo de utilerías que permita manejar el sistema según las políticas de 
la empresa. 

17. Contar con un módulo de configuración del sistema, el cual contendrá los formatos 
de reportes , consultas, respaldos, depuraciones de archivos, etc. 

3.3. Actividades realizadas durante del proyecto. 

l. Investigar acerca de los Algoritmos Genéticos, su aplicación y desarrollo, para llevar 
a cabo una buena construcción de los procesos necesarios. [FANG, 1994] 
[GOLDBERG, 89] 
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2. Estudiar nuevamente la metodología de análisis y diseño estructurados, para 
llevarlos acabo de la mejor forma. [DATE, 95] 

3. Recaudar, por medio de entrevistas con el usuario, todos y cada uno de los 
aspectos que se evalúan al generar los embarques en forma manual , para poder 
implementarlo en el sistema. 

4. Entrevistar al cliente frecuentemente con el fin de llevar a cabo el desarrollo de las 
interfaces de acuerdo a sus especificaciones. [PRESSMAN , 93] 

5. Llevar a cabo un análisis completo del sistema, de ·acuerdo a las especificaciones 
del cliente , y en base a la metodología de análisis y diseño estructurados, para 
poder llevar a cabo un buen diseño. [YOURDON , 87] 

6. Realizar el diseño del sistema. [SENN, 87] 
7. Diseñar estructuras de datos para las técnicas involucradas en el proyecto. 
8. Diseñar y construir una base de datos en Access 97, en donde se manejará la 

información necesaria para el funcionamiento del sistema. 
9. Programar el sistema en base a las especificaciones del análisis y diseño, y de la 

técnica de los algoritmos genéticos. [CONTRERAS, 96] 
10. Realizar pruebas al sistema y agregarlas a la documentación. 
11. Preparar presentaciones con los avances al sistema. 
12. Acudir a asesorías para tomar retroalimentación sobre el proyecto. 
13. Generar la documentación del proyecto. 

3.4. Arq~itectura· del Sistema. 

La arquitectura del sistema (Figura 1) es una arquitectura basada en una 
computadora personal , la cual pertenece al gerente de embarques, pero que puede ser 
ampliada a una red pequeña de aproximadamente 4 clientes y un servidor. Por 
restricciones de tiempo y recursos económicos por parte de la empresa, este sistema 
será diseñado e implementado en una sola computadora personal. Esto no significa que 
la utilidad del proyecto hacia la empresa sea menor. 
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La arquitectura del sistema presenta una parte de seguridad, la cual protege a 
los módulos que permiten hacer modificaciones a la base de datos, alterando así la 
información para la planeación de los embarques. 

Se muestran también cinco módulos los cuales son accesados por el gerente de 
embarques: 

Módulo Clientes: Este módulo permite dar de alta a nuevo clientes, o bien borrarlos de 
la base de datos cuando éste ya no exista más, o ya no se le piense vender. 
También permite hacer modificaciones a los datos de los clientes que así lo 
requieran. Así mismo se realizan consultas por clave del cliente o bien por su 
nombre (registrado en el sistema). 

Módulo de Artículos: Aquí se puede actualizar la información de los materiales o 
artículos que la empresa vende, dar de alta a nuevos artículos, modificar o 
eliminar artículos del catálogo. Además de realizar consultas ya sea por clave o 
por nombre del material. 
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Módulo de Recursos: En este módulo se especifica la dispon ibilidad de los recursos 
humanos y/o de las unidades de carga. También se dan de alta o de baja a 
nuevos recursos , así como modificaciones. 

Módulo de Pedidos: Aquí es donde se dan de alta los pedidos que después se 
evaluarán por el sistema para programar los embarques. También se pueden 
realizar consultas y reportes. 

Módulo de Embarques: En este módulo es posible que el usuario realice los embarques 
de manera "manual", es decir, sin que el sistema intervenga en el proceso de 
generación de embarques, simplemente, presentando todos aquellos pedidos 
pendientes por entregar. O bien , el usuario puede escoger la opción de 
generación de embarques asistido por el sistema, en donde éste programará los 
embarques en base a los procesos básicos de los algoritmos genéticos, que son 
inicialización , selección , cruzamiento y mutación. 
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4. El Proceso de Programación de Embarques. 

Actualmente las empresas distribuidoras de cualquier producto , ya sea 
alimenticio, químico, para la construcción, ganadero, de servicio , etc. debe tener un 
buen sistema de generación de embarques, ya que de este proceso depende en gran 
medida el servicio y la imagen que la empresa adquiera con sus clientes. Además a 
medida que el sistema sea más óptimo, los costos se verán reducidos en gran parte, ya 
que los recursos necesarios para la distribución de los productos que maneje la 
empresa serán utilizados de manera óptima , de tal forma que no haya holguras en 
espacios y tiempos de entrega. 

Para poder generar un embarque, es necesario tener experiencia y 
conocimientos en cuanto a la ubicación geográfica de los clientes, los tiempos 
aproximados que le toma a la unidad de reparto ir de un cliente a otro, disponer de 
habilidad administrativa para poder tomar decisiones cuando alguna unidad se 
descompone y simplemente está inhabilitada para trabajar, igualmente con los recursos 
humanos. El tomar la decisión de cómo generar los embarques con restricciones de 
este tipo resulta muy complejo para una persona con poca experiencia en el asunto. 

La problemática está en distribuir todos lo pedidos pendientes por entregar, de tal 
forma que se puedan satisfacer con el menor número de camiones, tratando de utilizar 
de preferencia los camiones con mayor capacidad de carga (que se traduce a más 
clientes por menos combustible) . Además de tomar en cuenta el tiempo que se tome 
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cada camión para su reparto . Por ejemplo, al hacer una mala programación de los 
embarques podría resultar que un camión lleve una carga máxima con respecto a su 
capacidad donde algunos de los clientes que tiene que visitar se encuentran en una 
zona en la que otro camión, que no lleva su capacidad máxima de carga, ande 
entregando sus pedidos. 

Este tipo de problemas de optimización de recursos, de tiempos y distancias de 
entrega es un problema típico de los algoritmos genéticos, por manejar un gran número 
de restricciones y por la gran cantidad de opciones que se derivan de éstas. Además 
que el tiempo de cómputo que se lleva en calcular y resolver un problema de este tipo 
se reduce en gran medida , gracias a las heurísticas utilizadas para la búsqueda de la 
solución óptima (o casi óptima, que en tal caso se toma como óptima debido a la 
naturaleza del problema). 
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5. Marco Teórico. 

Para la realización de este proyecto se requiere la investigación y aplicación de 
metodologías y fundamentos teóricos. De ahí que se tenga que aplicar una técnica que 
genere una solución que ofrezca los posibles resultados a la misma. En este capítulo se 
hace una descripción de los fundamentos teóricos más importantes que giran alrededor 
del proyecto, así como de algunos conceptos y enfoques que fueron considerados 
como alternativas de solución para poder hacer una selección de las técnicas que en un 
momento dado puedan aportar conocimientos que hagan llegar a una concentración de 
ideas, y de ahí partir a la formación de la metodología a seguir para solucionar dicha 
situación . 

5.1. Algoritmos Genéticos. 

Los organismos vivos poseen destreza para la resolución de problemas. 
Manifiestan una versatilidad capaz de avergonzar a los programas mas complejos y 
completos. Los investigadores consideran la eficacia de la evolución y tratan de 
simularla. La selección natural elimina uno de los mayores obstáculos que entorpecen 
el diseño de programas que es la especificación por adelantado de las características y 
peculiaridades del problema y de las acciones requeridas para atenderlas. Si se 
consiguiera incorporar a los programas mecanismos evolutivos, podrían "criarse" 
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programas aptos para la resolución de problemas que nadie comprendiera por completo 
(programas heurísticos), algoritmos de este tipo son los denominados genéticos. 

Como explica Contreras en su libro [CONTRERAS, 96], en casi todos los 
organismos, la evolución se produce a expensas de dos procesos primarios: la 
selección natural y la reproducción sexual. La primera determina qué miembros de la 
población sobrevivirán hasta reproducirse , cuando un organismo falla en un prueba de 
idoneidad, como el reconocimiento y consiguiente huida del depredador, muere; la 
segunda garantiza la mezcla y recombinación de sus genes entre la descendencia. Por 
esto los seres vivos evolucionan a velocidad mucho mayor que si cada descendiente 
contuviera una mera copia de los genes de un único progenitor, modificados a veces 
por simple mutación . 

El problema principal es la construcción de un "código genético" capaz de 
representar la estructura de los distintos programas, en forma parecida a como el ADN 
representa la estructura de un ratón o de un ser humano. 

Los resultados prácticos conseguidos podrían arrojar alguna luz sobre la 
evolución de la vida y la inteligencia en el mundo natural. 

5.1.1. Definición. 

Los Algoritmos Genéticos son técnicas de optimización basadas en conceptos de 
selección natural y genética [HERRAN, 97] . En este método las variables son 
representadas como genes en un cromosoma. El algoritmo genético presenta como 
atracción principal un grupo de soluciones candidatas (población) en la región de 
soluciones (superficie de respuestas). 

Por selección natural y operadores genéticos, mutación y recombinación , los 
cromosomas con mejores aptitudes son encontrados. La selección natural garantiza 
que los cromosomas con mejores aptitudes se propagarán en las futuras poblaciones. 

En su libro, Goldberg [GOLDBERG, 89] no explica como usando el operador de 
recombinación, el algoritmo genético combina genes de dos cromosomas padres para 
formar dos nuevos cromosomas (hijos) que tienen una alta probabilidad de poseer 
mejores aptitudes que sus padres. La mutación permite nuevas áreas para ser 
exploradas de la región de soluciones. Los algoritmos genéticos ofrecen generaciones 
progresando en la aptitud de los cromosomas conteniendo la configuración de la 
variable optimizada. 

5.1.2. Origen. 

El creador de los algoritmos genéticos fue un matemático llamado John H. 
Holland, un profesor de la Universidad de Michigan. Él empezó esta apertura del mundo 
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de los algoritmos genéticos en 1975 con la publicación de su libro "Adaptation in Natural 
and Artificial Systems". El "padre" de los algoritmos genéticos modernos y en muchas 
maneras la figura más importante para la difusión del uso de los algoritmos genéticos, 
para aplicaciones en ingeniería es David E. Goldberg [GOLDBERG, 89] , ahora profesor 
de la Universidad de lllinois en Urbana Champaign, y un estudiante de Holland . La 
referencia favorita es el texto de Goldberg "Genetic Algorithms in Search , Optimization , 
and Machine Learning". 

5.1.3. Desarrollo. 

El algoritmo genético mismo se ha desarrollado en gran medida sobre las 
pasadas dos décadas, empezando como un simple algoritmo genético con la selección 
de la rueda de la ruleta , un sólo punto de cruzamiento y mutaciones aleatorias directas. 
Para hacer un algoritmo genético, mejor, más rápido y más robusto los investigadores 
han adicionado operaciones como valor esperado y selección por torneo, cruzamiento 
multipunto y uniforme, mutaciones en escalada, nichos, compartición , elitismo, micro 
algoritmos genéticos , y la gran culminación actual del trabajo en algoritmos genéticos, 
el algoritmo genético confuso y el confuso rápido [CONTRERAS, 96]. Muchas 
aplicaciones con algoritmos genéticos convencionales operan con 50 a 200 individuos, 
en cada población , el micro algoritmo genético tiene cinco individuos pero el algoritmo 
genético confuso y confuso rápido empieza con un conjunto primordial de 10,000 
subcadenas las cuales se combinan juntas para formar grandes cadenas, según como 
la generación se desarrolle, en algunas maneras los esquemas algoritmos genéticos · 
confusos son análogos a la evolución del plancton en un delfín . 

5.1.4. Ventajas y Desventajas de los Algoritmos Genéticos. 

A continuación se muestra algunas de las ventajas y desventajas que trae 
consigo la construcción y uso de los algoritmos genéticos [CARLSON , 94] . 

5.1.4.1. Ventajas. 

• No requieren conocer el gradiente de información de la región de respuestas . 
• Las discontinuidades presentadas en la región de respuestas tienen pequeños 

efectos en el funcionamiento completo de la optimización. 
• Son resistentes a hacerse atrapar en un punto óptimo local. 
• Funcionan muy bien para problemas de optimización a gran escala. 
• Pueden ser empleados para una gran variedad de problemas de optimización . 
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5.1.4.2. Desventajas. 

• Tienen problemas encontrando el óptimo global exacto. 
• Requieren un gran número de evaluaciones de la función respuesta (aptitud) . 
• La configuración no es directa . 

5.1.5. ¿Cómo trabajan los Algoritmos Genéticos? 

Goldberg [GOLDBERG, 89] nos explica que una población de tamaño n es 
creada de una selección aleatoria de parámetros en el espacio de parámetros. Cada 
conjunto de parámetros representa un cromosoma de individuos. A cada uno de los 
individuos es asignado una aptitud basada en qué tan bueno es cada cromosoma 
individual para permitirle a éste desempeñarse en su ambiente. Hay entonces tres 
operaciones que ocurren en los algoritmos genéticos para crear la próxima generación: 
(1) selección (2) cruzamiento y (3) mutación . 

Los individuos aptos son seleccionados para aparearse, mientras los individuos 
débiles mueren. Al aparearse los padres se crea un hijo con un conjunto de 
cromosomas que es alguna mezcla de los cromosomas de los padres. Por ejemplo, el 
padre #1 tiene cromosomas 'abcde', mientras el padre #2 tiene cromosomas 'ABCDE'; 
un posible conjunto de cromosomas para el hijo es 'abcDE', donde la posición entre la 
'e' y 'O' · de los cromosomas es el punto de cruzamiento. Entonces hay un pequeña 
probabilidad que el proceso de apareamiento y creación de hijos sea conti uado hasta .· 
que una población completamente nueva de tamaño n se genere con la esperanza de 
que sean creados padres mas fuertes o una generación mas apta de hijos; en la 
práctica el promedio de aptitud de la población tiende a incrementarse con cada nueva 
generación . La aptitud de cada uno de los hijos es determinado y es repetido el proceso 
de selección-cruzamiento-mutación . Las generaciones sucesivas son creadas hasta 
que son obtenidos individuos muy aptos. 

Un programa básico de un algoritmo genético en pseudocódigo sería el 
siguiente: 

WHILE NOT Termine DO 
FOR TamPoblacion/2 DO 

end 

Seleccione 2 individuos de la generación para aparear 
Ahora cree 2 nuevos hijos 
Calcular el valor de aptitud de los dos hijos 
Seleccionar una nueva generación 

lf Población ha Convergido THEN Termine := True 
end 
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El algoritmo genéticos básico o simple comprende cuatro importantes pasos 
como se muestra en la figura 2. 

Figura 2. Algoritmo genético básico. 

5.1.5.1. Inicialización. 

En la inicialización, la población inicial de cromosomas es creada aleatoriamente 
o por perturbaciones en la entrada de un cromosoma. 

5.1.5.2. Evaluación. 

En el segundo paso, la evaluación, se calcula la aptitud. La meta de la función de 
aptitud (función objetivo) es para codificar numéricamente el funcionamiento del 
cromosoma. Para aplicaciones del mundo real de métodos de optimización tales como 
algoritmos genéticos el escoger la función objetivo es el paso mas crítico. 

5.1.5.3. Selección. 

El tercer paso es la selección. En este paso, los cromosomas con mayor puntaje 
de aptitud son colocados una o más veces dentro de un conjunto de parejas en una 
forma semialeatoria. 

Michelawicz en su li~ro explica [MICHALEWICZ, 93] que los cromosomas con 
bajo puntaje de aptitud son removidos de la población. Hay diversos métodos para 
trabajar la selección. Uno de los más comunes y el más empleado es el método de 
selección de subconjuntos apareados por torneo. En este método de selección 
apareado, cada cromosoma en la población compite por una posición en el subconjunto 
apareado. Dos cromosomas son atraídos aleatoriamente de la población, el cromosoma 
con el más alto puntaje de aptitud es colocado en el subconjunto apareado. Ambos 
cromosomas son retornados a la población y otro torneo comienza. 

Este procedimiento continúa hasta que el subconjunto apareado está lleno. Una 
característica de este esquema es que el peor cromosoma en la población nunca será 
seleccionado para incluirlo en el subconjunto apareado, y que los mejores cromosomas 
pueden ser repetidos en la nueva población teniendo más probabilidades de 
reproducirse. 
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5.1.5.4. Cruce. 

El cuarto paso, cruce, consiste de los operadores cruza y mutación. Dos 
cromosomas (padres) del subconjunto apareado son aleatoriamente seleccionados 
para ser apareados. La probabilidad de estos cromosomas para ser recombinados 
(apareados) es una opción controlada por el usuario y es puesta usualmente a un valor 
alto (o sea 0.95). Si a los padres se les permite aparearse, es empleado un operador 
cruce para intercambiar genes entre los dos padres para reproducir dos hijos. Si ellos 
no están permitidos para aparearse, los padres son colocados dentro de la próxima 
generación inalterados. Los dos operadores más comunes de recombinación son los 
métodos de cruzamiento unipuntual y bipuntual [MICHALEWICZ, 93]. 

En el método unipuntual , un punto de cruzamiento es seleccionado a lo largo del 
cromosoma y los genes en adelante a este punto son intercambiados entre los dos 
padres. En el método bipuntual , dos puntos de cruzamiento son seleccionados y los 
genes entre los dos puntos son intercambiados. Los hijos entonces reemplazan los 
padres en la próxima generación. Un tercer operador de recombinación , el cual se ha 
hecho bastante popular recientemente, es el método de cruzamiento uniforme. En este 
método de cruzamiento , la recombinación es aplicada a los genes individuales en el 
cromosoma, si el cruzamiento es hecho, los genes entre los padres son intercambiados 
y si no . es hecho el cruzamiento los genes quedan intactos. Este método de 
cruzamiento tiene una mayor probabilidad de producir hijos los cuales difieren más que 

, sus padres así la probabilidad de recombinación es usualmente puesta a un valor bajo 
(o sea 0.1 ). 

Después del paso de cruce, la población está llena de cromosomas creados 
nueva'mente (hijos) y los pasos dos a cuatro son repetidos. Este proceso continúa para 
un numero fijo de generaciones. 

5.1.5.5. Mutación. 

Una mutación simplemente cambia los valores para un gen particular. La 
probabilidad que una mutación ocurra es otra opción controlada por el usuario y es 
puesta usualmente a un valor bajo (o sea 0.1) así que un buen cromosoma no es 
destruido. 

5.1.5.6. Migración. 

La migración consiste en intercambiar individuos entre dos poblaciones 
diferentes con el fin de combinar los genes de una población con los de otra tratando de 
mejorar en ambas poblaciones. Este operador es más usado combinando los genes de 
una población con los de otra para evitar estacionalidad y que se pueda llegar a una 
convergencia prematura o local. 
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5.2. Análisis y Diseño Estructurados. 

La ingeniería de software y la ingeniería de hardware representan un intento por 
establecer un orden en el desarrollo de sistemas computacionales. Las técnicas de 
ingeniería para el hardware de computadoras provienen del diseño electrónico y han 
alcanzado un estado de relativa madurez. Desdichadamente, el software de las 
computadoras todavía no alcanza esa madurez que muchos desearían. En los sistemas 
computacionales el software ha reemplazado al hardware en el sentido de ser el 
elemento del sistema más difícil de planificar, con menos posibilidad de éxito (en tiempo 
y dinero) y más peligroso de manejar [PRESSMAN , 93]. Mientras los sistemas 
computacionales continúan creciendo en número, complejidad y aplicaciones, la 
demanda de software continúa sin disminuir. Las técnicas y metodologías de ingeniería 
para la producción de software de computadora empieza ahora a tener una amplia 
aceptación. Entre estas técnicas y metodologías se encuentra la que se estudia en este 
proyecto: Análisis y Diseño Estructurados. 

5.2.1. Análisis Estructurado. 

El análisis estructurado, como todos los demás métodos de análisis de 
· requisitos, es una actividad de construcción de mode.los. Mediante una notación que es 
única del método de anál isis estructurado, se crean modelos que· reflejan el flujo y el 
contenido de la información (datos y control) ; se parte el sistema funcionalmente y, 
según los distintos comportamientos, se establece la esencia de lo que se debe 
construir. El análisis estructurado no es un método sencillo que se aplica siempre de la 
misma forma , más bien , es una amalgama que ha evolucionado durante los últimos 20 
años. [YOURDON, 93] 

5.2.1.1. Historia. 

Al igual que las muchas contribuciones a la ingeniería de software, y a muchas 
otras ramas de la ciencia, el análisis estructurado fue introducido poco a poco, no en un 
libro o publicación que explicara su funcionamiento y procesos. Tiene su comienzo a 
finales de los sesentas y principios de los setentas; pero la primera aparición del 
término "análisis estructurado" fue como un complemento de otro tema igual de 
trascendente , el diseño estructurado. Los investigadores necesitaban una notación 
gráfica para representar los datos y los procesos. Esos procesos quedarían finalmente 
establecidos en una arquitectura de diseño. 

El término "análisis estructurado" fue popularizado por DeMarco, quien en su 
libro sobre esta materia presentó y denominó los símbolos gráficos clave que 
permitirían a un analista crear modelos de flujos de información; sugirió el uso de un 
diccionario de datos y narrativas de procesamiento como complementos a los modelos 
de flujo de información y presentó numerosos ejemplos que ilustraban el uso de ese 
nuevo método. En los años siguientes Page-Jones, Gane y Sarson y muchos otros 
propusieron variaciones del enfoque del análisis estructurado. 
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5.2.1.2. Diagramas de Flujo de Datos. 

El diagrama de flujo de datos (DFD) es una técnica gráfica que representa el flujo 
de la información y las transformaciones que se aplican a los datos al moverse desde la 
entrada hasta la salida. En la figura 3 se muestra la forma básica de un DFD. El 
diagrama de flujo de datos también es conocido como grafo de flujo de datos o como 
diagrama de burbujas. 

Un diagrama de flujo de datos es una herramienta que no es exclusiva del 
análisis de sistemas computacionales, es decir, otras personas los han utilizado para 
modelar procesos dentro de las organizaciones y algunas veces hasta para representar 
toda una organización. 

Información 
de entrada 

Información 
de salida 

Figura 3. Modelo de flujo de información 

5.2.1.3. Componentes Diagramas de Flujo de Datos. 

Unidad externa. 

Se utiliza un rectángulo (figura 4) para representar una entidad externa, es decir, 
un elemento del sistema (p. ej. : hardware, una persona, otro programa), u otro sistema 
que produzca información a ser transformada por el software o que reciba información 
producida por el software. 

Figura 4. Representación de una Unidad externa. 
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Procesos. 

Un proceso (ver figura 5) es una representación de una parte del sistema la cual 
transforma una o más entradas en una o más salidas de información. Es necesario 
darle un nombre representativo al proceso, de acuerdo a la función que real ice . Un 
proceso es capaz de descomponerse en otros de menor jerarquía , los cuales se 
numeran en forma descendente, según el nivel y el número de proceso que se esté 
descomponiendo. 

Figura 5. Represen_tación gráfica de un proceso. 

Flujo de Datos. 

Un flujo de datos representa un elemento de datos o una colección de elementos 
de datos; la cabeza de la flecha indica la dirección del flujo de datos . Todas las flechas 
de un diagrama de flujo de datos deben estar etiquetadas (figura 6). 

Almacén de Datos. 

Elementos 
de datos 

Figura 6. Flujo de datos. 

El almacén de datos representa un depósito de datos que se guardan para ser 
usados por uno o más procesos; puede ser tan sencillo como un buffer o una cola , o tan 
sofisticado como una base de datos relacional. Su representación gráfica se muestra en 
la figura 7. 
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Almacén de Datos 

Figura 7. Representación de un almacén de datos. 

5.2.1.4. La especificación de procesamiento. 

Se usa la especificación de procesamiento para describir todos los procesos del 
modelo de flujo que aparecen en el nivel final de refinamiento . El contenido de la 
especificación de procesamiento puede incluir una narrativa textual , una descripción en 
lenguaje de descripción de programa (LDP) 1 del algoritmo del proceso, ecuaciones 
matemáticas, tablas, diagramas o gráficos. Al proporcionar una especificación de 
procesamiento que acompañe cada burbuja del modelo de flujo , el ingeniero del 
software crea una "mini-especificación" que sirve como primer paso para la creación de 
la especificación de requisitos del software y constituye una guía para el diseño de la 
componente de programa que implementará el proceso. [PRESSMAN , 93] 

Para ilustrar como se lleva a cabo una especificación de procesamiento, a 
continuación se presenta una ejemplo en donde el proceso a definir es uno llamado 
"Analizar triángulo", el cual es un proceso derivado del refinamiento de otros de un nivel 
más alto. En la figura 8 se muestra la especificación del proceso. Primero se escribe 
una narrativa de la especificación de "analizar un triángulo"; si en esta etapa se desea 
agregar detalles algorítmicos adicionales, se puede incluir como parte de la 
especificación de procesamiento su representación en lenguaje de descripción de 
programa (Figura 9). 

1 El lenguaje de descripción de programa se usa a menudo como notación del diseño procedural. 
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Mensaje de 
error 

Dimensiones de los 
lados del triángulo 

---------.~~...Tipo de 
triángulo 

Narrativa de procesamiento para ana lizar triángulo 

El proceso analizar-triángulo acepta valores A, B y C que representan 
las dimensiones de los lados de un triángulo. El proceso comprueba los 
valores de las dimensiones para ver si son todos valores positivos. Si se 
encuentra un valor negativo, se produce un mensaje de error. E l proceso 
evalúa los datos de entrada validados para determinar si las dimensiones 
definen a un triángulo válido y, si es así, a partir de las dimensiones, 
detecta el tipo de triángulo -equi látero, isósceles o escaleno- de que se 
trata. Ese tipo es lo que se da como salida. 

Figura 8. Especificación de procesamiento para un proceso de un DFD. 

Mensaje de 

Dimensiones de los 
lados del triángu lo 

---------.J~ Tipo de 

Lenguaje de descripción de programa para analizar 
triángulo 

Procedure anal izar-triángulo 
leer las dimensiones de los lados; 

triángulo 

if alguna dimensión es negativa then producir mensaje de 
error; 
if la mayor dimensión es menor que la suma de las otras dos 
then begin 

determinar el número de lados iguales; 
if tres lados son iguales then el tipo es equ ilátero; 
if dos lados son iguales then el tipo es isósceles; 
if no hay lados iguales then el tipo es escaleno; 
producir el tipo de triángulo como salida; 
end; 

else tipo=O como salida, indicando que no existe triángulo; 
endif 

endproc 

Figura 9. Especificación de procesamiento, usando LDP, para un proceso de un DFD. 

25 
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5.2.1.5. El Diccionario de Datos. 

El Diccionario de Datos (DO) son especificaciones o definiciones para la 
comprensión de los flujos de datos que intervienen en los diagramas definidos. 
Representa el dominio de la información y se encarga de definir la composición exacta 
de cada uno de los flujos de datos y archivos. Es un listado organizado de todos los 
datos que integran el sistema; son definiciones precisas para que tanto el usuario como 
el analista tengan un entendimiento común de todas las entradas, salidas, archivos, y 
cálculos internos [YOURDON , 93] . El Diccionario de Datos sirve para definir el 
significado de los flujos y almacenamientos del DFD, para describir detalladamente los 
campos de una base de datos hasta su máxima descomposición, para especificar 
valores y unidades elementales, así como la longitud de cada elemento, y además para 
describir las relaciones entre los archivos del modelo de entidad relación. 

5.2.1.6. Notación del Diccionario de Datos. 

La notación usada en el Diccionario de Datos para desarrollar una descripción 
del contenido [PRESSMAN , 93], que se ilustra en la figura 1 O, permite al analista 
representar los datos compuestos en una de tres formas fundamentales de 
construcción : 

1. Como una secuencia de elementos de datos. 
2. Como una selección entre un conjunto de elementos de datos. 
3. Como una agrupación repetitiva de elementos de datos. 

Está compuesto de 

Secuencia + y 

Selección [ 1 ] o bien, o 

Repetición {}n n repeticiones de 

() opcional 

* * comentario 

Figura 10. Notación de descripción de contenido para un DD. 
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Cada entrada de elemento de datos que aparezca como parte de una secuencia , 
una selección o una repetición puede a su vez ser otro elemento de datos compuestos 
que necesite un mayor refinamiento en el diccionario. 

5.2.1.7. Diagrama Entidad Relación. 

Es una herramienta gráfica para modelar los datos y conocer de una manera 
clara su distribución en el sistema. Es un modelo de red que describe con alto nivel de 
abstracción la distribución de datos almacenados en un sistema. También enfatiza las 
relaciones entre almacenes de datos en el Diagrama de Flujo de Datos que de otra 
forma se hubieran visto sólo en la especificación de procesos [YOURDON, 93] . 

Yourdon afirma que el Diagrama Entidad Relación es diferente al DFD porque 
éste modela las funciones que lleva a cabo el sistema. Menciona que es interesante 
modelar los datos porque los datos y su modelación son algunas veces tan complejos 
que es preferible analizarlos independientemente del proceso que los utiliza. En la 
figura 11 se muestra un ejemplo de un Diagrama Entidad Relación , en donde las 
entidades son Proveedor, Cliente, y Productos, mientras que las relaciones son las que 
unen a cada entidad con la otra. 

N 
Proveedor Productos 

N M 

r---- --, N 
M Cliente 

Figura 11. Modelo Entidad Relación. 

5.2.2. Diseño Estructurado. 

En el Diseño de Sistemas se crea una jerarquía apropiada de módulos de 
programas y de interfaces entre ellos, para implantar las especificaciones resultantes de 
la fase de análisis. También en el diseño se hace el modelo de la base de datos, 
basados en el modelo Entidad Relación y como parte esencial también se hace el 
diseño de las interfaces hombre-máquina [PRESSMAN , 93], es decir, las pantallas que 
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forman los módulos del sistema, incluyendo pantallas para mensajes de error y de 
advertencias, hasta la pantalla principal del sistema. 

5.2.2.1 . Interfaces del Sistema. 

La interfaz hombre-máquina, comúnmente denominada "interfaz de usuario", es 
la puerta hacia aplicaciones de software interactivas. El diseño de interfaces requ iere el 
conocimiento tanto de factores humanos como tecnológicos. La percepción humana, el 
nivel de preparación y el perfil de comportamiento del usuario, así como el resto de las 
tareas que realiza el usuario, son factores que influyen en el diseño de una interfaz. 
Además, el estilo de la interfaz, la disponibilidad del hardware, la tecnología del 
software y la aplicación misma, son piezas clave del resultado final. 

En conclusión , la interfaz del sistema se compone de todas las pantallas que 
conforman el sistema, así como todo aquello con lo que el usuario tenga contacto en el 
sistema. Estas pueden incluir desde las formas (ventanas) principales, hasta las cajas 
de mensajes independientemente del tipo de mensaje que éste sea . 

5.2.2.2. Diseño de la Base de Datos. 

El diseño de la base de datos, está basado principalmente en el proceso de 
normalización , el cual es el proceso de optimización de la base de datos donde se 
eliminan las redundancias y ambigüedades entre los campos de las tablas , hasta el 
nivel más alto posible. Además, el diseño de la base de datos se basa también en el 
modelo relacional de base de datos. 

Las reglas para llevar a cabo la normalización de una base de datos son las 
siguientes: 

1. Una instancia dada de un objeto de datos tiene un valor y sólo uno para cada 
atributo. 

2. Los atributos representan elementos de datos elementales; no contienen estructuras 
internas 

3. Cuando se usa más de un atributo para identificar un objeto de datos, hay que 
asegurarse de que los atributos descriptivos y referenciales representen "una 
característica del objeto completo y no una característica de algo que pueda ser 
identificado sólo por una parte del identificador". 

4. Todos los atributos que no sean identificadores deben representar alguna 
característica de la instancia nombrada por el identificador del objeto de datos y 
describir algún otro atributo que no sea un identificador. 
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6. Modelo Matemático. 

El modelo matemático sirve para identificar las variables involucradas en el 
desarrollo de la aplicación del algoritmo genético, así como las restricciones que guían 
a las variables en sus diferentes procesos. En esta sección se explicará cómo es que se 
forman los cromosomas, y en qué se basa el sistema para hacerlo. 

Como se explicó en el capítulo anterior, los algoritmos genéticos se basan en 
una serie de variables (genes) que forman los cromosomas, éstos deben representar un 
hecho real y factible de la solución del problema. En esta sección se explicará dicha 
representación y la relación con los hechos reales del problema. 

También se explicará uno de los procesos más importantes durante la 
elaboración de la solución final : el cruzamiento de cromosomas. Este proceso se define 
en esta sección debido a que es considerado uno de los procesos básicos para la 
solución del problema, ya que de este proceso depende la eficiencia del sistema para 
resolverlo. 

Por último, se verá en esta sección la forma en que se evalúan los cromosomas 
para llevar a cabo la selección , es decir, se definirá cuál es la expresión matemática a 
evaluar en base a las variables definidas. 
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6.1. Especificación de Variables y Restricciones. 

Variables: 

i : Camión. 
j : Cliente (que equivale a un pedido) . 
m : Número de camiones disponibles. 
N : Número de pedidos totales pendientes por entregar. 
n¡ : Número de clientes a visitar por el camión i. 
Pi : Peso total del pedido para el cliente j . 
P¡ : Peso total cargado por el camión i. 
K¡ : Capacidad de carga del camión i. 
Ai : Cliente j ubicado en la zona A (Centro de Monterrey y sus alrededores próximos) . 
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Bi : Cliente j ubicado en la zona B (parte norte de Monterrey, San Nicolás, Escobedo y 
Apodaca) . 
Ci : Cliente j ubicado en la zona C (parte sur de Monterrey, San Pedro y Sta. Catarina) . 
Di : Cliente j ubicado en la zona D (Guadalupe y parte Este de Monterrey) . 
Z : Zona restringida para camiones de capacidad de carga superior a las 3% toneladas 
(centro de Monterrey, centro de Guadalupe, San Pedro) . 
T¡ : Tiempo total por viaje2 del camión i. 
U1 : Urgencia nivel 1 (máxima; para el mismo día) de un pedido para el cliente j. 
U2 : Urgencia nivel 2 (media; para el día siguiente en la mañana) de un pedido para el 
cliente j. 
U3 : Urgencia nivel 3 (normal ; para el siguiente día a cualquier hora) de un pedido para 
el cliente j . 
H¡ : Holgura en capacidad de carga del camión i (puede ser negativa en caso de que el 
camión exceda su capacidad de carga). 
M¡ : Margen para exceder la capacidad de carga del camión i. 
O¡ : Distancia total recorrida en el día por el camión i. 
Q1 : Camiones con capacidad de carga de 3% toneladas. 
Q2 : Camiones con capacidad de carga de 8 toneladas. 
Q3 : Camiones con capacidad de carga de 12 toneladas. 

Restricciones: 

1. Los camiones tienen que regresar de sus viajes a más tardar a las 7:00p.m. 

2. La capacidad de carga, K¡ , tiene que ser mayor o igual al peso cargado por el 
camión P¡ (sólo en casos esporádicos se toma en cuenta el punto número 3) . 

K¡>= P¡ 

2 Tiempo total que tarda en visitar a todos los clientes asignados para ese camión en una sola vuelta (puede dar más 
de una al día) . 
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3. Los camiones podrán exceder su capacidad de carga cuando sea muy necesario y 
sólo hasta el margen permitido (M¡) . 

K¡ >= P¡ +M¡ 

4. Sólo los camiones con capacidad de 3% toneladas. pueden entrar a cualquier zona ; 
los camiones de mayor capacidad tienen restringido el acceso a algunas zonas (Z) . 

5. Se debe satisfacer las urgencias de los clientes en orden ascendente, es decir, 
primero U1 hasta U3. 

6. Se deberá dar preferencia a los camiones de más capacidad para asignarles 
primero los pedidos. 

7. El tiempo de entrega tiene que ser el menor para cada camión. 

Min { T¡} 

8. La distancia recorrida tiene que ser la menor para cada camión. 

Min {O¡} 

9. El peso total cargado por el camión i debe ser igual a la suma de los pesos totales 
de cada pedido de los clientes que visitará : 

n; 

P¡=I Pj 
j = 1 

1 O. El número total de pedidos por entregar en el día debe ser igual a la suma de los 
pedidos por entregar de cada camión: 

m 

N =In¡ 
i = 1 

11. Cuando el peso total de todos los pedidos en el día rebase por una cantidad 
considerable a la capacidad de carga de todos los camiones, es posible que queden 
pedidos pendientes por entregar para el día siguiente, procurando que sean éstos 
los menos urgentes para los clientes. 

12. El sábado, los camiones deberán llegar a las 4 de la tarde, pero existe un margen 
de dos horas, o sea, mínimo deberán llegar a las 2 de la tarde (excepto cuando no 
haya pedidos que entregar) y a más tardar a las 6 de la tarde. 
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6.2. Descripción de los Cromosomas. 

La descripción de los cromosomas debe ser detallada, ya que de esto depende 
el buen funcionamiento y desempeño del sistema en el cálculo de la solución óptima (o 
subóptima). 

Un cromosoma es una estructura de datos definida como una matriz que 
contiene aquellos camiones que se encuentren disponibles para trabajar. Cada camión 
contiene una serie de clientes (pedidos) que es la combinación generada para cada 
camión y que representa los pedidos que debe entregar. Esta serie de pedidos debe ser 
validada previamente para saber si es factible o no. La figura 12 muestra una 
representación de una serie de cromosomas (población) . 

~~mión \~mión 2 mión~ Camión amión 5 

r Cliente 1 Cliente 5 Cliente 8 Cliente 13 Cliente 16 
Cliente 2 Cliente 6 Cliente 9 Cliente 14 Cliente 17 
Cliente 3 Cliente 7 Cliente 1 O Cliente 15 Cliente 18 

Cromosoma 1 Cliente 4 Cliente 11 Cliente 19 
Cliente 12 

Cliente 2 Cliente 5 Cliente 4 Cliente 10 Cliente 8 
Cliente 9 Cliente 7 Cliente 3 Cliente 17 Cliente 14 

Cromosoma 2 Cliente 12 Cliente 11 Cliente 1 Cliente 19 Cliente 18 
Cliente 13 Cliente 6 

Cliente 15 
'- Cliente 16 

Cromosoma m { 
--

Figura 12. Representación de los cromosomas. 

El número de cromosomas generados para la población inicial es de 6, por lo que 
el número de genes máximos que se pueden crear es de 360 (5 camiones máximo x 
20 pedidos máximo por camión3 x 6 cromosomast 

3 La cantidad máxima de pedidos por camión fue definida por el gerente de embarques de la empresa (nunca han 
sido más de 15 pedidos por camión , pero el sistema es más seguro si se definen 20 pedidos por camión) . 
4 Estos datos pueden variar, dependiendo de la eficiencia del equipo utilizado para la aplicación del sistema, y/o de la 
cantidad de camiones con los que cuenta la empresa. 
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Cada variable definida como un cliente , es una liga a otra estructura de datos 
(ver figura 13) que contiene la información básica necesaria para el cálculo de la 
función objetivo (que se describe más adelante en éste capítulo) . Esta información se 
basa prácticamente en las coordenadas de los clientes para calcular la distancia total 
para cada camión , y el peso del pedido para determinado cliente , con lo que se puede 
calcular el peso total a cargar para ese camión y por lo tanto validar que ese peso total 
no rebase su capacidad de carga. Además la lista contiene información referente a la 
urgencia del pedido y si se encuentra en zona restringida o no. 

Para dicho efecto, se cuenta con una lista en donde se definen las capacidades 
de cada camión (ver figura 14), pero sólo se incluyen los camiones que se encuentran 
disponibles para trabajar. 

Con esta información se puede evaluar a cada cromosoma para posteriormente 
escoger los dos mejores y llevar acabo la cruza, para obtener como resultado dos 
cromosomas hijos que se espera propongan una mejor solución factible que sus 
padres. 

Clave 

1 12 4 1,000 10045 o B 
2 3 6 500 F0125 1 A 
3 4 26 2,250 F0011 o e 
' 4 35 16 850 F0115 o B 

5 7 4 10,000 M0005 1 B 
6 3 34 3,550 10108 o e 
7 4 23 5,875 F0312 1 
8 4 46 250 F0025 o 
9 6 12 150 10023 o 
10 26 3 3,500 M0002 o 
11 16 4 7,500 F0124 1 
12 4 35 355 M0035 1 
13 34 7 1,575 F0284 o 
14 23 3 100 F0002 o e 
15 46 4 205 F0081 o· B 

Figura 13. Lista de clientes. 
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1 
2 
3 
4 
5 

12,000 
8,000 
3,500 
3,500 
3,500 

Figura 14. Lista de camiones. 

C001 
C002 
C003 
C004 
C005 

6.3. Ejecución del Cruzamiento y Mutación. 
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Para llevar acabo el cruzamiento de dos cromosomas, es necesario definir 
primero cuál va a ser el punto de cruce para dichos cromosomas, es decir, el punto en 
el cual se dividirán los genes de ambos cromosomas para compartir sus respectivas 
partes. 

Esta no es una tarea fácil, por el contrario, se debe tener mucho cuidado en 
escoger muy bien el punto de cruce, por que de lo contrario el algoritmo puede volverse 
sumamente lento y pesado. Por ejemplo, se debe de escoger un punto de cruce en 
donde la combinación de genes para los hijos sea en partes iguales de los padres, es 
decir, si se define un punto de cruce con tendencia hacia un lado del cromosoma, los 
resultados que se obtendrán serán dos hijos, los cuales uno tiene la mayor parte de los 
genes de un padre y el otro la mayor parte de los genes del otro padre. Esto no ayuda 
mucho ya que la probabilidad de que los cambios que surjan de los padres para los 
hijos sean buenos, es muy pequeña, casi nula , debido a que la diferencia de genes 
entre padres e hijos también lo es. 

Por lo tanto, se debe definir un punto de cruce en el que los cambios entre 
padres e hijos sean mayores, para recorrer en menos tiempo la mayor combinación de 
posibles soluciones óptimas. 

Para este proyecto se ha definido un sólo punto de cruce, el cual está ubicado 
exactamente a la mitad del número de camiones contenidos en el cromosoma, sin 
embargo, cuando el número de camiones disponibles es impar, se redondea al número 
entero anterior. Por ejemplo, si el número de camiones es de cuatro , el punto de cruce 
estará entre el camión 2 y el camión 3, por lo que se formarán dos cromosomas hijos: 
uno con los pedidos de los camiones 1 y 2 del primer cromosoma padre y con los 
pedidos de los camiones 3 y 4 del segundo cromosoma padre; y el otro cromosoma 
hijo, que estará formado por los pedidos de los camiones 1 y 2 del segundo cromosoma 
padre y por los pedidos de los camiones 3 y 4 del primer cromosoma padre. En caso de 
que el número sea impar, por ejemplo 3, el punto de cruce estará entre el camión 1 y el 
camión 2. La figura 13 muestra un ejemplo de la cruza de dos cromosomas. 
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l 1 
Punto de Cruce 

1 

-' ~ '~ .. ' ... - ' " -- " . . - ~ -
Camión 1 Camión 2 Camión 3 . Camión 4 ·· Camión 5 , . . -··· -··· ... ., . --- ..... 

r Cliente 1 Cliente 5 Cliente 8 ··Cliente 13 • Cliente 16 : 
Cliente 2 Cliente 6 Cliente 9 · Cliente 14 • Cliente 17 . \ Cromosoma Cliente 3 : Cliente 7 Cliente 1 O : ·Cliente 15 • Cliente 18 

Padre 1 · Cliente 4 Cliente 11 . Cliente 19 : 
Cliente 12 , 

) '- .... . ' . "' .... '. "' .. ... . .. . - - ~ . . .. . -~ . 

r . 
Cliente 2 '· Cliente 5 Cliente 4 ·Cliente 1 O : Cliente 8 · 

, Cliente 9 , Cliente 7 Cliente 3 Cliente 17 Cliente 14 : 
Cromosoma : Cliente 12 ._ Cliente 11 Cliente 1 , Cliente 19 . Cliente 18 :j Padre 2 Cliente 13 Cliente 6 

Cliente 15 · 
'-1 · Cliente 16 • 

.... •. j ~ ••• - .. .. .- .. ~ 
... --

Figura 13. Cruzamiento de dos cromosomas. 

Cuando se realiza el cruzamiento y los cromosomas resultantes contienen 
pedidos repetidos en diferentes camiones (ver figura 14), se debe llevar a cabo la 
mutación, en cuyo caso se verifica cuales son los pedidos que no están incluidos en el 
cromosoma y se sustituyen por aquellos que están repetidos, procurando sustituir 
pedidos que tengan pesos similares . 

Cromosoma 
Hijo 1 

Cromosoma 
Hijo 2 

r 

'- ' 
r 

'- ' 

._ ' .. ..-. ..... --

Camión 1 .......... 

Cliente 1 
Cliente 2 
Cliente 3 
Cliente 4 

- . 

Cliente 2 
Cliente 9 
Cliente 12 • 

1 
'" :.j -

....... ·- . . . ~ -- - ' . d.- , .. .-- '. ' - ··---

Camión 2 ~ Camión 3 :1 . g~mión 4 u _c:;~rn~~~ 5_: . ...... '. . ...... "'' ........ - .......... ' 

Cliente 5 Cliente 4 • Cliente 1 O .. Cliente 8 Í 

Cliente 6 · Cliente 3 ', Cliente 17 ; Cliente 14 : 
Cliente 7 Cliente 1 Cliente 19 · Cliente 18 , 

Cliente 6 
Cliente 15 1 ' 

: Cliente 16 ·· 
-' . . - -- ~ - .• . . ---···-· . - '' - ... . .... ... 

Cliente 5 Cliente 8 Cliente 13 ' Cliente 16 , 
Cliente 7 • Cliente 9 Cliente 14 Cliente 17 , ·, 

Cliente 11 Cliente 1 O Cliente 15 i Cliente 18 
Cliente 13 . Cliente 11 ; Cliente 19 : 

Cliente 12 ' ' 

' 
'"• .... _., '" ... ;.:·· " -- . '" ····- ~-_., . '" -. 

Figura 14. Resultado del cruzamiento de dos cromosomas (cromosomas a mutar). 
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En la figura 14 se puede observar como después de la cruza los resultados 
pueden tener genes repetidos. En tal caso es necesario llevar a cabo la mutación de 
genes. Después de una mutación el resultado de los cromosomas mutados sería como 
se muestra en la figura 15. 

. . ___ ,_ - . ·-· ... . ......... 

Camión 1 . Camión 2 Camión 3 . ICamión 4 Camión 5 : 
" ' . . . . . 

r . Cliente 1 Cliente 5 Cliente 9 . Cliente 1 O . Cliente 8 i 

Cliente 2 Cliente 6 Cliente 11 · Cliente 17 -' Cliente 14 
Cromosoma .·Cliente 3 . Cliente 7 :·Cliente 13 • Cliente 19 . Cliente 18 ' 

' 
Hijo 1 Cliente 4 Cliente 12 ; 
(mutado) • Cliente 15 

'- • Cliente 16 · 
- . r Cliente 2 Cliente 5 · Cliente 8 • Cliente 4 Cliente 16 , 

· Cliente 9 Cliente 7 Cliente 1 · Cliente 14 ; Cliente 17 . 
Cromosoma Cliente 12 · Cliente 11 Cliente 10 · Cliente 15 Cliente 18 , 
Hijo 2 . Cliente 13 · Cliente 3 Cliente 19 . 
(mutado) ·Cliente 6 

i 

'-. · 

.. ., .. . . 

Figura 15. Resultado de la mutación de dos cromosomas hijos. 

En la figura 15 se puede observar que los genes repetidos fueron reemplazados 
por aquellos que no aparecían en el cromosoma, pero, como ya se había mencionado, 
procurando que el gen que se va a reemplazar coincida o tenga un peso total de pedido 
igual al gen nuevo que reemplazará al repetido. 

Así, por ejemplo, el cromosoma hijo 1 tenía repetido, para el camión 3, el cliente 
4 (quien aparece para el camión 1), el cual fue reemplazado por el cliente 9, cuyo 
pedido debe tener un peso similar al del cliente 4. 

6.4. Definición de la Función Objetivo. 

La definición de la función objetivo es la parte más crítica en la elaboración de un 
algoritmo genético, ya que de ésta depende que el algoritmo converja a la solución 
óptima global. Se debe tener cuidado de que la función objetivo realmente refleje la 
evaluación de los factores que se desean optimizar en el problema, por que de otro 
modo, el algoritmo podría arrojar resultados no deseados o lejos de la solución óptima. 
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Para este proyecto, se tomaron en cuanta los siguientes factores : 
1. El número de pedidos que será posible satisfacer. 
2. La distancia total recorrida por todos los camiones en sus respectivos viajes (la 

suma de las distancias recorridas por cada camión). 
3. El aprovechamiento de la capacidad de cada camión , para que cada uno lleve su 

carga a la máxima capacidad . 
4. Los recursos utilizados para la distribución y entrega de todos los pedidos, buscando 

utilizar la menor cantidad de camiones posible. 
5. La preferencia para atender a los pedidos más urgentes hasta los menos urgentes. 

El tiempo de cada camión que le lleva en entregar sus pedidos también es un factor 
crítico para la búsqueda de la mejor solución , pero para efectos de este proyecto, el 
tiempo va inmerso en la distancia recorrida por cada camión , es decir, mientras mayor 
sea la distancia recorrida mayor será el tiempo de entrega. 

Para esto, la base de datos cuenta con un factor en relación a la distancia que fue 
investigado en base a datos históricos de entregas realizadas por los camiones durante 
un período de tiempo (Abril de 1999 a Octubre del mismo año). 

La formula que representa la función objetivo que se desea m1n1m1zar, y la cual 
incluye los factores cruciales ya mencionados para llegar a la solución óptima , es la 
siguiente: 

Dist. Real Carga Max. Rec. Utilizados 
F.O. = 0.4 ( ) + 0.4 ( ) + 0.2 ( ) 

Dist. Total Carga Real Rec. Disp. 

Dist. Real : Distancia real total recorrida por todos los camiones en la entrega de sus 
pedidos. 
Dist. Total: Distancia total mínima para recorrer todos los clientes involucrados en la 
programación de los embarques. 
Carga Max.: Suma de todas las capacidades máximas de los camiones disponibles 
para trabajar. 
Carga Real: Suma de los pesos totales de los pedidos cargados por cada camión. 
Rec. Utilizados: Número de los recursos reales utilizados en la programación de los 
embarques. 
Rec. Disp: Número de los recursos disponibles para la programación de los embarques. 

El cálculo se lleva a cabo con estos factores, en donde se incluye la distancia 
total recorrida por todos los camiones. Se divide la distancia real entre la distancia total 
para obtener un número real que se desea minimizar, por lo que entre menor sea la 
distancia recorrida por los camiones, menor será el valor para este factor. 
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De igual manera sucede con la carga real la cual divide a la carga máxima de 
todos los camiones, en cuyo caso se busca que los camiones ocupen al máximo su 
capacidad de carga. 

También se toma en cuenta la cantidad de recursos utilizados entre los recursos 
disponibles para trabajar, en donde la idea principal es utilizar menos camiones para 
satisfacer todos los pedidos. 

Cada uno de estos factores se multiplica por un número real definido según las 
indicaciones del gerente de embarques para asignar importancia entre los factores . 
Estos valores pueden cambiar según se muestren los resultados que arroje el algoritmo 
genético después de su desarrollo. 
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7. Análisis del Proyecto. 

A continuación se presenta el Análisis del proyecto en cuestión. Comenzaremos 
con el Diagrama de Contexto, para analizar cuál es la entidad externa que interactúa 
con el sistema; después se definirá el Diagrama Cero, el cual contiene los principales 
procesos del sistema, y posteriormente la descomposición de cada proceso en los 
Diagramas de Flujo de Datos. 

Para completar con la definición de los procesos se realiza la Especificación de 
Procesos, para ver en forma detallada la función que tiene cada proceso en su nivel 
más bajo5

. 

Luego se procede a la elaboración y descripción del Diccionario de Datos, y 
finalmente se crea el diagrama de Entidad Relación, para poder llevar a cabo el Diseño 
del proyecto. 

5 Aquel nivel en el que el proceso ya no se descompone en otros procesos de un nivel más bajo. 
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7 .1. Diagrama de Contexto. 

En el Diagrama de Contexto se puede apreciar la interacción que existe entre la 
entidad externa , que en este caso es el usuario, y el sistema mismo. Las flechas indican 
toda aquella información que va de un lado a otro, según sea requerido , es decir, la 
información que el usuario da al sistema para que éste lo procese y de los resultados 
deseados por el usuario. 

#pedido 

Fecha _pedido 

Fecha_embarque 

Clave recurso 

Datos recurso 

Datos cliente , ,, ,, u ,, ...... -.......; 

Datos _producto .. 
Clave cliente . / Sistema de ,.. 

urgencia .. Planeación de L ... 
Embarques Clave _producto\.. 

1 

_ _,./ Cantidad _prod~t~ .. _ _..... 
..~ 

#pedido _ recurso 
-

Consulta _ pedido 
Usuario .. 

Consulta cliente ... 
"' 

l A~ t Con su Ita recursos 

Consulta _productos 

Reporte _pedidos 

Plan_embarque 

Consulta_ embarque 

Figura 12. Diagrama de Contexto. 
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7.2. Diagramas de Flujo de Datos. 

7.2.1. Diagrama Cero. 

Datos_ producto 

Consulta _productos 

Datos_ el iente 

Reporte pedidos 
Consulta_pedido - C lave 

# pedido 

Figura 13. Diagrama Cero. 
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7.2.2. Diagrama 1. Generación de Embarques. 

Productos 
# Pedido_recurso 

Choferes 
Plan_ embarque 

Camiones 

~ 
-~P~ed"1"'i'"ld-os 

Cromosomas 

Figura 14. Diagrama 1, Generación de Embarques. 
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7.2.3. Diagrama 2. Actualización de Clientes. 

Datos_cliente 

Datos_nuevos_cte 

Figura 15. Diagrama 2, Actualización de Clien tes. 

7.2.4. Diagrama 3. Actualización de Recursos. 

Camiones 

Datos_Recursos Choferes 

Datos_Recursos 

Figura 16. Diagrama 3, Actualización de Recursos. 
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7.2.5. Diagrama 4. Actualización de Pedidos. 

Clave_cliente 

urgencia 

Clave _producto 

Cantidad _producto 

Clave_ el iente Clave_ el ien te 

Figura 17. Diagrama 4, Actualización de Pedidos. 

7.2.6. Diagrama 5. Actualización de Productos. 

in f_p rod 

nuevos_datos 

Figura 18. Diagrama 5, Actualización de Productos. 
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7.2.7. Diagrama 6. Generación de Reporte de Pedidos. 

Fecha _ped ido Repone _pedidos 

Clave_cliente 

Figura 19. Diagrama 6, Generar Reporte Pedidos. 

7.2.8. Diagrama 7. Proceso Manual de Generación de Embarques (1.2). 

In f._concentrada 

# pedido_recurso 

Embarq ues 

Pl an_embarque 

Figura 20. Diagrama 7, Proceso Manual de Generación de Embarques. 
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7.2.9. Diagrama 8. Generación de Población Inicial (1.3). 

Pedidos combinación 

combinación_ vá lida 

Disp _Recu rsos 
no_válida 

Figura 21. Diagrama 8, Generación de Población Inicial. 

7.2.10. Diagrama 9. Actualización de Información de Camiones (3.1). 

Figura 22. Diagrama 9, Actualización de Información de Camiones. 
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7 .2.11. Diagrama 1 O. Actualización de Información de Choferes y 
Ayudantes (3.2). 

Datos _recurso 

Figura 23. Diagrama 10, Actualización de Información de Choferes y Ayudantes. 

7.2.12. Diagrama 11. Alta de Nuevo Pedido (4.1). 

Clave_ el iente 

Clave _producto 

Figura 24. Diagrama 11, Dar de Alta Nuevo Pedido. 
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7.2.13. Diagrama 12. Modificación de Datos del Pedido (4.2). 

Clave_ c liente 

# pedido 

Figura 25. Diagrama 12, Modificar Datos del Pedido. 

7.2.14. Diagrama 13. Cancelación de Pedido (4.3). 

Clave_cliente 

# pedido 

Figura 26. Diagrama 13, Cancelar Pedido. 
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7.3. Especificación de procesamiento. 

En esta sección se explicará a detalle el funcionamiento de los procesos de más 
bajo nivel de los diagramas de flujo de datos descritos anteriormente. 

Es preciso mencionar que las especificaciones de procesos explican sólo 
aquellos procesos que son importantes en el sistema, y deja fuera los que son muy 
comunes u obvios, tales como "Guardar Información en la B. D.", "Leer Información de 
B. D.", "Imprimir reporte", etc. 

7 .3.1. Consulta de clientes. 

Consulta cliente 

Clave cliente 

Clientes 

La Consu lta de Clientes se lleva a cabo ingresando la clave del c liente. 
E l proceso busca en la Base de Datos (en la tab la Cl ientes) los datos de l 
cliente correspond iente, y regresa la información completa del cliente. 

Figura 27. Especificación del proceso Consultar Clientes. 
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7.3.2. Consulta de recursos. 

Consulta recurso 

Clave recurso 

Recursos 

La Consu lta de Recursos se lleva a cabo ingresando la clave del recurso . 
El proceso busca en la Base de Datos (en la tabla Camiones o Choferes) 
los datos del camión o chofer correspondiente, y regresa la información 
completa del recurso so licitado. 

Figura 28. Especificación del proceso Consultar Recursos. 

7.3.3. Consulta de pedidos. 

Consulta_pedidos 

Clave cliente 

La Consulta de Pedidos se lleva a cabo ingresando ya sea la clave del 
cliente, el número de pedido, o la fecha del pedido. E l proceso busca en 
la Base de Datos (en la tabla Pedidos) los datos del pedido 
correspondiente, y regresa la infonnación completa del pedido 
so licitado. 

Figura 29. Especificación del proceso Consultar Pedidos. 

50 



7. Análisis del Proyecto. 

7.3.4. Consulta de embarques. 

Fecha_ embarque Consulta_ embarque 

Embarque 

La Consu lta de Embarques se lleva a cabo ingresando la fecha del 
embarque. El proceso busca en la Base de Datos (en la tabla 
Embarques) los datos del embarque correspondiente, y regresa la 
información completa del embarque solicitado. 

Figura 30. Especificación del proceso .Consultar Embarques. 

7.3.5. Consulta de productos. 

Con su Ita _productos 

Clave 

Productos 

La Consulta de Productos se lleva a cabo ingresando la clave del 
producto. El proceso busca en la Base de Datos (en la tabla Productos) 
los datos del producto correspondiente, y regresa la información 
completa del producto solic itado. 

Figura 31. Especificación del proceso Consultar Productos. 
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7.3.6. Evaluación de la población. 

Cromosomas 
evaluados 

En este proceso se evalúan todos los cromosomas de la población, de tal 
manera que la salida del proceso es cada cromosoma con su evaluación 
correspondiente. La evaluación se genera de acuerdo a la función de 
evaluación definida en el modelo matemático para este proyecto. 

Figura 32. Especificación del proceso Evaluar la Población. 

7.3.7. Seleccionar los dos mejores cromosomas. 

Cromosomas 
evaluados 

Cromosomas 
Seleccionados 

Este proceso selecciona los dos mejores cromosomas que ya han sido 
evaluados en el proceso anterior, y da como salida só lo los dos mejores 
cromosomas, desechando los cromosomas restantes. 

Figura 33. Especificación del proceso Seleccionar Jos dos mejores cromosomas. 
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7 .3.8. Cruce de los dos mejores cromosomas. 

Cromosomas 
cruzados 

Cromosomas 
Seleccionados 

En el proceso de Cruce de los dos mejores cromosomas, el cruce se 
hace de acuerdo al punto de cruce; los cromosomas intercambian parte 
de sus genes a partir del punto de cruce, para generar como salida 
cromosomas hijos, que pueden estar listos para formar una nueva 
población o bien se presten a la mutación . 

Figura 34. Especificación del proceso Cruzar los dos mejores cromosomas. 

7.3.9. Crear población nueva. 

Cromosomas 
mutados 

Cromosomas 

Cromosomas ________ ..._ 

cruzados 

Este proceso va almacenando todos aque llos cromosomas que son 
generados por los procesos de Cruce y de Mutación. Se crea una 
población nueva con los cromosomas resultantes. Cuando la población 
está completa, ésta se da como salida del proceso para volverse a 
evaluar y a generar nuevos cromosomas hijos, que serán parte de la 
futura población. 

Figura 35. Especificación del proceso Crear Población Nueva. 

53 



7. Análisis del Proyecto. 

7.3.10. Mutación de Genes. 

Cromosomas 
a Mutar 

Cromosomas 
mutados 

El proceso de Mutación de Genes recibe de entrada los cromosomas que 
ya han sido cruzados, los cuales requieren de algún cambio en sus genes 
por lo que este proceso se encarga de cambiar el valor de los genes con 
problemas para dar como salida los cromosomas resultantes que 
formarán parte de una nueva población. 

Figura 36. Especificación del proceso Mutar Genes. 

7 .3.11. Selección del Cromosoma Final. 

Cromosomas 
evaluados 

Cromosoma 
Final 

En la Selección del Cromosoma Final se escoge el cromosoma que 
tenga la puntuación más alta, de la población actual. Recibe como 
entrada todos los cromosomas de la población con su respectiva 
evaluación cada uno y da como salida al mejor cromosoma de todos. 

Figura 37. Especificación del proceso Seleccionar cromosoma final. 
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7 .3.12. Configuración del Embarque. 

Cromosoma 
Final 

Plan de Embarque 

El proceso de Configurar Embarque se encarga de interpretar los datos 
generados por los a lgoritmos genéticos, que es el cromosoma fina l, el 
cual es la so lución final óptima (o subóptima) del plan de embarques. 
Se da formato para que sea entendido por el usuario. 

Figura 38. Especificación del proceso Configurar Embarque. 

7.3.13. Realizar modificaciones a los datos del cliente. 

Inf. cl iente 

Datos nuevos cte - -

En este proceso se modifican los datos del cliente desplegados en 
pantalla. El proceso recibe los datos guardados del cliente y da como 
salida los datos modificados para que se puedan guardar en la base de 
datos . 

Figura 39. Especificación del proceso Realizar modificaciones a los datos del cliente. 
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7.3.14. Dar formato al reporte (de pedidos). 

lnf. Pedidos 

Datos Reporte 

Este proceso se encarga de dar fonnato al reporte de pedidos según 
haya sido las especificaciones para la búsqueda de los datos 

Figura 40. Especificación del proceso Dar formato al reporte (de pedidos). 

7 .3.15. Asignar pedidos a los recursos disponibles. 

Pedidos 

Recursos 

# pedido _recurso 
Pedidos recurso 

Válido 

No vál" 

Embarques 

El proceso de Asignar pedidos a lo's recursos disponibles reúne los datos 
necesarios que le da el usuario directamente para la generación de los 
embarques. Recibe todos los pedidos y recursos disponibles para 
generar embarques, también recibe del usuario la combinación de 
pedido_recurso, que indica qué pedido se va ir en qué recurso (camión), 
cuya decisión se basa completamente en la experiencia del gerente de 
embarques para lidiar con todas las restricciones existentes. Además 
este proceso da como salida la combinación de pedidos-recurso para 
que otro proceso se encargue de validar el peso con la capacidad del 
camión, y regresa información si es válido o no. 

Figura 41. Especificación del proceso Asignar pedidos a los recursos disponibles. 
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7 .3.16. Validar peso Embarque-Recurso. 

Válido 

No válido 

Este proceso se encarga de validar que el peso de los pedidos asignados 
a un cam ión, no sobrepase la capacidad de éste. Recibe como entrada la 
combinación de pedidos asignados a un camión, y da como salida la 
indicación de que sí es válido o no. 

Figura 42. Especificación del proceso Validar peso embarque-recurso. 

7.3.17. Crear plan de ataque. 

Embarques 

En este proceso es en donde el usuario se encarga de ordenar los 
pedidos para que el chofer tenga la ruta a seguir. 

Plan_embarque 

Figura 43. Especificación del proceso Crear plan de ataque. 
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7.3.18. Combinar Pedidos-Recuso aleatoriamente. 

Recursos combinación 

Pedidos No válida 

En este proceso se generan los cromosomas que formarán parte de la 
población inicial. Recibe los pedidos y recursos disponibles y los 
combina aleatoriamente para formar diferentes cromosomas 
(combinación) la cual se eva lúa según las restricciones descritas; si no 
es válida se devuelve la indicación de no válida. 

Figura 44. Especificación del proceso Combinar pedidos-recursos aleatoriamente. 

7.3.19. Agregar a lista de cromosomas. 

comb inación válida cromosomas 

Este proceso recibe como entrada una combinación validada 
anteriormente con las restricciones y las traduce para formar los 
cromosomas que forman parte de la población inicial. La sal ida que 
genera el proceso es la li sta de cromosomas generados por este proceso. 

Figura 45. Especificación del proceso Agregar a lista de cromosomas. 
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7 .4. Diccionario de Datos. 

alias 
apellido1 
apellido2 
ayudante 
calle 
calle d 
Camión 

cantidad_prod 
capacidad 
ciudad 
ciudad d 
clave cte 
Cliente 

colonia 
colonia d 
comentarios 
coord x 
coord_y 
coordenada 

cve_ayudante 
cve camion 
cve chofer 
cve_producto 
chofer 
descripción 
direcc_entrega 

dirección 
disponible 
Embarque 

estado 
estado d 
fecha emb 
fecha_entrega 
fecha_pedido 
forma_pago 
holgura_peso 
horario_entrega 
kgs_total 

= xxxxxxxxxxxxxxx 
= xxxxxxxxxxxxxxx 
=XXXXXXXXXXXXXXX 
= cve ayudante+ nom_ayudante 
=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
= cve_camion +alias +capacidad+ [chofer+ ayudante] + 

holgura_peso +disponible 
= 999999.99 
= xxxxx 
= xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
= xxxxxx 
= clave cte + nombre cte +dirección + telefono +zona + 

t_descarga + direcc_entrega + forma_pago + horario_entrega 
=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
= letra + num e 
=letra+ num e 
= num colonia + nom colonia + municipio+ mapa + coord_y + 

coord x 
=XXXX 
= xxxxxx 
=XXXX 
= xxxxxx 
= cve chofer + nom chofer 
=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
= calle d + num d + seccion d + colonia d + ciudad d + 

estado d 
= calle+ num + seccion + colonia +ciudad +estado 
=X 
= cve camion + cve_chofer + { [ cve_ayudante]} + {pedido}+ 

kgs_total + fecha_emb +fecha_ entrega 
=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
= dd/mmm/aaaa 
= dd/mmm/aaaa 
= dd/mmm/aaaa 
=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
=XXXX 
= 9999 
= 999999.99 
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lada 
letra 
mapa 
municipio 
nom_ayudante 
nom colonia 
nom chofer 
nom_producto 
nombre cte 
nombre1 
nombre2 
num 
num e 
num colonia 
num d 
num_pedido 
num tel 
Pedido 

peso 
Producto 

· seccion 
seccion d 
t_descarga 
tele.fono 
urgencia 
zona 

= 99999 
=X 
= 999 
=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
= nombre1 + [ nombre2] + apellido1 + apellido2 
=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
= nombre1 + [ nombre2] + apellido1 + apellido2 
=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
= xxxxxxxxxxxxxxx 
= xxxxxxxxxxxxxxx 
= 99999 
=9 
= 9999 
= 99999 
= 999999 
= 9-99-99-99 
= num pedido+ clave_cte + nombre_cte + { cve_producto + 

nom_producto + cantidad_prod} + urgencia + fecha_pedido + 
comentarios 

= 999999.99 
= cve producto+ nom_producto + peso+ [descripción ] 
=XX 
=XX 
= 999 
= ( lada) + num_tel 
=XX 
= 99 
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7 .5. Diagrama Entidad Relación. 

El diagrama entidad relación muestra todas aquellas entidades que afectan al 
sistema y la forma en que se relacionan una con otra, con el fin de modelar la 
información que interactúa entre cada entidad. 

Figura 46. Diagrama Entidad-Relación. 
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8. Diseño del Proyecto. 

El diseño es la parte en donde se utilizan las especificaciones realizadas en el 
análisis para llevar a cabo la elaboración de la interfaz entre el usuario y el sistema, 
además de realizar una descripción detallada de los componentes que conforman la 
base de datos, tales como tablas , llaves, tipos de datos, etc. 

En esta parte se debe asegurar que la base de datos sea consistente y que no 
tenga redundancias , es decir, se debe llevar a cabo la normalización de la base de 
datos, de acuerdo a lo descrito en el marco teórico en este documento. 

La interfaz, es decir, todas aquellas pantallas que conforman al sistema para que 
pueda ser utilizado por el usuario, debe ser estándar y congruente entre una y otra 
pantalla en el sistema. 

8.1. Diseño de la Base de Datos. 

En esta sección se explicará como se llevó a cabo la normalización de la base de 
datos, teniendo como base el diagrama de entidad-relación , descrito en el análisis del 
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proyecto. También se verá como esta definida la base de datos, sus tablas y campos , 
las llaves de cada tabla y las relaciones entre éstas. 

8.1.1. Normalización de la Base de Datos. 

Para llevar a cabo la normalización de la base de datos fue necesario realizar los 
siguientes pasos: 

1. Identificación de campos y entidades involucradas en el sistema. 
2. Formulación de la primera forma normal. 
3. Formulación de la segunda forma normal. 
4. Formulación de la tercera forma normal. 
5. Identificación de las relaciones entre cada tabla de la base de datos. 

Una vez realizados estos pasos se tiene la base de datos completamente 
normalizada, es decir, sin redundancias ni ambigüedades. La definición de los 
elementos de la base de datos ya normalizada se describe en la siguiente sección . 

8.1.2. Especificación de Tablas y Campos. 

La base de datos a utilizada para este proyecto es una base de datos simple, 
que se puede accesar tanto secuencialmente como en forma indexada. Las tablas y 
campos que conforman esta base de datos son : 

8.1.2.1. Tabla de Clientes. 

Cliente 
Campo Tipo Longitud 
cve cte alfanumérico 6 
nombre alfanumérico 60 
alias cte alfanumérico 35 -
calle alfanumérico 35 
numero numérico 
seccion alfanumérico 2 
colonia alfanumérico 30 
ciudad alfanumérico 20 
estado alfanumérico 20 
telefono alfanwmérico 15 
t_descarga numérico 
forma pago alfanumérico 15 

Tab/a1. Cliente. 
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8.1 .2.2. Tabla de Productos. 

Producto 

Campo Tipo Longitud 

cve grod alfanumérico 6 
nom_prod alfanumérico 30 
peso numérico 
descripcion texto 

Tabla2. Producto. 

8.1.2.3. Tabla de Camiones. 

Camion 
Campo Tipo Longitud 

cve camion alfanumérico 6 
alias alfanumérico 15 
capacidad numérico 
chofer default alfanumérico 6 
ayud_default alfanumérico 6 
holgura_peso numérico 
disponibilidad bolean o 

Tabla3. Camton. 

8.1.2.4. Tabla de Choferes. 

Chofer 
Campo Tipo Longitud 

cve chofer alfanumérico 6 
nom chofer alfanumérico 30 
Ap1 _chofer alfanumérico 20 
Ap2 chofer alfanumérico 20 

Tabla 4. Chofer. 

8.1.2.5. Tabla de Ayudantes. 

Ayudante 

Campo Tipo Longitud 

cve ayudante alfanumérico 6 
nom_ayud alfanumérico 30 
Ap1_ayud alfanumérico 20 
Ap2 ayud alfanumérico 20 

Tabla 5. Ayudante. 
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8.1.2.6. Tabla de Pedidos. 

Pedido 
Campo Tipo Longitud 
num Qedido numérico 
num emb numérico -
urgencia alfanumérico 1 
fecha_ped date 
status numérico 
devolvio bolean o 
coment texto 

Tabla 6. Ped1do. 

8.1.2. 7. Tabla del Plan de Embarques. 

Plan Emb 
Campo Tipo Longitud 
num emb numérico 
cve camion alfanumérico 6 
cve chofer alfanumérico 6 
fecha emb · date 

. Tabla 7. Plan_Emb. 

8.1.2.8. Tabla de Pedidos y Productos. 

Pedido Producto 
Campo Tipo Longitud 
num Qedido numérico 
cve cliente alfanumérico 6 
cve Qrod alfanumérico 6 
cantidad prod numérico 

Tabla 8. Ped1do_Producto. 

8.1 .2.9. Tabla de Camiones y Ayudantes. 

Camion _Ayudante 

Campo Tipo Longitud 
num emb numérico 
cve ayudante alfanumérico 6 

Tabla 9. Cam10n_Ayudante. 
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8.1.2.1 O. Tabla de Devoluciones. 

Devolucion 
Campo Tipo Longitud 

num dev numérico 
num_ped numérico 
fecha date 
hora time 
cve chofer alfanumérico 6 -
motivo texto 
recibio alfanumérco 40 
tipo dev alfanumérico 10 

Tabla 10. Devoluc10n. 

8.1 .2.11. Tabla del Material Devuelto. 

M at Devuelto 
Campo Tipo Longitud 

num dev numérico 
cve 12rod alfanumérico 6 
estado 12rod alfanumérico 6 
cantidad numérico 

Tabla 11. Mat_Devuelto. 

8.1 .2.12. Tabla de Coordenadas de Colonias. 

Coordenada 
Campo Tipo Longitud 

num coord numérico 
colonia alfanumérico 30 
municipio alfanumérico 20 
mapa numérico 
coord_y alfanumérico 6 
coord x numérico 

Tabla 12. Coordenada. 
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8.2. Interfaces del Sistema. 

En esta sección se analizarán las pantallas más importantes que conforman al 
sistema. Se dará una breve explicación del funcionamiento de cada una de ellas y se 
mostrará tal y como aparece en el sistema cuando está en uso. 

8.2.1. Elaboración de Pantallas. 

8.2.1.1. Pantalla Principal. 

Esta pantalla es la de inicio (figura 47) , es decir, es de donde se puede ingresar a 
cualquier módulo del sistema, ya sea a través de los menús, o bien, por medio de los 
botones de acceso rápido ubicados exactamente debajo de los menús. 

~ Sistema de Planeación de Embarque10 !Ir;] EJ 

Figura 47. Pantalla principal. 
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8.2.1.2. Inicio de Sesión (id y contraseña). 

Esta pantalla (figura 48) asegura al sistema de no ser accesado por personas 
ajenas a él. En esta pantalla se ingresa el nombre y contraseña del usuario y enseguida 
la pantalla principal del sistema aparecerá. 

Nombre: 

aceptar ~· 

Figura 48. Inicio de Sesión. 

8.2.1.3. Agregar un nuevo clientes. 

En esta pantalla (figura 49) se da de alta a los clientes nuevos, ingresando todos 
sus datos apropiadamente, después oprimiendo el botón de "Guardar". 

L 
Dirección de 

Cale: Número: Sección: 
Lr--------.__.- 'L,,...-. ---- L_ 
Colonia: 

L 
Estado: 

Tiempo de descarga: 

F arma de pago: Obsef'laciones: 
L ___ . __ _ - l_-

guardar 

Figura 49. Agregar nuevo cliente. 
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8.2.1.4. Modificar Datos del Cliente. 

En esta pantalla (figura 50) se debe de ingresar ya sea el nombre o la clave del 
cliente para mostrar los datos de éste, y así que el usuario pueda hacer modificaciones 
a sus datos. 

·, 

Ingrese cualquiera de los dos campos para traer los 
datos del cliente: 

Nombre: 

Clave: 

!;;ancelar 

Figura 50. Modificar datos del cliente. 

8.2.1 J5. Agregar nuevo Producto. 

: En esta pantalla (figura 51) se captura los datos necesarios de !os productos 
para la programación de los embarques 

gregar nuevo producto 13 

Nombre del producto: Clave: 
L~ fj.--_-... ---:J 

Peso (Kg) : Descripción: 
r---------------------------~1 

guardar !;;ancelar 

Figura 51. Agregar nuevo producto. 
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8.2.1.6. Agregar Pedido. 

Aquí , los datos del pedido nuevo son ingresados para poder ser dado de alta en 
la base de datos, y poder elaborar nuevos planes de embarques (figura 52). 

edido 

Clave cliente: 

Nombre cliente: Afias: 
r-~__---------. L -. __ .J 

Urgencia: Fecha: 

Comentario: 

Agregar partida 

11 

~ancelar 

Figura 52. Agregar pedido. 
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8.2.1.7. Consulta de Pedidos. 

En esta pantalla (figura 53) se pueden realizar búsquedas por número de 
pedido, clave y/o nombre del cliente, o bien , por fechas de inicio y terminación de la 
elaboración de los pedidos. 

: Consulta de pedidos f3 

r Cfienle: 

\Fecha: 

Fecha de tenninación: 
ora- Mes- Año: 

3 í31 31 

Figura 53. Consulta de pedidos. 

8.2.1.8. Devoluciones. 

Esta pantalla (figura 54) despliega todos los pedidos que tiene un estatus de "1 ", 
es decir, los pedidos que están siendo entregados o que han sido incluidos en algún 
plan de embarques. Para poder capturar la devolución se puede dar doble click sobre el 
pedido deseado o bien oprimir el botón de capturar devolución. 

1 !;aptua devolución 1 J;;ancelar 

Figura 54. Devoluciones. 
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8.2.1.9. Captura de Devoluciones. 

En esta pantalla (figura 55) es donde se captura toda la información de la 
devolución. Las partidas que se pueden agregar deben ir acorde con las partidas del 
pedido que e está devolviendo. El sistema valida automáticamente que la cantidad de 
producto para cierta partida no exceda a la cantidad del producto en el pedido. 

~ Captura devolución EJ 

No. Pedido: Alias del Cliente: 

Chofer: Recibió: 
,..--------_ 3-·4 L 
Ola: Mes: Mla. Hora: 

j24 3111 311999 3 jr-0-9: -~3~hr-s.~ 

Motivo de devob:ión: 

r. O evolución _garcial (para entregar otro dla) 

r Oevoluciónsjelinitiva (cancelar el pedido) 

N o. Devolución: 

Figura 55. Captura de Devoluciones. 

1000 
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8.2.1.1 O. Agregar Camión. 

Aquí (figura 56) se captura la información básica de los camiones para poder 
realizar un plan de embarques. 

Capacidad: Sobrecarga: 

- 3 1 
r: Chofer asignado (por omisión) 

[ 3 
r Ayudante asignado (por omisión) 

1 = 3 

_cancelar ] 

Figura 56. Agregar Camió11. 

8.2.1.11. Agregar Chofer. 

En esta pantalla (figura 57) se capturan los datos de los chóferes. Esta misma 
pantalla sirve para las consultas de chóferes y al modificar sus datos. También para 
darlos de baja de la base de datos. 

gregar chofer 

Clave del chofer: 

11 

Nombre: 

1 

Figura 57. Agregar Chofer. 
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8.2.1.12. Consulta de camiones. 

Se pueden consultar la información de los camiones a través de esta pantalla 
(figura 58) , la cual permite consultarlos por el clave del camión o bien por el "alias". 

nsulta de camiones E3 

• aave del camión 

n Alías: 

Cancelar 

Figura 58. Consulta de Camiones. 

8.2.1.13. Consulta de Choferes. 

De la misma manera que los camiones, es posible consultar la información de los 
choferes registrados en el sistema. Esto se puede hacer a través de la clave del chofer 
o a su nombre (figura 59). 

eres EJ 

Figura 59. Consulta de Choferes. 
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8.2.1.14 Programación manual de embarques. 

Esta pantalla (figura 60) permite al usuario realizar de manera "manual" la 
programación de los embarques. Es decir, que el sistema solo se encarga de mostrar 
cuales son los pedidos pendientes por entregar y de validar cuando el peso de los 
pedidos rebase la capacidad de carga de los camiones. 

En este módulo se imprime el reporte una vez que el usuario haya terminado de 
programar el embarque. 

Esta pantalla también sirve para desplegar los resultados del sistema, cuando 
éste realice la programación de los embarques de manera automática. 

Camión: j__ 
Pedidos del dra: 

Chofer: J.--=-==--=-----==-=-__;;==-_,....., 

o Lista1 Ayud.Ylte:J 

Lista2 

Automático ... 

imprimir ,Cancelar 

Figura 60. Programación Manual de Embarques. 
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8.2.1.15. Programación Automática de los Embarques. 

Este módulo (figura 61) es el encargado de realizar la programación de los 
embarques de manera automática . Al abrirse esta pantalla aparecerán los pedidos 
pendientes por entregar, el usuario no tendrá que hacer otra cosa más que oprimir el 
botón de "Programar Embarques" para que el sistema, en cuestión de pocos minutos, 
despliegue el resultado de plan de embarques. Este resultado lo mostrará en la pantalla 
descrita en el punto 7.2.1.14. 

Pedidos del día: 
Ver pedido ... 

~ 01000 Cerveceria 1000 
~ 01001 Curtidos 5000 
~ 01002 Coffermex la Joya 3500 
~ 01003 GAMA 2000 
~ 00998 DeAcero 1525 
~ 00999 DeAcero 3500 
~ 01004 GAME 1250 
~ 01005 Bemusa LC 3250 

P' Seleccionar todos los pedidos del día 

Figura 61. Programación Automática de Embarques. 
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8.2.1.16. Registro de Pedidos Entregados. 

En esta pantalla (figura 62) el usuario deberá capturar las llegadas de los 
choferes , en donde se especificará la hora real de llegada. 

_!11 254 

Camión: 

O ia: MM: Af'io: 

1?43!11 :::111999 :::r 
Hora estimada Hora real 

Salida: J oo : oo ~ 5a6da: 1.-o-o :-oo""M, ffi 
Llegada:! O~ : C'O ~ Uegada:l 00 00 ::fu:J 

8cepta .l;ancelar 

Figura 62. Registro de Pedidos Entregados. 

8.2.1.17. Búsqueda de Embarques. 

La búsqueda para poder consultar los embarques se puede hacer de dos formas: 
ingresando el número de embarque o ingresando las fechas de inicio y de terminación 
en donde se realizaron los embarques (figura 63). 

Hasta: 

D r~ Mea: Afta. O fa; Me$: APío: 

311999 3 J24 3 111 :o:JI1989 3 

Figura 63. Búsqueda de Embarques. 

BIBUOTfCA UNIVfRSIOAD Df MONTfRRfV 
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8.2.1.18. Búsqueda de Productos. 

La búsqueda de productos para poder ser modificada su información o bien 
borrada de la base de datos, puede ser por el nombre del producto o por su clave 
(figura 64) . 

Buscar Producto EJ 

Ingrese cualquiera de los dos campos para traer 
los datos del producto: 

Nombre del producto: 

11 

Clave del producto: 

J ___ .J 

11 éceptar 

Figura 64. Búsqueda de Productos. 

1 
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9. Desarrollo del Sistema. 

En este capítulo se analizarán las pruebas a las que fue sometido el sistema y 
los resultados obtenidos por éste. Además se describirán las modificaciones realizadas 
al Algoritmo Genético basándose en dichos resultados 

Por último se mostrarán las adecuaciones finales que fueron requeridas para que 
el sistema arrojara soluciones óptimas factibles. 

9.1. Modificaciones al Algoritmo Genético. 

Las primeras modificaciones realizadas fueron hechas durante los primero días 
de desarrollo del sistema, específicamente trabajando sobre el Algoritmo Genético. Los 
cambios se centran en la función objetivo y en el número de cromosomas que el 
algoritmo maneja. 

Cabe mencionar que estas modificaciones son producto de continuas juntas con 
el cliente , en donde la primera propuesta de función objetivo y de número de 
cromosomas se definen en el capítulo 5. · 
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Tanto los factores que se agregaron y como los que ya se definieron 
anteriormente se describen a continuación : 

1. El número de pedidos que será posible satisfacer. 
2. La distancia total recorrida por todos los camiones en sus respectivos viajes (la 

suma de las distancias recorridas por cada camión). 
3. El aprovechamiento de la capacidad de cada camión , para que cada uno lleve su 

carga a la máxima capacidad. 
4. Los recursos utilizados para la distribución y entrega de todos los ped idos, buscando 

utilizar la menor cantidad de camiones posible. 
5. La preferencia para atender a los pedidos más urgentes hasta los menos urgentes. 

A continuación se presenta la función objetivo que se implantó en el algoritmo 
durante su desarrollo incluyendo los factores nuevos, donde se puede apreciar los 
diferentes pesos para cada uno de éstos. 

F.O.= 0.3 5( 1- NumCtesReales ) 

NumCtesTot 
+ Dist. Real ) + ( Carga Max. + 

0.2 ( 0.3 ) 
Dist. Total Carga Real 

+ ( Rec. Uti lizados 
0.075 n· ) + 0.075( 1-Rec. 1sp .. 

UrgentesReales 
UrgentesTot ) 

NumCtesReales : Cantidad de clientes que se incluyen en el plan de embarq ues. 
NumCtesTot. : Cantidad total de pedidos pendientes en el día. 
Oist. Real : Distancia real total recorrida por todos los camiones en la entrega de sus 
pedidos. 
Oist. Total: Distancia total mínima para recorrer todos los clientes involucrados en la 
programación de los embarques. 
Carga Max.: Suma de todas las capacidades máximas de los camiones disponibles 
para trabajar. 
Carga Real: Suma de los pesos totales de los pedidos cargados por cada camión . 
Rec. Utilizados: Número de los recursos reales utilizados en la programación de los 
embarques. 
Rec. Oisp: Número de los recursos disponibles para la programación de los embarques. 
UrgentesReales : Cantidad de pedidos urgentes que se incluyen en el plan de 
embarques. 
UrgentesTot : Cantidad total de pedidos urgentes en el día . 

Ahora bien , la cantidad de cromosomas que fue implantada en el sistema para 
una población no fue de 6 como se dijo en el capítulo 5; la cantidad que se utilizó para 
definir una población fue de 8, ya que los procesos de "generación de población inicial" 
y de "generar nueva población" crean para cada padre y cada hijo un "clon", el cual se 
somete a algunas mutaciones para crear un cromosoma distinto a partir de cada "clon". 
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De esta manera se obtiene una población (nueva o inicial) con ocho cromosomas (los 
dos padres+ los dos hijos mas 4 "clones" mutados) . 

9.2. Pruebas y Resultados Obtenidos. 

Se realizaron distintas pruebas al sistema, las cuales fueron adquiridas de 
hechos reales , es decir, se tomaron los reportes diarios de los camiones (ver anexo 1) 
en donde se especifica los pedidos que cada camión llevaba, el peso de cada pedido y 
el tiempo real que se tardo en el recorrido , entre otros datos que no son relevantes para 
realizar las pruebas al sistema. 

Se alimentó al sistema con información de estos reportes, de tal forma que la 
prueba consistía en comparar la distribución y los tiempos que se llevaron a cabo ese 
día, con la distribución y tiempos (estimados) que el sistema propone, y además 
calculaba una puntuación basándose en la función objetivo del sistema. 

Primero se evaluó el plan de embarques realizado cierto día y se registró su 
puntuación . Posteriormente se puso a trabajar el sistema dando como resultado un plan 
de embarques que a pesar de ser factible , todavía no superaba al . plan de embarques 
hecho para ese día por el gerente. 

Un ejemplo de lo anterior se describe a continuación con los pedidos que se 
tenían para entregar el día 05 de Septiembre de 1999: 

Clave Cliente Peso-pedido 

10011 Cervecería Cuauhtemoc 1,000 

10012 Curtidos Treviño 5,000 

F0114 Ferretería Vadel 3,500 

M 0 0 58 Materiales GAMA 2,000 

10018 DeAcero 3,500 

10018 DeAcero 1,525 

F0119 Ferretería Game 1,250 

10007 Bemusa 3,250 

Sólo se contaba con dos camiones disponibles, uno de 8 toneladas de capacidad 
y otro de 3 % toneladas. 

La distribución que el gerente hizo ese día fue la siguiente: 
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Camión O Capacidad= S, 000 
1er viaje: 

Cervecería Cuauhtemoc 
Curtidos Treviño 

2o. viaje: 
DeAcero 
O eA cero 

Camión 1 Capacidad=3, 500 
1er viaje: 

Bemusa 
2o. viaje: 

Ferretería Vadel 
3er viaje 

Ferretería Game 
Materiales GAMA 

1,000 
5,000 

1,525 
3,500 

3,250 

3,500 

1,250 
2,000 
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Al evaluar este plan de embarques con la función objetivo del sistema la 
puntuación fue de 0.2515904. 

Cabe mencionar que el gerente se tardó en realizar este pl-an de embarques 
aproximadamente 45 minutos, y el sistema en exactamente 4:41 minutos arrojó el 
siguiente resultado (ver anexo 2) : 

Camión O Capacidad= S, 000 
1er viaje: 

Materiales GAMA 
O eA cero 
Ferretería Game 

2o. viaje: 
Cervecería Cuauhtemoc 
Be musa 

3er. viaje: 
Curtidos Treviño 

Camión 1 Capacidad=3, 500 
1er viaje: 

DeAcero 
2o. viaje: 

Ferretería Vadel 

2,000 
3,500 
1,250 

1,000 
3,250 

1,000 

1,525 

3,500 

La puntuación que dio como resultado este plan de embarques realizado por el 
sistema fue de 0.2973879. 

Como se puede apreciar, el sistema no dio un buen resultado ya que lo que se 
busca es minimizar, y la cantidad de punto de la función objetivo fue mayor. 
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9.3. Adecuaciones al Algoritmo según los Resultados. 

Hasta este punto el algoritmo ya daba soluciones factibles pero estaban muy 
lejos de ser las óptimas. 
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Se tuvieron que hacer diferentes cambios en el peso de los factores de la función 
objetivo, según se iba viendo los resultados del algoritmo . Progresivamente el sistema 
arrojaba valores cada vez más cercanos a las evaluaciones de los planes de 
embarques del gerente. Así se prosiguió hasta lograr que el algoritmo mostrara 
resultados mejores que los del gerente. 

La función objetivo después de todas estas adecuaciones en los pesos de sus 
factores es la siguiente: 

F.O.= 0_25( 1 _ NumCtesReales )) + O. ,1 ( Di.st.Real ) + 0.4 (Carga Max. ) + 
NumCtesTot D1st. Total Carga Real 

Rec.Utilizados ) UrgentesReales 
+ 0.070 ( + 0.080(1 - )) 

Rec. Disp. UrgentesTo 

Tomando el mismo ejemplo de la sección (8.2) este fue el resultado que el 
sistema mostró con esta nueva función objetivo: 

Camión O Capacidad= S, 000 
1er viaje: 

Cervecería Cuauhtemoc 
Curtidos Treviño 

2o. viaje: 
O eA cero 
O eA cero 
Bemusa 

Camión 1 Capacidad=3, 500 
1er viaje: 

Ferretería Vadel 
2o. viaje: 

Materiales GAMA 
Ferretería Game 

1,000 
5,000 

1,525 
3,500 
3,250 

3,500 

2,000 
1,250 
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donde la puntuación obtenida fue de 0.295849 en comparación con los puntos 
obtenidos para el plan de embarques realizado por el gerente de embarques en donde 
la evaluación con esta nueva función objetivo fue de 0.3000371 . 

En este ejemplo se muestra claramente que con el sistema se obtuvo un mejor 
resultado que los que propuso el gerente de embarques. 

El código fuente de este sistema se encuentra al final de este documento en el 
anexo 3, donde se puede ver los procedimientos básicos que tiene el algoritmo 
genéticos, así como la función objetivo con la que realiza la evaluación . 
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1 O. Resultados Finales del Proyecto. 

1 0.1. Desempeño del AG contra Métodos Tradicionales. 

La programación lineal es un modelo normativo que es tanto lineal como 
determinístico. Además existen muchas aplicaciones, como los problemas de fabricar o 
comprar, problemas de asignación agrícola, análisis de punto de equilibrio , y problemas 
de reducción de pérdidas, entre otras, que utilizan este modelo. 

Si bien es cierto que la programación lineal es un modelo de optimización que 
puede ser utilizado en diversos problemas, también hay que mencionar que tiene sus 
limitantes. Es decir, este modelo resuelve problemas de optimización los cuales tiene un 
número limitado de restricciones , ya que de lo contrario sería extremadamente tardado 
calcular todas las opciones posibles para encontrar cual es la óptima, teniendo un sinfín 
de restricciones para tomar en cuenta. 

Obitko [OBITKO, 98] explica que un ejemplo de problemas complejos, que no 
pueden ser resueltos en forma "tradicional", son los problemas NP. Existen muchas 
tareas para las cuales ya existen algoritmos de tiempo polinomial. También existen 
problemas que no pueden ser resueltos algorítmicamente. Algunos problemas se ha 
comprobado que no pueden ser resueltos en un tiempo polinomial. 
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Pero en la actualidad existen muchos problemas para los cuales es muy difícil 
encontrar una solución, pero una vez que se ha encontrado, es fácil verificarla. Este 
hecho conduce a los problemas NP completos. Los problemas NP son aquellos no 
determinísticos polinomialmente, es decir, que sólo es posible "adivinar" la solución y 
después verificarla para ver si es la correcta para poder hacerlo en un tiempo 
polinomial. Si tuviéramos un mecanismo para adivinar la solución , podríamos ser 
capaces de encontrar la solución en un tiempo razonable. 

Obitko sostiene que se han introducido un nuevo tipo de problemas llamados NP 
complejos los cuales son problemas que requieren soluciones muy complicadas. Esta 
clase de problemas no está tan limitada como los problemas NP completos los cuales 
han sido reducidos por simplicidad a tener respuestas que pueden ser del tipo "sí" o 
"no". 

Es posible que a simple vista parezca muy sencillo resolver un problema NP con 
un algoritmo que evalúe todas las posibles soluciones, pero este tipo de algoritmo es 
extremadamente lento (generalmente 0(2n)) . 

El problema de generación de embarques es un problema NP complejo, y no. 
existe ningún algoritmo de tiempo polinomial que lo resuelva eficientemente. 

Se intentó realizar una comparación entre el algoritmo genético aplicado a este 
proyecto contra una herramienta de programación lineal que resolviera el mismo 
problema específico, con el fin de corroborar _la eficiencia de los algoritmos genéticos. 
Sin embargo, por la misma naturaleza del problema fue imposible implementar un 
modelo matemático para aplicarlo a la herramienta LINGO [LINDO, 97] que utiliza la 
programación lineal para la resolución de problemas. 

La razón porque no se pudo implementar fue porque LINGO utiliza una limitada 
gama de restricciones, así como las variables que maneja para la evaluación también 
son limitadas. El problema más grande fue cuando se intentó definir la función objetivo 
de tal forma que fuera posible implementarla en el sistema (LINGO) sin embargo, la 
función objetivo no puede ser del tipo lineal, por lo que fue imposible hacer la 
comparación. 

No obstante, consultando algunas investigaciones de científicos expertos en la 
materia, se ha encontrado la comparación de un algoritmo evolutivo [VERDEGAY, 99] 
contra otra herramienta llamada TOLMIN [POWELL, 89] que es una herramienta 
basada en la técnica del gradiente. 

En la investigación se consideran dos Problemas de Transporte Sólidos por 
Intervalos (PTSI): P1 y P2. 

Se generan ofertas, demandas y capacidades del medio de transporte al azar de 
tal manera que los problemas resultantes sean factibles . El costo se genera 
aleatoriamente en un rango de [0 .. 1 00]. Los resultados obtenidos con los algoritmos 
evolutivos para las pruebas P1 Y P2 han sido comparados con aquellos obtenidos con 
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el paquete de FORTRAN, TOLMIN para la optimización de constantes lineales 
(básicamente un método del gradiente iterativo) 

Se han utilizado seis diferentes funciones objetivo en las simulaciones: 1) dos 
funciones de costo A y B, 2) dos funciones razonables cuadráticas e y O, y 3) dos 
funciones con diferentes picos (soluciones locales) E y F que pueden causar 
dificultades para el método del gradiente. Cada problema se ejecutó 5 veces para cada 
función objetivo utilizando diferentes condiciones iniciales para los algoritmos evolutivos 
y diferentes soluciones iniciales para el método del gradiente. 

La tabla13 muestra los promedios de los resultados obtenidos con el método del 
gradiente y con los algoritmos evolutivos para cada función objetivo. Los resultados 
muestran un buen desempeño de los algoritmos evolutivos en la búsqueda de 
soluciones aproximadas, las cuales son mejores soluciones que las obtenidas usando 
el método del gradiente, con diferencias considerables, exceptuando a las funciones 
objetivo e y O en donde las diferencias son menores. 

TOLMIN 

A 1179.60 298.00 
B 331.06 161.60 

P1 e 8142.98 7244.24 
o 3361.86 3338.95 
E 196.99 45.69 
F 421 .50 0.68 
A 845.80 112.00 
B 167.50 82.71 
e 3322.31 3188.81 
o 2641 .36 2641.32 

P2 

E 73.98 36.68 
F 346.99 0.20 

Tabla 13. Promedio de resultados obtenidos en la comparación TOLMIN vs AE. 

1 0.2. Expectativas Cumplidas. 

El sistema es capaz de programar los pedidos del día tomando en cuenta todos 
aquellos aspectos que son relevantes y necesarios en un plan de embarques. Esto lo 
hace cumpliendo con los objetivos específicos que se definieron al principio de este 
documento. 
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De igual manera, los objetivos específicos referentes a todos aquellos módulos 
en donde se dan de alta , se eliminan , se modifican datos y se consulta información de 
Clientes, Productos, Pedidos, Devoluciones y Recursos, han sido satisfechos. 

Por lo tanto es posible asegurar que las expectativas de este proyecto reflejadas 
en el objetivo general , han sido alcanzadas de manera satisfactoria , tanto para el cliente 
como para los fines académicos para el cual sirva . 
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11. Conclusiones. 

Al iniciar este proyecto parecía algo sumamente complicado el tener que 
solucionar un problema que hasta la fecha se pensaba que sólo una persona era capaz 
de resolver, como es el caso de la programación de embarques, por los diferentes y 
variados factores que se tienen que tomar en cuenta. 

Hasta antes de este proyecto solo se contaba con aplicaciones que se utilizaban 
como herramientas de trabajo para programar los embarques, pero nunca una 
aplicación que por sí solo programara todo un plan de embarques . 

La verdad es que no ha sido nada fácil la elaboración y culminación de este 
proyecto, pero me ha dejado muy satisfecho, ya que he logrado cumplir con los planes 
establecidos al principio del mismo y he adquirido conocimientos suficientes sobre 
Algoritmos Genéticos como para realizar nuevos proyectos en el área de Inteligencia 
Artificial. 

También se ha demostrado una vez más que la metodología de Análisis y Diseño 
Estructurados siguen siendo una buena manera de elaborar sistemas computacionales, 
siempre y cuando el enfoque del sistema se adapte a la metodología, como sucedió en 
este casó. 
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Además se ha visto y demostrado cómo la técnica de Algoritmos Genéticos es 
superior a otras técnicas ya que los resultados que se obtienen de este sistema son 
dados de manera eficiente y óptima. 

Es bueno saber que la tecnología sigue avanzando, y conforme pasa el tiempo, 
la Inteligencia Artificial seguirá innovando con nuevas técnicas y herramientas para el 
desarrollo de nuevas aplicaciones que puedan sorprender aún más a todas las 
personas que vivimos inmersos en este mundo de las computadoras. 
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Anexo:· ... Código Fuente del Sistema 



Global Const titulo= "Sistema de Planeación de 
Embarques" 

Global modifica_o_borra As Byte 

Global cromosomas() As lnteger 
Global hijo1 () As lnteger 
Global hijo2() As lnteger 
Global padre1 () As lnteger 
Global padre2() As lnteger 
Global clientes() As Variant 
Global camiones() As Variant 

Global ncam As Byte 
Global nctes As Byte 

Global Gcont As lnteger 
Global Gcontcam As lnteger 

Global DistTotal As lnteger 
Global CargaMax As Long 
Global RecDisponibles As lnteger 
Global UrgentesTot As lnteger 

Global Consulta Cliente As Boolean 
Global Consulta Producto As Boolean 

Global nom_chofi As String 
Global ap1_chofi As String 
Global ap2_chofi As String 

Global consulta_:dev As Boolean 

Dim ban1 As Boolean 
Di m myrec As Recordset 
Di m mydb As Database 
Dim qry As String 
Function BuscaDevolucionesCiientes() 
Di m cve_cte As String 

cve_cte = myrec.Fields("cve_cl iente") 

qry = "SELECT num_dev FROM Devolucion, Ped_Prod 
WHERE" 

& "Ped_Prod.cve_cliente>='" & cve_cte & "' "_ 
& "AND Devolucion .num_ped=Ped_Prod.num_pedido 

GROUP BY num_dev" 

Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

BuscaDevolucionesCiientes = O 
lf myrec.EOF Then 

BuscaDevolucionesCiientes = 1 
End lf 

End Function 

Function ConsultaPorCiiente() 
Dim valida As Byte 

valida = BuscaDatosCiiente 

lf valida = O Then 
valida = BuscaDevolucionesCiientes 

End lf 

lf valida = O Then 

Despliega Datos 
El se 

MsgBox "No se encontraron devoluciones para este 
cl iente."_ 

, vblnformation , titulo 
End lf 

Consu ltaPorCi iente = valida 

End Function 

Function BuscaDatosCiiente() As Byte 

BuscaDatosCiiente = O 

qry = "SELECT cve_cliente FROM Cliente WHERE 
cve_cl iente="' & Text2 .Text & "'" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
lf myrec.EOF Then 

qry = "SELECT cve_cliente FROM Cliente WHERE 
nombre="' & Combo3.Text & "'" 

Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
lf myrec.EOF Then 

MsgBox "No se ha encontrado a ningún cliente que 
coincida con los campos especificados." & Chr(13) & "Trate 
ingresando nuevos valores" , vbCritical + vbOKOnly, titulo 

Combo3.SetFocus 
BuscaDatosCiiente = 1 

End lf 
End lf 

End Function 

Function ConsultaPorFecha() 
Dim valida As Byte 
Dim fecha1 As String 
Dim fecha2 As String 

fecha1 = Combo1 (O).Text & "/" & Combo1 (1 ).Text & "/" & 
Combo1 (2).Text 
fecha2 = Combo2(0).Text & "/" & Combo2(1).Text & "/" & 
Combo2(2).Text 

ConsultaPorFecha = 1 

valida = ValidaCamposFecha 

lf valida = O Then 
qry = "SELECT num_dev FROM Devolucion WHERE " _ 

& "fecha >=#" & fecha1 & "# AND "_ 
& "fecha <= #" & fecha2 & "# ORDER BY num_dev" 

Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
lf myrec.EOF Then 

MsgBox "No se han encontrado devoluciones entre el 
" & fecha1 

& " y el " & fecha2 , vblnformation , titulo 
Combo1 (1 ).SetFocus 

Else 
ConsultaPorFecha = O 
DespliegaDatos 

End lf 
End lf 

End Function 

Function ConsultaPorDevolucion () 



qry = "SELECT num_dev FROM Devolucion" _ 
& " WHERE num_dev>=" & Trim(Text1 .Text) _ 
& "ANO num_dev<=" & Trim(Text6.Text) 

Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf Not myrec.EOF Then 
DespliegaDatos 
ConsultaPorDevolucion = O 

Else 
MsgBox "No se encontraron devoluciones entre los 

numeros "_ 
& Trim(Text1.Text) & " y" & Trim(Text6.Text), 

vblnformation , titulo 
Text1 .SetFocus 
ConsultaPorDevolucion = 1 

End lf 

End Function 

Sub DespliegaDatos() 
Dim ss1 As String 
Dim ss2 As String 
Dim num_pedido As Long 
Dim cve_cliente As String 
Dim nom_cte As String 
Dim qry1 As String 
Dim myrec1 As Recordset 
Dim qry2 As String 
Dim myrec2 As Recordset 
Dim qry3 As String 
Dim myrec3 As Recordset 

Do 
num_dev = myrec.Fields("num_dev") 

qry1 = "SELECT cve_cl iente FROM Ped_Prod , 
Devolucion WHERE " _ 

& "Devolucion.num_dev=" & num_dev & "ANO "_ 
& "Ped_Prod.num_pedido=Devolucion.num_ped" 

Set myrec1 = mydb.OpenRecordset(qry1 ) 

qry2 = "SELECT alias_cte FROM Cliente WHERE "_ 
& "cve_cliente="' & myrec1.Fields("cve_cliente") & "'" 

Set myrec2 = mydb.OpenRecordset(qry2) 

qry3 = "SELECT fecha FROM Devolucion WHERE "_ 
& "num_dev=" & num_dev 

Set myrec3 = mydb.OpenRecordset(qry3) 

ss1 = " 
For i = 1 To 6- Len(Str(num_dev)) 

ss1 = ss1 & "" 
Next i 
ss2 ="" 
For i = 1 To 1 O- Len(Str(myrec3.Fields("fecha"))) 

ss2 = ss2 & "" 
Next i 
PedidoDevolucionFrm.List1 .Addltem num_dev & ss1 & 

myrec3.Fields("fecha") & ss2 & myrec2.Fields("a lias_cte") 

myrec.MoveNext 
Loop Until myrec.EOF 

End Sub 

Sub LimpiaCampos() 

Dim i As Byte 

Text1 .Text = "" 
Combo3.Text = "" 
Text2 .Text = "" 
Text6 .Text = "" 
Fori=OTo2 

Combo1 (i).Text = "" 
Combo2(i) .Text = "" 

Next i 

End Sub 

Function Va lidaCamposFecha() 
Dim fecha1 As String 
Dim fecha2 As String 

fecha1 = Combo1 (O) .Text & "/" & Combo1 (1 ).Text & "!" & 
Combo1 (2) .Text 
fecha2 = Combo2(0).Text & "!" & Combo2(1).Text & "!" & 
Combo2(2) .Text 

ValidaCamposFecha = O 
lf Trim(fecha1) = "" Or Not lsDate(fecha1) Then 

MsgBox "Debe especificar la fecha de inicio", 
vbExclamation , titulo 

Combo1 (1 ).SetFocus 
ValidaCamposFecha = 1 

Elself Trim(fecha2) = "" Or Not lsDate(fecha2) Then 
MsgBox "Debe especificar la fecha de terminación", 

vbExclamation , titulo 
Combo2(1 ).SetFocus 
ValidaCamposFecha = 1 

End lf 

End Function 

Private Sub Combo1_KeyPress(lndex As lnteger, KeyAscii 
As lnteger) 

lf KeyAscii <> 8 Then 
lf (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 

KeyAscii =O 
El se 

Select Case lndex 
Case O: 

lf Len(Combo1 (O).Text) = 2 And 
Combo1(0) .Se1Length =O Then 

KeyAscii =O 
End lf 

Case 1: 
lf Len(Combo1 (1 ).Text) = 2 And 

Combo1 (1 ).SeiLength = O Then 
KeyAscii =O 

End lf 
Case 2: 

lf Len(Combo1 (2).Text) = 4 And 
Combo1 (2) .Se1Length =O Then 

KeyAscii =O 
End lf 

End Select 
End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub Combo1_LostFocus(lndex As lnteger) 

Select Case lndex 



Case 0: 

titulo 

lf Vai(Combo1 (O) .Text) > 12 Then 
MsgBox "Error en el número de mes", vbCritical , 

Combo1 (O).SetFocus 
End lf 

Case 1: 

titulo 

lf Vai(Combo1 (1 ).Text) > 31 Then 
MsgBox "Error en el número de dia", vbCritical , 

Combo1 (1 ). SetFocus 
End lf 

End Select 

End Sub 

Private Sub Combo2_KeyPress( lndex As lnteger, KeyAscii 
As lnteger) 

lf KeyAscii <> 8 Then 
lf (KeyAsci i < 48 Or KeyAsci i > 57) Then 

KeyAscii = O 
Else 

Select Case lndex 
Case O: 

lf Len(Combo2(0).Text) = 2 And 
Combo2(0).Sellength = O Then 

KeyAscii =O 
End lf 

Case 1: 
lf Len(Combo2(1 ).Text) = 2 And 

Combo2(1 ).Sellength =O Then 
KeyAsci i =O 

End lf 
Case 2: 

lf Len(Combo2(2).Text) = 4 And 
Combo2(2).Sellength = O Then 

KeyAscii =O 
End lf 

End Select 
End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub Combo2_LostFocus(lndex As lnteger) 
Select Case lndex 

Case O: 

titulo 

lfVai(Combo2(0).Text) > 12 Then 
MsgBox "Error en el número de mes", vbCritical , 

Combo2(0) .SetFocus 
End lf 

Case 1: 

titulo 

lfVai(Combo2(1 ).Text) > 31 Then 
MsgBox "Error en el número de dia" , vbCritical , 

Combo2(1 ).SetFocus 
End lf 

End Select 

End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 
Dim valida As Byte 

lf Option 1.Value = True Then 

valida = ConsultaPorDevolucion 
Elself Option2.Value = True Then 

val ida = ConsultaPorCiiente 
El se 

valida = ConsultaPorFecha 
End lf 

lf valida = O Then 
Unload Me 
PedidoDevolucionFrm.Text1.Text = "No. Devolución" 
Ped idoDevolucionFrm.Command1 .Caption = "&Ver 

información" 
PedidoDevolucionFrm.Command2.Caption ="&Salir" 
PedidoDevolucionFrm.Show 1 

End lf 

End Sub 
Private Sub Command2_Ciick() 
Unload Me 
End Sub 

Private Sub Form_Activate() 
Text1 .SetFocus 
End Sub 

Private Sub Form_Load() 
consulta_dev = True 
Set mydb = OpenDatabase(App.Path & " 
\Embarques.mdb") 

qry = "SELECT nombre FROM Cliente" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

Do Until myrec.EOF 
Combo3.Addltem myrec.Fields("nombre") 
myrec.MoveNext 

· Loop 

ban1 = True 
Option1.Value = True 
LimpiaCampos 
End Sub 

Private Sub Form_Unload(Cancel As lnteger) 
consulta_dev = False 
End Sub 

Private Sub Option1_Ciick() 
lf Option1.Value = True Then 

Text1 .Enabled = True 
Text6 .Enabled = True 
Combo3.Enabled = False 
Text2.Enabled = False 
Combo1 (O) .Enabled = False 
Combo1(1 ).Enabled = False 
Combo1 (2).Enabled = False 
Combo2(0) .Enabled = False 
Combo2(1).Enabled = False 
Combo2(2).Enabled = False 

Text1.BackColor = &H80000005 
Text6 .BackColor = &H80000005 
Combo3.BackColor = &H8000000F 
Text2 .BackColor = &H8000000F 
Combo1 (O).BackColor = &H8000000F 
Combo1 (1 ). BackColor = &H8000000F 
Combo1 (2) .BackColor = &H8000000F 
Combo2(0) .BackColor = &H8000000F 



Combo2(1 ).BackColor = &H8000000F 
Combo2(2). BackColor = &H8000000F 

lf ban 1 = False Then 'validación para que cuando se 
carge 

Text1.SetFocus ' la forma no marque error 
Else 

ban1 = False 
End lf 

End lf 

End Sub 

Prívate Sub Option2_Ciick() 
lf Option2.Value = True Then 

Text1.Enabled = False 
Text6.Enabled = False 
Combo3.Enabled = True 
Text2 .Enabled = True 
Combo1 (0) .Enabled = False 
Combo1 (1 ). Enabled = False 
Combo1 (2).Enabled = False 
Combo2(0).Enabled = False 
Combo2(1 ).Enabled = False 
Combo2(2).Enabled = False 

Text1 .BackColor = &H8000000F 
Text6.BackColor = &H8000000F 
Combo3.BackColor = &H80000005 
Text2 .BackColor = &H80000005 
Combo1 (O).BackColor = &H8000000F 
Combo1 (1 )BackColor = &H8000000F 
Combo1 (2).BackColor = &H8000000F 
Combo2(0)BackColor = &H800'oOOOF 
Combo2(1 ).BackColor = &H8000000F 
Combo2(2).BackColor = &H8000000F 

Combo3. SetF ocus 

End lf 
End Sub 

Prívate Sub Option3_Ciick() 
lf Option3.Value = True Then 

Text1 .Enabled = False 
Text6 .Enabled = False 
Combo3.Enabled = False 
Text2 .Enabled = False 
Combo1 (O).Enabled = True 
Combo1 (1 ).Enabled = True 
Combo1 (2) .Enabled = True 
Combo2(0) .Enabled = True 
Combo2(1 ).Enabled = True 
Combo2(2) .Enabled = True 

Text1 .BackColor = &H8000000F 
Text6.BackColor = &H8000000F 
Combo3.BackColor = &H8000000F 
Text2 .BackColor = &H8000000F 
Combo1 (O)BackColor = &H80000005 
Combo1 (1 ).BackColor = &H80000005 
Combo1 (2).8ackColor = &H80000005 
Combo2(0).BackColor = &H80000005 
Combo2(1 )BackColor = &H80000005 
Combo2(2) .8ackColor = &H80000005 

Combo1 (1 ).SetFocus 
End lf 

End Sub 

Prívate Sub Text1_GotFocus() 
Text1 .Se1Start = O 
Text1 .Sellength = Len(Text1 .Text) 
End Sub 

Prívate Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Dim valida As Boolean 

valida = (KeyAsci i >= 48 And KeyAsci i <= 57) _ 
Or KeyAscii = 8 

lf Not val ida Then 
KeyAscii = O 

End lf 

End Sub 

Prívate Sub Text2_Change() 
qry = "SELECT nombre FROM Cliente WHERE 
cve_cl iente='" & Trim(Text2 .Text) & "'" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf Not myrec.EOF Then 
Combo3.Text = myrec.Fields("nombre") 

Ei_nd lf 

End Sub 

Prívate Sub Text2_GotFocus() 
Text2 .Se1Start =O 
Text2 .Sellength = Len(Text2 .Text) 

End Sub 

Prívate Sub Text4_GotFocus() 
Text4.Se1Start = O 
Text4.Sellength = Len(Text4.Text) 

End Sub 

Prívate Sub Text4_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Dim valida As Boolean 

valida = (KeyAscii >= 48 And KeyAscii <= 57) _ 
Or KeyAscii = 8 _ 
Or KeyAscii = 47 

lf Not valida Then 
KeyAscii =O 

End lf 

End Sub 

Prívate Sub Text5_GotFocus() 
Text5.Se1Start = O 
Text5.Sellength = Len(Text5 .Text) 

End Sub 

Prívate Sub Text5_KeyPress(KeyAsciiAs lnteger) 
Dim valida As Boolean 



valida = (KeyAscii >= 48 And KeyAscii <= 57)_ 
Or KeyAscii = 8 _ 
Or KeyAscii = 47 

lf Not valida Then 
KeyAscii =O 

End lf 

End Sub 

Prívate Sub Text6_GotFocus() 
Text6.Se1Start = O 
Text6.Sellength = Len(Text6.Text) 

End Sub 

Prívate Sub Text6_KeyPress(KeyAsciiAs lnteger) 
Dim valida As Boolean 

valida = (KeyAscii >= 48 And KeyAscii <= 57)_ 
Or KeyAscii = 8 

lf Not valida Then 
KeyAscii =O 

End lf 

End Sub 

Prívate Sub Timer1_ Timer() 

lf temp <> Combo3.Text Then 
temp = Combo3.Text 
CambióTextDeCombo 

End lf 

End Sub 
Sub CambióTextDeCombo() 

qry = "SELECT cve_cliente FROM Cliente WHERE 
nombre="' & Trim(Combo3.Text) & ""' 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf Not myrec.EOF Then 
Text2 .Text = myrec.Fields("cve_cliente") 

End lf 

End Sub 

Sub LimpiaCampos() 
Text1.Text = "" 
'Text2.Text = "" 
Text6.Text = "" 
'Text7.Text = '"' 
End Sub 

Prívate Sub Combo1_KeyPress(lndex As lnteger, KeyAscii 
As lnteger) 

lf KeyAscii <> 8 Then 
lf (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 

KeyAscii =O 
El se 

Select Case lndex 
Case 0: 

lf Len(Combo1 (O) .Text) = 2 And 
Combo1(0) .Sellength =O Then 

KeyAscii= O 
End lf 

Case 1: 
lflen(Combo1 (1) .Text) = 2 And 

Combo1(1).Sellength =O Then 
KeyAscii= O 

End lf 
Case 2: 

lf Len(Combo1 (2) .Text) = 4 And 
Combo1 (2) .Sellength =O Then 

KeyAscii =O 
End lf 

End Select 
End lf 
End lf 

End Sub 

Prívate Sub Combo1_LostFocus(lndex As lnteger) 

Select Case lndex 
Case O: 

titulo 

lf Vai(Combo1 (O) .Text) > 12 Then 
MsgBox "Error en el número de mes", vbCritical , 

Combo1 (O) .SetFocus 
End lf 

Case 1: 

titulo 

lf Vai(Combo1 (1 ).Text) > 31 Then 
MsgBox "Error en el número de día" , vbCritical , 

Combo1 (1 ).SetFocus 
End lf 

End Select 

End Sub 

Prívate Sub Combo2_KeyPress(lndex As lnteger, KeyAscii 
As lnteger) 

lf KeyAscii <> 8 Then 
lf (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 

KeyAsci i= O 
El se 

Select Case lndex 
Case O: 

lf Len(Combo2(0) .Text) = 2 And 
Combo2(0) .Sellength = O Then 

KeyAscii =O 
End lf 

Case 1: 
lf Len(Combo2(1 ).Text) = 2 And 

Combo2(1 ).Sellength = O Then 
KeyAscii =O 

End lf 
Case 2: 

lf Len(Combo2(2) .Text) = 4 And 
Combo2(2) .Sellength = O Then 

KeyAscii =O 
End lf 

End Select 
End lf 
End lf 



End Sub 

Prívate Sub Combo2_Lostfocus(lndex As lnteger) 

Select Case lndex 
Case 0: 

titulo 

lfVai(Combo2(0).Text) > 12 Then 
MsgBox "Error en el número de mes", vbCritical , 

Combo2(0) .Setfocus 
End lf 

Case 1: 

titulo 

lfVai(Combo2(1).Text) > 31 Then 
MsgBox "Error en el número de día", vbCrítícal, 

Combo2(1 ).Setfocus 
End lf 

End Select 

End Sub 

Prívate Sub Command1_Ciick() 
lf Option1.Value Then 

ConsultaEmbarquesFrm.Labei1 .Caption = "Número de 
Embarque" 
El se 

ConsultaEmbarquesFrm.Labei1 .Caption ="Fecha de 
Embarques" 
End lf 
Unload Me 
ConsultaEmbarquesFrm.Show 1 
End Sub 

Prívate Sub Command2_Ciick() 
Unload Me 
End Sub 

Prívate Sub Form_Load() 
LimpiaCampos 
End Sub 

Dim ban1 As Boolean 
Dim myrec As Recordset 
Dim mydb As Databa se 
Dim qry As String 
Function BuscaPedidosCiientes() 
Dim cve_cte As String 

cve_cte = myrec.Fields("cve_cliente") 

qry = "SELECT num_pedido FROM Ped_Prod WHERE "_ 
& "cve_cliente>="' & cve_cte & "' GROUP BY 

num_pedido" 

Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

BuscaPedidosCiientes = O 
lf myrec.EOF Then 

BuscaPedidosCiientes = 1 
End lf 

End Function 

Function ConsultaPorCiiente() 
Di m valida As Byte 

valida = BuscaDatosCiiente 

lf valida = O Then 
valida = BuscaPedidosCiientes 

End lf 

lf valida = O Then 
DespliegaDatos 

Else 
MsgBox "No se encontraron pedidos para este cliente." 

& Trim(Text1 .Text), vbExclamation , titulo 
End lf 

ConsultaPorCiiente = valida 

End Function 

Function BuscaDatosCiiente() As Byte 

BuscaDatosCiiente = O 

qry = "SELECT cve_cliente FROM Cliente WHERE 
cve_cliente="' & Text2.Text & "'" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
lf myrec.EOF Then 

qry = "SELECT cve_clíente FROM Cliente WHERE 
nombre="' & Combo3.Text & '"" 

Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
lf myrec.EOF Then 

MsgBox "No se ha encontrado a ningún cliente que 
coincida con los campos especificados." & Chr(13) & "Trate 
ingresando nuevos valores", vbCritical + vbOKOnly , titulo 

Combo3.Setfocus 
BuscaDatosCiiente = 1 

End lf 
End lf 

End Function 

Function ConsultaPorFecha() 
Dim valida As Byte 
Dim fecha1 As String 
Dim fecha2 As String 

fecha1 = Combo1 (0).Text& "/" & Combo1(1) .Text& "/" & 
Combo1 (2).Text 
fecha2 = Combo2(0) .Text & "/" & Combo2(1 ).Text & "/" & 
Combo2(2).Text 

ConsultaPorFecha = 1 

valida = ValidaCamposFecha 

lf valida = O Then 
qry = "SELECT num_pedido FROM Pedido WHERE "_ 

& "fecha_ped >= #" & fecha1 & "#ANO"_ 
& "fecha_ped <= #" & fecha2 & "# ORDER BY 

num_pedido" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
lf myrec.EOF Then 

MsgBox "No se han encontrado ped idos entre el " & 
fecha1 _ 

& "y el" & fecha2 , vblnformation , titulo 
Combo1 (1 ).Setfocus 

Else 
ConsultaPorFecha = O 
Despliega Datos 

End lf 
End lf 



End Function 

Function ConsultaPorPedido() 

qry = "SELECT num_pedido FROM Pedido"_ 
& "WHERE num_pedido>=" & Trim(Text1 .Text) _ 
& " ANO num_pedido<=" & Trim(Text6.Text) 

Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf Not myrec.EOF Then 
Despliega Datos 
ConsultaPorPedido = O 

El se 
MsgBox "No se encontraron pedidos entre los numeras " 

& Trim(Text1 .Text) & "y " & Trim(Text6 .Text) , 
vbExclamation , titulo 

Text1 .SetFocus 
ConsultaPorPedido = 1 

End lf 

End Function 

Sub DespliegaDatos() 
Di m ss 1 As String 
Dim ss2 As String 
Dim num_pedido As Long 
Dim cve_cliente As String 
Dim nom_cte As String 
Dim qry1 As String 
Dim myrec1 As Recordset · 
Dim qry2 As String 
Dim myrec2 As Recordset 
Dim qry3 As String 
Di m myrec3 As Recordset 

Do 
num_pedido = myrec.Fields("num_pedido") 

qry1 = "SELECT cve_cliente FROM Ped_Prod WHERE " 

& "num_pedido=" & num_ped ido 
Set myrec1 = mydb.OpenRecordset(qry1) 

qry2 = "SELECT alias_cte FROM Cliente WHERE "_ 
& "cve_cliente='" & myrec1 .Fields("cve_cliente") & ""' 

Set myrec2 = mydb.OpenRecordset(qry2) 

qry3 = "SELECT fecha_ped FROM Pedido WHERE "_ 
& "num_pedido=" & num_pedido 

Set myrec3 = mydb.OpenRecordset(qry3) 

ss1 =" " 
For i = 1 To 6- Len(Str(num_pedido)) 

ss1 = ss1 & "" 
Next i 
ss2 ="" 
For i = 1 To 1 O- Len(Str(myrec3.Fields("fecha_ped"))) 

ss2 = ss2 & "" 
Next i 
ConsultaPedidoFrm.List1 .Addltem num_pedido & ss1 & 

myrec3.Fields("fecha_ped") & ss2 & 
myrec2.Fields("alias_cte") 

myrec. MoveNext 

Loop Until myrec.EOF 

End Sub 

Sub LimpiaCampos() 
Dim i As Byte 

Text1.Text = "" 
Combo3.Text = "" 
Text2 .Text = "" 
Text6.Text = "" 
For i =OTo 2 

Combo1 (i) .Text = "" 
Combo2(i) .Text = "" 

Next i 

End Sub 

Function ValidaCamposFecha() 
Dim fecha1 As String 
Di m fecha2 As String 

fecha1 = Combo1 (O) .Text & "!" & Combo1(1) .Text & "!" & 
Combo1 (2).Text 
fecha2 = Combo2(0).Text & "!" & Combo2(1) .Text & "!" & 
Combo2(2) .Text 

ValidaCamposFecha = O 
lf Trim(fecha1) = "" Or Not lsDate(fecha1) Then 

MsgBox "Debe especificar la fecha de tnicio", 
vbExclamation , titulo 

Combo1 (1 ).SetFocus 
ValidaCamposFech a = 1 

Elself Trim(fecha2) = "" Or Not lsDate(fecha2) Then 
MsgBox "Debe especificar la fecha de tenninación", 

vbExclamation , titulo 
Combo2(1 ).SetFocus 
ValidaCamposFecha = 1 

End lf 

End Function 

Private Sub Combo1_KeyPress(lndex As lnteger, KeyAscii 
As lnteger) 

lf KeyAscii <> 8 Then 
lf (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 

KeyAscii =O 
El se 

Select Case lndex 
Case O: 

lf Len (Combo1 (O) .Text) = 2 And 
Combo1 (O). SeiLength =O Then 

KeyAscii =O 
End lf 

Case 1: 
lf Len(Combo1 (1 ).Text) = 2 And 

Combo1 (1 ).SeiLength = O Then 
KeyAscii =O 

End lf 
Case 2: 

lf Len(Combo1 (2) .Text) = 4 And 
Combo1 (2).Se1Length = O Then 

KeyAscii= O 
End lf 

End Select 
End lf 
End lf 



End Sub 

Prívate Sub Combo1_Lostfocus(lndex As lnteger) 

Select Case lndex 
Case O: 

titulo 

lfVai(Combo1 (O).Text) > 12 Then 
MsgBox "Error en el número de mes", vbCritical , 

Combo1 (O).Setfocus 
End lf 

Case 1: 

titulo 

lfVai(Combo1(1) .Text) > 31 Then 
MsgBox "Error en el número de día", vbCritical , 

Combo1 (1 ).Setfocus 
End lf 

End Select 

End Sub 

Prívate Sub Combo2_KeyPress(lndex As lnteger, KeyAscii 
As lnteger) 

lf KeyAscii <> 8 Then 
lf (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 

KeyAscii =O 
El se 

Select Case lndex 
Case O: 

lf Len(Combo2(0).Text) = 2 And 
Combo2(0).Sellength = O Then 

KeyAscii =O 
End lf 

Case 1: 
lf Len(Combo2(1) .Text) = 2 And 

Combo2(1 ).Sellength =O Then 
KeyAscii =O 

End lf 
Case 2: 

lf Len(Combo2(2) .Text) = 4 And 
Combo2(2) .Sellength = O Then 

KeyAscii =O 
End lf 

End Select 
End lf 
End lf 

End Sub 

Prívate Sub Combo2_Lostfocus(lndex As lnteger) 
Select Case lndex 

Case 0: 

titulo 

lfVai(Combo2(0).Text) > 12 Then 
MsgBox "Error en el número de mes", vbCritical , 

Combo2(0) .Setfocus 
End lf 

Case 1: 

titulo 

lfVai(Combo2(1).Text) > 31 Then 
MsgBox "Error en el número de día", vbCritical , 

Combo2(1 ).Setfocus 
End lf 

End Select 

End Sub 

Prívate Sub Command1_Ciick() 
Dim valida As Byte 

lf Option1.Value = True Then 
valida = Consu ltaPorPedido 

Elself Option2.Value = True Then 
valida = ConsultaPorCiiente 

El se 
val ida = ConsultaPorFecha 

End lf 

lf valida = O Then 
Me.Hide 
ConsultaPedidoFrm.Show 1 

End lf 

End Sub 
Prívate Sub Command2_Ciick() 
Unload Me 
End Sub 

Prívate Sub Form_Load() 

Set mydb = OpenDatabase(App.Path & " 
\Embarques .mdb") 

qry = "SELECT nombre FROM Cliente" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

Do Until myrec.EOF 
Combo3.Addltem myrec.Fields("nombre") 
myrec.MoveNext 

Loop 

ban1 = True 
Option1.Value = True 
Limpia Campos 
End Sub 

Prívate Sub Option1_Ciick() 
lf Option1.Value = True Then 

Text1 .Enabled = True 
Text6 .Enabled = True 
Combo3.Enabled = False 
Text2.Enabled = False 
Combo1 (O) .Enabled = False 
Combo1 (1 ).Enabled = False 
Combo1 (2). Enabled = False 
Combo2(0) .Enabled = False 
Combo2(1 ).Enabled = False 
Combo2(2) .Enabled = False 

Text1 .BackColor = &H80000005 
Text6. BackColor = &H80000005 
Combo3.BackColor = &H8000000F 
Text2.BackColor = &H8000000F 
Combo1 (O).BackColor = &H8000000F 
Combo1 (1 ).BackColor = &H8000000F 
Combo1 (2) .BackColor = &H8000000F 
Combo2(0) .BackColor = &H8000000F 
Combo2(1 ).BackColor = &H8000000F 
Combo2(2) .BackColor = &H8000000F 

lf ban1 = False Then 'validación para que cuando se 
carge 

Text1 .Setfocus ' la forma no marque error 



Else 
ban1 = False 

End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub Option2_Ciick() 
lf Option2.Value = True Then 

Text1 .Enabled = False 
Text6.Enabled = False 
Combo3.Enabled = True 
Text2 .Enabled = True 
Combo1(0) .Enabled = False 
Combo1 (1 ).Enabled = False 
Combo1 (2) .Enabled = False 
Combo2(0).Enabled = False 
Combo2(1 ).Enabled = False 
Combo2(2) .Enabled = False 

Text1 .BackColor = &H8000000F 
Text6.BackColor = &H8000000F 
Combo3.BackColor = &H80000005 
Text2 .BackColor = &H80000005 
Combo1 (O) .BackColor = &H8000000F 
Combo1 (1 ).BackColor = &H8000000F 
Combo1 (2).BackColor = &H8000000F 
Combo2(0) .BackColor = &H8000000F 
Combo2(1 ). BackColor = &H8000000F 
Combo2(2) .BackColor = &H8000000F 

Combo3.SetFocus 

End lf 
End Sub 

Private Sub Option3_Ciick() 
lf Option3.Value = True Then 

Text1 .Enabled = False 
Text6.Enabled = False 
Combo3.Enabled = False 
Text2.Enabled = False 
Combo1(0) .Enabled = True 
Combo1 (1 ).Enabled = True 
Combo1(2).Enabled = True 
Combo2(0) .Enabled = True 
Combo2(1) .Enabled = True 
Combo2(2) .Enabled = True 

Text1 .BackColor = &H8000000F 
Text6. BackColor = &H8000000F 
Combo3.BackColor = &H8000000F 
Text2 .BackColor = &H8000000F 
Combo1 (O) .BackColor = &H80000005 
Combo1 (1 ).BackColor = &H80000005 
Combo1 (2) .BackColor = &H80000005 
Combo2(0).BackColor = &H80000005 
Combo2(1 ).BackColor = &H80000005 
Combo2(2).BackColor = &H80000005 

Combo1 (1 ).SetFocus 
End lf 

End Sub 

Private Sub Text1_GotFocus() 
Text1 .Se1Start =O 

Text1 .Sellength = Len(Text1 .Text) 
End Sub 

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAsciiAs lnteger) 
Dim val ida As Boolean 

valida = (KeyAscii >= 48 And KeyAscii <= 57) _ 
Or KeyAscii = 8 

lf Not valida Then 
KeyAscii =O 

End lf 

End Sub 

Private Sub Text2_Change() 
qry = "SELECT nombre FROM Cliente WHERE 
cve_cliente="' & Trim(Text2.Text) & ""' 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf Not myrec.EOF Then 
Combo3.Text = myrec.Fields("nombre") 

End lf 

End Sub 

Private Sub Text2_GotFocus() 
Text2 .Se1Start =O 
Text2.Sellength = Len(Text2.Text) 

End Sub 

Private Sub Text4_GotFocus() 
Text4.Se1Start =O 
Text4.Sellength = Len(Text4.Text) 

End Sub 

Private Sub Text4_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Dim valida As Boolean 

valida = (KeyAscii >= 48 And KeyAscii <= 57)_ 
Or KeyAscii = 8 _ 
Or KeyAscii = 47 

lf Not valida Then 
KeyAscii =O 

End lf 

End Sub 

Private Sub Text5_GotFocus() 
Text5.Se1Start =O 
Text5.Sellength = Len(Text5 .Text) 

End Sub 

Private Sub Text5_KeyPress(KeyAsciiAs lnteger) 
Dim valida As Boolean 

valida = (KeyAscii >= 48 And KeyAscii <= 57)_ 
Or KeyAscii = 8 _ 
Or KeyAscii = 47 

lf Not valida Then 



KeyAscii =O 
End lf 

End Sub 

Private Sub Text6_GotFocus() 
Text6.Se1Start = O 
Text6.Sellength = Len(Text6.Text) 

End Sub 

Private Sub Text6_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Dim val ida As Boolean 

valida = (KeyAscii >= 48 And KeyAscii <= 57) _ 
Or KeyAscii = 8 

lf Not valida Then 
KeyAscii =O 

End lf 

End Sub 

Private Sub Timer1_Timer() 

lf temp <> Combo3.Text Then 
temp = Combo3.Text 
Cambió TextDeCombo 

End lf 

End Sub 
Sub CambióTextDeCombo() 

qry = "SELECT cve_cliente FROM Cliente WHERE 
nombre="' & Trim(Combo3.Text) & ""' 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf Not myrec.EOF Then 
Text2.Text = myrec.Fields("cve_cliente") 

End lf 

End Sub 

Dim ban1 As Boolean 
Sub LimpiaCampos() 
Text1 .Text = "" 
Text2 .Text = "" 
End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 
LimpiaCampos 
ban1 = True 
Option1.Value = True 

End Sub 

Private Sub Option1_Ciick() 
lf Option1.Value = True Then 

Text2 .Enabled = False 
'Text2 .Text = "" 
Text1 .Enabled = True 

Text1 .BackColor = &H80000005 
Text2.BackColor = &H8000000F 

lf ban1 = False Then 
Text1.SetFocus 

El se 
ban1 = False 

End lf 
End lf 
End Sub 

Private Sub Option2_Ci ick() 
lf Option2.Value = True Then 

Text1 .Enabled = False 
'Text1 .Text = '"' 
Text2.Enabled = True 

Text2 .BackColor = &H80000005 
Text1 .BackColor = &H8000000F 

Text2.SetFocus 
End lf 
End Sub 

Di m myrec As Recordset 
Dim mydb As Data base 
Dim qry As String 
Sub BuscaDatosCiiente() 
Dim cve As String 

cve = Trim(Mid(List1.Text, 1 , "1)) 

qry = "SELECT * FROM Cliente WHERE cve_cliente="' & 
cve & ""' 
.Set mydb = OpenDatabase(App .Path & "\Embarques.mdb") 
Set myrec = mydb.Open Recordset(qry) 

End Sub 

Sub Command1_Ciick_Procedimiento() 

Screen.MousePointer = 11 

ConsultaCiiente = True 

ConsultaCiienteFrm.Hide 

DatosCiienteFrm.Caption = "Datos del cliente" 
DatosCiienteFrm.Command1.Visible = False 
DatosCiienteFrm.Command3.Visible = False 
DatosCiienteFrm.Command2 .Caption = "&Aceptar" 

BuscaDatosCiiente 
DespliegaDatosCiiente 
LockedTextBoxes 

DatosCiienteFrm.Show 1 

End Sub 

Sub DespliegaDatosCi iente() 

DatosCiienteF rm. Text2. Text = myrec. Fields("cve_ cliente") 
DatosCiienteFrm.Text1 .Text = myrec.Fields("nombre") 
DatosCiienteFrm.Text14.Text = myrec. Fields("alias_cte") 
DatosCiienteFrm.Text3 .Text = myrec.Fields("calle") 
DatosCiienteFrm.Text4 .Text = myrec.Fields("numero") 



lf lsNull(myrec.Fields("seccion")) Then 
DatosCiienteFrm.Text7.Text = "" 

El se 
DatosCiienteF rm .Text7. Text = myrec. Fields("seccion") 

End lf 
DatosCiienteFrm.Text6.Text = myrec.Fields("ciudad") 
DatosCiienteF rm . Text8. Text = myrec. Fields("estado") 
lf lsNull(myrec.Fields("telefono")) Then 

DatosCiienteFrm.Text1 O.Text = "" 
Else 

DatosCiienteFrm. Text1 O. Text = myrec. Fields("telefono") 
End lf 
DatosCiienteFrm.Text11. Text = 
Format(myrec.Fields("t_descarga"), "#O.N#IiA'NIIIiA"') 
DatosCiienteFrm.Text12.Text = 
myrec. Fields("forma_pago") 
lf lsNull(myrec.Fields("observaciones")) Then 

DatosCiienteFrm.Text13.Text = "" 
El se 

DatosCiienteFrm.Text13.Text = 
myrec. Fields("observaciones") 
End lf 

qry = "SELECT colonia FROM Coordenadas WHERE id=" 
& myrec.Fields("colonia") 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
DatosCiienteFrm.Combo1 .Text = myrec.Fields("colon ia") 

End Sub 

Sub LockedTextBoxes() 

DatosCiienteFrm.Text1 .Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text1 O.Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text11 .Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text12.Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text13.Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text14.Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text2 .Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text3 .Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text4.Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text6.Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text?.Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text8.Locked = True 
DatosCiienteFrm.Combo1 .Locked = True 

End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
ConsultaCiiente = False 
Unload ConsultaCveCiienteFrm 
Unload ConsultaNomCiienteFrm 
Unload Me 
End Sub 

Private Sub Form_Activate() 
List1 .Listlndex =O 
End Sub 

Private Sub List1_Db1Ciick() 

Command1_Ciick_Procedimiento 

End Sub 

Private Sub VerlnfoCmmd1_Ciick() 

Screen.MousePointer = 11 

ConsultaCiiente = True 

ConsultaCiienteFrm.Hide 

DatosCiienteFrm.Caption ="Datos del cliente" 
DatosCiienteFrm.Command1.Visible = False 
DatosCiienteFrm.Command3.Visible = False 
DatosCiienteFrm.Command2.Caption = "&Aceptar" 

BuscaDatosCiiente 
DespliegaDatosCiiente 
LockedTextBoxes 

DatosCiienteFrm.Show 1 

End Sub 

Dim mydb As Database 
Di m myrec As Recordset 
Dim qry As String 
Sub DespliegaCiientes() 
Di m ss 1 As String 
Di m ss2 As String 
Dim cve As String 
Di m alias As String 
Dim nomAs String 
Dim i As Byte 

myrec.Movefirst 
Do Until myrec.EOF 

ss1 = " " 'dos espacios 
ss2 = "" 
cve = myrec.Fields("cve_cliente") 
alias = myrec.Fields("alias_cte") 
nom = myrec.Fields("nombre") 
For · = 1 To 8 - Len(cve) 

ss1 = ss1 & "" 
Next i 
For i = 1 To 25- Len(alias) 

ss2 = ss2 & "" 
Next i 
ConsultaCiienteFrm.List1 .Addltem cve & ss1 & alias & 

ss2 & nom 
myrec.MoveNext 

Loop 

End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 

qry = "SELECT * FROM Cliente WHERE cve_cliente>='" & 
Trim(Text1 .Text) & "' and cve_cliente<="' & 
Trim(Text2 .Text) & ""' 
Set mydb = OpenDatabase(App.Path & "\Embarques.mdb") 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf myrec.EOF Then 
MsgBox "No existen clientes entre " & Trim(Text1 .Text) 

& "y" & Trim(Text2 .Text) , vbExclamation , titulo 
Text1 .Setfocus 

El se 
DespliegaCiientes 
Me.Hide 
ConsultaCiienteFrm.Show 1 

End lf 

End Sub 



Private Sub Command2_Ciick() 
Unload Me 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 
LimpiaCampos 
End Sub 
Sub LimpiaCampos() 
Text1 .Text = "" 
Text2.Text = "" 
End Sub 

Private Sub Text1_GotFocus() 
Text1 .Se1Start =O 
Text1 .Sellength = Len(Text1 .Text) 
End Sub 

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Dim valida As Boolean 

valida= (KeyAscii >= 97 And KeyAscii <= 122) _ 
Or (KeyAscii >= 65 And KeyAscii <= 90) _ 
Or (KeyAscii >= 48 And KeyAscii <= 57)_ 
Or KeyAscii = 241 _ 
Or KeyAscii = 209 _ 
Or KeyAscii = 45 

lf Not valida Then 
KeyAscii= O 

End lf 

End Sub 

Private Sub Text2_GotFocus() 
Text2 .Se1Start =O 
Text2 .Sellength = Len(Text2.Text) 

End Sub 

Private Sub Text2_KeyPress(KeyAsciiAs lnteger) 
Dim valida As Boolean 

valida = (KeyAscii >= 97 And KeyAscii <= 122) _ 
Or (KeyAscii >= 65 And KeyAscii <= 90) _ 
Or (KeyAscii >= 48 And KeyAscii <= 57)_ 
Or KeyAscii = 241 _ 
Or KeyAscii = 209 _ 
Or KeyAscii = 45 

lf Not valida Then 
KeyAscii= O 

End lf 

End Sub 

Di m mydb As Database 
Di m myrec As Recordset 
Dim qry As String 
Sub DespliegaProductos() 
Di m ss As String 
Di m cve As String 
Dim nomAs String 
Dim i As Byte 

myrec.MoveFirst 
Do Until myrec.EOF 

ss = " " 'cuatro espacios 
cve = myrec.Fields("cve_prod") 
nom = myrec. Fields("nom_prod") 
For i = 1 To 6- Len(cve) 

SS= SS & "" 
Nexti 
ConsultaProductoFrm. List1 .Addltem cve & ss & nom 
myrec.MoveNext 

Loop 

End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 

qry = "SELECT • FROM Producto WHERE cve_prod>="' & 
Trim(Text1.Text) & "' and cve_prod<="' & Trim(Text2 .Text) 
& ""' 
Set mydb = OpenDatabase(App.Path & "\Embarques.mdb") 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf myrec.EOF Then 
MsgBox "No existen productos entre " & 

Trim(Text1 .Text) & "y" & Trim(Text2 .Text) , vbExclamation , 
titulo 

Text1 .SetFocus 
Else 

Despliega Productos 
Me.Hide 
ConsultaProductoFrm.Show 1 

End lf 

End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
Unload Me 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 
Limpia Campos 
End Sub 
Sub LimpiaCampos() 
Text1.Text = "" 
Text2 .Text = "" 
End Sub 

Private Sub Text1_GotFocus() 
Text1 .Se1Start =O 
Text1.Sellength = Len(Text1 .Text) 
End Sub 

Priva te Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Dim valida As Boolean 

valida = (KeyAscii >= 97 And KeyAscii <= 122) _ 
Or (KeyAscii >= 65 And KeyAscii <= 90) _ 
Or (KeyAscii >= 48 And KeyAscii <= 57)_ 
Or KeyAscii = 241 _ 
Or KeyAscii = 209 

lf Not valida Then 
KeyAscii =O 

End lf 

End Sub 



Private Sub Text2_GotFocus() 
Text2 .Se1Start = O 
Text2 .Sellength = Len(Text2.Text) 

End Sub 

Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Dim valida As Boolean 

valida = (KeyAscii >= 97 And KeyAscii <= 122) _ 
Or (KeyAscii >= 65 And KeyAscii <= 90) _ 
Or (KeyAsci i >= 48 And KeyAsci i <= 57) _ 
Or KeyAscii = 241 _ 
Or KeyAscii = 209 

lf Not valida Then 
KeyAscii =O 

End lf 

End Sub 

Di m myrec As Recordset 
Di m mydb As Databa se 
Dim qry As String 
Private Sub Command1_Ciick() 

qry = "SELECT * FROM Cliente WHERE nombre>='" & 
Trim(Text1 .Text) & "*' ORDER BY nombre" 
Set mydb = OpenDatabase(App.Path & "\Embarques .mdb") 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf myrec.EOF Then 
MsgBox "No existe el cliente con nombre " & 

Trim(Text1.Text) , vbExclamation , titulo 
Text1 .SetFocus 

El se 
DespliegaCiientes 
Me.Hide 
ConsultaCiienteFrm.Show 1 

End lf 

End Sub 

Sub DespliegaCiientes() 
Di m ss 1 As String 
Dim ss2 As String 
Di m cve As String 
Dim alias As String 
Dim nom As String 
Dim i As Byte 
Dim j As lnteger 

j =o 
myrec.MoveFirst 
Do Until myrec.EOF 

ss1 =" " 'dos espacios 
ss2 = '"' 
cve = myrec.Fields("cve_cliente") 
alias= myrec.Fields("alias_cte") 
nom = myrec.Fields("nombre") 
For i = 1 To 7- Len(cve) 

ss1=ss1&"" 
Next i 
For i = 1 To 25- Len(alias) 

ss2 = ss2 & "" 
Next i 
ConsultaCiienteFrm.List1.Addltem cve & ss1 & alias & 

ss2 & nom 
myrec.MoveNext 

Loop 

End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
Unload Me 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 
Text1 .Text = "" 
End Sub 

Private Sub Text1_GotFocus() 
Text1 .Se1Start = O 
Text1 .Sellength = Len(Text1 .Text) 
End Sub 

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 

lf KeyAscii = 124 Or KeyAscii = 39 Then 
KeyAscii =O 

End lf 

End Sub 

Di m myrec As Recordset 
Di m mydb As Databa se 
Dim qry As String 
Private Sub Command1_Ciick() 

qry = "SELECT * FROM Producto WHERE nom_prod>="' & 
Trim(Text1.Text) & "' ORDER BY nom_prod" 
Set mydb = OpenDatabase(App.Path & "\Embarques.mdb") 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf myrec.EOF Then 
MsgBox "No existe el producto con nombre" & 

Trim(Text1 .Text) , vbExclamation , titulo 
Text1.SetFocus 

El se 
Despliega Productos 
Me.Hide 
ConsultaProductoFrm.Show 1 

End lf 

End Sub 

Sub DespliegaProductos() 
Dim ss As String 
Dim cve As String 
Dim nom As String 
Dim i As Byte 

myrec.MoveFirst 
Do Until myrec.EOF 

ss = " " 'cuatro espacios 
cve = myrec.Fields("cve_prod") 



nom = myrec.Fields("nom_prod") 
For i = 1 To 6- Len(cve) 

SS= SS & "" 
Next i 
ConsultaProductoFrm.List1 .Addltem cve & ss & nom 
myrec.MoveNext 

Loop 

End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
Unload Me 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 
Text1 .Text = "" 
End Sub 

Private Sub Text1_GotFocus() 
Text1 .Se1Start = O 
Text1.Se1Length = Len(Text1.Text) 
End Sub 

Dim num_pedido As Long 

Dim mydb As Database 
Di m myrec As Recordset 
Dim qry As String 

Sub LockedTextBoxes() 

DatosPed idoFrm.Combo1 .Locked = True 
DatosPedidoFrm.Combo2.Locked = T rue 
DatosPedidoF m.Combo3.Locked = True 
DatosPed idoFrm.Combo4.Locked = True 
DatosPedidoFrm.Combo5.Locked = True 
DatosPedidoFrm.Text4.Locked = True 
DatosPedidoFrm.Text5 .Locked = True 
DatosPedidoFrm.Combo6(0) .Locked = True 
DatosPedidoFrm.Combo6(1 ).Locked = True 
DatosPedidoFrm.Combo6(2) .Locked = True 
'DatosPedidoFrm.MSFiexGrid1 .Locked = true 

End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 

num_pedido = Vai(Trim(Mid(List1.Text, 1, 6))) 

DatosPed idoFrm.Command1 .Enabled = False 
DatosPedidoFrm.Command5.Enabled = False 
DatosPed idoFrm.Command2.Visible = False 
DatosPed idoFrm.Command4.Visible = False 
DatosPedidoFrm.Command3.Caption = "&Aceptar" 
DatosPedidoFrm.Labei7.Visible = True 
DatosPedidoFrm.Labei8.Visible = True 
DatosPedidoFrm.Combo4.Visible = True 
DatosPedidoFrm.Combo5.Visible = True 

DespliegaDatosPedido 
LockedTextBoxes 
Me.Hide 
lf Not DatosPedidoFrm.Visible Then 

DatosPedidoFrm.Show 1 
End lf 

End Sub 

Private Sub Command1_Ciick_Proc() 

num_pedido = Vai(Trim(Mid(List1 .Text, 1, 6))) 

DatosPedidoFrm.Command1 .Enabled = Fa lse 
DatosPedidoFrm.CommandS.Enabled = False 
DatosPedidoFrm.Command2.Visible = False 
DatosPed idoFrm.Command4.Visible = False 
DatosPed idoFrm.Command3.Caption ="&Aceptar" 
DatosPedidoFrm.Labei7.Visible = True 
DatosPedidoFrm.Labei8.Visible = True 
DatosPedidoFrm.Combo4.Visible = True 
DatosPedidoFrm.Combo5.Visible = True 

DespliegaDatosPedido 
LockedT extBoxes 
Me.Hide 
lf Not DatosPed idoFrm.Visible Then 

DatosPedidoFrm.Show 1 
End lf 

End Sub 

Sub DespliegaDatosPed ido() 
Dim myrec1 As Recordset 
Dim qry As String 
Dim cve_cliente As String 
Dim cve_prod As String 
Dim cantidad_prod As Long 

DatosPedidoFrm.lnicializaGrid 
DatosPedidoFrm.MSFiexGrid1 .Rows = 1 

qry = "SELECT * FROM Pedido "_ 
& "WHERE num_pedido=" & num_pedido 

Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

DatosPedidoFrm.Text1 .Text = num_pedido 
Select Case myrec. Fields("urgencia") 

Case "A": DatosPed idoFrm.Combo3.Listlndex =O 
Case "B": DatosPedidoFrm.Combo3.Listlndex = 1 
Case "C": DatosPedidoFrm.Combo3.Listlndex = 2 

End Select 
DatosPedidoFrm.Combo6(1 ).Text = 
Format(myrec("fecha_ped") , "dd") 
DatosPedidoFrm.Combo6(0).Text = 
Format(myrec("fecha_ped") , "mm") 
DatosPedidoFrm.Combo6(2).Text = 
Format(myrec("fecha_ped"), "yyyy") 
lf lsNull(myrec.Fields("coment")) Then 

DatosPedidoFrm.Text4.Text = "" 
El se 

DatosPedidoFrm.Text4.Text = myrec.Fields("coment") 
End lf 
Select Case myrec.Fields("devolvio") 

Case True: DatosPedidoFrm.Combo4.Listlndex =O 
Case False: DatosPedidoFrm.Combo4.Listlndex = 1 

End Select 
Select Case myrec. Fields("status") 

Case O: DatosPedidoFrm.Combo5.Listlndex =O 
Case 1: DatosPedidoFrm.ComboS.Listlndex = 1 
Case 2: DatosPedidoFrm.ComboS.Listlndex = 2 

End Select 

qry = "SELECT * FROM Ped_Prod WHERE num_pedido=" 
& num_pedido 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

cve_cliente = myrec.Fields("cve_cliente") 



DatosPedidoFrm.Combo1.Text = cve_cliente 
Do 

cve_prod = myrec.Fields("cve_prod") 
cantidad_prod = myrec.Fields("cantidad_prod") 
qry1 = "SELECT nom_prod FROM Producto WHERE 

cve_prod='" & cve_prod & "'" 
Set myrec1 = mydb.OpenRecordset(qry1) 
DatosPedidoFrm.MSFiexGrid1 .Addltem cantidad_prod & 

Chr(9) _ 
& cve_prod & Chr(9) & myrec1 .Fields("nom_prod") 

myrec.MoveNext 
Loop Until myrec.EOF 

qry = "SELECT nombre, alias_cte FROM Cliente WHERE 
cve_cliente="' & cve_cliente & ""' 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

DatosPedidoFrm.Combo2.Text = myrec.Fields("nombre") 
DatosPedidoFrm.TextS .Text = myrec.Fields("alias_cte") 

End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
Unload BusquedaPedidoFrm 
Unload Me 
End Sub 

Private Sub Form_Activate() 
lf List1 .ListCount >= 1 Then 

List1 .Listlndex = O 
End lf 
End Sub 

Private Sub Form_Load() 
Set mydb = OpenDatabase(App .Path & "\Embarques.mdb") 

End Sub 

Private Sub List1_Db1Ciick() 
Command1_Ciick_Proc 
End Sub 

Di m myrec As Recordset 
Dim mydb As Database 
Dim qry As String 
Sub BuscaDatosProducto() 
Di m cve As String 

cve = Trim(Mid(List1 .Text, 1, 6)) 

qry = "SELECT * FROM Producto WHERE cve_prod="' & 
cve & ""' 
Set mydb = OpenDatabase(App.Path & "\Embarques.mdb") 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

End Sub 

Sub Command1_Ciick_Procedimiento() 

Screen.MousePointer = 11 

ConsultaProductoFrm.Hide 

DatosProductoFrm.Caption ="Datos del Producto" 
DatosProductoFrm.Command1.Visible = False 
DatosProductoFrm.Command3.Visible = False 

DatosProductoFrm.Command2.Caption = "&Aceptar" 

BuscaDatosProducto 
DespliegaDatosProd ucto 
LockedTextBoxes 

DatosProductoFrm.Show 1 

End Sub 

Sub DespliegaDatosProducto() 

DatosProductoFrm.Text2 .Text = myrec.Fields("cve_prod") 
DatosProductoFrm.Text1 .Text = myrec.Fields("nom_prod") 
DatosProductoF rm . Text3 . Text = myrec. Fields("peso") 

End Sub 

Sub LockedTextBoxes() 

DatosProductoFrm.Text1.Locked = True 
DatosProductoFrm.Text2 .Locked = True 
DatosProductoFrm.Text3.Locked = True 

End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 

Screen.MousePointer = 11 

ConsultaProductoFrm .Hide 

DatosProductoFrm.Caption ="Datos del Producto" 
DatosProductoFrm.Command1.Visible = False 
DatosProductoFrm.Command3.Visible = False 
DatosProductoFrm.Command2.Caption = "&Aceptar" 

BuscaDatosProducto 
DespliegaDatosProducto 
LockedTextBoxes 

DatosProductoFrm.Show 1 

End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
Unload ConsultaCveProductoFrm 
Unload ConsultaNomProductoFrm 
Unload Me 
End Sub 

Private Sub Form_Activate() 
List1 .Listlndex =O 
End Sub 

Private Sub List1_Db1Ciick() 

Command1_Ciick_Procedimiento 

End Sub 

Private Sub VerlnfoCmmd1_Ciick() 

Screen .MousePointer = 11 



ConsultaProductoFrm.Hide 

DatosProductoFrm.Caption ="Datos del Producto" 
DatosProductoFrm.Command1.Visible = False 
DatosProductoFrm.Command3.Visible = False 
DatosProductoFrm.Command2.Caption ="&Aceptar" 

BuscaDatosProducto 
DespliegaDatosProducto 
LockedT extBoxes 

DatosProductoFrm.Show 1 

End Sub 

Dim temp As String 
Di m mydb As Database 
Dim myrec As Record se! 
Dim qry As String 

Sub HabilitaTextBoxes() 

DatosCiienteFrm.Text1 .Enabled = True 
DatosCiienteFrm.Text2 .Enabled = True 
DatosCiienteFrm.Text3.Enabled = True 
DatosCiienteFrm.Text4 .Enabled = True 
DatosCiienteFrm.Combo1 .Enabled = True 
DatosCiienteFrm.Text6 .Enabled = True 
DatosCiienteFrm.Text7 .Enabled = True 
DatosCiienteFrm.Text8.Enabled = True 
DatosCiienteFrm.Text1 O.Enabled = True 
DatosCiienteFrm.Text11 .Enabled = True 
DatosCiienteFrm.Text12.Enabled = True 
DatosCiienteFrm.Text13.Enabled = True 
DatosCiienteFrm.Text14.Enabled = True 

End Sub 

Sub CambióTextDeCombo() 

qry = "SELECT cve_cliente FROM Cliente WHERE 
nombre='" & Trim(Combo1 .Text) & ""' 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf Not myrec.EOF Then 
Text2 .Text = myrec.Fields("cve_cliente") 

End lf 

End Sub 

Function BuscaDatosCiienteAModifrcar() As Byte 

BuscaDatosCiienteAModificar = O 

qry = "SELECT * FROM Cliente WHERE cve_cliente="' & 
Text2.Text & "'" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
lf myrec.EOF Then 

qry = "SELECT * FROM Cliente WHERE nombre='" & 
Combo1 .Text & ""' 

Se! myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
lf myrec.EOF Then 

MsgBox "No se ha encontrado a ningún cliente que 
coincida con los campos especificados." & Chr(13) & "Trate 
ingresando nuevos valores", vbCritical + vbOKOnly, titulo 

Combo1 .SetFocus 
BuscaDatosCiienteAModifrcar = 1 

El se 

DespliegaDatosCiienteAModifrcar 
End lf 

El se 
DespliegaDatosCiienteAModifrcar 

End lf 

End Function 

Sub DespliegaDatosCiienteAModificar() 

DatosCiienteFrm. Text2 . Text = myrec. Fields("cve_ cliente") 
DatosCiienteFrm.Text1 .Text = myrec.Fields("nombre") 
DatosCiienteFrm.Text14.Text = myrec.Fields("alias_cte") 
DatosCiienteFrm.Text3.Text = myrec.Fields("calle") 
DatosCiienteFrm.Text4 .Text = myrec.Fields("numero") 

lf lsNull(myrec.Fields("seccion")) Then 
DatosCiienteFrm.Text7.Text = "" 

Else 
DatosCiienteFrm.Text7.Text = myrec.Fields("seccion") 

End lf 
DatosCiienteFrm.Text6.Text = myrec.Fields("ciudad") 
DatosCiienteFrm.Text8.Text = myrec.Fields("estado") 
lf lsNull(myrec.Fields("telefono")) Then 

DatosCiienteFrm.Text1 O.Text = "" 
El se 

DatosCiienteFrm. Text1 O. Text = myrec. Fields("telefono") 
End lf 
DatosCiienteFrm.Text11 .Text = 
Format(myrec.Fields("t_descarga") , "#0 ./11/h'#/!/1111/") 
DatosCiienteFrm.Text12.Text = 
myrec.Fields("forma_pago") 
lf lsNull(myrec.Fields("observaciones")) Then 

DatosCiienteFrm.Text13.Text = "" 
Else 

DatosCiienteFrm.Text13.Text = 
myrec. Fields("observaciones") 
End lf 

qry = "SELECT colonia FROM Coordenadas WHERE id=" 
& myrec.Fields("colonia") 
Se! myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
DatosCiienteFrm.Combo1 .Text = myrec.Fields("colonia") 

End Sub 

Sub LockeaTextBoxes() 

DatosCiienteFrm.Text1.Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text2 .Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text3 .Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text4 .Locked = True 
DatosCiienteFrm.Combo1.Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text6.Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text7.Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text8.Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text10 .Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text11.Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text12 .Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text13 .Locked = True 
DatosCiienteFrm.Text14.Locked = True 

End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 
Dim valida As Byte 

Screen.MousePointer = 11 



valida = BuscaDatosCiienteAModificar 
lf valida = O Then 

lf CveNomCiienteFrm.Caption ="Modificar datos del 
cliente" Then 

DatosCiienteFrm.Caption = "Modificar datos del 
cliente" 

DatosCiienteFrm.Command1 .Caption ="&Guardar" 
DatosCiienteFrm.Command3.Caption ="&Otro" 
DatosCiienteFrm.Command3.Enabled = True 
DatosCiienteFrm.Command1 .Enabled = True 

El se 
Habilita TextBoxes 
Lockea T extBoxes 
DatosCiienteFrm.Caption = "Dar de baja a cliente" 
DatosCiienteFrm.Command1 .Caption ="&Borrar" 
DatosCiienteFrm.Command3.Caption = "&Otro" 
DatosCiienteFrm.Command3.Enabled = True 
DatosCiienteFrm.Command1 .Enabled = True 

End lf 
Me.Hide 
DatosCiienteFrm.Text2 .Enabled = False 
lf DatosCiienteFrm.Visible = False Then 

DatosCiienteFrm.Show 1 
End lf 

End lf 

Screen.MousePointer = O 

End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
Unload Me 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 

qry = "SELECT nombre FROM Cliente" 
Set mydb = OpenDatabase(App.Path & " 
\Embarques.mdb") 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

Do Until myrec.EOF 
Combo1 .Addltem myrec.Fields("nombre") 
myrec.MoveNext 

Loop 

LimpiaCampos 
End Sub 

Sub LimpiaCampos() 
Combo1 .Text = '"' 
Text2.Text = "" 
End Sub 

Private Sub Form_Unload(Cancel As lnteger) 
mydb.Ciose 
End Sub 

Private Sub Text2_Change() 
qry = "SELECT nombre FROM Cliente WHERE 
cve_cliente="' & Trim(Text2 .Text) & ""' 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf Not myrec.EOF Then 
Combo1.Text = myrec.Fields("nombre") 

End lf 

End Sub 

Private Sub Text2_GotFocus() 
Text2.Se1Start = O 
Text2.Sellength = Len(Text2.Text) 

End Sub 

Private Sub Timer1_ Timer() 

lf temp <> Combo1 .Text Then 
temp = Combo1.Text 
Cambió TextDeCombo 

End lf 

End Sub 

Dim temp As String 
Dim mydb As Database 
Di m myrec As Recordset 
Dim qry As String 

Sub CambióTextDeCombo() 

qry = "SELECT cve_prod FROM Producto WHERE 
nom_prod="' & Trim(Combo1 .Text) & ""' 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf Not myrec.EOF Then 
Text2.Text = myrec.Fields("cve_prod") 

End lf 

End Sub 
Function BuscaDatosProductoAModificar() As Byte 

BuscaDatosProductoAModificar = O 

qry = "SELECT * FROM Producto WHERE nom_prod="' & 
Combot.Text & ""' 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
lf myrec.EOF Then 

qry = "SELECT * FROM Producto WHERE cve_prod="' 
& Text2 .Text & ""' 

Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
lf myrec.EOF Then 

MsgBox "No se ha encontrado a ningún producto que 
coincida con los campos especificados." & Chr(13) & "Trate 
ingresando nuevos valores", vbCritical + vbOKOnly, titulo 

Combo1 .SetFocus 
BuscaDatosProductoAModificar = 1 

Else 
DespliegaDatosProductoAModificar 

End lf 
El se 

DespliegaDatosProductoAModificar 
End lf 

End Function 
Sub DespliegaDatosProductoAModificar() 

DatosProductoFrm.Text2 .Text = myrec.Fields("cve_prod") 
DatosProductoFrm.Text1 .Text = myrec.Fields("nom_prod") 
DatosProductoF rm . Text3 . Text = myrec. Fields("peso") 

End Sub 

Sub LockeaTextBoxes() 

DatosProductoFrm.Text1 .Locked = True 



DatosProductoFrm.Text2 .Locked = True 
DatosProductoFrm.Text3 .Locked = True 

End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 
Dim va lida As Byte 

Screen.MousePointer = 11 

valida = BuscaDatosProductoAModificar 
lf valida = O Then 

lf CveNomProductoFrm.Caption ="Modificar datos del 
producto" Then 

DatosProductoFrm.Caption ="Modificar datos del 
producto" 

DatosProductoFrm.Command1.Caption = "&Guardar" 
DatosProductoFrm.Command3.Caption ="&Otro" 
DatosProductoFrm.Command1 .Enabled = True 
DatosProductoFrm.Command3.Enabled = True 

El se 
HabilitaTextBoxes 
LockeaTextBoxes 
DatosProductoFrm.Caption ="Dar de baja a producto" 
DatosProductoFrm.Command1 .Caption ="&Borrar" 
DatosProductoFrm.Command3.Caption ="&Otro" 
DatosProductoFrm.Command1 .Enabled = True 
DatosProductoFrm.Command3.Enabled = True 

End lf 
Me.Hide 
DatosProductoFrm.Text2.Enabled = False 
lf DatosProductoFrm.Visible = False Then 

DatosProductoFrm.Show 1 
End lf 

End lf 

Screen.MousePointer = O 

End Sub 

Sub HabilitaTextBoxes() 

DatosProductoFrm.Text1. Enabled = True 
DatosProductoFrm.Text2. Enabled = True 
DatosProductoFrm.Text3.Enabled = True 

End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
Unload Me 
End Sub 

Private Sub Form_Load() 

qry = "SELECT nom_prod FROM Producto" 
Set mydb = OpenDatabase(App.Path & " 
\Embarques.mdb") 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

Do Until myrec.EOF 
Combo1 .Addltem myrec.Fields("nom_prod") 
myrec. MoveNext 

Loop 

LimpiaCampos 
End Sub 
Sub LimpiaCampos() 
Combo1 .Text = "" 
Text2.Text = "" 

End Sub 

Private Sub Form_Unload(Cancel As lnteger) 
mydb.Ciose 
End Sub 

Private Sub Text2_Change() 
qry = "SELECT nom_prod FROM Producto WHERE 
cve_prod="' & Trim(Text2 .Text) & ""' 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf Not myrec.EOF Then 
Combo1.Text = myrec.Fields("nom_prod") 

End lf 

End Sub 

Private Sub Text2_GotFocus() 
Text2.Se1Start =O 
Text2 .Se1Length = Len(Text2 .Text) 

End Sub 

Private Sub Timer1_ Timer() 

lf temp <> Combo1 .Text Then 
temp = Combo1 .Text 
Cambió TextDeCombo 

End lf 

End Sub 

Dim mydb As Database 
Di m myrec As Recordset 
Dim qry As String 

Function AgregarCi ienteNuevo() As Byte 
Di m cve As String 
Dim nomAs String 
Dim alias As String 
Dim calle As String 
Dim num As String 
Dim seccionAs String 
Dim col As Long 
Dim ciudad As String 
Dim edo As String 
Dim telAs String 
Di m tdesc As Single 
Dim fpago As String 
Dim obs As String 
Dim valida As Byte 

valida = ValidaCamposCiiente 
lf valida = O Then 

qry = "SELECT id FROM Coordenadas WHERE 
colonia="' & Combo1 .Text & ""' 

Set mydb = OpenDatabase(App.Path + 
"\embarques.mdb") 

Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
col= myrec.Fields("id") 

cve = Text2 .Text 
nom = Text1.Text 
alias= Text14.Text 
calle= Text3.Text 
num = Text4.Text 
seccion = Text?.Text 
ciudad= Text6.Text 
edo = Text8.Text 



tel = Text1 O.Text 
!dese= Text11 .Text 
fpago = Text12.Text 
obs = Text13.Text 

qry = "I NSERT INTO Cl iente " 
qry = qry & "VALUES ("' & cve & "' , '" & nom & "', "' & 

alias & "' , "' & calle & "' , "' 
qry = qry & num & '", "' & seccion & "' , " & col & ", "' & 

ciudad & "', "' & edo 
qry = qry & "', "' & tel & "'," & !dese & ", "' & fpago & '" , "' 

& obs & '")" 
mydb.Execute qry 

End lf 

AgregarCiienteNuevo = val ida 

End Function 

Function BorrarCiiente() As Byte 

qry = "DELETE FROM Cliente WHERE cve_cliente="' & 
Text2 .Text & ""' 
Set mydb = OpenDatabase(App.Path & "\Embarques.mdb") 

mydb.Execute qry 

End Function 

Sub LimpiaCampos() 

Text1 .Text = "" 
Text2 .Text = "' 
Text3.Text = "" 
Text4.Text = "" 
Combo1.Text = "" 
Text6.Text = "" 
Text7 .Text = "" 
Text8.Text = "" 
Text1 O.Text = "" 
Text11 .Text = "" 
Text12.Text = "" 
Text13.Text = "" 
Text14.Text = "" 

End Sub 

Function ModificarDatosCiiente() As Byte 
Di m cve As String 
Dim nomAs String 
Dim alias As String 
Di m calle As String 
Dim num As String 
Dim seccion As String 
Dim col As Long 
Dim ciudad As String 
Dim edo As String 
Di m tel As String 
Di m !dese As Single 
Dim fpago As String 
Dim obs As String 
Dim valida As Byte 

valida = ValidaCamposCiiente 
lf valida = O Then 

qry = "Select id from Coordenadas where colonia='" & 
Combo1 .Text & ""' 

Set mydb = OpenDatabase(App.Path + 
"\embarques.mdb") 

Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
col = myrec.Fields("id") 

cve = Text2 .Text 
nom = Text1 .Text 
alias= Text14 .Text 
calle= Text3.Text 
num = Text4.Text 
seccion = Text7 .Text 
ciudad= Text6.Text 
edo = Text8 .Text 
tel = Text10.Text 
!dese= Text11 .Text 
fpago = Text12.Text 
obs = Text13.Text 

qry = "UPDATE Cliente" 
qry = qry & "SET nombre="' & nom & '" , " 
qry = qry & "alias_ ele='" & alias & "' , " 
qry = qry & "calle="' & calle & "' , " 
qry = qry & "numero="' & num & "' , " 
qry = qry & "seccion = "' & seccion & "'," 
qry = qry & "colonia="' & col & "', " 
qry = qry & "ciudad="' & ciudad & "' , " 
qry = qry & "estado= '" & edo & "', " 
qry = qry & "telefono = "' & tel & "'," 
qry = qry & "!_descarga="' & !dese & "' , " 
qry = qry & "forma_pago = "' & fpago & '"," 
qry = qry & "observaciones= "' & obs & ""' 
qry = qry & " WHERE cve_cliente= "' & cve & ""' 
mydb.Execute qry 

End lf 

ModificarDatosCiiente = valida 

End Function 

Function ValidaCamposCiiente() As Byte 

ValidaCamposCiiente = O 
lf Trim(Text1 .Text) = "" Then 

MsgBox "Debe capturar el nombre del cliente" , vbCritical 
+ vbOKOnly , titulo 

Text1 .SetFocus 
ValidaCamposCiiente = 1 

ElselfTrim(Text2.Text) = "" Then 
MsgBox "Debe capturar la clave del ciente", vbCritical + 

vbOKOnly, titulo 
Text2 .SetFocus 
ValidaCamposCiiente = 1 

ElselfTrim(Text14.Text) = "" Then 
MsgBox "Debe capturar el alias del ciente", vbCritical + 

vbOKOnly, titulo 
Text14.SetFocus 
ValidaCamposCiiente = 1 

Elself Trim(Text3.Text) = "" Then 
MsgBox "Debe capturar la calle del domicilio del ciente", 

vbCritical + vbOKOnly, titulo 
Text3.SetFocus 
ValidaCamposCiiente = 1 

ElselfTrim(Text4.Text) = "" Then 
MsgBox "Debe capturar el número de la calle", vbCritical 

+ vbOKOnly , titulo 
Text4.SetFocus 
ValidaCamposCiiente = 1 

Elself Trim(Text6 .Text) = "" Then 
MsgBox "Debe capturar el campo ciudad", vbCritical + 

vbOKOnly, titulo 



Text6.SetFocus 
ValidaCamposCiiente = 1 

Elself Trim(Text8.Text) = "" Then 
MsgBox "Debe capturar el campo estado", vbCritical + 

vbOKOnly , titulo 
Text8 .SetFocus 
ValidaCamposCiiente = 1 

Elself Trim(Text11 .Text) = "" Then 
MsgBox "Debe capturar el tiempo de descarga (minutos 

x Kilogramo)", vbCritical + vbOKOnly, titulo 
Text11 .SetFocus 
ValidaCamposCiiente = 1 

ElselfTrim(Text12.Text) = "" Then 
MsgBox "Debe capturar la forma de pago del cliente", 

vbCritical + vbOKOnly, titulo 
Text12.SetFocus 
ValidaCamposCiiente = 1 

End lf 

lf Trim(Text13.Text) = "" Then "observaciones 
Text13.Text = "" 

End lf 
lf Trim(Text7 .Text) = "" Then "seccion 

Text7 .Text = "" 
End lf 
lf Trim(Text1 O.Text) = "" Then "teléfonos 

Text1 O.Text = "" 
End lf 

End Function 

Private Sub Combo1_LostFocus() 
Dim msg As String 

qry = "SELECT colonia , Municipio FROM Coordenadas 
WHERE colonia like "' & Trim(Combo1 .Text) & "*"' 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf myrec.EOF Then 
msg ="Esta colonia no está registrada en la Base de 

Datos." 
msg = msg & Chr(13) & "Ingrese una colonia registrada. " 
MsgBox msg, vbExclamation, titulo 
Combo1 .SetFocus 

El se 
Combo1.Text = myrec.Fields("colonia") 
Text6.Text = myrec.Fields("Municipio") 
Text8.Text ="NUEVO LEON" 

End lf 

End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 
Dim valida As Byte 
Dim rAs Byte 

Screen.MousePointer = 11 

lf Command1.Caption = "&Borrar" Then 
r = MsgBox("¿Está seguro que desea borrar este cliente 

de la base de datos?", vbQuestion + vbOKCancel , titulo) 
lf r = 1 Then 

BorrarCiiente 
lf valida = O Then 

MsgBox "El registro ha sido borrado de la base de 
datos", vblnformation , titulo 

DeshabilitaTextBoxes 
Command1.Enabled = False 
Command3.Enabled = True 

End lf 
End lf 

El se 
lf DatosCiienteFrm.Caption <> "Modificar datos del 

cliente" Then 
valida = AgregarCiienteNuevo 
lf valida = O Then "no hubo errores 

MsgBox "Los datos del cliente han sido guardados", 
vblnformation , "Sistema de Planeación de Embarques" 

Command3.Enabled = True 'boton de Nuevo 
Command1 .Enabled = False 'boton de Guardar 

End lf 
Else 

valida = ModificarDatosCiiente 
lf valida = O Then 

MsgBox "Los datos del cliente han sido 
actualizados", vblnformation , "Sistema de Planeación de 
Embarques" 

Command3.Enabled = True 'boton de Otro 
Command1 .Enabled = False 'boton de Guardar 

End lf 
End lf 

End lf 

Screen.MousePointer = O 

End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 

lf Command2.Caption = "&Aceptar" Then 
Unload Me 
ConsultaCiienteFrm.Show 1 

El se 
lf Command1 .Enabled = True And Command1 .Caption 

<> "&Borrar" Then 
r = MsgBox("¿Desea cancelar la operación actual?", 

vbQuestion + vbOKCancel , titulo) 
lf r = 1 Then 'Ok 

Unload CveNomCiienteFrm 
Unload Me 

End lf 
El se 

Unload CveNomCiienteFrm 
Unload Me 

End lf 
End lf 
End Sub 

Private Sub Command3_Ciick() 

lf Command3.Caption = "&Nuevo" Then 
LimpiaCampos 
DatosCiienteFrm.Text1.SetFocus 
Command1 .Enabled = True 
Command3.Enabled = False 

Else 'caption='Otro' 
lf Command1 .Caption = "&Borrar" Then 

CveNomCiienteFrm.Caption = "Dar de baja a cliente" 
Else 

CveNomCiienteFrm.Caption = "Modificar datos del 
cliente" 

End lf 
CveNomCiienteFrm.Show 1 

End lf 

End Sub 

Private Sub Form_Activate() 



lf Not ConsultaCiiente And Command1 .Caption <> 
"&Borrar" Then 

Text1.SetFocus 
End lf 
End Sub 
Sub DeshabilitaTextBoxes() 

Text1.Enabled = False 
Text2 .Enabled = False 
Text3 .Enabled = False 
Text4.Enabled = False 
Combo1 .Enabled = False 
Text6.Enabled = False 
Text7 .Enabled = False 
Text8.Enabled = False 
Text1 O.Enabled = False 
Text11 .Enabled = False 
Text12.Enabled = False 
Text13.Enabled = False 
Text14.Enabled = False 

End Sub 

Prívate Sub Form_Load() 
Set mydb = OpenDatabase(App .Path & "\Embarques.mdb 
") 

lf Not Consulta Cliente Then 
Limpia Campos 
qry = "Select colonia from Coordenadas" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
Do Until myrec.EOF 

Combo1 .Addltem myrec.Fields("colonia") 
myrec.MoveNext 

Loop 
End lf 

Screen.MousePointer = O 
End Sub 

Prívate Sub Form_Unload(Cancel As lnteger) 
mydb.Ciose 
End Sub 

Prívate Sub Text1_GotFocus() 
Text1 .Se1Start = O 
Text1 .Sellength = Len(Text1 .Text) 
End Sub 

Prívate Sub Text1_LostFocus() 
Dim msg As String 

lf Caption = "Agregar nuevo cliente" Then 
qry = "SELECT nombre FROM Cliente WHERE 

nombre="' & Trim(Text1 .Text) & "'" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf Not myrec.EOF Then 
msg = "El nombre de este cliente ya existe en la base 

de datos." _ 
& Chr(13) & "Cambie el nombre del cliente para que 

pueda ser dado de alta ." 
MsgBox msg , vbExclamation , titulo 
Text1.SetFocus 

End lf 
End lf 

Text1.Text = UCase(Text1 .Text) 
End Sub 

Prívate Sub Text10_GotFocus() 
Text10.Se1Start =O 
Text10.Sellength = Len(Text10.Text) 

End Sub 

Prívate Sub Text11_GotFocus() 
Text1 1.Se1Start = O 
Text11 .Sellength = Len(Text11 .Text) 

End Sub 

Prívate Sub Text11_LostFocus() 
'Text11 .Text = Format(Text11.Text, "#O .N.VIIflf!NNN") 
End Sub 

Prívate Sub Text12_GotFocus() 
Text12.Se1Start =O 
Text12.Sellength = Len(Text12.Text) 

End Sub 

Prívate Sub Text13_ GotFocus() 

Text13.Se1Start = O 
Text13.Sellength = Len(Text13.Text) 

End Sub 

Prívate Sub Text14_ GotFocus() 

Text14.Se1Start= O 
Text14.Sellength = Len(Text14.Text) 

End Sub 

Prívate Sub Text14_LostFocus() 
Di m msg As String 

lf Caption ="Agregar nuevo cliente" Then 
qry = "SELECT alias_cte FROM Cliente WHERE 

alias_cte='" & Trim(Text14.Text) & ""' 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf Not myrec.EOF Then 
msg ="Ya existe otro cliente registrado como '" & 

Trim(Text14.Text) & "'." _ 
& Chr(13) & Chr(13) & "Es posible que si lo dá de alta 

con el mismo 'alias' pueda"_ 
& " tener confusiones en el futuro para identificar a los 

clientes."_ 
& "¿Desea dejar el mismo 'alias' para este cliente?" 
r = MsgBox(msg, vblnformation + vbYesNo, titulo) 
lf r = 6 Then 

Text3 .SetFocus 
El se 

Text14.SetFocus 
End lf 

End lf 
End lf 

Text14.Text = UCase(Text14.Text) 
End Sub 



Private Sub Text2_GotFocus() 

Text2.Se1Start = O 
Text2 .Se1Length = Len(Text2.Text) 

End Sub 

Private Sub Text2_LostFocus() 

lf Command2.Caption <> "&Aceptar" Then 
qry = "SELECT nombre FROM Cliente WHERE 

cve_cliente="' & Trim(Text2 .Text) & ""' 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf Not myrec.EOF Then 
MsgBox "Esta clave ya esta asignada a otro cliente", 

vbExclamation , titulo 
Text2.SetFocus 

End lf 

Text2 .Text = UCase(Text2.Text) 
End lf 

End Sub 

Private Sub Text3_GotFocus() 

Text3.Se1Start = O 
Text3.Se1Length = Len(Text3.Text) 

End Sub 

Private Sub Text3_LostFocus() 
Text3.Text = UCase(Text3 .Text) 
End Sub 

Private Sub Text4_GotFocus() 

Text4.Se1Start = O 
Text4.Se1Length = Len(Text4 .Text) 

End Sub 

Private Sub Text4_LostFocus() 
Text4 .Text = UCase(Text4.Text) 
End Sub 

Private Sub Text6_GotFocus() 

Text6.Se1Start =O 
Text6.Se1Length = Len(Text6.Text) 

End Sub 

Private Sub Text7 _GotFocus() 

Text7. Se1Start =O 
Text7.Se1Length = Len(Text? .Text) 

End Sub 

Private Sub TextB_GotFocus() 

TextB.SeiStart = O 
TextB.SeiLength = Len(TextB.Text) 

End Sub 

Oim myrec As Recordset 
Oim mydb As Oatabase 
Oim qry As String 

Oim num_dev As Long 

Sub CalculaNumOev() 

qry = "SELECT MAX(num_dev) FROM Oevolucion" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf lsNull(myrec.Fields("Expr1 000")) Then 
num_dev = 1 000 

El se 
num_dev = myrec.Fields("Expr1 000") + 1 

End lf 

Text5.Text = num_dev 

End Sub 

Sub FechaOeHoy() 

Combo1 (1 ).Text = Format(Now, "dd") 
Combo1(0) .Text = Format(Now, "mm") 
Combo1 (2) .Text = Format(Now, "yyyy") 

End Sub 

Function GuardaOatosOeLaOevolucion() As Byte 
Oim vAs lnteger 
Oim i As Byte 

Oim num_dev As Long 
Oim num_ped As Long 
Oim fecha As String 
Oim hora As String 
Oim cve_chofer As String 
Oim motivo As String 
Oim recibio As String 
Oim tipo_dev As String 

Oim cve_prod As String 
Oim estado_prod As String 
Oim cantidad As Long 

v = ValidaOatosOevolucion 

lfv =O Then 

num_dev = Trim(Text5.Text) 
num_ped = Trim(Text2 .Text) 
fecha= Combo1 (O) .Text & "/" & Combo1 (1 ).Text & "/" & 

Combo1 (2) .Text 
hora= Text9 .Text & ":" & Text? .Text 

qry = "SELECT cve_chofer FROM ChoferWHERE " 
qry = qry & "nom_chofer="' & nom_chofi & "'" 
qry = qry & "ANO Ap1_chofer="' & ap1_chofi & "' " 
qry = qry & "ANO Ap2_chofer="' & ap2_chofi & "'" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
cve_chofer = myrec.Fields("cve_chofer") 

motivo= Trim(Text3.Text) 
recibio = Trim(TextB.Text) 



lf Option2.Value = True Then 
tipo_dev = "PARCIAL" 

Else 
tipo_dev ="TOTAL" 

End lf 

qry = "INSERT INTO Devolucion" 'Tabla Pedido 
qry = qry & "VALUES (" & num_dev & ", " & num_ped & 

", #" & fecha & "#, #" 
qry = qry & hora & "#, "' & cve_chofer & '", '" & motivo & 

'", '" & recibio & "' , "' & tipo_dev & "' )" 
mydb.Execute qry 

For i = 1 To MSFiexGrid1 .Rows- 1 
MSFiexGrid1 .Row = i 
MSFiexGrid1 .col =O 
cantidad= MSFiexGrid1.Text 
MSFiexGrid1 .col = 1 
cve_prod = MSFiexGrid1 .Text 
MSFiexGrid1 .col = 3 
estado_prod = MSFiexGrid1 .Text 
qry = "INSERT INTO Mat_Devuelto " 
qry = qry & "VALUES (" & num_dev & ", "' & cve_prod 

& "' , "' 
qry = qry & estado_prod & "' , " & cantidad & ")" 
mydb.Execute qry 

Next i 

""En 'Pedido' se le pone 'devolvio=1 ' al pedido 
qry = "UPDATE Pedido SET devolvio=1 WHERE 

num_pedido=" & num_ped 
mydb.Execute qry 

End lf 

GuardaDatosDelaDevolucion = v 

End Function 

Sub LimpiaCampos() 

Text1 .Text = "" 
Text2.Text = "" 
Text3.Text = "" 
Combo2.Text = "" 
Text9.Text = Format(Time, "hh") 
Text?.Text = Format(Time, "nn") 
Combo1 (O).Text = "" 
Combo1(1) .Text = "" 
Combo1 (2).Text = "" 
Text8 .Text = "" 

lnicializaGrid 

End Sub 

Sub lnicializaGrid() 

MSFiexGrid1 .Rows = 2 
MSFiexGrid1 .Row =O 
MSFiexGrid1 .col =O 
MSFiexGrid1.Text ="Cantidad" 
MSFiexGrid1 .col = 1 
MSFiexGrid1 .Text ="Clave" 
MSFiexGrid1 .col = 2 
MSFiexGrid1.Text ="Descripción" 
MSFiexGrid1 .col = 3 
MSFiexGrid1 .Text ="Estado" 

MSFiexGrid1 .CoiWidth(O) = 800 
MSFiexGrid1.CoiWidth(1) = 800 
MSFiexGrid1 .CoiWidth(2) = 3420 
MSFiexGrid1 .CoiWidth(3) = 1200 

For i = 1 To MSFiexGrid1 .Rows - 1 
MSFiexGrid1 .Row = i 
MSFiexGrid1.col = O 
MSFiexGrid1 .Text = "" 
MSFiexGrid1 .col = 1 
MSFiexGrid1 .Text = "" 
MSFiexGrid1 .col = 2 
MSFiexGrid1.Text = "" 
MSFiexGrid1 .col = 3 
MSFiexGrid1.Text = "" 

Next 

End Sub 

Function ValidaDatosDevolucion() 
Dim fecha As String 

fecha = Combo1 (O) .Text & "/" & Combo1 (1 ).Text & "/" & 
Combo1 (2).Text 

ValidaDatosDevolucion = 1 

MSFiexGrid1.Row = 1 
MSFiexGrid1 .col = O 

lf Trim(Text8.Text) = "" Then 
MsgBox "Debe especificar la persona que recibió la 

devolución" , vbExclamation, titulo 
Text8 .SetFocus 

ElselfTrim(Text3.Text) = "" Then 
MsgBox "Debe especificar el motivo de la devolución" , 

vbExclamation , titulo 
Text3.SetFocus 

Elself Trim(fecha) = "" Or Not lsDate(fecha) Then 
MsgBox "Debe especificar la fecha de devolución", 

vbExclamation , titulo 
Combo1 (1 ).SetFocus 

Elself MSFiexGrid1 .Rows = 2 And MSFiexGrid1 .Text = "" 
Then 

MsgBox "Debe agregar alguna partida al pedido" , 
vbExclamation , titulo 

Command1 .SetFocus 
Else 

ValidaDatosDevolucion = O 
End lf 

End Function 

Private Sub Combo1_GotFocus(lndex As lnteger) 

lf Trim(Combo1 (1 ).Text) = "" Then 
Combo1(1).Text = Format(Now, "dd") 
Combo1(0) .Text = Format(Now, "mm") 
Combo1(2).Text = Format(Now, "yyyy") 

End lf 

End Sub 

Private Sub Combo1_KeyPress(lndex As lnteger, KeyAscii 
As lnteger) 

lf KeyAscii <> 8 Then 
lf (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 

KeyAscii =O 



El se 
Select Case 1ndex 

Case O: 
lf Len(Combo1 (O).Text) = 2 And 

Combo1 (O).Sellength = O Then 
KeyAscii =O 

End lf 
Case 1: 

lf Len(Combo1 (1 ).Text) = 2 And 
Combo1(1).Sellength =O Then 

KeyAscii =O 
End lf 

Case 2: 
lf Len(Combo1 (2).Text) = 4 And 

Combo1 (2).Sellength =O Then 
KeyAscii =O 

End lf 
End Select 

End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub Combo1_LostFocus(lndex As lnteger) 

Select Case lndex 
Case O: 

titulo 

lfVai(Combo1 (O).Text) > 12 Then 
MsgBox "Error en el número de mes", vbCritical , 

Combo1 (O).SetFocus 
End lf 

Case 1: 
lfVai(Combo1(1) .Text) > 31 Then 

MsgBox "Error en el número de día", vbCritical , 
t itulo 

Combo1 (1 ).SetFocus 
· End lf 

End Select 

End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 

AgregaPartidaDevolucionFrm.Show 1 

End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
Dim valida As Byte 
Dim rAs Byte 

Screen.MousePointer = 11 

valida= O 

val ida = GuardaDatosDelaDevolucion 
lf valida = O Then "no hubo errores 

Command2.Enabled = False 'guardar 
Command4.Enabled = True 'otra 
MsgBox "Los datos han sido guardados", vblnformation , 

titulo 
End lf 

Screen.MousePointer =O 

End Sub 

Private Sub Command3_Ciick() 

lf Command3.Caption ="&Aceptar" Then 
Unload Me 
Ped idoDevolucionFrm.Show 1 

Else 
Unload PedidoDevolucionFrm 
Unload Me 

End lf 
End Sub 

Private Sub Command4_Ciick() 

PedidoDevolucionFrm.Show 1 

End Sub 

Private Sub Command5_Ciick() 

lf MSFiexGrid1 .RowSel <> O Then "No se puede eliminar 
el fixed row 

lf MSFiexGrid1 .Rows = 2 Then 
MSFiexGrid1 .Row = 1 
MSFiexGrid1.col =O: MSFiexGrid1 .Text = "" 
MSFiexGrid1.col = 1: MSFiexGrid1 .Text = "" 
MSFiexGrid1 .col = 2: MSFiexGrid1 .Text = '"' 
MSFiexGrid1.col = 3: MSFiexGrid1 .Text = "" 

Else 
MSFiexGrid1 .Removeltem MSFiexGrid1.RowSel 

End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub Form_Activate() 
lf Not PedidoDevolucionFrm.Command1 .Caption ="&Ver 
información" Then 

CalculaNumDev 
FechaDeHoy 

End lf 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 
LimpiaCampos 

Set mydb = OpenDatabase(App.Path & "\Embarques.mdb") 
End Sub 

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As lnteger, 
UnloadMode As lnteger) 

lf UnloadMode = O Then 
Unload PedidoDevolucionFrm 

End lf 

End Sub 

Private Sub Form_Unload(Cancel As lnteger) 
Unload FechaDevolucionFrm 

Un load AgregaPartidaDevolucionFrm 
End Sub 

Private Sub Text7 _Ciick() 
Text7 .Se1Start =O 



Text7.Sellength = 2 
End Sub 

Priva te Sub Text7 _ GotFocus() 
UpDown2.Visible = False 
UpDown3.Visible = True 

End Sub 

Private Sub Text7 _KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Di m txt As lnteger 

lf Text7 .Text = "" Then 
txt =o 

El se 
txt = lnt(Text7.Text) 

End lf 

"si no es número no escribe 
lf KeyAscii <> 8 And (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 

KeyAscii =O 
End lf 

"si el número es mayor a 59 no escribe 
lf Text7 .Se1Start =O And txt >O And KeyAscii >53 Then 

KeyAscii =O 
Elself Text7.Se1Start = O And txt =O And Text7 .Text <> "" 
And KeyAscii > 53 Then 

KeyAscii =O 
Else 

lfText7.SeiStart = 1 And txt > 5 And KeyAscii > 47 Then 
KeyAscii =O 

End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub Text7 _LostFocus() 
lf Text7.Text = "" Then 

Text7.Text = "00" 
Else 

Text7.Text = Format(Text7 .Text, "00") 
End lf 

End Sub 

Private Sub Text9_Ciick() 
Text9.Se1Start = O 
Text9.Sellength = 2 
End Sub 

Private Sub Text9_GotFocus() 

UpDown2.Visible = True 
UpDown3.Visible = False 

End Sub 

Private Sub Text9_KeyPress(KeyAsciiAs lnteger) 
Dim txt As lnteger 

lf Text9.Text = "" Then 
txt =o 

Else 
txt = lnt(Text9.Text) 

End lf 

"si no es número no escribe 
lf KeyAsci i <> 8 And (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 

KeyAscii =O 
End lf 

"si el número es mayor a 23 no escribe 
lf Text9.Se1Start = O And txt > 3 And KeyAscii > 49 Then 

KeyAscii =O 
Elself Text9.Se1Start =O And txt <= 3 And KeyAscii > 50 
And txt <> O Then 

KeyAscii =O 
Elself Text9 .Se1Start = 1 And txt > 2 And (KeyAscii >= 48 
And KeyAscii <= 57) Then 

KeyAscii =O 
Elself Text9.Se1Start = 1 And txt = 2 And KeyAscii > 51 
Then 

KeyAscii =O 
End lf 

End Sub 

Private Sub Text9_LostFocus() 

lf Text9.Text = "" Then 
Text9.Text = "00" • 

El se 
Text9.Text = Format(Text9.Text, "00") 

End lf 

End Sub 

Private Sub UpDown2_DownCiick() 

lf Text9.Text = "" Then 
Text9.Text = "00" 

End lf 

Text9.Se1Start =O 
Text9 .Sellength = 2 

""Decrementa el valor de la hr 
lf Text9.Se1Text = "00" Then 

Text9.Se1Text = "23" 
Else 

Text9.Se1Text = Format(Str(lnt(Text9.Se1Text)- 1 ), "00") 
End lf 

""'Vuelve a seleccionar el cambio de texto en text9 
Text9.Se1Start = O 
Text9.Sellength = 2 

Text9.SetFocus 

End Sub 

Private Sub UpDown2_UpCiick() 

lf Text9.Text = "" Then 
Text9.Text = "00" 

End lf 

Text9 .Se1Start =O 
Text9 .Sellength = 2 



""Incrementa el valor de la hr 
lf Text9 .Se1Text = "23" Then 

Text9 .Se1Text = "00" 
El se 

Text9.Se1Text = Format(Str(lnt(Text9.Se1Text) + 1 ), "00") 
End lf 

""'Vuelve a seleccionar el cambio de texto en text9 
Text9.Se1Start =O 
Text9.Se1Length = 2 

Text9 .SetFocus 

End Sub 

Prívate Sub UpDown3_DownCiick() 

lf Text7.Text = "" Then 
Text7.Text = "00" 

End lf 

Text7 .Se1Start = O 
Text7 .Se1Length = 2 

""Decrementa el valor de la hr 
lf Text7 .Se1Text = "00" Then 

Text7.Se1Text ="59" 
Else 

Text7.Se1Text = Format(Str(lnt(Text7.Se1Text)- 1 ), "00") 
End lf 

"" 'Vuelve a seleccionar el cambio de texto en text7 
Text7 .Se1Start = O 
Text7.Se1Length = 2 

Text7.SetFocus 
End Sub 

Prívate Sub UpDown3_UpCiick() 
lf Text7 .Text = "" Then 

Text7.Text = "00" 
End lf 

Text7.Se1Start =O 
Text7 .Se1Length = 2 

""Incrementa el valor de la hr 
lf Text7.Se1Text ="59" Then 

Text7.Se1Text = "00" 
El se 

Text7 .Se1Text = Format(Str(lnt(Text7.Se1Text) + 1 ), "00") 
End lf 

"" 'Vuelve a seleccionar el cambio de texto en text7 
Text7.Se1Start =O 
Text7.Se1Length = 2 

Text7.SetFocus 

End Sub 

Dim temp1 As String 
Dim temp2 As String 
Di m myrec As Recordset 
Di m mydb As Data base 
Dim qry As String 
Dim num_pedido As Long 
Function BorrarPedido() 

qry = "DELETE FROM Pedido WHERE num_pedido=" & 
Trim(Text1.Text) & "" 
mydb.Execute qry 

qry = "DELETE FROM Ped_Prod WHERE num_pedido=" & 
Trim(Text1 .Text) & "" 
mydb.Execute qry 

End Function 

Sub CalculaNumeroDePedidoNuevo() 

qry = "SELECT MAX(num_pedido) FROM Pedido" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
lf Not myrec.EOF Then 

num_pedido = myrec.Fields("Expr1 000") + 1 
Text1 .Text = num_pedido 

End lf 

End Sub 

Sub CargaComboDeUrgencias() 

Combo3.Addltem "'A' Entregar el mismo día" 
Combo3.Addltem '"B' Para mañana en la mañana 
temprano" 
Combo3.Addltem "'C' Para mañana a cualquier hora" 

End Sub 

Sub CargaCombosDeCiientes() 

qry = "SELECT cve_cliente, nombre, alias_cte FROM 
Cliente" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
Do Untll myrec.EOF 

Combo1 .Addltem myrec.Fields("cve_cliente") 
Combo2.Addltem myrec. Fields("nombre") 
myrec.MoveNext 

Loop 

End Sub 

Sub DeshabilitaTextBoxes() 

Combo1.Enabled = False 
Combo2.Enabled = False 
Combo3.Enabled = False 
Combo4.Enabled = False 
Combo5.Enabled = False 
Text4.Enabled = False 
Text5.Enabled = False 
Combo6.Enabled = False 
MSFiexGrid1 .Enabled = False 

End Sub 

Sub DespliegaDatosCiiente() 

Combo1.Text = myrec.Fields("cve_cliente") 
Combo2.Text = myrec.Fields("nombre") 
Text5.Text = myrec.Fields("alias_cte") 

End Sub 

Function GuardaDatosDeiPedido() As Byte 
Dim vAs lnteger 
Dim i As Byte 



Dim urg As String 
Dim fecha_ped As String 
Dim devolvio As Byte 
Di m status As Byte 
Di m comen! As String 

Dim cve_cliente As String 
Dim cve_prod As String 
Dim cantidad_prod As Long 

v = ValidaDatosPedido 

lf v =O Then 

Select Case Combo3.Listlndex 
Case O: urg = "A" 
Case 1: urg = "B" 
Case 2: urg = "C" 

End Select 

fecha_ped = Combo6(0) .Text & "/" & Combo6(1) .Text & 
"/" & Combo6(2).Text 

devolvio =O 'False 
status= O 
comen!= Trim(Text4.Text) 

qry = "INSERT INTO Pedido" 'Tabla Pedido 
qry = qry & "VALUES (" & num_pedido & ", "' & urg & "' , 

#" & fecha_ped & "#, " 
qry = qry & devolvio & ", " & status & ", "' & comen! & "')" 

mydb.Execute qry 

cve_cliente = Combo1 .Text 
For i = 1 To MSFiexGrid1 .Rows- 1 

MSFiexGrid1 .Row = i 
MSFiexGrid1 .col =O 
cantidad_prod = MSFiexGrid1 .Text 
MSFiexGrid1 .col = 1 
cve_prod = MSFiexGrid1.Text 
qry = "INSERT INTO Ped_Prod " Tabla Ped_Prod 
qry = qry & "VALUES (" & num_pedido & ", "' & 

cve_cliente & "' , "' 
qry = qry & cve_prod & "', " & cantidad_prod & ")" 
mydb.Execute qry 

Next i 

End lf 

GuardaDatosDeiPedido = v 

End Function 

Sub lnicializaGrid() 

MSFiexGrid1 .Rows = 2 
MSFiexGrid1 .Row =O 
MSFiexGrid1 .col =O 
MSFiexGrid1 .Text ="Cantidad" 
MSFiexGrid1 .col = 1 
MSFiexGrid1 .Text ="Clave" 
MSFiexGrid1 .col = 2 
MSFiexGrid1 .Text ="Descripción" 
MSFiexGrid1 .CoiWidth (O) = 800 
MSFiexGrid1 .CoiWidth(1) = 800 
MSFiexGrid1 .CoiWidth(2) = 4420 

For i = 1 To MSFiexGrid1 .Rows- 1 
MSFiexGrid1 .Row = i 
MSFiexGrid1 .col =O 
MSFiexGrid1 .Text = "" 
MSFiexGrid1 .col = 1 
MSFiexGrid1 .Text = "" 
MSFiexGrid1 .col = 2 
MSFiexGrid1 .Text = "" 

Next 

End Sub 

Function ModificarDatosPedido() As Byte 
Dim num_pedido As Long 
Di m cve_cliente As String 
Dim urgencia As String 
Dim fecha As String 
Dim comen! As String 
Di m valida As Byte 
Dim devueto As Byte 
Di m status As Byte 
Dim cantidad_prod As String 
Dim cve_prod As String 

valida = ValidaDatosPedido 
lf valida = ó Then 

num_pedido = Trim(Text1 .Text) 
urgencia= Mid(Trim(Combo3.Text) , 2, 1) 
fecha= Combo6(0).Text & "/" & Combo6(1) .Text & "/" & 

Combo6(2) .Text 'mmm/dd/yyyy 
comen!= Trim(Text4.Text) 
Select Case UCase(Combo4.Text) 

Case "SÍ": devuelto = 1 
Case "NO": devuelto = O 

End Select 
status= Mid(Combo5.Text, 1, 1) 
qry = "UPDATE Pedido " 
qry = qry & "SET urgencia = "' & urgencia & "' , " 
qry = qry & "fecha_ped = #" & fecha & "#, " 
qry = qry & " devolvio = " & devuelto & ", " 
qry = qry & " status = " & status & ", " 
qry = qry & " comen! = "' & comen! & ""' 
qry = qry & " WHERE num_pedido=" & num_pedido 
mydb.Execute qry 

qry = "DELETE FROM Ped_Prod WHERE 
num_pedido=" & num_pedido & "" 

mydb.Execute qry 

cve_cliente = Trim(Combo1 .Text) 
For i = 1 To MSFiexGrid1.Rows - 1 

MSFiexGrid1 .Row = i 
MSFiexGrid1 .col = O 
cantidad_prod = MSFiexGrid1.Text 
MSFiexGrid1.col = 1 
cve_prod = MSFiexGrid1 .Text 
qry = "INSERT INTO Ped_Prod " 'Tabla Ped_Prod 
qry = qry & "V ALU ES(" & num_pedido & ", "' & 

cve_cliente & '", "' 
qry = qry & cve_prod & '", " & cantidad_prod & ")" 
mydb.Execute qry 

Next i 

End lf 

ModificarDatosProducto = valida 



End Function 

Sub ReajustaForma() 

Labei7.Top = Labei7.Top- 780 
Labei8 .Top = Labei8.Top- 780 
Command1.Top = Command1 .Top- 780 
Command5.Top = Command5.Top- 780 
MSFiexGrid1 .Top = MSFiexGrid1.Top- 780 
Command2.Top = Command2.Top- 780 
Command3.Top = Command3.Top- 780 
Command4.Top = Command4.Top- 780 

DatosPedidoFrm.Height = DatosPedidoFrm.Height- 780 

End Sub 

Function ValidaDatosPedido() As Byte 
Dim fecha As String 

fecha= Combo6(0) .Text & "!" & Combo6(1) .Text & "!" & 
Combo6(2).Text 

ValidaDatosPedido = 1 

MSFiexGrid1 .Row = 1 
MSFiexGrid1.col =O 

lf Trim(Combo1 .Text) = "" Then 
MsgBox "Debe especificar la clave del cliente", 

vbExclamation , titulo 
Combo1 .SetFocus 

Elself Trim(Combo2.Text) = "" Then 
MsgBox "Debe especificar el nombre del cliente", 

vbExclamation , titulo 
Combo2.SetFocus 

ElselfTrim(Combo3.Text) = "" Then 
MsgBox "Debe especificar el tipo de urgencia para el 

pedido", vbExclamation , titulo 
Combo3.SetFocus 

Elself Trim(fecha) = "" Or Not lsDate(fecha) Then 
MsgBox "Debe especificar la fecha de elaboración del 

pedido" , vbExclamation , titulo 
Combo6(1 ).SetFocus 

Elself Trim(Text5.Text) = "" Then 
MsgBox "Debe especificar el 'alias' del cliente", 

vbExclamation , titulo 
Text5.SetFocus 

Elself MSFiexGrid1 .Rows = 2 And MSFiexGrid1 .Text = "" 
Then 

MsgBox "Debe agregar alguna partida al pedido", 
vbExclamation , titulo 

Command1 .SetFocus 
Else 

ValidaDatosPedido = O 
End lf 

End Function 

Private Sub Combo1_LostFocus() 

lf Trim(Combo1 .Text) <> "" Then 
qry = "SELECT * FROM Cliente WHERE cve_cl iente like 

"' & Combo1 .Text & "*"' 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
lf myrec.EOF Then 

MsgBox "No se encontró a ningún cliente con esta 
clave" , vbExclamation , titulo 

Combo1 .SetFocus 
El se 

DespliegaDatosCiiente 
End lf 

End lf 

End Sub 

Function BuscaDatosCiiente() As Byte 

BuscaDatosCiiente = O 

qry = "SELECT * FROM Cliente WHERE cve_cliente='" & 
Combo1 .Text & '"" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
lf myrec.EOF Then 

qry = "SELECT * FROM Cliente WHERE nombre="' & 
Combo2.Text & ""' 

Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
lf myrec.EOF Then 

MsgBox "No se ha encontrado a ningún cliente que 
coincida con los campos especificados." & Chr(13) & "Trate 
ingresando nuevos valores", vbCritical + vbOKOnly, titulo 

Combo1 .SetFocus 
BuscaDatosCiiente = 1 

End lf 
End lf 

End Function 

Private Sub Combo2_LostFocus() 

lf Trim(Combo2.Text) <> "" Then 
qry = "SELECT * FROM Cliente WHERE nombre like "' & 

Combo2.Text & "*'" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
lf myrec. EOF Then 

MsgBox "No se encontró a ningún cliente con este 
nombre", vbExclamation , titulo 

Combo2.SetFocus 
Else 

DespliegaDatosCiiente 
End lf 

End lf 

End Sub 

Private Sub Combo3_LostFocus() 

lf Trim(Combo3.Text) <> "" And Combo3.Listlndex = -1 
Then 

Select Case UCase(Mid(Combo3.Text, 1, 1 )) 
Case "A": Combo3.Listlndex =O 
Case "B": Combo3.Listlndex = 1 
Case "C" : Combo3.Listlndex = 2 
Case Else 

MsgBox "Escoja una opción para la urgencia", 
vbExclamation , titulo 

Combo3.SetFocus 
End Select 

End lf 

End Sub 

Private Sub Combo4_LostFocus() 



lf Trim(Combo4.Text) <> "" And Combo4.Listlndex = -1 
Then 

Select Case UCase(Mid(Combo4.Text, 1, 1)) 
Case "S" : Combo4.Listlndex = O 
Case "N": Combo4.Listlndex = 1 
Case Else 

MsgBox "Escoja una opción para 'Pedido 
Devuelto"', vbExclamation , titulo 

Combo4.SetFocus 
End Select 

End lf 

End Sub 

Private Sub Combo5_LostFocus() 

lf Trim(Combo5.Text) <> "" And Combo5.Listlndex = -1 
Then 

Select Case UCase(Mid(Combo5. Text, 1, 1 )) 
Case "0": Combo5.Listlndex =O 
Case "1 ": Combo5.Listlndex = 1 
Case "2": Combo5.Listlndex = 2 
Case Else 

MsgBox "Escoja una opción para la status", 
vbExclamation , titulo 

Combo5.SetFocus 
End Select 

End lf 

End Sub 

Private Sub Combo6_GotFocus(lnclex As lnteger) 

lf Trim(Combo6p ).Text) = "" Then 
Combo6(1).Text = Format(Now, "dd") 
Combo6(0).Text = Format(Now, "mm") 
Combo6(2) .Text = Format(Now, "yyyy") 

End lf 

End Sub 

Private Sub Combo6_KeyPress(lndex As lnteger, KeyAscii 
As lnteger) 

lf KeyAscii <> 8 Then 
lf (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 

KeyAscii =O 
El se 

Select Case lndex 
Case O: 

lf Len(Combo6(0) .Text) = 2 And 
Combo6(0) .Se1Length = O Then 

KeyAsci i =O 
End lf 

Case 1: 
lf Len(Combo6(1 ).Text) = 2 And 

Combo6(1) .Se1Length =O Then 
KeyAscii =O 

End lf 
Case 2: 

lf Len(Combo6(2).Text) = 4 And 
Combo6(2).Se1Length = O Then 

KeyAscii =O 
End lf 

End Select 
End lf 

End lf 

End Sub 

Private Sub Combo6_LostFocus(lndex As lnteger) 

Select Case lndex 
Case O: 

titulo 

lfVai(Combo6(0).Text) > 12 Then 
MsgBox "Error en el número de mes", vbCritical , 

Combo6(0) . SetF ocus 
End lf 

Case 1: 

titulo 

lfVai(Combo6(1).Text) > 31 Then 
MsgBox "Error en el número de dia" , vbCrit ical , 

Combo6(1 ).SetFocus 
End lf 

End Select 

End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 
Screen .MousePointer = 11 

AgregaPartidaPedidoFrm.Show 1 

Screen.MousePointer = O 
End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
Di m valida As Byte 
Dim rAs Byte 

Screen .MousePointer = 11 

valida= O 

lf Command2.Caption ="&Eliminar" Then 
r = MsgBox("¿Está seguro que desea cancelar este 

pedido?", vbQuestion + vbOKCancel , titulo) 
lf r = 1 Then 

BorrarPedido 
lf valida = O Then 

MsgBox "El pedido ha sido cancelado", 
vblnformation , titulo 

DeshabilitaTextBoxes 
Command2.Enabled = False 

End lf 
End lf 

El se 
lf DatosPedidoFrm.Caption <>"Modificar datos del 

pedido" Then 
valida = GuardaDatosDeiPedido 
lf valida = O Then "no hubo errores 

Command2.Enabled = False 'guardar 
Command4.Enabled = True 'boton de Nuevo 
MsgBox "Los datos han sido guardados", 

vblnformation , titulo 
End lf 

El se 
valida = ModificarDatosPedido 
lf valida = O Then 

MsgBox "Los datos del pedido han sido 
actualizados", vblnformation , titulo 

Command2.Enabled = False 'boton de Guardar 
End lf 



End lf 
End lf 

Screen.MousePointer =O 

End Sub 

Private Sub Command3_Ciick() 
lf Command3.Caption = "&Aceptar" Then 

Unload Me 
ConsultaPed idoFrm.Show 1 

El se 
Unload NumeroPedidoFrm 
Unload Me 

End lf 
End Sub 

Private Sub Command4_Ciick() 

lf Command4.Caption = "&Nuevo" Then 
LimpiaCampos 
qry = "SELECT MAX(num_pedido) FROM Pedido" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
lf Not myrec.EOF Then 

num_pedido = myrec.Fields("Expr1 000") + 1 
Text1 .Text = "No. Pedido " & num_pedido 
Combo1 .SetFocus 

End lf 
Command4.Enabled = False 'nuevo 
Command2.Enabled = True 'guardar 

Else 
NumeroPedidoFrm.Show 1 

End lf 

End Sub 

Private Sub Command5_Ciick() 

lf MSFiexGrid1 .RowSel <>O Then "No se puede eliminar 
el fixed row 

lf MSFiexGrid1 .Rows = 2 Then 
MSFiexGrid1 .Row = 1 
MSFiexGrid1 .col = 0: MSFiexGrid1.Text = "" 
MSFiexGrid1 .col = 1: MSFiexGrid1.Text = "" 
MSFiexGrid1 .col = 2: MSFiexGrid1.Text = "" 

El se 
MSFiexGrid1 .Removeltem MSFiexGrid1 .RowSel 

End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 
Dim i As lnteger 

Set mydb = OpenDatabase(App.Path & "\Embarques.mdb") 

CargaComboDeUrgencias 
CargaCombosDeCiientes 
lf modifica_o_borra <> 2 Then 'si no es borrar pedido 

lf modifica_o_borra <> 1 Then 'si no es modificar pedido 
LimpiaCampos 
CalculaNumeroDePedidoNuevo 

End lf 
End lf 

End Sub 

Sub LimpiaCampos() 
Dim i As Byte 
Combo1 .Text = "" 
Combo2.Text = '"' 
Combo3.Text = "" 
Combo4.Text = "" 
Combo5.Text = "" 
Text4.Text = "" 
Text5.Text = "" 

For i =OTo 2 
Combo6(i) .Text = "" 

Next i 

lnicializaGrid 

End Sub 

Private Sub Form_Unload(Cancel As lnteger) 
mydb.Ciose 
Unload AgregaPartidaPedidoFrm 
End Sub 

Private Sub Text4_GotFocus() 
Text4 .Se1Start = O 
Text4.Se1Length = Len(Text4.Text) 

End Sub 

Private Sub Text5_GotFocus() 
Text5 .Se1Start-= O 
Text5 .Se1Length = Len(Text5.Text) 

End Sub 

Private Sub Timer1_ Timer() 

"""" ESTE TIMER NO SE USA, PERO ES EL CHANGE DE 
LOS COMBOS 1 Y 2 
""'"'PARA CUANDO SE QUIERA USAR, SOLO HAY QUE 
PONER INTERVAL=1 

lf temp1 <> Combo1 .Text Then 
temp1 = Combo1 .Text 
Cambió TextDeCombo 1 

End lf 

lf temp2 <> Combo2.Text Then 
temp2 = Combo2.Text 
Cambió TextDeCombo2 

End lf 

End Sub 
Sub CambióTextDeCombo2() 

qry = "SELECT cve_cliente , nombre, alias_cte FROM 
Cliente WHERE nombre="' & Trim(Combo2.Text) & ""' 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf Not myrec.EOF Then 
Combo1 .Text = myrec.Fields("cve_cliente") 
Text5.Text = myrec.Fields("alias_cte") 



End lf 

End Sub 

Sub CambióTextDeCombo1 () 

qry = "SELECT cve_cliente , nombre, alias_cte FROM 
Cliente WHERE cve_cliente="' & Trim(Combo1 .Text) & ""' 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf Not myrec.EOF Then 
Combo2.Text = myrec.Fields("nombre") 
Text5.Text = myrec.Fields("alias_cte") 

End lf 

End Sub 

Di m mydb As Database 
Di m myrec As Recordset 
Dim qry As String 

Function AgregarProductoNuevo() 
Dim cve As String 
Dim nom As String 
Di m peso As Long 
Dim val ida As Byte 

valida = ValidaCamposProducto 
lf valida = O Then 

cve = Text2.Text 
nom = Text1 .Text 
peso= Text3.Text 

qry = "lnsert into Producto " 
qry = qry & "Values ("' & cve & '","' & nom & "', " & peso 

& ")" 
mydb.Execute qry 

End lf 

AgregarProductoNuevo = valida 

End Function 

Sub BorrarProducto() 

qry = "DELETE FROM Producto WHERE cve_prod="' & 
Text2.Text & ""' 
Set mydb = OpenDatabase(App.Path & "\Embarques.mdb") 

mydb.Execute qry 

End Sub 

Sub DeshabilitaTextBoxes() 

Text1.Enabled = False 
Text2 .Enabled = False 
Text3.Enabled = False 

End Sub 

Function ModificarDatosProducto() 
Di m cve As String 
Dim nom As String 
Dim peso As Long 
Dim valida As Byte 

valida = ValidaCamposProducto 
lf valida= O Then 

cve = Text2.Text 
nom = Text1 .Text 
peso= Text3.Text 

qry = "UPDATE Producto" 
qry = qry & "SET nom_prod = "' & nom & "' , " 
qry = qry & "peso = " & peso 
qry = qry & " WHERE cve_prod= "' & cve & '"" 
mydb.Execute qry 

End lf 

ModificarDatosProducto = val ida 

End Function 

Function ValidaCamposProducto() 

ValidaCamposProducto = O 
lf Trim(Text1 .Text) = "" Then 

MsgBox "Debe capturar el nombre del producto", 
vbCritical + vbOKOnly, titulo 

Text1 .SetFocus 
ValidaCamposProducto = 1 

Elself Trim(Text2 .Text) = "" Then 
MsgBox "Debe capturar la clave del producto" , vbCritical 

+ vbOKOnly , titulo 
Text2 .SetFocus 
ValidaCamposProducto = 1 

Elself Trim(Text3.Text) = "" Then 
MsgBox "Debe capturar el peso del producto (Kgs)" , 

vbCritical + vbOKOnly, titu lo 
Text3.SetFocus 
ValidaCamposProducto = 1 

End lf 

End Function 

Private Sub Command1_Ciick() 
Dim val ida As Byte 
Dim rAs Byte 

Screen .MousePointer = 11 

valida= O 

lf Command1 .Caption ="&Borrar" Then 
r = MsgBox("¿Está seguro que desea borrar este 

producto de la base de datos?", vbQuestion + 
vbOKCancel , titulo) 

lf r = 1 Then 
BorrarProducto 
lf val ida = O Then 

MsgBox "El registro ha sido borrado de la base de 
datos", vblnformation , titulo 

DeshabilitaTextBoxes 
Command1 .Enabled = False 
Command3.Enabled = True 

End lf 
End lf 

El se 
lf DatosProductoFrm.Caption <>"Modificar datos del 

producto" Then 
val ida = AgregarProductoNuevo 
lf valida = O Then "no hubo errores 

MsgBox "Los datos del producto han sido 
guardados", vblnformation , titulo 

Command3.Enabled = True 'botan de Nuevo 
Command1 .Enabled = False 'botan de Guardar 



End lf 
Else 

val ida = ModificarDatosProducto 
lf val ida = O Then 

MsgBox "Los datos del producto han sido 
actualizados", vblnformation , titu lo 

Command3.Enabled = True 'boton de Otro 
Command1 .Enabled = False 'boton de Guardar 

End lf 
End lf 

End lf 

Screen .MousePointer =O 

End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 

lf Command2.Caption = "&Aceptar" Then 
Unload Me 
ConsultaProductoFrm.Show 1 

Else 
lf Command 1.Enabled = True And Command 1.Caption 

<> "&Borrar" Then 
r = MsgBox("¿Desea cancelar la operación actual?", 

vbQuestion + vbOKCancel , titulo) 
lf r = 1 Then 'O k 

Unload CveNomProductoFrm 
Unload Me 

End lf 
Else 

Unload Me 
Unload CveNomProductoFrm 

End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub Command3_Ciick() 

lf Command3.Caption = "&Nuevo" Then 
LimpiaCampos 
DatosProductoFrm.Text1 .SetFocus 
Command1 .Enabled = True 
Command3.Enabled = False 

Else 'caption='Otro' 
lf Command1.Caption = "&Borrar" Then 

CveNomProductoFrm.Caption = "Dar de baja a 
producto" 

El se 
CveNomProductoFrm.Caption ="Modificar datos del 

producto" 
End lf 
CveNomProductoFrm.Show 1 

End lf 

End Sub 

Private Sub Form_Activate() 
lf Command1 .Caption <> "&Borrar" Then 

Text1 .SetFocus 
End lf 
End Sub 

Private Sub Form_Load() 
Set mydb = OpenDatabase(App .Path & "\Embarques.mdb 
") 

LimpiaCampos 

Screen .MousePointer = O 
End Sub 

Sub LimpiaCampos() 

Text1.Text = "" 
Text2 .Text = "" 
Text3.Text = "" 

End Sub 

Private Sub Form_Unload(Cancel As lnteger) 
mydb.Ciose 
End Sub 

Private Sub Text1 _ GotFocus() 
Text1.Se1Start = O 
Text1.Sellength = Len(Text1 .Text) 

End Sub 

Priva te Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf KeyAscii = 124 Or KeyAscii = 39 Then 

KeyAscii = O 
End lf 

End Sub 

Private Sub Text1_LostFocus() 
Dim msg As St ring 

lf Caption = "Agregar nuevo producto" Then 
qry = "SELECT nom_prod FROM Producto WHERE 

nom_prod="' & Trim(Text1 .Text) & ""' 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf Not myrec.EOF Then 
msg = "El nombre de este producto ya existe en la 

base de datos." _ 
& Chr(13) & "¿Desea darlo de alta con otra clave?" 
r = MsgBox(msg , vbExclamation + vbOKCancel , titulo) 
lf r = 1 Then 

Text2.SetFocus 
El se 

Text1 .SetFocus 
End lf 

End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub Text2_GotFocus() 
Text2 .Se1Start = O 
Text2.Sellength = Len(Text2 .Text) 

End Sub 

Private Sub Text2_LostFocus() 

qry = "SELECT nom_prod FROM Producto WHERE 
cve_prod='" & Trim(Text2 .Text) & ""' 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf Not myrec.EOF Then 



MsgBox "Esta clave ya está asignada a otro producto", 
vbExclamation , titulo 

Text2 .SetFocus 
End lf 

Text2 .Text = UCase(Text2 .Text) 

End Sub 

Private Sub Text3_GotFocus() 
Text3.Se1Start =O 
Text3.Se1Length = Len(Text3.Text) 

End Sub 

Dim qry As String 
Di m myrec As Recordset 
Di m mydb As Database 

Dim nom_ayud As String 
Dim ap1_ayud As String 
Dim ap2_ayud As String 

Sub SacaNomAp1Ap2Delista(ind As Byte) 
Dim i As Byte 
Dim j As Byte 

List1 .Listlndex = ind 

nom_ayud = "" 
ap1_ayud = "" 
ap2_ayud = "" 
For j = 1 To Len(List1 .Text) 

lfMid(List1.Text, j , 1) =" " Then 
Exit For 

End lf 
nom_ayud = nom_ayud & Mid(List1 .Text, j, 1) 

Nextj 
For i = j + 1 To Len(List1.Text) 

lf Mid(List1.Text, i, 1) =" "Then 
Exit For 

End lf 
ap1_ayud = ap1_ayud & Mid(List1 .Text, i, 1) 

Next i 
For j = i + 1 To Len(List1 .Text) 

lf Mid(List1 .Text, j, 1) =" " Then 
Exit For 

End lf 
ap2_ayud = ap2_ayud & Mid(List1 .Text, j, 1) 

Nextj 

End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 
Dim i As Byte 
Dim disp As Byte 

For i =OTo List1 .ListCount- 1 
SacaNomAp1Ap2Delista (i) 
lf List1 .Selected(i) Then 

disp = 1 
Else 

disp =O 
End lf 
qry = "UPDATE Ayudante SET disponibil idad=" & disp 
qry = qry & " WHERE nom_ayud='" & nom_ayud & "' " 
qry = qry & "ANO Ap1_ayud="' & ap1_ayud & "'" 

qry = qry & "ANO Ap2_ayud="' & ap2_ayud & ""' 
mydb.Execute qry 

Next i 
MsgBox "Los cambios han sido guardados", vblnformation , 
titulo 

End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
Unload Me 

End Sub 

Private Sub Check1_Ciick() 

lf Check1.Value = 1 Then 
For i =OTo List1 .ListCount- 1 

List1 .Selected(i) = True 
Next i 
List1 .Listlndex =O 

End lf 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 
Dim i As Byte 

Set mydb = OpenDatabase(App .Path & "\Embarques.mdb") 

qry = "SELECT * FROM Ayudante" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(q ry) 

i =o 
·Do Until myrec.EOF 

nom_ayud = myrec.Fields("nom_ayud") 
ap1_ayud = myrec.Fields("Ap1_ayud") 
ap2_ayud = myrec.Fields("Ap2_ayud") 
List1 .Addltem nom_ayud & "" & ap1_ayud & "" & 

ap2_ayud 
lf myrec. Fields("disponibilidad") Then 

List1 .Selected(i) = True 
End lf 
i = i + 1 
myrec. MoveNext 

Loop 
lf List1 .ListCount =O Then 

MsgBox "No existen ayudantes registrados", 
vblnformation , titulo 

Command1.Enabled = False 
End lf 

End Sub 

Private Sub List1_Ciick() 
lf List1 .Selected(List1 .Listlndex) = False Then 

Check1.Value = False 
End lf 

End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 
Dim i As Byte 
Dim disp As Byte 

For i = OTo List1 .ListCount- 1 
SacaCveAiiasDelista (i) 



lf List1.Selected(i) Then 
disp = 1 

El se 
disp =O 

End lf 
qry = "UPDATE Camion SET disponibil idad=" & disp 
qry = qry & "WHERE cve_camion="' & cve_camion & "'" 
qry = qry & "ANO alias="' & alias & "'" 
mydb.Execute qry 

Next i 
MsgBox "Los cambios han sido guardados", vblnformation , 
titulo 

End Sub 

Dim qry As String 
Di m myrec As Recordset 
Dim mydb As Database 

Dim nom_chofer As String 
Dim ap1_chofer As String 
Dim ap2_chofer As String 

Sub SacaNomAp1Ap2DeLista(ind As Byte) 
Dim i As Byte 
Dim j As Byte 

List1 .Listlndex = ind 

nom_chofer = "" 
ap1_chofer = "" 
ap2_chofer = "" 
For j = 1 To Len(List1.Text) 

lfMid(List1 .Text, j, 1) ="" Then 
Exit For 

End lf 
nom_chofer = nom_chofer & Mid(List1 .Text, j, 1) 

Nextj 
For i = j + 1 To Len(List1.Text) 

lf Mid(List1.Text, i, 1) = " "Then 
Exit For 

End lf 
ap1_chofer = ap1_chofer & Mid(List1 .Text, i, 1) 

Next i 
For j = i + 1 To Len(List1 .Text) 

lf Mid(List1 .Text , j , 1) = "" Then 
Exit For 

End lf 
ap2_chofer = ap2_chofer & Mid(List1 .Text, j, 1) 

Nextj 

End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 
Dim i As Byte 
Dim disp As Byte 

For i =OTo List1 .ListCount - 1 
SacaNomAp1Ap2Delista (i) 
lf List1 .Selected(i) Then 

disp = 1 
El se 

disp =O 
End lf 
qry = "UPDATE Chofer SET disponibilidad=" & disp 
qry = qry & " WHERE nom_chofer="' & nom_chofer & "' " 
qry = qry & "ANO Ap1_chofer="' & ap1_chofer & "'" 
qry = qry & "ANO Ap2_chofer="' & ap2_chofer & ""' 
mydb.Execute qry 

Next i 
MsgBox "Los cambios han sido guardados", vblnformation , 
titulo 

End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
Unload Me 

End Sub 

Private Sub Check1_Ciick() 

lf Check1.Value = 1 Then 
For i =OTo List1 .ListCount- 1 

List1 .Selected(i) = True 
Next i 
List1 . Listl ndex = O 

End lf 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 
Dim i As Byte 

Set mydb = OpenDatabase(App.Path & "\Embarques.mdb") 

qry = "SELECT * FROM Chofer" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

i =o 
Do Until myrec.EOF 

no m_ chofer = myrec. Fields("nom_ chofer") 
ap1_chofer = myrec.Fields("Ap1_chofer") 
ap2_chofer = myrec.Fields("Ap2_chofer") 
List1.Addltem nom_chofer & "" & ap1_chofer & "" & 

ap2_chofer 
lf myrec.Fields("d isponibilidad") Then 

List1.Selected(i) = True 
End lf 
i = i + 1 
myrec.MoveNext 

Loop 
lf List1 .ListCount = O Then 

MsgBox "No existen choferes registrados", 
vblnformation , titulo 

Command1 .Enabled = False 
End lf 

End Sub 

Private Sub List1_Ciick() 
lf List1 .Selected(List1 .Listlndex) = False Then 

Check1 .Value = False 
End lf 

End Sub 

Dim saltatodo As Boolean 

Private Sub Combo1_KeyPress(lndex As lnteger, KeyAscii 
As lnteger) 

lf KeyAscii <> 8 Then 
lf (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 

KeyAscii =O 



El se 
Select Case lndex 

Case 0: 
lf Len(Combo1 (O). Text) = 2 And 

Combo1 (O).Sellength = O Then 
KeyAscii =O 

End lf 
Case 1: 

lf Len(Combo1 (1 ).Text) = 2 And 
Combo1 (1 ).Sellength =O Then 

KeyAscii =O 
End lf 

Case 2: 
lf Len(Combo1 (2).Text) = 4 And 

Combo1 (2).Sellength = O Then 
KeyAscii =O 

End lf 
End Select 

End lf 
End lf 

End Sub 

Prívate Sub Combo1_LostFocus(lndex As lnteger) 
Select Case lndex 

Case O: 

t itulo 

lfVai(Combo1 (0).Text) > 12 Then 
MsgBox "Error en el número de mes", vbCritical , 

Combo1 (O).SetFocus 
End lf 

Case 1: 

título 

lfVai(Combo1(1 ).Text) > 31 Then 
MsgBox "Error en el número de día", vbCritical , 

Combo1 (1 ).SetFocus 
End lf 

End Select 

End Sub 

Prívate Sub Command1_Ciick() 
Dim vAs Byte 

v = ValidaCamposFecha 

lf v =O Then 
Me.Hide 
PedidoDevolucionFrm.Show 1 

End lf 

End Sub 

Prívate Sub Command2_Ciick() 
Unload Me 
End Sub 

Prívate Sub Form_Load() 
Combo1(1) .Text = "" 
Combo1 (O) .Text = "" 
Combo1 (2) .Text = "" 

End Sub 

Prívate Sub Text1_GotFocus() 

Text1 .Se1Start = O 
Text1 .Sellength = Len(Text1.Text) 

End Sub 

Prívate Sub Text1_KeyPress(KeyAsciiAs lnteger) 
Dim esnumero As Boolean 
Di m esbackspace As Boolean 
Dim esslash As Boolean 

es numero = (KeyAscií >= 48 And KeyAscii <= 57) 
esbackspace = KeyAscii = 8 
'esslash = KeyAscii = 47 ' "/" 

lf Not esbackspace Then 
lf Not esnumero Then ' And Not esslash Then 

KeyAscii = O 
Elself Len(Text1.Text) = 2 Or Len(Text1 .Text) = 5 Then 

Text1 .Text = Text1.Text & "/" 
Text1 .Se1Start = Len(Text1 .Text) 

End lf 
End lf 

End Sub 

Functíon ValídaCamposFecha() 
Dim fecha As String 

fecha = Combo1 (O).Text & "/" & Combo1 (1 ).Text & "/" & 
Combo 1 (2). Text 

ValidaCamposFecha = O 
lf Trim(fecha) = "" Or Not lsDate(fecha) Then 

MsgBox "Debe especificar la fecha de elaboración de los 
pedidos", vbExclamation , titu lo 

Val idaCamposFecha = 1 
Combo1 (1 ).SetFocus 

End lf 

End Function 

Dim Privilegio As Byte 
Di m cont As Byte 
Prívate Sub Command2_Ciick() 

lf Len(Text1 .Text) =O Then 
msg = "Ingrese el nombre del usuario" 
MsgBox msg, vbExclamation + vbOKOnly , titulo 
Text1 .SetFocus 
Exit Sub 

Elself Len(Text2.Text) =O Then 
msg = "Ingrese la contraseña" 
MsgBox msg, vbExclamation + vbOKOnly, titulo 
Text2 .SetFocus 
Exit Sub 

End lf 

qry = "Select log in, privilegio, password from Password 
where " 
qry = qry & " login="' & Text1 & "' and password="' & Text2 
& 11111 

Set mydb = OpenDatabase(App.Path + "\embarques.mdb") 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf myrec.EOF Then 
lf cont = 2 Then 

msg = "Usted no tiene acceso al sistema" 



MsgBox msg, vbCritical + vbOKOnly, titulo 
End 

Else 
msg = "La contraseña es incorrecta o no existe el 

usuario" & Chr(13) 
msg = msg & "Intente de nuevo" 
MsgBox msg, vbOKOnly + vbCritical , titulo 
Text1 .SetFocus 
cont = cont + 1 

End lf 
Else 

Privilegio= myrec.Fields("privilegio") 
Unload Me 
PrincipaiMDIFrm.Show 

End lf 

End Sub 

Private Sub Command3_Ciick() 
End 
End Sub 

Private Sub Form_Load() 
cont =O 
Text1 .Text = "" 
Text2.Text = '"' 
End Sub 

Private Sub Text1_GotFocus() 
Text1 .Se1Start =O 
Text1 .Se1Length = Len(Text1 .Text) 

End Sub 

Private Sub Text2_GotFocus() 
Text2 .Se1Start =O 
Text2 .Se1Length = Len (Text2 .Text) 
End Sub 

Dim myrec As Recordset 
Dim mydb As Data base 
Dim qry As String 

Sub DespliegaDatosPedido() 
Dim myrec1 As Recordset 
Dim qry As String 
Dim cve_cliente As String 
Dim cve_prod As String 
Dim cantidad_prod As Long 

DatosPedidoFrm.lnicializaGrid 
DatosPedidoFrm.MSFiexGrid1 .Rows = 1 

qry = "SELECT * FROM Pedido "_ 
& 'WHERE num_pedido=" & Trim(Text1.Text) 

Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

DatosPedidoFrm:Text1 .Text = Trim(Text1 .Text) 
DatosPedidoFrm.Combo1 .Text = 
myrec.Fields("num_pedido") 
Select Case myrec.Fields("urgencia") 

Case "A": DatosPed idoFrm.Combo3.Listlndex = O 
Case "B": DatosPedidoFrm.Combo3.Listlndex = 1 
Case "C": DatosPedidoFrm.Combo3.Listlndex = 2 

End Select 
DatosPedidoFrm.Combo6(1 ).Text = 
Format(myrec("fecha_ped") , "dd") 

DatosPedidoFrm.Combo6(0) .Text = 
Format(myrec("fecha_ped") , "mmm") 
DatosPed idoFrm.Combo6(2) .Text = 
Format(myrec("fecha_ped"), "yyyy") 
lf lsNull(myrec.Fields("coment")) Then 

DatosPedidoFrm.Text4 .Text = "" 
El se 

DatosPedidoFrm.Text4 .Text = myrec.Fields("coment") 
End lf 
Select Case myrec.Fields("devolvio") 

Case True: DatosPed idoFrm.Combo4.Listlndex =O 
Case False: DatosPedidoFrm.Combo4.Listlndex = 1 

End Select 
Select Case myrec.Fields("status") 

Case 0: DatosPedidoFrm.Combo5.Listlndex =O 
Case 1: DatosPedidoFrm.Combo5.Listlndex = 1 
Case 2: DatosPedidoFrm.Combo5.Listlndex = 2 

End Select 

qry = "SELECT * FROM Ped_Prod WHERE num_pedido=" 
& Trim(Text1 .Text) 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

cve_cliente = myrec.Fields("cve_cliente") 
DatosPedidoFrm.Combo1 .Text = cve_cliente 
Do 

cve_prod = myrec.Fields("cve_prod") 
cantidad_prod = myrec.Fields("cantidad_prod") 
qry1 = "SELECT nom_prod FROM Producto WHERE 

cve_prod='" & cve_prod & ""' 
Set myrec1 = mydb.OpenRecordset(qry1) 
DatosPedidoFrm.MSFiexGrid1 .Addltem cantidad_prod & 

Chr(9) _ 
& cve_prod & Chr(9) & myrec1 .Fields("nom_prod") 

myrec.MoveNext 
Loop Until myrec.EOF 

qry = "SELECT nombre, al ias_cte FROM Cliente WHERE 
cve_cliente="' & cve_cliente & '"" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

DatosPedidoFrm.Combo2.Text = myrec.Fields("nombre") 
DatosPedidoFrm.Text5.Text = myrec.Fields("alias_cte") 

End Sub 

Sub HabilitaTextBoxes() 

DatosPedidoFrm.Combo1 .Enabled = True 
DatosPedidoFrm.Combo2.Enabled = True 
DatosPedidoFrm.Combo3.Enabled = True 
DatosPedidoFrm.Combo4.Enabled = True 
DatosPedidoFrm.Combo5.Enabled = True 
DatosPed idoFrm.Text4.Enabled = True 
DatosPedidoFrm .Text5.Enabled = True 
DatosPedidoFrm.Combo6(0) .Enabled = True 
DatosPedidoFrm.Combo6(1 ).Enabled = True 
DatosPedidoFrm.Combo6(2) .Enabled = True 
DatosPedidoFrm.MSFiexGrid1 .Enabled = True 

End Sub 

Function ValidaQuePedidoExiste() 

lf Trim(Text1.Text) = "" Then 
ValidaQuePedidoExiste = O 

Else 



qry = "SELECT num_pedido FROM Pedido WHERE 
num_pedido=" & Trim(Text1 .Text) 

Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
lf myrec. EOF Then 

ValidaQuePedidoExiste = O 
El se 

ValidaQuePedidoExiste = 1 
End lf 

End lf 
End Function 

Prívate Sub Command1_Ciick() 
Oim vAs Byte 

v = ValidaQuePedidoExiste '1 si si ; O si no 

lf v = 1 Then 
lf modifica_o_borra = 1 Then 

OatosPed idoFrm.Caption = "Modificar datos del 
pedido" 

OatosPedidoFrm.Command2.Caption = "&Guardar" 
OatosPedidoFrm.Command4.Caption = "&Otro" 
OatosPedidoFrm.Command2.Enabled = True 
OatosPedidoFrm.Command4.Enabled = True 
OatosPedidoFrm.Combo1 .Enabled = False 
OatosPedidoFrm.Combo2.Enabled = False 
OatosPedidoFrm.TextS.Enabled = False 

Else 
HabilitaTextBoxes 
OatosPedidoFrm.Caption = "Cancelar pedido" 
OatosPedidoFrm.Command1 .Enabled = False 
OatosPedidoFrm.CommandS.Enabled = False 
OatosPedidoFrm.Command2.Caption ="&Eliminar" 
OatosPedidoFrm.Command4.Caption = "&Otro" 
OatosPedidoFrm.Command4.Enabled = True 

End lf 
OatosPedidoFrm.Labei7.Visible = True 
OatosPedidoFrm.Labei8.Visible = True 
OatosPedidoFrm.Combo4.Visible = True 
OatosPedidoFrm.ComboS.Visible = True 

OespliegaOatosPedido 
Me.Hide 
lf Not OatosPedidoFrm.Visible Then 

OatosPedidoFrm.Show 1 
End lf 

El se 
MsgBox "No se encontró el pedido especificado", 

vbCritical , titulo 
Text1 .SetFocus 

End lf 

End Sub 

Prívate Sub Command2_Ciick() 
Unload Me 

End Sub 

Prívate Sub Form_Load() 

Set mydb = OpenOatabase(App.Path & "\Embarques.mdb") 

lf modifica_o_borra = 1 Then 
NumeroPedidoFrm.Caption = "Modificar Pedido" 

Else 
NumeroPedidoFrm.Caption = "Cancelar Pedido" 

End lf 
Text1 .Text = "" 

End Sub 

Prívate Sub Form_Unload(Cancel As lnteger) 
mydb.Ciose 
End Sub 

Prívate Sub Text1_GotFocus() 

Text1 .Se1Start =O 
Text1 .Se1Length = Len(Text1 .Text) 

End Sub 

Prívate Sub Text1_KeyPress(KeyAsciiAs lnteger) 
lf KeyAscii <> 8 And (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 

KeyAscii =O 
End lf 
End Sub 

Oim fecha1 As String 
Oim fecha2 As Date 

Oim myrec As Recordset 
Oim mydb As Data base 
Oim qry As String 

Oim num_pedido As Long 
Dim num_dev As Long 
Sub OespliegaOatosDevolucion() 

qry = "SELECT al ias_ cte . nom_chofer, Ap1_chofer, 
Ap2_chofer" 
qry = qry & "FROM Ped_Prod, Chofer, Ped_Emb, 
Plan_Emb, Cl iente " 
qry = qry & "WHERE Ped_Emb.num_pedido=" & 
num_pedido & " " 
qry = qry & "ANO Ped_Prod .num_pedido =" & num_pedido 
& .... 

qry = qry & "ANO Ped_Prod.cve_cliente = 
Cliente.cve_cliente" 
qry = qry & "ANO Ped_Emb.num_emb = 
Plan_Emb.num_emb " 
qry = qry & "ANO 
Plan_Emb.cve_chofer=Chofer.cve_chofer" 

Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf myrec.EOF Then 
MsgBox "problemas" 

El se 
OatosOevolucionFrm.Text2 .Text = num_pedido 
OatosOevolucionFrm.Text1.Text = 

myrec.Fields("alias_cte") 
nom_chofi = myrec.Fields("nom_chofer") 
ap1_chofi = myrec.Fields("Ap1_chofer") 
ap2_chofi = myrec.Fields("Ap2_chofer") 
OatosOevolucionFrm.Combo2.Text= nom_chofi & "" & 

ap1_chofi & " " & ap2_chofi 
End lf 
DatosDevolucionFrm.lnicializaGrid 

End Sub 

Sub OespliegaOatosOevolucionConsulta() 
Oim qry1 As String 
Oim myrec1 As Recordset 

Oim f1 As String 
Oim f2 As String 



Dim f3 As String 

Dim num_ped As Long 
Dim fecha As String 
Dim hora As String 
Dim cve_chofer As String 
Di m motivo As String 
Di m recib io As String 
Dim tipo_dev As String 
Dim alias_cte As String 
Dim nom_chofer As String 
Dim ap1_chofer As String 
Dim ap2_chofer As String 

Dim cve_prod As String 
Dim estado_prod As String 
Dim cantidad As Long 

qry = "SELECT Devolucion .*, alias_ cte. nom_chofer, 
Ap1_chofer, Ap2_chofer " 
qry = qry & "FROM Devolucion , Ped_Prod, Cliente, Chofer 
WHERE num_dev=" & num_dev 
qry = qry & "ANO num_ped=num_pedido ANO 
Ped_Prod.cve_cliente=Ciiente.cve_cl iente" 
qry = qry & " ANO 
Devolucion .cve_chofer=Chofer.cve_chofer" 

Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

num_ped = myrec.Fields("num_ped") 
f1 = Format(myrec.Fields("fecha") , "dd") 
f2 = Format(myrec.Fields("fecha"). "mm") 
f3 = Format(myrec.Fields("fecha") , "yyyy") 
h1 = Format(myrec.Fields("hora"), "hh") 
h2 = Format(myrec.Fields("hora") , "nn") 
cve_chofer = myrec.Fields("cve_chofer") 
motivo= myrec.Fields("motivo") 
recib io = myrec.Fields("recibio") 
tipo_dev = myrec.Fields("tipo_dev") 
al ias_cte = myrec.Fields("al ias_cte") 
nom_chofer = myrec.Fields("nom_chofer") 
ap1_chofer = myrec.Fields("ap1_chofer") 
ap2_chofer = myrec.Fields("ap2_chofer") 

DatosDevolucionFrm.Text5.Text = num_dev 
DatosDevolucionFrm.Text2.Text = num_ped 
DatosDevolucionFrm.Text1 .Text = alias_cte 
DatosDevolucionFrm.Combo2.Text = nom_chofer & "" & 
ap1_chofer & "" & ap2_chofer 
DatosDevolucionFrm.TextB.Text = recibio 
DatosDevolucionFrm.Combo1 (1) = f1 
DatosDevolucionFrm.Combo1 (O)= f2 
DatosDevolucionFrm.Combo1 (2) = f3 
DatosDevolucionFrm.Text9.Text = h1 
DatosDevolucionFrm.Text7.Text = h2 
DatosDevolucionFrm.Text3.Text = motivo 
lf tipo_dev = "PARCIAL" Then 

DatosDevolucionFrm.Option2. Value = True 
El se 

DatosDevolucionFrm.Option1 .Value = True 
End lf 

DatosDevolucionFrm.MSFiexGrid1 .Rows = 1 
qry = "SELECT * FROM Mat_Devuelto WHERE 
num_dev=" & num_dev 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
Do 

cve_prod = myrec.Fields("cve_prod") 
estado_prod = myrec.Fields("estado_prod") 

cantidad = myrec.Fields("cantidad") 
qry1 = "SELECT nom_prod FROM Producto WHERE 

cve_prod="' & cve_prod & "'" 
Set myrec1 = mydb.OpenRecordset(qry1 ) 
DatosDevolucionFrm.MSFiexGrid1.Addltem cantidad & 

Chr(9) _ 
& cve_prod & Chr(9) & myrec1 .Fields("nom_prod") & 

Chr(9) & estado_prod 
myrec.MoveNext 

Loop Until myrec.EOF 

End Sub 

Sub LockeaCampos() 

DatosDevolucionFrm.Text2 .Locked = True 
DatosDevolucionFrm.Text1.Locked = True 
DatosDevolucionFrm.Combo2.Locked = True 
DatosDevolucionFrm.TextB.Locked = True 
DatosDevolucionFrm.Combo1 (O).Locked = True 
DatosDevolucionFrm.Combo1 (1 ).Locked = True 
DatosDevolucionFrm.Combo1 (2) .Locked = True 
DatosDevolucionFrm.Text9 .Locked = True 
DatosDevolucionFrm.Text7.Locked = True 
DatosDevolucionFrm.Text3.Locked = True 
DatosDevolucionFrm.Option1 .Enabled = True 
DatosDevolucionFrm.Option2.Enabled = T rue 

End Sub 

Private Sub Command1 _Ciick() 

lf Command1.Caption = "&Ver información" Then · 
num_dev = Vai(Trim(Mid(List1 .Text, 1, 6))) 
DatosDevolucionFrm.Caption = "Datos de la devolución" 
DatosDevolucionFrm.Command1 .Enabled = False 
DatosDevolucionFrm.Command5.Enabled = False 
DatosDevolucionFrm.Command3.Caption = "&Aceptar" 
DatosDevolucionFrm.Command2.Visible = False 
DespliegaDatosDevolucionConsulta 
LockeaCampos 

Else 
num_pedido = Vai(Trim(Mid(List1.Text, 1, 6))) 
DatosDevolucionFrm.Text1.Locked = True 
DatosDevolucionFrm.Text2.Locked = True 
DatosDevolucionFrm.Combo2.Locked = True 
DespliegaDatosDevolucion 

End lf 

Me.Hide 
lf Not DatosDevolucionFrm.Visible Then 

DatosDevolucionFrm.Show 1 
End lf 

End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 

Unload BusquedaDevolucionFrm 
Unload FechaDevolucionFrm 
Unload Me 
Unload DatosDevolucionFrm 

End Sub 

Private Sub Form_Activate() 
lf List1 .ListCount >= 1 Then 

List1 . Lis ti ndex = O 
End lf 
End Sub 



Private Sub Form_Load() 
Dim valida As Byte 
Dim f1 As String 
Dim f2 As String 
Dim f3 As String 

Set mydb = OpenDatabase(App.Path & "\Embarques.mdb") 

lf Not consulta_dev Then 
f1 = FechaDevolucionFrm.Combo1 (O).Text 
f2 = FechaDevolucionFrm.Combo1 (1 ).Text 
f3 = FechaDevolucionFrm.Combo1 (2).Text 
fecha1 = f1 & "/" & f2 & "/" & f3 

qry = "SELECT num_pedido FROM Pedido WHERE "_ 
& "(status=1 OR status=2) ANO devolvio=O "_ 
& "ANO fecha_ped>=#" & fecha1 & "# ORDER BY 

num_pedido" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
lf myrec.EOF Then 

MsgBox "No se han encontrado pedidos entregados 
ni programados "_ 

& "por Embarques", vblnformation, titulo 
Command1 .Enabled = False 

El se 
Despliega Datos 

End lf 
El se 

consulta_dev = False 
End lf 

End Sub 

Sub DespliegaDatos() 
Dim ss 1 As String 
Di m ss2 As String 
Dim num_pedido As Long 
Dim cve_cliente As String 
Dim nom_cte As String 
Dim qry1 As String 
Dim myrec1 As Recordset 
Dim qry2 As String 
Dim myrec2 As Recordset 
Dim qry3 As String 
Di m myrec3 As Recordset 

Do 
num_pedido = myrec.Fields("num_pedido") 

qry1 = "SELECT cve_cliente FROM Ped_Prod WHERE " 

& "num_pedido=" & num_pedido 
Set myrec1 = mydb.OpenRecordset(qry1 ) 

qry2 = "SELECT alias_cte FROM Cliente WHERE " _ 
& "cve_cliente="' & myrec1 .Fields("cve_cliente") & ""' 

Set myrec2 = mydb.OpenRecordset(qry2) 

qry3 = "SELECT fecha_ped FROM Pedido WHERE " _ 
& "num_pedido=" & num_pedido 

Set myrec3 = mydb.OpenRecordset(qry3) 

ss1 =" 
For i = 1 To 6 - Len(Str(num_pedido)) 

ss1 = ss1 & "" 
Next i 
ss2 ="" 
For i = 1 To 1 O- Len(Str(myrec3.Fields("fecha_ped"))) 

ss2 = ss2 & "" 
Next i 
List1 .Addltem num_pedido & ss1 & 

myrec3.Fields("fecha_ped") & ss2 & 
myrec2.Fields("alias_cte") 

myrec.MoveNext 
Loop Until myrec.EOF 

End Sub 

Private Sub Labei1_Ciick() 

End Sub 

Private Sub List1_Db1Ciick() 
lf Command1 .Caption = "&Ver información" Then 

num_dev = Vai(Trim(Mid(List1 .Text, 1, 6))) 
DatosDevolucionFrm.Caption = "Datos de la devolución" 
DatosDevolucionFrm .Command1 .Enabled = False 
DatosDevolucionFrm.Command5.Enabled = False 
DatosDevolucionFrm.Command3.Caption ="&Aceptar" 
DatosDevolucionFrm.Command2.Visible = False 
DespliegaDatosDevolucionConsulta 
LockeaCampos 

Else 
num_pedido = Vai(Trim(Mid(List1 .Text, 1, 6))) 
DatosDevolucionFrm.Text1 .Locked = True 
DatosDevolucionFrm.Text2 .Locked = True 
DatosDevolucion Frm.Combo2.Locked = True 
DespliegaDatosDevolucion 

End lf 

Me.Hide 
lf Not DatosDevolucionFrm.Visible Then 

DatosDevolucionFrm.Show 1 
End lf 

End Sub 

Private Sub agregar_ayudante_menu_Ciick() 
AgregarAyudanteFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub agregar_camion_menu_Ciick() 
AgregarCamionFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub agregar_chofer_menu_Ciick() 
AgregarChoferFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub agregar_pedido_menu_Ciick() 
modifica_o_borra = O 
DatosPedidoFrm.ReajustaForma 
DatosPedidoFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub agregar_prod_menu_Ciick() 
DatosProductoFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub baja_ayudante_menu_Ciick() 
ConsultaAyudantesFrm.Show 1 
End Sub 



Private Sub baja_camion_menu_Ciick() 
ConsultaCamionesFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub baja_chofer_menu_Ciick() 
ConsultaChoferesFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub baja_prod_menu_Ciick() 
CveNomProductoFrm.Caption = "Dar de baja a cliente" 
CveNomProductoFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub bajas_cte_menu_Ciick() 
CveNomCiienteFrm.Caption ="Dar de baja a cliente" 
CveNomCiienteFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub cambio_usuario_menu_Ciick() 
ldPasswordFrm.Show 
Unload Me 
End Sub 

Private Sub cambios_cte_menu_Ciick() 
CveNomCiienteFrm.Caption = "Modificar datos del cliente" 
CveNomCiienteFrm.Show 1 

End Sub 

Private Sub cancelar_pedido_menu_Ciick() 
modifica_o_borra = 2 
NumeroPedidoFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub captura_dev_menu_Ciick() 
FechaDevolucionFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub cons_ayudante_menu_Ciick() 
ConsultaAyudantesFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub cons_camion_menu_Ciick() 
ConsultaCamionesFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub cons_cve_cte_meu_Ciick() 
ConsultaCveCiienteFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub cons_chofer_menu_Ciick() 
ConsultaChoferesFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub cons_dev_meu_Ciick() 
BusquedaDevolucionFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub cons_emb_menu_Ciick() 
BusquedaEmbarquesFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub cons_nom_cte_menu_Ciick() 
ConsultaNomCiienteFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub cons_pedido_fecha_menu_Ciick() 

End Sub 

Private Sub cons_pedido_menu_Ciick() 
BusquedaPedidoFrm.Show 1 

End Sub 

Private Sub disp_ayudante_menu_Ciick() 
DisponibilidadAyudantesFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub disp_camion_menu_Ciick() 
Dispon ibilidadCamionesFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub disp_chofer_menu_Ciick() 

DisponibilidadChoferesFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub emb_entregados_menu_Ciick() 
RegistroEntregosFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub MDIForm_Load() 
ConsultaCiiente = False 
End Sub 

Private Sub mod_ayudante_menu_Ciick() 
ConsultaAyudantesFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub mod_camion_menu_Ciick() 
ConsultaCamionesFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub mod_chofer_menu_Ciick() 
ConsultaChoferesFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub modifica_prod_menu_Ciick() 
CveNomProductoFrm.Caption = "Modificar datos del 
producto" 
CveNomProductoFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub modificar_pedido_menu_Ciick() 
modifica_o_borra = 1 
NumeroPedidoFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub nuevo_cte_menu_Ciick() 
Screen.MousePointer = 11 
DatosCiienteFrm.Show 1 

End Sub 

Private Sub Picture1_Ciick() 

End Sub 

Private Sub por_cve_prod_menu_Ciick() 
ConsultaCveProductoFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub por_nom_prod_menu_Ciick() 
ConsultaNomProductoFrm.Show 1 
End Sub 



Private Sub prog_auto_menu_Ciick() 
ProgramacionAutoFrm.Show 1 

End Sub 

Private Sub prog_manual_menu_Ciick() 
ProgramacionManuaiFrm.Show 1 
End Sub 

Private Sub salir_menu_Ciick() 
End 
End Sub 

Private Sub Toolbar1_ButtonCiick(ByVal Button As 
MSComctllib.Button) 
'lf Button = 1 Then 
'Eiself Button = 2 Then 

End 
'Eiself Button = 4 Then 
'Eiself Button = 5 Then 
'Eiself Button = 6 Then 
'Eiself Button = 8 Then 
'Eiself Button = 9 Then 
'Eiself Button = 1 O Then 
'Eiself Button = 12 Then 
'Eiself Button = 13 Then 
'Eiself Button = 14 Then 
'Eiself Button = 16 Then 
'Eise lf Button = 17 Then 
'Eiself Button = 18 Then 
'Eiself Button = 19 Then 
'Eiself Button = 21 Then 
'Eiself Button = 22 Then 
'Eiself Button = 23 Then 
'End lf 

End Sub 

Di m clientes 1 ()As Variant 
Dim contctecromo() As Byte 
Di m camchico As Byte 
Dim camchicosindex(1 O) As Byte 

Dim peso() As lnteger 
Dim dif() As lnteger 

Dim L() As Byte 
Dim A() As Byte 
Dim Cromos() As Byte 

Dim k1 As Byte 
Dim k2 As Byte 
Dim w1 As Byte 
Dim w2 As Byte 

Dim HijosCromos() As Byte 
Dim PadresCromos() As Byte 

Dim PadresCromosomas() As Byte 
Dim HijosCromosomas() As Byte 

Dim sobrapedidos() As Byte 

Dim mydb As Data base 
Di m myrec As Recordset 
Dim qry As String 

Sub AgregaPedidosSobrantesACamion(cam As Byte, 
cromo As Byte) 

Dim Lista() As Byte 
Di m ctes As Byte 
Dim i As Byte 
Dimj As Byte 
Di m cnt As Byte 

ctes = NumDeCtesEnCromos 
e= contctecromo(cromo, cam)- 1 

ReDim Lista(nctes) As Byte 

For i = 1 To ctes 
cromosomas( cromo, cam, e+ i) = Cromos(O, i) 
contctecromo(cromo, cam) = contctecromo(cromo, cam) 

+ 1 
Next i 

cnt =O 
ban = False 
For i =OTo nctes 

For j =OTo ctes 
lf sobrapedidos(cromo, i) = Cromos(O, j) Then 

ban = True 
Exit For 

End lf 
Nextj 
lf ban = False Then 

Lista(cnt) = sobrapedrdos(cromo, i) 
cnt = cnt + 1 

End lf 
ban = False 

Next i 

For i = OTo nctes 
sobrapedidos(cromo, i) = Lista(i) 

Next i 

End Sub 

Sub AsignaPedidosACamiones(cromo As Byte) 
Dim contcam As Byte 
Di m saltos As Byte 
Di m sp As Byte 
Dim p As lnteger 

lf Gcontcam = ncam Then 
Gcontcam = O 

Else 
Gcontcam = Gcontcam + 1 

End lf 

contcam = Gcontcam 

sp =O 
For i = 1 To nctes 

saltos= O 
lf clientes(5, i) <> 1 Then 

Do 
p = PesoTot(contcam, cromo)+ clientes(3, i) 
lf p <= camiones(1 , contcam) + camiones(2 , 

contcam) Then 
cromosomas( cromo, contcam, 

contctecromo(cromo, contcam)) = i 
contctecromo(cromo, contcam) = 

contctecromo(cromo, contcam) + 1 
lf cromo > 3 Then 

lf con tea m > O Then 
contcam = contcam- 1 



El se 
contcam = ncam 

End lf 
Exit Do 

Else 
contcam = contcam + 1 
lf contcam = ncam + 1 Then 

contcam =O 
End lf 
Exit Do 

End lf 
El se 

saltos= saltos+ 1 
End lf 
lf cromo > 3 Then 

lf contcam > O Then 
contcam = contcam - 1 

El se 
contcam = ncam 

End lf 
El se 

contcam = contcam + 1 
lf contcam = ncam + 1 Then 

contcam =O 
End lf 

End lf 
Loop Until saltos = ncam + 1 
lf saltos= ncam + 1 Then 

sobrapedidos(cromo, sp) = i 
sp = sp + 1 

End lf 
End lf 

Next i 

End Sub 

Function CalcuaiPedidosSatisfechos(cromo As Byte) 
Dim iAs Byte 
Dimj As Byte 
Dim suma As Byte 

suma= O 
For i =OTo ncam 

suma =suma + contctecromo(cromo, i) 
Next i 

CalcuaiPedidosSatisfechos = suma 

End Function 

Function CalculaCargaMaxima() As Long 
Dim i As Byte 
Dim p As lnteger 

p=O 
For i =OTo ncam 

p = p + camiones(1 , i) 
Next i 

CalculaCargaMaxima = p 

End Function 

Function Calcu laCargaReal(cromo As Byte) As Long 
Dim i As Byte 
Dim p As Long 

p=O 
For i =OTo ncam 

p = p + PesoTot(i, cromo) 

Next i 

CalculaCargaReal = p 

End Function 

Function CalculaCombinaciones(n As Byte) 

lf n = 2 Then 
El se 

End lf 

End Function 

Function CalculaDistanciaReal(cromo As Byte) As lnteger 
Dim d As Double 
Dim i As Byte 
Dim hAs Byte 
Di m ctes As Byte 

d=O 
For h =OTo ncam 

ReDim L(contctecromo(cromo, h)- 1) 

For j =OTo contctecromo(cromo, h)- 1 
LO)= cromosomas( cromo, h, j) 

Nextj 

ctes = contctecromo(cromo, h) - 1 

lf ctes > 1 Then 
Call AlgGeneticoCaminoMasCorto(ctes) "encuentra el 

camino mas corto 
El se 

ReDim Cromos(O, ctes + 2) As Byte 
lf ctes = O Then 

Cromos(O, O) = O 
Cromos(O, 1) = L(O) 
Cromos(O, 2) = O 

Elself ctes = 1 Then 
Cromos(O, O) = O 
Cromos(O, 1) = L(O) 
Cromos(O, 2) = L(1) 
Cromos(O, 3) = O 

End lf 
End lf 

For i =OTo ctes + 1 
d = d + Distancia(Cromos(k1 , i), Cromos(k1 , i + 1 )) 

Next i 

Next h 

CalculaDistanciaReal = d 

End Function 

Function CalculaDistanciaTotal() As Double 
Dim d As Double 
Dim iAs Byte 
Dim hAs Byte 
Di m ctes As Byte 



ReDim L(nctes- 1) 

For i = 1 To nctes 
L(i - 1) = cl ientes(O, i) 

Next i 

ctes = nctes - 1 

lf ctes > 1 Then 
Call AlgGeneticoCaminoMasCorto(ctes) "encuentra el 

camino mas corto 
El se 

ReDim Cromos(O, ctes + 2) As Byte 
lf ctes = O Then 

Cromos(O, O) = O 
Cromos(O, 1) = L(O) 
Cromos(O, 2) = O 

Elself ctes = 1 Then 
Cromos(O, O) = O 
Cromos(O, 1) = L(O) 
Cromos(O, 2) = L(1 ) 
Cromos(O, 3) = O 

End lf 
End lf 

d=O 
For i =OTo ctes + 1 

d = d + Distancia(Cromos(k1 , i), Cromos(k1 , i + 1 )) 
Next i 

CalculaDistanciaTotal = d 

End Function 

Function CalculaUrgentesReales(cromo As Byte) 
Dim i As Byte 
Dim u As Byte 
Di m cont As Byte 

cont =O 
u=O 
For i =OTo ncam 

For j =OTo contctecromo(cromo, i) - 1 
Select Case clientes(6, cromosomas( cromo, i, j )) 

Case "A" : u = u + 3: cont = cont + 1 
Case "B": u = u + 2: cont = cont + 1 
Case "C": u = u + 1 : cont = cont + 1 

End Select 
Nextj 

Next i 

CalculaUrgentesReales = (u * cont) 1 nctes 

End Function 

Function CalculaUrgentesTotales() As Byte 
Dim i As Byte 
Dim u As Byte 

u=O 
For i = 1 To nctes 

Select Case clientes(6, i) 
Case "A": u = u + 3 
Case "B": u = u + 2 
Case "C": u = u + 1 

End Select 

Next i 

Calcu laUrgentesTotales = u 

End Function 

Function CalculaRecursosUtil izados(cromo As Byte) As 
Byte 
Dim i As Byte 
Dime As Byte 

c=O 
For i =OTo ncam 

lf contctecromo(cromo, i) <> O Then 
c=c+1 

End lf 
Next i 

CalculaRecursosUti lizados = e 

End Function 

Sub CambiarCiiente(cte As Byte, ca m ion As Byte) 
Dim pesocte As lnteger 
Dim dif1 As lnteger 
Dim mind if As lnteger 
Dim kAs Byte 
Dim temp As Byte 

pesocte = clientes(3, cte - 1) 

mind if = pesocte 

For j = OTo ncam 
lf j <> ca m ion Then 

dif1 = difU) - pesocte 
lf dif1 < mindif Then 

mind if = dif1 
k= j 

End lf 
End lf 

Nextj 

cromosomas(O, k, contctecromo(O, k))= cte 
contctecromo(O, k) = contctecromo(O, k) + 1 

For i =OTo nctes 
lf cromosomas(O, camion , i) = cte Then 

cromosomas(O, camion , i) = O 
For j = i To nctes- 1 

cromosomas(O, camion , j) = cromosomas(O, 
camion , j + 1) 

Nextj 
cromosomas(O, camion , j) =O 
Exit For 

End lf 
Next i 
contctecromo(O, camion) = contctecromo(O, camion) - 1 

dif(k) = dif(k) + clientes(3, cte - 1) 
dif(camion) = dif(camion) - clientes(3, cte- 1) 

End Sub 

Sub CambiarCiienteRestring ido(cte As Byte, camion As 
Byte) 
Dim pesocte As lnteger 
Dim dif1 As lnteger 
Dim mindif As lnteger 



Dim kAs Byte 
Di m temp As Byte 

pesocte = clientes(3 , cte - 1) 

mindif = pesocte 

For j = OTo ncam 
lf j <> ca m ion Then 

dif1 = difú) - pesocte 
lf dif1 < mindif Then 

mindif = dif1 
k= j 

End lf 
End lf 

Nextj 

cromosomas(O, k, contctecromo(O, k)) = cte 
contctecromo(O, k) = contctecromo(O, k) + 1 

For i =OTo nctes 
lf cromosomas(O, camion , i) = cte Then 

cromosomas(O, camion , i) =O 
For j = i To nctes- 1 

cromosomas(O, camion , j) = cromosomas(O, 
camion , j + 1) 

Nextj 
cromosomas(O, camion , j) = O 
Exit For 

End lf 
Next i 
contctecromo(O, camion) = contctecromo(O, camion) - 1 

dif(k) = dif(k) + clientes(3, cte - 1) 
dif(camion) = dif(camion)- clientes(3, cte- 1 ¡ 

End Sub 

Sub Cruza(ct As Byte) 
Dim i As Byte 
Di m temp As Byte 

ReDim HijosCromos(1 , ct + 2) As Byte 
ReDim PadresCromos(1 , ct + 2) As Byte 

PadresCromos(O, O) = O 
PadresCromos(1 , O)= O 
For i = 1 To ct + 1 

PadresCromos(O, i) = Cromos(k1 , i) 
PadresCromos(1 , i) = Cromos(k2, i) 

Next i 
PadresCromos(O, i) = O 
PadresCromos(1 , i) = O 

e= lnt((ct + 1) /2) 

HijosCromos(O, O) = O 
HijosCromos(1 , O) = O 
For i = 1 Toe 

HijosCromos(O, i) = PadresCromos(O, i) 
HijosCromos(1, i) = PadresCromos(1 , i) 

Next i 
For i =e+ 1 To ct + 1 

HijosCromos(O, i) = PadresCromos(1 , i) 
HijosCromos(1 , i) = PadresCromos(O, i) 

Next i 
HijosCromos(O, ct + 2) = O 
HijosCromos(1 , ct + 2) = O 

End Sub 

Sub Cruzamiento() 
Dim i As Byte 
Dim puntocruza As Byte 

ReDim HijosCromosomas(1 , ncam, nctes - 1) As Byte 
ReDim PadresCromosomas(1 , ncam, nctes- 1) As Byte 

For i =OTo ncam 
For j =OTo nctes- 1 

PadresCromosomas(O, i, j) = cromosomas(w1 , i, j) 
PadresCromosomas(1 , i, j) = cromosomas(w2, i, j) 

Nextj 
Next i 

lf ncam = O Then 
puntocruza = O 

El se 
puntocruza = lnt((ncam- 1) /2) 

End lf 

For i =OTo puntocruza 
Forj =OTo nctes -1 

HijosCromosomas(O, i, j) = PadresCromosomas(O, i, j) 
HijosCromosomas(1 , i, j) = PadresCromosomas(1 , i, j) 

Nextj 
Next i 

For i = puntocruza + 1 To ncam 
For j =OTo nctes- 1 

HijosCromosomas(O, i, j) = PadresCromosomas(1 , i, j) 
HijosCromosomas(1 , i, j) = PadresCromosomas(O, i, j) 

Nextj 
Next i 

End Sub 

Function CuentaPedidosSobrantes(cromo As Byte) As Byte 
Dim i As Byte 

For i = OTo nctes 
lf sobrapedidos(cromo, i) = O Then 

Exit For 
End lf 

Next i 

CuentaPedidosSobrantes = i 

End Function 

Sub ChecalosPedidosQueSobran(cromo As Byte) 
Dim i As Byte 
Dim X As lnteger 
Dim mAs Byte 
Dim nAs Byte 
Dim hAs Byte 
Dim ban As Boolean 
Dim cont As Byte 

For i = OTo ncam 
m= O 
X = 480 "'480 mins. = 8 hrs = 8:00 a.m. 
Do 

n = Hasta(i , cromo, m) 
X = X + TiempoMejorRuta(i, cromo, m, n) 
m=n+1 

Loop Until m>= contctecromo(cromo, i) Or X>= 1140 
lf m < contctecromo(cromo, i) Then 



Call LlenalistaDePedidosSobrantes(cromo, i, m) 
End lf 

Next i 

End Sub 

Function Distancia(cte1 As Byte, cte2 As Byte) 
Dim x1 As lnteger 
Dim x2 As lnteger 
Dim y1 As lnteger 
Dim y2 As lnteger 

x1 = clientes(1 , cte1 ) 
y1 = clientes(2 , cte1 ) 
x2 = clientes(1, cte2) 
y2 = clientes(2, cte2) 

Distancia = Sqr((x2 - x1) " 2 + (y2 - y1 ) " 2) 

Distancia= -1 * (lnt(-1 * Distancia)) 

End Function 

Function EsCamionChico(cam As Byte) As Byte 

EsCamionChico = O 
For i =OTo camchico- 1 

lf camchicosindex( i) = cam Then 
EsCamionChico = 1 
Exit For 

End lf 
Next i 

End Function 

Function Evaluacion() As Double 
Dim hAs Byte 
Dim i As Byte 
Dim j As Byte 
Dim DistReal As lnteger 
Dim CargaReal As Long 
Di m RecUtilizados As Byte 
Dim Urgentes Reales As Sing le 
Dim min1 As Double 
Dim min2 As Double 
Dim FO As Double 

'DistTotal 
'CargaMax 
'RecDisponibles 
'UrgentesTot 

min1 = 1 
w1 =O 
For h =OTo 7 'ocho cromosomas"'--->+ 3 1/2 seg. 

DistReal = CalculaDistanciaReal(h) 
CargaReal = CalculaCargaReal(h) 
RecUtilizados = CalculaRecursosUtilizados(h) 
UrgentesReales = CalculaUrgentesReales(h) 
NumCtes = CalcuaiPed idosSatisfechos(h) 

FO= O 
FO = FO + 0.25 * (1 - (NumCtes 1 nctes)) 
FO = FO + 0.1 * ((DistReal/ DistTotal)- 1) 
FO = FO + 0.4 * (CargaMax 1 Carga Real) 
FO = FO + 0.075 * (RecUtilizados 1 RecDisponibles) 
FO = FO + 0.075 * (1 -(Urgentes Reales 1 UrgentesTot)) 

lf FO < min1 Then 
min2 = min1 
w2 = w1 
min1 = FO 
w1 = h 

End lf 
'lf h = O Then """"""""""Quitar 
' Exit For """""'"""" 'Quitar 
'End lf """"""""""Quitar 

Next h 

Evaluacion = min1 

End Function 

Function EvaluaCromos(ctes As Byte, minAs lnteger) 
Dim min1 As lnteger 
Dim min2 As lnteger 
Dim suma1 As lnteger 
Dim suma2 As lnteger 
Dim suma As lnteger 

suma1 = min 
For j = O To ctes + 1 

suma2 = suma2 + Distancia(Cromos(O, j) , Cromos(O, j + 
1 )) 
Nextj 

lf suma1 < suma2 Then 
min1 = suma1 
min2 = suma2 
k2 =o 

Else 
suma1 = O 
For j =OTo eles+ 1 

suma1 = suma1 + Distancia(Cromos(1 , j) , Cromos(1, j 
+ 1)) 

Nextj 
lf suma1 < suma2 Then 

min1 = suma1 
min2 = suma2 
k1 = 1 
k2 =o 

El se 
min1 = suma2 
min2 = suma1 
k1 =o 
k2 = 1 

End lf 
End lf 

For i = 1 To 11 'son doce cromosomas 
suma= O 
For j =OTo eles+ 1 

suma = suma + Distancia(Cromos(i, j), Cromos(i, j + 
1 )) 

Nextj 
lf suma < min1 Then 

min2 = min1 
min1 =suma 
k2 = k1 
k1 = i 

End lf 
Next i 

EvaluaCromos = min1 



End Function 

Sub GeneracionDeNuevaPoblacion() 
Dim i As Byte 
Dimj As Byte 
Dim hAs Byte 
Dim ca1 As Byte 
Dim ca2 As Byte 
Dim ct1 As Byte 
Di m ct2 As Byte 
Di m temp As Byte 
Dim puntocruza As Byte 

lf ncam = O Then 
puntocruza =O 

El se 
puntocruza = lnt((ncam- 1) 1 2) 

End lf 

For i = OTo ncam 
For j = OTo nctes- 1 

cromosomas(4 , i, j) = cromosomas(O, i, j) 
cromosomas( S, i, j) = cromosomas(1 , i, j) 
cromosomas(6, i, j) = cromosomas(2 , i, j) 
cromosomas(?, i, j) = cromosomas(3, i, j) 

Nextj 
contctecromo(4, i) = contctecromo(O, i) 
contctecromo(5, i) = contctecromo(1 , i) 
contctecromo(6 , i) = contctecromo(2 , i) 
contctecromo(7, i) = contctecromo(3, i) 

Next i 

'For i =OTo puntocruza 
' Forj =OTo nctes-1 

cromosomas(4, i, j) = cromosomas(O, i, j) 
cromosomas( S, i, j) = cromosomas(1 , i, j) 
cromosomas(6, i, j) = cromosomas(2 , i, j) 
cromosomas(? , i, j) = cromosomas(3, i, j) 

Nextj 
'Next i 

'For i = puntocruza + 1 To ncam 
' For j =OTo nctes- 1 

cromosomas(4, i, j) = cromosomas(2 , i, j) 
cromosomas(5 , i, j) = cromosomas(3 , i, j) 
cromosomas(6, i, j) = cromosomas(O, i, j) 
cromosomas(?, i, j) = cromosomas(1 , i, j) 

Nextj 
'Next i 

End Sub 

Sub GeneraNuevaPoblacion(ctes As Byte) 
Dim iAs Byte 
Dimj As Byte 
Dim s As lnteger 

ReDim Cromos(11, ctes + 2) As Byte 

For i = 1 To ctes + 1 
Cromos(O, i) = PadresCromos(O, i) 
Cromos(1, i) = PadresCromos(1, i) 
Cromos(2, i) = HijosCromos(O, i) 
Cromos(3, i) = HijosCromos(1 , i) 

Next i 

S= 1 
For i =OTo 1 

s = s + lnt((ctes + 1) /3) 
lf s > ctes + 1 Then 

s = s- ctes 
End lf 
c=s 
For j = 1 To ctes + 1 

lf j <= lnt((ctes + 1) /2) Then 
Cromos(i + 4, e) = PadresCromos(O, j) 
Cromos(i + 6, e) = PadresCromos(1 , j) 
Cromos(i + 8, e) = HijosCromos(O, j) 
Cromos(i + 1 O, e) = HijosCromos(1 , j) 

El se 
Cromos(i + 8 , e) = PadresCromos(O, j) 
Cromos(i + 1 O, e) = PadresCromos(1 , j) 
Cromos(i + 4, e) = HijosCromos(O, j) 
Cromos(i + 6, e) = HijosCromos(1 , j) 

End lf 
c=c+1 
lf e = ctes + 2 Then 

e= 1 
End lf 

Nextj 
Next i 

End Sub 

Sub GeneraPoblni(ctes As Byte) 
Dim i As Byte 
Dimj As Byte 
Dim s As lnteger 
Dime As Byte 

ReDim Cromos(11 , ctes + 2) As Byte 

S= -1 
For i =OTo 11 

Cromos(i , O) = O 
s=s+1 
lf s = ctes Then 

s=O 
End lf 
c=s 
For j = 1 To ctes + 1 

Cromos(i, j) = L(c) 
c=c+1 
lf e = ctes + 1 Then 

e= O 
End lf 

Nextj 
Cromos(i, ctes + 2) = O 

Next i 

End Sub 

Function Hasta(cam As Byte, cromo As Byte, m As Byte) 
As lnteger 
Dim i As lnteger 
Dim peso As Single 

peso= O 
For i = m To contctecromo(cromo, cam)- 1 

peso= peso+ clientes(3, cromosomas( cromo, cam, i)) 
lf peso >= camiones(1, cam) + camiones(2, ca m) Then 

Exit For 
End lf 



Next i 

lf i =O Then 
Hasta= O 

El se 
Hasta= i- 1 

End lf 

End Function 

Function HayCiientesRestringidosEnA(ctesAs Byte , zAs 
Byte) As Byte 
Dim i As Byte 

HayCiientesRestringidosEnA = O 
For i =OTo ctes 

lf clientes( S, A(z, i)) = 1 Then 
HayCiientesRestringidosEnA = 1 

End lf 
Next i 

End Function 

Function LlenaAConPedidosSobrantes(cromo As Byte) As 
Byte 
Dim i As Byte 
Dimj As Byte 
Dim kAs Byte 
Dim nAs Byte 
Dim zAs Byte 
Dim fAs Byte 
Dim s As String "' 

n = CuentaPedidosSobrantes(cromo) 
v = (n • (n + 1 )) 1 2 

ReDim A(v - 1, n) As Byte 

z=O 
For k= OTo n- 1 

For i =k Ton- 1 
f= o 
For j =k To i 

A(z , f) = sobrapedidos(cromo, j) 
f = f + 1 

Nextj 
z=z+1 

Next i 
Next k 

LlenaAConPedidosSobrantes = v 

End Function 

Sub LlenalistaDePedidosSobrantes(cromo As Byte, cam 
As Byte , m As Byte) 
Dim i As Byte 
Di m ct As Byte 
Di m limite As Byte 

limite= contctecromo(cromo, cam) 
ct =O 
For i =m To limite- 1 

sobrapedidos(cromo, ct) = cromosomas(cromo, cam, i) 
cromosomas(cromo, cam, i) =O 

contctecromo(cromo, cam) = contctecromo(cromo, cam) 
- 1 

ct=ct+1 
Next i 

End Sub 

Sub LlenalistaDePesos(ncrom As Byte) 
Dim i As Byte 
Dimj As Byte 

ReDim peso(ncam) As lnteger 
ReDim dif(ncam) As lnteger 

1 n icia 1 iza Lista De Pesos 

For i = OTo ncam 
For j =OTo nctes 

lf cromosomas(ncrom, i, j) = O Then 
Exit For 

End lf 
peso(i) = peso(i) + clientes(3, cromosomas(ncrom, i, j) 

- 1) 
Nextj 
'dif(i) = peso(i) - camiones(1 , i) - camiones(2 , i) 

Next i 

End Sub 

Sub LlenaSobraPedidosDelosNuevosCromosomas(cromo 
As Byte) 
Dim iAs Byte 
Dim j As Byte 
Dim hAs Byte 
Di m cont As Byte 
Dim banAs Boolean 

cont =O 
For h = 1 To nctes 

ban = False 
For i =OTo ncam 

For j =OTo contctecromo(cromo, i)- 1 
lf h =cromosomas( cromo, i, j) Then 

ban = True 
j = contctecromo(cromo, i)- 1 
i = ncam 

End lf 
Nextj 

Next i 
lf ban = False Then 

sobrapedidos(cromo, cont) = h 
cont = cont + 1 

End lf 
Next h 
For i = cont To nctes- 1 

sobrapedidos(cromo, i) =O 
Next i 

End Sub 

Sub Migracion(cte As Byte , camion As Byte) 
Dim pesocte As lnteger 
Dim dif1 As lnteger 
Dim mindif As lnteger 
Dim kAs Byte 

pesocte = clientes(3, cte - 1) 



For j =OTo ncam 
lf cromosomas( O, j , O) <> O And j <> camion Then 

mindif = pesocte- clientes(3, cromosomas(O, j, O) - 1) 
For i =OTo nctes 

lf cromosomas(O, e, i) = O Then 
Exit For 

End lf 
dif1 = pesocte- clientes(3 , cromosomas(O, j , i)- 1) 
lf dif1 < mindif Then 

mind if = dif1 
End lf 
k= i 

Next i 
End lf 

Nextj 

End Sub 

Function Cl ienteACambiar(dif As lnteger, e As Byte) 
Dim mindif As lnteger 
Dim dif1 As lnteger 
Dim kAs Byte 

k=O 
mindif = Abs(clientes(3, cromosomas(O, e, O)- 1)- dif) 
For i =OTo nctes 

lf cromosomas(O, e, i) = O Then 
Exit For 

End lf 
dif1 = clientes(3 , cromosomas(O, e, i) - 1) - dif 
lf Abs(dif1) < mindif And dif1 > O Then 

mindif = Abs(dif1) 
k= i 

End lf 
Next i 

ClienteACambiar = cromosomas(O, e, k) 

End Function 

Function CoordX(cve As String) 
Dim mydb1 As Database 
Dim myrec1 As Recordset 
Dim qry1 As String 
Dim X As Byte 

qry1 = "Select • from Coordenadas , Cliente where 
cve_cliente="' & cve & "'" 
qry1 = qry1 & "and Cliente .colonia=Coordenadas.id" 
Set mydb1 = OpenDatabase(App.Path & 
"\embarques.mdb") 
Set myrec1 = mydb1 .0penRecordset(qry1) 

Select Case myrec1 .Fields("coord-x") 
Case "A": X = 1 
Case "B": X = 2 
Case "C": X = 3 
Case "D": X = 4 

End Select 

CoordX = Mapax(myrec1 .Fields("mapa")) +X 

End Function 

Function CoordY(cve As String) 
Dim mydb1 As Database 
Dim myrec1 As Recordset 
Dim qry1 As String 

Dim Y As Byte 

qry1 = "Select • from Coordenadas, Cliente where 
cve_cliente="' & cve & '"" 
qry1 = qry1 & "and Cliente.colon ia=Coordenadas.id" 
Set mydb1 = OpenDatabase(App.Path & 
"\embarques.mdb") 
Set myrec1 = mydb1 .0penRecordset(qry1) 

Select Case myrec1 .Fields("coord-y") 
Case 1: Y= 4 
Case.2: Y= 3 
Case 3: Y= 2 
Case 4: Y= 1 

End Select 

CoordY = Mapay(myrec1 .Fields("mapa")) +Y 

End Function 

Sub ChecaCamionesChicos() 

camchico =O 
For i =OTo ncam 

lf camiones(1 , i) = 3500 Then 
camchicosindex(camchico) = i 
camchico = camchico + 1 

End lf 
Next i 

End Sub 

Sub GeneraPoblacionlnicial() 
Di m msg As String 

ReDim contctecromo(7, ncam) As Byte 
lnicializacontctecromo 

Gcont = -1 "esta variable se utiliza en el modulo de 
AsignaPedidosRestringidosACamionesChicos 
Gcontcam = -1 "esta variable se utiliza en el modulo de 
AsignaPedidosACamiones 

lf List1 .Se1Count <> O Then 
ReDim cromosomas(?, ncam, nctes- 1) 
ChecaCamionesChicos 
For i =OTo 7 "para los ocho cromosomas 

lf camchico <> O Then 
AsignaPedidosRestringidosACamionesChicos (i) 

End lf 
AsignaPedidosACamiones (i) 

lf sobrapedidos(i , O) <> O Then 
ValidaPedidosSobrantes (i) "Este proc. checa al 

camion que es capaz de echarse_ 
End lf "_dos o mas viajes, y le 

acomoda uno o varios pedidos sobrantes 

'ValidaPesosenCromosoma (O) 
Next i 

El se 
msg = "Seleccione algunos de los pedidos para generar 

el plan de embarques" 
MsgBox msg, vbCritical + vbOKOnly , titulo 

End lf 

End Sub 



Sub AsignaPedidosRestringidosACamionesChicos(cromo 
As Byte) 
Di m cont As Byte 
Dim saltos As Byte 
Di m sp As Byte 
Dim p As Long 

lf Gcont = camchico- 1 Then 
Gcont =O 

Else 
Gcont = Gcont + 1 

End lf 

cont = Gcont 

sp =O 
For i = OTo nctes 

saltos = O 
lf clientes(5, i) = 1 Then 

Do 
p = PesoTot(camchicosindex(cont}, cromo)+ 

clientes(3, i) 
lf p <= camiones(1 , camchicosindex(cont)) + 

camiones(2 , camchicosindex(cont)) Then 
cromosomas( cromo, camchicosindex(cont), 

contctecromo(cromo, camchicosindex(cont))) = i + 1 
contctecromo(cromo, camchicosindex(cont)) = 

contctecromo(cromo, camchicosindex(cont)) + 1 
lf cromo > 3 Then 

lf cont > O Then 
cont = cont - 1 

El se 
cont = camchico- 1 

End lf 
Exit Do 

El se 
cont = cont + 1 
lf cont = ca m chico Then 

cont =O 
End lf 
Exit Do 

End lf 
El se 

saltos= saltos+ 1 
End lf 

lf cromo > 3 Then 
lf cont > O Then 

cont = cont - 1 
El se 

cont = camchico- 1 
End lf 

El se 
cont = cont + 1 
lf cont = camchico Then 

cont =O 
End lf 

End lf 
Loop Until saltos = camchico 
lf saltos = camchico Then 

sobrapedidos(cromo, sp} = i + 1 
sp = sp + 1 

End lf 
End lf 

Next i 

End Sub 
Sub lnicializacontctecromo() 
Dim iAs Byte 
Dimj As Byte 

For j =OTo 7 
For i =OTo ncam 

contctecromoG . i) =O 
Next i 

Nextj 

End Sub 

Sub lnicializalistaDePesos() 

For i = OTo ncam 
peso(i) =O 

Next i 

End Sub 

Function Mapax(Map As lnteger) 
Dim mAs Byte 

Select Case Map 
Case 7: m= 3 
Case 20: m= 4 
Case 21 : m= 5 
Case 22: m= 6 
Case 23: m= 7 
Case 24: m= 8 
Case 31: m= 1 
Case 32: m= 2 
Case 33: m= 3 
Case 34: m= 4 
Case 35: m= 5 
Case 36: m= 6 
Case 37: m= 7 
Case 38: m= 8 
Case 39: m= 9 
Case45: m= 1 
Case 46: m = 2 
Case 47: m= 3 
Case 48: m= 4 
Case 49: m= 5 
Case 50: m= 6 
Case 51 : m= 7 
Case 52: m= 8 
Case 53: m= 9 
Case 60: m= 2 
Case 61 : m= 3 
Case 62: m= 4 
Case 63: m = 5 
Case 64: m= 6 
Case 65: m= 7 
Case 66: m= 8 
Case 67: m= 9 
Case 68: m= 10 
Case 73: m= 1 
Case 74: m= 2 
Case 75: m= 3 
Case 76: m= 4 
Case 77: m= 5 
Case 78: m= 6 
Case 79: m= 7 
Case 80: m= 8 
Case 81: m= 9 
Case 82: m= 10 
Case 86: m= O 
Case 87: m= 1 
Case 88: m = 2 
Case 89: m= 3 
Case 90: m= 4 
Case 91: m= 5 



Case 92: m= 6 
Case 93: m= 7 
Case 94: m= 8 
Case 95: m= 9 
Case 96: m= 10 
Case 97: m = 11 
Case101:m=1 
Case 102: m= 2 
Case 103: m= 3 
Case 104: m= 4 
Case 105: m= 5 
Case 106: m= 6 
Case 107: m= 7 
Case 108: m= 8 
Case 109: m= 9 
Case 11 O: m = 1 O 
Case 111 : m = 11 
Case 117: m = 3 
Case 118: m= 4 
Case 119: m = 5 
Case 120: m= 6 
Case 121 : m= 7 
Case 122: m= 8 
Case 123: m= 9 
Case 133: m= 5 
Case 134: m= 6 
Case 135: m= 7 
Case 148: m= 6 
Case 149: m= 7 

End Select 

Mapax =m* 4 
End Function 

Function Mapay(Map As lnteger) 
Dim m As Byte 

Select Case Map 
Case7:m=10 
Case 20: m= 9 
Case 21: m= 9 
Case 22: m= 9 
Case 23: m= 9 
Case 24: m= 9 
Case 31: m= 8 
Case 32: m= 8 
Case 33: m= 8 
Case 34: m= 8 
Case 35: m= 8 
Case 36: m= 8 
Case 37: m= 8 
Case 38: m= 8 
Case 39: m= 8 
Case 45: m= 7 
Case 46: m= 7 
Case 47: m= 7 
Case 48: m= 7 
Case 49: m= 7 
Case 50: m= 7 
Case 51 : m= 7 
Case 52: m= 7 
Case 53: m= 7 
Case 60: m= 6 
Case 61 : m= 6 
Case 62: m= 6 
Case 63: m= 6 
Case 64: m= 6 
Case 65: m= 6 
Case 66: m= 6 

Case 67: m= 6 
Case 68: m= 6 
Case 73: m= 5 
Case 74: m= 5 
Case 75: m= 5 
Case 76: m= 5 
Case 77: m= 5 
Case 78: m= 5 
Case 79: m= 5 
Case 80: m= 5 
Case 81 : m= 5 
Case 82: m= 5 
Case 86: m= 4 
Case 87: m= 4 
Case 88: m= 4 
Case 89: m= 4 
Case 90: m= 4 
Case 91: m= 4 
Case 92: m= 4 
Case 93: m= 4 
Case 94: m= 4 
Case 95: m= 4 
Case 96: m= 4 
Case 97: m= 4 
Case 101 : m= 3 
Case 102: m= 3 
Case 103: m= 3 
Case 104: m= 3 
Case 105: m= 3 
Case 106: m= 3 
Case 107: m= 3 
Case 108: m= 3 
Case 109: m= 3 
Case 110: m= 3 
Case 111 : m = 3 
Case 117: m= 2 
Case 118: m= 2 
Case 119: m = 2 
Case 120: m= 2 
Case 121 : m= 2 
Case 122: m= 2 
Case 123: m= 2 
Case 133: m= 1 
Case 134: m= 1 
Case 135: m= 1 
Case 148: m= O 
Case 149: m= O 

End Select 

Mapay =m * 4 
End Function 

Sub MutacionEnCromosomas() 
Dim repetidos() As Byte 
Dim i As Byte 
Dim j As Byte 
Dim hAs Byte 
Dim puntocruza As Byte 
Dim ct1 As Byte 
Di m ct2 As Byte 
Di m contfalt As Byte 
Dim contfalt1 As Byte 
Di m contfalt2 As Byte 
Dim ban1 As Boolean 
Dim ban2 As Boolean 
Dim faltantes() As Byte 

ReDim faltantes(1 , lnt((nctes) 1 2)) As Byte 
ReDim repetidos(1 , lnt((nctes) 1 2)) As Byte 



lf ncam = O Then 
puntocruza = O 

Else 
puntocruza = lnt((ncam - 1) 1 2) 

End lf 

""""Checa los clientes repetidos 
ct1 =O 
For i = OTo puntocruza 
For g = OTo contctecromo(w1 , i)- 1 

For j = puntocruza + 1 To ncam 
For h = OTo contctecromo(w2, j)- 1 

lf HijosCromosomas(O, i, g) = HijosCromosomas(O, j , 
h) Then 

repetidos(O, ct1) = HijosCromosomas(O, i, g) 
ct1 = ct1 + 1 

End lf 
Next h 
Nextj 

Next g 
Next i 

ct2 =O 
For i =OTo puntocruza 
For g =OTo contctecromo(w2, i)- 1 

For j = puntocruza + 1 To ncam 
For h = OTo contctecromo(w1 , j)- 1 

lf HijosCromosomas(1 , i, g) = HijosCromosomas(1 , j, 
h) Then 

repetidos(1 , ct2) = HijosCromosomas(1 , i, g) 
ct2 = ct2+1 

End lf 
Next h 
Nextj 

Next g 
Next i 

"""'Checa los clientes que faltan 
contfalt1 = O 
contfalt2 = O 
For h = 1 To nctes 

ban1 = False 
ban2 = False 
For i =OTo puntocruza 

For j =OTo contctecromo(w1, i)- 1 
lf h = HijosCromosomas(O, i, j) Then 

ban1 = True 
End lf 

Nextj 
For j =OTo contctecromo(w2, i)- 1 

lf h = HijosCromosomas(1 , i, j) Then 
ban2 = True 

End lf 
Nextj 

Next i 
For i = puntocruza + 1 To ncam 

For j = OTo contctecromo(w2, i)- 1 
lf h = HijosCromosomas(O, i, j) Then 

ban1 = True 
End lf 

Nextj 
For j =OTo contctecromo(w1 , i)- 1 

lf h = HijosCromosomas(1 , i, j) Then 
ban2 = True 

End lf 
Nextj 

Next i 
lf ban1 = False Then 

faltantes(O, contfalt1) = h 
contfalt1 = contfalt1 + 1 

End lf 
lf ban2 = False Then 

faltantes(1 , contfalt2) = h 
contfalt2 = contfalt2 + 1 

End lf 
Next h 

"""""Cambia los clientes repetidos por los faltantes 
contfalt =O 
lf ct1 > O Then "si existen repetidos 

For i = puntocruza + 1 To ncam 
For j = OTo contctecromo(w2, i)- 1 

For h =OTo ct1 - 1 

contfalt) 

lf repetidos(O, h) = HijosCromosomas(O, i, j) Then 
lf faltantes(O, contfalt) = O Then 

Call QuitaRepetidoDeHijoCromosoma(O, i, j) 
Else 

HijosCromosomas(O, i, j) = faltantes(O, 

contfalt = contfalt + 1 
Exit For 

End lf 
End lf 

Next h 
Nextj 

Next i 
End lf 
contfalt =O 
lf ct2 > O Then "si existen repetidos 

For i = puntocruza + 1 To ncam 
For j =OTo contctecromo(w1 , i) - 1 

For h =OTo ct2- 1 

contfalt) 

lf repetidos(1 , h) = HijosCromosomas(1, i, j) Then 
lf faltantes(1 , contfalt) = O Then 

Call QuitaRepetidoDeHijoCromosoma(1 , i, j) 
El se 

HijosCromosomas(1 , i, j) = faltantes(1 , 

contfalt = contfalt + 1 
Exit For 

End lf 
End lf 

Next h 
Nextj 

Next i 
End lf 

VALIDAPENDEJADA 

"""'Inicializa los primeros cromosomas 
For i =OTo ncam 

contctecromo(O, i) = O ' 
contctecromo(1 , i) = O 
contctecromo(2 , i) = O 
contctecromo(3 , i) = O ' 
For j =OTo nctes- 1 

cromosomas(O, i, j) = PadresCromosomas(O, i, j) 
cromosomas(1 , i, j) = PadresCromosomas(1 , i, j) 
cromosomas(2 , i, j) = HijosCromosomas(O, i, j) 
cromosomas(3 , i, j) = HijosCromosomas(1 , i, j) 
lf PadresCromosomas(O, i, j) <> O Then 

contctecromo(O, i) = contctecromo(O, i) + 1 
End lf 
lf PadresCromosomas(1, i, j) <> O Then 

contctecromo(1, i) = contctecromo(1 , i) + 1 
End lf 
lf HijosCromosomas(O, i, j) <> O Then 



contctecromo(2 , i) = contctecromo{2, i) + 1 
End lf 
lf HijosCromosomas{1 , i, j) <> O Then 

contctecromo{3 , i) = contctecromo{3 , i) + 1 
End lf 

Nextj 
Next i 

VALIDAPENDEJADA 

For i = OTo 3 'del cromosoma O al 3 
LlenaSobraPedidosDeLosNuevosCromosomas (i) 

'actualiza la lista de sobra pedidos 
Next i 

VALIDAPENDEJADA 

ValidaPesosDePedidosEnCamiones (2) 'Quita aquellos 
pedidos que se pasen de la capacidad del camion 
ValidaPesosDePedidosEnCamiones (3) ' y los mete en la 
lista de sobrapedidos 

VALIDAPENDEJADA 

ChecaLosPedidosQueSobran (2) 'se agregan ctes a la lista 
de sobrapedidos en base a los tiempos 
ChecaLosPedidosQueSobran (3) 

VALIDAPENDEJADA 

lf sobrapedidos(2 , O) <> O Then "se checan a aquellos 
pedidos que puedan acomodarse en otros camiones 

ValidaPed idosSobrantes (2) 
End lf 
lf sobrapedidos(3 , O) <> O Then 

ValidaPedidosSobrantes (3) 
End lf 

End Sub 

Function NumDeCtesEnA(z As Byte) 
Dim i As Byte 

For i = OTo nctes 
lf A(z, i) = O Then 

Exit For 
End lf 

Next i 

NumDeCtesEnA = i - 1 

End Function 

Function NumDeCtesEnCromos() 
Dim i As Byte 

For i = 1 To nctes 
lf Cromos(k1 , i) = O Then 

Exit For 
End lf 

Next i 

NumDeCtesEnCromos = i - 1 

End Function 

Function PesoTotal() 
Dim i As Byte 
Dim peso As lnteger 

i = 1 
peso= O 
Do 

peso= peso+ clientes{3 , Cromos(k1 , i)) 
i = i + 1 

Loop Until Cromos(k1 , i) =O 

PesoTotal =peso 

End Function 

Sub QuitaCiienteDeiCromosoma(cromo As Byte, camAs 
Byte, j As lnteger) 
Dim i As Byte 
Di m cont As Byte 

"Lo mete en sobrapedidos 
cont =O 
Do Until sobrapedidos(cromo, cont) =O 

cont = cont + 1 
Loop 
sobrapedidos(cromo, cont) =cromosomas( cromo, cam, j) 

"Recorre hacia arriba todos los clientes que estaban 
debajo del que se quitó 
For i = j To contctecromo(cromo, cam)- 1 

cromosomas( cromo, cam, i) =cromosomas( cromo, cam, 
i + 1) 
Next i 
contctecromo(cromo, cam) = contctecromo(cromo, cam)- 1 

End Sub 

Function QuitaLosCiientesRestringidos(ctes As Byte, zAs 
Byte) 
Di m cnt As Byte 

ReDim L(ctes) 

cnt =O 
For i = O To ctes 

lf clientes(5, A(z , i)) <> 1 Then 
L(cnt) = A(z , i) 
cnt = cnt + 1 

End lf 
Next i 

QuitaLosCiientesRestringidos = cnt- 1 

End Function 

Function LlenaLParaCalcularLaMejorRuta(ctes As Byte, z 
As Byte) 

ReDim L(ctes) 

For i = OTo ctes 
L(i) =A(z, i) 



Next i 

LlenaLParaCalcularLaMejorRuta = i - 1 

End Function 

Sub Mutacion(ctesAs Byte) 
Dim repetidos() As Byte 
Dim i As Byte 
Dim j As Byte 
Dime As Byte 
Dim cont1 As Byte 
Dim cont2 As Byte 

ReDim repetidos(1, lnt((ctes- 1) 1 2)) As Byte 

e = lnt((ctes + 1) 1 2) 

cont1 = O 
cont2 =O 
For i = 1 Toe 

For j =e+ 1 To ctes + 1 
lf HijosCromos(O, i) = HijosCromos(O, j) Then 

repetidos(O, cont1) = HijosCromos(O, j) 
cont1 = cont1 + 1 

End lf 
lf HijosCromos(1, i) = HijosCromos(1, j) Then 

repetidos(1, cont2) = HijosCromos(1, j) 
cont2 = cont2 + 1 

End lf 
Next j 

Next i 

lf cont1 <> cont2 Then 
MsgBox "Error cont1 <> cont2" 

End lf 

lf cont1 <> O Then 
For i =e+ 1 To ctes + 1 

For j = OTo cont1 - 1 
lf repetidos(O, j) = HijosCromos(O, i) Then 

HijosCromos(O, i) = repetidos(1 , j ) 
End lf 
lf repetidos(1, j) = HijosCromos(1, i) Then 

HijosCromos(1, i) = repet idos(O, j ) 
End lf 

Nextj 
Next i 
End lf 

End Sub 

Function PesoTot(cam As Byte, ncrom As Byte) As Long 
Dim i As Byte 
Dim peso As lnteger 

peso= O 
lf contctecromo(ncrom, ca m) <> O Then 

For i = OTo contctecromo(ncrom, cam)- 1 
peso= peso + clientes(3, cromosomas(ncrom, cam, i)) 

Next i 
End lf 

PesoTot =peso 

End Function 

Sub QuitaRepetidoDeHijoCromosoma(cromo As Byte, cam 
As Byte , j As Byte) 
Dim i As Byte 

"Recorre hacia arriba todos los clientes que estaban 
debajo del que se quitó 
For i = j To nctes- 1 

HijosCromosomas(cromo, cam, i) = 
HijosCromosomas(cromo, cam, i + 1) 

lf HijosCromosomas(cromo, ca m , i + 1) = O Then 
Exit For 

End lf 
Next i 

End Sub 

Sub Switching(ctes As Byte) 
Dim r1 As Single 
Dim r2 As Single 
Dim temp As Byte 

Randomize 

r1 = lnt(Rnd • (eles+ 1) + 1) 
Do 

r2 = lnt(Rnd *(eles+ 1) + 1) 
Loop Until r1 <> r2 

For i = 1 To 11 
temp = Cromos(i , r1 ) 
Cromos(i, r1 ) = Cromos(i , r2) 
Cromos(i , r2 ) = temp 

Next i 

End Sub 

Sub SwitchingLosCromosomas() 
Dim i As Byte 
Dim ct1 As Byte 
Dim ct2 As Byte 
Dim ca1 As Byte 
Dim ca2 As Byte 
Dim ban As Boolean 

ban = True 
lf ncam > 1 Then 

Randomize 
ca1 = lnt(Rnd * (ncam) + 1) 
Do 

ca2 = lnt(Rnd * (ncam) + 1) 
Loop Until ca1 <> ca2 

Elself ncam = 1 Then 
ca1 =O 
ca2 = 1 

Elself ncam = O Then 
ban = False 

End lf 

lf ban = True Then 
For i = 4 To 7 

Randomize 
ct1 = lnt(Rnd * contctecromo(i, ca1 )) 
ct2 = lnt(Rnd * contctecromo(i, ca2)) 
temp = cromosomas(i , ca1 , ct1) 
cromosomas(i , ca1 , ct1 ) = cromosomas(i, ca2, ct2) 
cromosomas(i , ca2 , ct2) = temp 

Next i 
End lf 



For i = 4 To 7 
LlenaSobraPedidosDelosNuevosCromosomas (i) 

'actualiza la lista de sobra pedidos 
Next i 
VALIDAPENDEJADA 
For i = 4 To 7 

ValidaPesosDePedidosEnCamiones (i) 'En esta funcion 
se llena la lista de sobrapedidos 
Next i 'validando los pesos 
VALIDAPENDEJADA 
For i = 4 To 7 

ChecalosPedidosQueSobran (i) 'En esta funcion se 
llena la lista de sobra pedidos_ 

VALIDAPENDEJADA 
lf sobrapedidos(i, O) <>O Then '_comparando los 

tiempos 
ValidaPedidosSobrantes (i) ' Esta funcion checa si el 

pedido cabe en otro camion_ 
VALIDAPENDEJADA 

End lf '_segun el tiempo 
Next i 
VALIDAPENDEJADA 
For i = 4 To 7 

ValidaPesosDePedidosEnCamiones (i) 'En esta funcion 
se llena la lista de sobrapedidos 
Next i 'validando los pesos 
VALIDAPENDEJADA 

End Sub 

Function Tiempo(cam, cte1 As Byte, cte2 As Byte) 
Dim dAs lnteger 
Dim cve1 As String 
Dim td As Single 
Di m pesoped As Single 
Dim fact As Double 

cve1 = clientes(4, cte1) 

qry = "Se lect !_descarga from Cliente where cve_cliente="' 
& cve1 & ""' 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
td = myrec.Fields("t_descarga") 

qry = "Select fact from Camion where cve_camion="' & 
camiones(3, cam) & "'" 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 
fact = myrec.Fields("fact") 

lf cte1 <> O Then 
pesoped = clientes(3 , cte1) 

El se 
pesoped = PesoTotal 

End lf 

d = Distancia(cte1 , cte2) 

Tiempo= d • fact + td • pesoped "'Fact es el factor de 
Distancia!Tiempo y es global 

End Function 

Function 
TiempoCaminoMasCortoDePedidosSobrantes(cam As 
Byte, ctes As Byte) 
Dim suma As lnteger 
Dim nAs Byte 
Di m s As String 

lf ctes >= 1 Then 
Call AlgGeneticoCaminoMasCorto(ctes) "encuentra el 

camino mas corto 
El se 

ReDim Cromos(O, ctes + 2) As Byte 
Cromos(O, O) = O 
Cromos( O, 1) = L(O) 
Cromos(O, 2) = O 

End lf 

Set mydb = OpenDatabase(App.Path & "\embarques.mdb") 
"abre la BD para ser utilizada en la funcion Tiempo 
suma= O 
For i =OTo eles+ 1 

suma= suma + Tiempo(cam, Cromos(k1 , i) , Cromos(k1 , 
i+1)) 
Next i 

mydb.Ciose 

TiempoCaminoMasCortoDePedidosSobrantes = suma 

End Function 

Sub AlgGeneticoCaminoMasCorto(ctes As Byte) 
Dim fAs lnteger 
Dim min1 As lnteger 
Dim min2 As lnteger 
Dim i As Byte 
Dim m in As lnteger 

GeneraPoblni (ctes) 
min1 = 32767 
Do 

min2 = EvaluaCromos(ctes, min1) 
Cruza (ctes) 
Mutacion (ctes) 
GeneraNuevaPoblacion (ctes) 
Switching (ctes) 
lf min1 = min2 Then 

f = f + 1 
El se 

f =o 
min1 = min2 

End lf 
Loop Until f = 200 

End Sub 

Function TiempoMejorRuta(cam As Byte, cromo As Byte, 
m As Byte, nAs Byte) 
Dim suma As lnteger 
Di m ctes As Byte 
Di m ct As Byte 

ReDim L(n - m) 

ct =O 
For i =m Ton 

L(ct) =cromosomas( cromo, cam, i) 
ct=ct+1 

Next i 

eles= n-m 

lf ctes > 1 Then 



Call AlgGeneticoCaminoMasCorto(ctes) "encuentra el 
camino mas corto 
El se 

ReDim Cromos(O, eles + 2) As Byte 
lf eles = O Then 

Cromos(O, O) = O 
Cromos(O, 1) = L(O) 
Cromos(O, 2) = O 

Elself eles = 1 Then 
Cromos(O, O) = O 
Cromos(O, 1) = L(O) 
Cromos(O, 2) = L(1) 
Cromos(O, 3) = O 

End lf 
End lf 

Set mydb = OpenDatabase(App.Path & "\embarques.mdb") 
"abre la BD para ser utilizada en la funcion Tiempo 

suma= O 
For i =OTo ctes + 1 

suma= suma + T iempo(cam, Cromos(k1 , i), Cromos(k1 , 
i + 1)) 
Next i 

TiempoMejorRuta = suma 

mydb.Ciose 

End Function 

Sub Va lidaPedidosSobrantes(cromo As Byte) 
Dim i As Byte 
Dim X As lnteger 
Dim Y As lnteger 
Di m eles As Byte 
Dim zAs Byte 
Dim mAs Byte 
Dim nAs Byte 
Dim camrestrin As Byte 
Dim cterestrin As Byte 

For i = OTo ncam 
v = LlenaAConPedidosSobrantes(cromo) 
m=O 
X= 480 "'480 mins. = 8 hrs = 8:00a.m. 
Do 

n = Hasta(i, cromo, m) 
X= X + TiempoMejorRuta(i, cromo, m, n) 
m=n+1 

Loop Until m >= contctecromo(cromo, i) 
lf X < 1080 Then "1 080 mins. = 18 hrs => 6:00 p.m. 

z=O 
camrestrin = EsCamionChico(i) 
Do 

eles= NumDeCtesEnA(z) 
cterestrin = HayCiientesRestringidosEnA(ctes, z) 
lf camrestrin = O And cterestrin = 1 Then 

ctes = QuitaLosCiientesRestringidos(ctes , z) 
El se 

eles= LlenaLParaCalcularLaMejorRuta(ctes , z) 
End lf 
Y= 

TiempoCaminoMasCortoDePedidosSobrantes(i, eles) 
z=z+1 

Loop Until ((X+ Y)<= 1140 Or z = v) 
lf X + Y < 1140 Then 

Call AgregaPedidosSobrantesACamion(i , cromo) 
End lf 

End lf 
lf sobrapedidos(cromo, O)= O Then 

Exit For 
End lf 

Next i 

End Sub 

Sub VALIDAPENDEJADA() 
Dim i As Byte 
Dimj As Byte 
Dim hAs Byte 
Dim kAs Byte 
Dim cromo As Byte 

For cromo= OTo 7 
For h =OTo ncam 

For i =OTo ncam 
For k= OTo contctecromo(cromo, i)- 1 

For j = OTo contctecromo(cromo, h)- 1 
lf O <>k Or i <> h) And cromosomas( cromo, i, 

k) = cromosomas( cromo, h, j) Then 
MsgBox "PENDSADA1 (repetido)" 

El se 
End lf 

Next j 
lf cromosomas( cromo, i, k) = O And 

cromosomas(cromo, i, k + 1) <> O Then 
MsgBox "PENDSADA2 (cero en medio)" 

End lf 
Next k 

Next i 
Next h 

.Next cromo 

End Sub 

Sub ValidaPesosDePedidosEnCamiones(cromo As Byte) 
Dim i As Byte 
Dim j As lnteger 

For i =OTo ncam 
For j = OTo contctecromo(cromo, i) - 1 

lf clientes(3, cromosomas( cromo, i, j)) > camiones(1 , i) 
+ camiones(2, i) Then 

Call QuitaCiienteDeiCromosoma(cromo, i, j) 'Lo 
quita del cromosoma y 

j = j - 1 ' lo mete en 
sobrapedidos 

End lf 
Nextj 

Next i 

End Sub 

Sub ValidaPesosenCromosoma(ncrom As lnteger) 
Dim i As Byte 
Dimj As Byte 
Di m cte As Byte 

ReDim peso(ncam) As lnteger 
ReDim dif(ncam) As lnteger 

lnicializaListaDePesos 



For i =OTo ncam 
For j = OTo nctes 

lf cromosomas(ncrom, i, j) = O Then 
Exit For 

End lf 
peso(i) = peso(i) + clientes(3 , cromosomas(ncrom, i, j) 

- .1) 
Nextj 
dif(i) = peso(i) - camiones(1 , i) - camiones(2 , i) 

Next i 

For i = OTo ncam 
While dif(i) > O 

cte = ClienteACambiar(dif(i) , i) 
lf clientes( S, cte - 1) = 1 Then 

Call CambiarCi ienteRestringido(cte , i) 
Else 

Call CambiarCiiente(cte, i) 
End lf 

Wend 
Next i 

End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 
Dim fAs Byte 
Dim min1 As Single 
Dim min2 As Single 
Dim tiempo1 As Date 
Dim tiempo2 As Date 
Di m tiempo3 As String 
Di m ss As String 
Dim numcte As Byte 
Dim pesocte As Double 
Di m alias As String 

Screen.MousePointer = 11 

tiempo1 = Now 

'lnicializalistaCromosomas 
'lnicializalistaCiientes 

LlenalistaCamiones 
LlenalistaCiientes 

GeneraPoblacionlnicial 

DistTotal = CalculaDistanciaTotal 
CargaMax = CalculaCargaMaxima 
RecDisponibles = ncam + 1 
UrgentesTot = CalculaUrgentesTotales 

'cromosomas(O, O, O) = 4 
'cromosomas(O, O, 1) = 5 
'cromosomas(O, O, 2) = 6 
'cromosomas(O, O, 3) = 7 
'cromosomas(O, 1, O) = 8 
'cromosomas(O, 1, 1) = 1 
'cromosomas(O, 1, 2) = 2 
'cromosomas(O, 1, 3) = 3 
'contctecromo(O, O) = 4 
'contctecromo(O, 1) = 4 

min2 = 32767 
Do 

min1 = Evaluacion 

VALIDAPENDEJADA 
Cruzamiento 

VALIDAPENDEJADA 
MutacionEnCromosomas 

VALIDAPENDEJADA 
GeneracionDeNuevaPoblacion 

VALIDAPENDEJADA 
SwitchinglosCromosomas "Migración 

VALIDAPENDEJADA ""' 
lf min1 = min2 Then 

f = f + 1 
El se 

f= o 
min2 = min1 

End lf 
Loop Until f = 20 

tiempo2 = Now 

tiempo3 = Format(tiempo2- tiempo1 , "hh:mm:ss") 

Screen.MousePointer = O 

List2.Visible = True 

For i =OTo ncam 
List2 .Addltem "Camion ---->" & i & " Capacidad= " & 

camiones(1 , i) 
For j =OTo contctecromo(O, i)- 1 

numcte = clientes(O, cromosomas(O, i, j)) 
alias= cl ientes(?, cromosomas(O, i, j)) 
pesocte = clientes(3, cromosomas(O, i, j)) 
SS= un 

For h = OTo 20- Len(alias) 
SS= SS+"" 

Next h 
List2 .Addltem numcte & " " & alias & ss & " " & 

pesocte 
Nextj 
List2 .Addltem" 

Next i 
List2.Addltem" 
List2 .Addltem" 
List2.Addltem "Puntuación= " & min1 

MsgBox "Plan de Embarques listo en " & tiempo3 & "hrs.", 
vblnformation + vbOKOnly , titulo 

End Sub 

Sub LlenalistaCamiones() 
Dim Y As lnteger 

Set mydb = OpenDatabase(App.Path + "\Embarques.mdb") 
Set myrec = mydb.OpenRecordset("ConsultaCamion") 
myrec.Movelast 
myrec.MoveFirst 

Y= myrec.RecordCount- 1 
ncam =Y 

ReDim camiones(4, Y) 

For i =OTo myrec.RecordCount- 1 
camiones(O, i) = i + 1 
camiones(1 , i) = myrec.Fields("capacidad") 
camiones(2, i) = myrec.Fields("holgura_peso") 
camiones(3, i) = myrec.Fields("cve_camion") 



camiones(4 , i) = myrec.Fields("alias") 
myrec.MoveNext 

Next i 

mydb.Ciose 

End Sub 
Sub LlenalistaCiientes() 
Dim Y As lnteger 

lf List1 .Se1Count <> O Then 
nctes = (List1 .Se1Count- 1) + 1 'pedidos seleccionados 

mas Prov . Cuitlahuac 
ReDim clientes(? , nctes) 
ReDim sobrapedidos(7 , nctes) 
Y=O 

clientes(O, Y) = Y 
clientes(1 , Y)= clientes1 (1 , O) 
clientes(2, Y)= clientes1 (2 , O) 
clientes(3, Y)= clientes1 (3 , O) 
clientes(4, Y)= clientes1(4, O) 
clientes(5, Y)= clientes1 (5 , O) 
clientes(6, Y) = clientes 1 (6, O) 
clientes(?, Y)= clientes1(7 , O) 
Y=Y+1 

For j = 1 To List1 .ListCount 
lf List1 .SelectedG- 1) And clientes 1 (6, j) = "A" Then 

clientes(O, Y) = Y 
clientes(1 , Y) = clientes 1 (1 , j) 
clientes(2, Y) = clientes 1 (2 , j) 
clientes(3, Y) = clientes 1 (3 , j) 
clientes(4 , Y)= clientes1 (4 , j) 
clientes(5 , Y) = clientes 1 (5, j) 
clientes(6, Y)= clientes1 (6 , j) 
clientes(?, Y)= clientes1 (7 , j) 
y= y+ 1 

End lf 
Nextj 
For j = 1 To List1 .ListCount 

lf List1.SelectedG- 1) And clientes 1 (6, j) = "B" Then 
clientes(O, Y) = Y 
clientes(1 , Y)= clientes1 (1 , j) 
clientes(2 , Y) = clientes 1 (2 , j) 
clientes(3 , Y)= clientes1 (3, j) 
clientes(4 , Y)= clientes1 (4, j) 
clientes(5 , Y) = clientes 1 (5, j) 
clientes(6 , Y) = clientes1 (6, j) 
clientes(? , Y) = clientes 1 (7, j) 
Y=Y+1 

End lf 
Nextj 
For j = 1 To List1 .ListCount 

lf List1 .SelectedG- 1) And clientes1 (6 , j) = "C" Then 
clientes(O, Y) = Y 
clientes(1, Y)= clientes1 (1 , j) 
clientes(2 , Y)= clientes1 (2 , j) 
clientes(3, Y)= clientes1 (3 , j) 
clientes(4, Y)= clientes1 (4 , j) 
clientes(5 , Y)= clientes1 (5 , j) 
clientes(6, Y)= clientes1 (6, j) 
clientes(?, Y)= clientes1 (7 , j) 
y= y+ 1 

End lf 
Nextj 

End lf 

End Sub 

Private Sub Command8_Ciick() 
Unload Me 
End Sub 

Private Sub Check1_Ciick() 

lf Check1.Value = 1 Then 
For i =OTo List1 .ListCount- 1 

List1 .Selected(i) = True 
Next i 
List1 . Lis ti ndex = O 

End lf 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 
Dim Y As lnteger 
Dim peso As lnteger 
Dim i As lnteger 
Dim h As lnteger 
Dim cve As String 

Dim myrec1 As Recordset 

List2.Visible = False 

qry = "SELECT Ped_Prod.num_pedido, 
Cliente.cve_cliente , alias_cte, peso, urgencia , " 
qry = qry & "cantidad_prod FROM Ped_Prod, Cliente, 
Producto, Pedido" 
qry = qry & "WHERE Cliente.cve_cliente = 
Ped_Prod.c 1e_cliente" 
qry = qry & " and 
Pedido.num_pedido=Ped_Prod .num_pedido and 
status<>2" 
qry = qry & " and Producto.cve_prod=Ped_Prod .cve_prod " 

Set mydb = OpenDatabase(App.Path + "\embarques.mdb") 
Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf Not myrec.EOF Then 
List1 .Enabled = True 
myrec.Movelast 
myrec.MoveFirst 
Y= myrec.RecordCount- 1 
ReDim clientes1(7 , Y) 
i =o 
clientes1 (O, i) =O 
clientes1 (1, i) = CoordX("FOOOO") 'funcion que regresa 

la coordenada X del cliente actual 
clientes1 (2 , i) = CoordY("FOOOO") 'funcion que regresa 

la coordenada Y del cliente actual 
clientes1 (3, i) =O 
clientes1 (4, i) = "FOOOO" 
clientes 1 (6 , i) = "N" 
i = i + 1 
Do 

np = myrec.Fields("num_pedido") 
alias= myrec.Fields("alias_cte") 
cve = myrec.Fields("cve_cliente") 
peso= O 
Do 

peso= peso+ (myrec.Fields("peso") • 
myrec.Fields("cantidad_prod")) 

myrec.MoveNext 
lf myrec.EOF Then 

ExitDo 



End lf 
Loop Until myrec.Fields("num_pedido") <> np 
SS= "" . 

For h =OTo 20- Len(alias)- 1 
SS= SS+" " 

Next h 
List1 .Addltem Format(np, "00000") & " " & alias & ss & 

" " & peso 
qry = "SELECT urgencia FROM Pedido WHERE 

num_pedido=" & np · 
Set myrec1 = mydb.OpenRecordset(qry) 
urg = myrec1 .Fields("urgencia") 
clientes 1 (O, i) = i 
clientes1(1 , i) = CoordX(cve) 'funcion que regresa la 

coordenada X del cliente actual 
clientes1 (2 , i) = CoordY(cve) 'funcion que regresa la 

coordenada Y del cliente actual 
clientes1 (3, i) =peso 
clientes 1 (4, i) = cve 
clientes 1 (6, i) = urg 
clientes1(7, i) =alias 
i = i + 1 

Loop Until myrec.EOF 
Else 

List1 .Addltem "No hay pedidos pendientes" 
List1.Enabled = False 

End lf 

nctes = i - 1 

'Set mydb = OpenDatabase(App.Path & 
"\embarques.mdb") 
For i =OTo nctes 

qry = "Select colonia , cve_cliente frcm Cliente where 
cve_cliente="' & clientes1 (4, i) & ""' 

Set myrec1 = mydb.OpenRecordset(qry) 

qry = "Select restringida from Coordenadas where id=" & 
myrec1 .Fields("colonia") & "" 

Set myrec = mydb.OpenRecordset(qry) 

lf myrec.Fields("restringida") = True Then 
clientes1(5 , i) = 1 

Else 
clientes1(5, i) =O 

End lf 
Next i 

mydb.Ciose 

" Inicializa a todos los pedidos pendientes del día como 
seleccionados 
Check1.Value = 1 
For i =OTo List1 .ListCount- 1 

List1.Selected(i) = True 
Next i 
List1.Listlndex =O 

End Sub 

Prívate Sub List1_Ciick() 
lf List1 .Selected(List1 .Listlndex) = False Then 

Check1.Value = False 
End lf 
End Sub 


