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RESUMEN 

La logística se está viendo envuelta en una vorágine de cambios acordes con la situación actual. 

Los clientes aportan una importancia cada vez mayor a la velocidad con la que una empresa es 

capaz de responder ante su demanda, y a los plazos de entrega ofrecidos para sus envíos.  

Por este motivo, la organización entre diferentes partes de la cadena de suministro de las 

organizaciones es vital. La acción cooperativa con almacenes o con servicios de transporte 

externos, debidos a la externalización de procesos de distribución, es esencial. El objetivo de 

esto es obtener una respuesta fluida y flexible ante cualquier demanda esperada o inesperada. 

Este trabajo tiene como principal objetivo la creación de un algoritmo, desarrollado a través de 

MATLAB, que permita al bloque logístico de cualquier empresa obtener la ruta de transporte 

óptima entre diferentes localizaciones de una manera intuitiva y rápida. Como resultado, se 

planteará el uso del programa como modelo de negocio a través de una aplicación. 

Para resumir el proyecto pueden diferenciarse tres partes fundamentales: 

 La primera parte del trabajo establece el contexto necesario para profundizar en el 

problema planteado sobre la necesidad por parte de las organizaciones de tener un 

control óptimo de su cadena de suministro. En concreto, se establecerán definiciones y 

descripciones sobre el campo de la logística en la actualidad, sobre la cadena de 

suministro generalizada de cualquier tipo de empresa y sobre el problema del viajero. 

Al definir y aportar las diferentes metodologías a través de las que resolver este 

problema, se va a plantar la semilla de la que brotará la aplicación desarrollada en 

MATLAB. 

 En la segunda parte del trabajo se desarrollará, previa mención al método de 

programación empleado para elaborarlo, la explicación del código creado a través de 

MATLAB. Se detallará cada parte del algoritmo mediante la explicación pertinente a 

cada bloque desarrollado, así como mediante la incorporación de capturas de pantalla 

que vayan incluyendo los resultados obtenidos tras la ejecución de este. 

 Para finalizar, como tercera parte del trabajo, se detallarán los resultados obtenidos 

comparándolos con los objetivos planteados al comienzo del proyecto, así como al 

escueto análisis del modelo de negocio de la aplicación del algoritmo. 

Se va a detallar el contenido incluido en el trabajo por capítulos. 
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En el primer capítulo, de carácter introductorio, se establecerá la motivación para el desarrollo 

del proyecto. El contexto actual, tras el paso de una pandemia mundial de un gran calibre, ha 

acelerado un proceso de cambios en las expectativas de los clientes de cualquier organización. 

Bajo este contexto y con conocimientos previos obtenidos a través de diferentes asignaturas 

durante la titulación, se han tratado los tres principales temas en los que basa este trabajo: la 

logística, la cadena de suministro y el problema del viajero. 

Por otra parte, se establecerá tanto el marco del proyecto como los objetivos perseguidos a 

través de la realización del mismo, cuya consecución será comprobada en el capítulo de 

resultados. 

En cuanto al segundo capítulo, se desarrollará con detalles el concepto de logística. Se tratará 

desde su origen hasta el estado actual antes comentado, y varias de las tendencias que consiguen 

ir modernizando y adaptando este concepto a la actualidad. Se explicará que es el plan logístico, 

y de igual manera los diferentes bloques que lo conforman. 

El tercer capítulo sentará las bases para entender qué es una cadena de suministro. También se 

detallarán los siete principios que rigen la gestión de esta cadena, un campo de gran interés en 

la actualidad y solicitado ampliamente en la industria. Se realizará una clasificación sobre los 

diferentes tipos de cadena de suministro adoptados en las empresas y por último se detallará 

diferentes estrategias adoptadas por las cadenas de suministro con el fin de obtener eficiencia y 

eficacia en la gestión de las mismas. 

El cuarto capítulo especificará la cadena de suministro base de la que se obtendrán los datos 

sobre las diferentes localizaciones y sobre la que se desarrollará el algoritmo que permita 

enlazar los diferentes puntos de suministro y los dos centros logísticos estableciendo la ruta de 

menor distancia entre ellos. Además, se definirá el problema del transporte o también conocido 

como “Travelling Salesman Problem” (TSP). Se profundizará en su origen y en todas las 

aplicaciones que tiene en la actualidad en multitud de campos, pero especialmente en la 

logística y en la industria. Se plantearán y explicarán los métodos de resolución del problema 

según su clasificación: métodos exactos que consiguen obtener una solución factible mediante 

formulación basada en restricciones que consiguen limitar el conjunto, métodos heurísticos que 

se basan en obtener soluciones de una manera más rápida que los métodos exactos pero sin 

asegurar que dicha solución encontrada sea la óptima, y métodos metaheurísticos que emplean 
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tiempos mayores que las técnicas heurísticas puesto que usan en parte sus procedimientos y 

procesos estadísticos. 

El quinto capítulo detallará funciones y aplicaciones del software utilizado para realizar la 

aplicación, en este caso MATLAB. 

En el sexto capítulo se expondrá el programa formulado a través de MATLAB que permita 

obtener la solución buscada: la ruta óptima que conecte las diferentes localizaciones y que sea 

mostrada a través de un mapa permitiendo su fácil comprensión. Se incluirá en este capítulo 

también un anexo que exponga la función que ejecuta la actualización del gráfico. 

 

Figura 1: Visualización de la ruta óptima  

El séptimo capítulo expondrá los resultados obtenidos y comparará los establecidos al inicio 

del proyecto con los logrados finalmente. Se planteará la posibilidad de modelo de negocio que 

ofrece la implementación de esta aplicación en el bloque de distribución de empresas con 

escasos medios logísticos. 

El octavo capítulo expondrá la dirección llevada a cabo del proyecto detallando una estimación 

del presupuesto necesario para desarrollarlo y la organización temporal regida por paquetes de 

trabajo expuestos en la estructura de descomposición del proyecto y planificadas en el diagrama 

de Gantt. 

Por último, se recoge todas las referencias que han servido para realizar el trabajo e índices. 
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CAPÍTULO 1. Introducción 

En estos últimos tiempos se ha propiciado que los mercados donde empresas u organizaciones 

operan actualmente estén sumidos en continuos y drásticos cambios. Los procesos de 

globalización, el impresionante auge del comercio electrónico, la aparición de nuevos países 

emergentes, las innovaciones tecnológicas, la mejora de los medios de transporte, etc., han ido 

modificando el mundo de los negocios aumentando y dificultando la competencia. 

Las empresas deben ser capaces de adaptarse a estos cambios y tomar ventaja de éstos 

implantando la mejor manera posible que tengan de producir, comercializar y distribuir sus 

productos o servicios.  

La logística conforma una herramienta indispensable que propicia que una organización pueda 

funcionar de la manera óptima en cuanto a tiempo y recursos, satisfaciendo las necesidades de 

los clientes. 

Este proyecto consistirá en el desarrollo de un algoritmo a través de MATLAB que permita 

obtener, en un breve periodo de tiempo, una solución gráfica que indique la ruta óptima entre 

diferentes localizaciones para corroborar procesos logísticos llevados a cabo por parte de una 

cadena de supermercados. 

MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

La situación actual vivida, con la aparición de una pandemia mundial, ha propiciado situaciones 

complicadas a raíz de las perturbaciones originadas en sectores y factores como la agricultura, 

la alimentación, la producción, el comercio, la logística y, por último y más importante, la 

demanda final. [1] 

Este último factor ha sufrido cambios repentinos para ciertos productos, tanto de primera como 

de segunda necesidad, dando lugar a desabastecimientos generalizados en diferentes cadenas 

de supermercados nacionales. Era común encontrar estanterías vacías dependiendo a la hora a 

la que se acudiera a este tipo de establecimientos. 

Además, como ya se ha mencionado en la introducción, la globalización, el comercio 

electrónico y las nuevas tecnologías emergentes, dan lugar a que la logística llevada a cabo por 
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una organización, así como la coordinación existente en toda su cadena de suministro, tome una 

importancia clave. 

Actualmente las empresas se encuentran en una situación diaria regida por entornos volátiles, 

inciertos y complejos donde la eficiente gestión de la cadena de suministro es un objetivo 

prioritario en todas ellas, para poder obtener de forma sostenible una ventaja competitiva en el 

tiempo. [2] 

Por ello, es común que se destinen cada vez más recursos a la logística y distribución del 

producto final que se desea vender. La complejidad para gestionar todo esto es consistente con 

la cantidad de actores presentes en la cadena de suministro, por lo que ha sido un aspecto 

debatido en la literatura. [3] 

Para emplear toda esta información de una manera práctica, el trabajo de fin de grado ha 

consistido en la implementación de un algoritmo que pueda ayudar en esta problemática de 

gestión. Ha sido desarrollado mediante MATLAB puesto que este software es una tecnología 

líder empleada como recurso científico que permite el estudio de variedad de problemas a través 

de numerosos modelos de simulación. 

Aunque durante la titulación se han utilizado diversos programas con funcionalidades 

semejantes y que cuentan con tecnología avanzada para la resolución de problemas como el 

planteado en el trabajo, ha existido la motivación personal de incrementar los conocimientos en 

MATLAB ya que no ha sido empleado con estos fines durante los estudios. Por otra parte, las 

diferentes funcionalidades como, concretamente, la opción gráfica desarrollada por el algoritmo 

permite representar mejor la solución. 

MARCO DEL PROYECTO 

Durante la titulación se han tratado con mayor o menor profundidad todos los conceptos que 

conforman este trabajo, desde la parte logística atendiendo a conceptos como lead time, tipos 

de distribución de plantas productivas, roturas de stock o técnicas de previsión de demanda 

hasta el estudio de la cadena de suministro con conceptos como el programa maestro de 

producción o sistemas de planificación de recursos de la empresa (ERP). La mayoría de estos 

términos han sido estudiados en la asignatura de Organización de la Producción. 

Otros conocimientos como el diseño y distribución de la planta han sido planteados durante la 

asignatura de Proyectos a la hora de hablar de la ingeniería básica. 
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Durante el estudio del temario de las asignaturas de Métodos Cuantitativos de Ingeniería de 

Organización I y II se ha profundizado en resolver la problemática de optimización de cadenas 

de suministro, así como en cuestiones de simulación de modelos. Además, se adquirieron 

conocimientos sobre métodos exactos y métodos heurísticos y metaheurísticos que daban 

solución a problemas de programación lineal, y más concretamente al problema del viajero. Los 

diferentes programas usados en estas asignaturas fueron SIMIO y AIMMS en gran escala. 

Como ha sido comentado antes, la coyuntura actual tras la abrumadora llegada de una pandemia 

mundial ha supuesto grandes cambios en la política empresarial apostando por emplear más 

recursos y medios en mejorar la satisfacción del cliente con los plazos de entrega. 

El aumento del comercio electrónico no dejará de aumentar propiciando cambios logísticos en 

almacenes y transporte que permitan disminuir tiempos de envío. La respuesta esperada por los 

clientes se verá transformada hacia un entorno sostenible bajo una respuesta a la demanda 

rápida y flexible. Los cambios en la tecnología seguirán avanzando hasta la consecución de una 

digitalización total de los procesos involucrados en la cadena de suministro generando la 

necesidad de tener un control eficaz y eficiente sobre la misma. El IoT (Internet of Things) 

ayudará a que se pueda sensorizar cada pieza del engranaje facilitando el flujo de información 

en ambos sentidos de la cadena. El término de transporte de última milla será esencial, los 

plazos de entrega requeridos por el cliente serán cada vez más cortos, factor diferenciador que 

puede dejar a la empresa fuera con respecto al entorno competitivo existente, por lo que para 

no incurrir en un incremento del flujo de transporte que afecte negativamente a la sostenibilidad 

será necesario llevar a cabo procesos creativos y flexibles. [4] 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Se pretende conseguir con este trabajo: 

 Aportar un primer contexto sobre el concepto de la logística, aportando detalles sobre 

su origen histórico, así como de la situación actual y tendencias que adoptan las 

empresas. 

 Conseguir detallar en que consiste un plan logístico y sus diferentes subsistemas: 

aprovisionamiento, producción y distribución. 

 Establecer un segundo contexto para el trabajo sobre la cadena de suministro y enumerar 

los tipos de cadena existentes, así como diferentes factores o características que 

componen estrategias para su diseño. 
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 Relacionar los conceptos anteriormente expuestos con la cadena de suministro, con más 

incisión en la distribución de ésta, de la que se va a implementar el algoritmo para 

obtener la ruta de transporte óptimo entre sus diferentes localizaciones. 

 Exponer de manera detallada qué es el problema del viajero o TSP, incluyendo 

aplicaciones y diferentes métodos resolutivos. 

 Desarrollar una explicación clara sobre el algoritmo implementado. 

 Aportar un estudio de los resultados enfocado al desarrollo de la aplicación como 

modelo de negocio. 
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CAPÍTULO 2.  Logística 

ORIGEN DE LA LOGÍSTICA 

La logística tiene su origen en Europa como un concepto del entorno militar introducido por Antoine-

Henri Jomini, un general suizo que relató en una de sus obras características generales sobre la guerra. 

Se definió como el arte práctico de coordinar y movilizar las tropas de los ejércitos, los víveres y 

materiales que llevaban consigo los soldados y el correcto establecimiento de campamentos en las 

ubicaciones que seleccionaban. Todas estas acciones bajo una combinación estratégica y táctica 

excepcional [5]. 

Muchas acciones, comprendidas en estos aspectos anteriormente nombrados, pasaban por una 

preparación exhaustiva de todos los movimientos necesarios para realizarlas. El cálculo y 

registro de cada desplazamiento era indispensable, había que recabar información sobre la 

posición que se albergaba, así como de la del enemigo. Para satisfacer las necesidades de los 

soldados era necesario llevar la cuenta de los víveres que se consumían y de los periodos de 

tiempo que éstos llegaban a durar. Por otra parte, era imprescindible fijar métodos e 

instrucciones dictadas por el general para operar con la mayor rapidez o eficacia ante cualquier 

evento repentino de vital importancia, como podría ser un ataque inesperado. El tiempo de 

reacción ante cualquier inesperado suceso podía desembocar en una victoria o una derrota de 

forma repentina. 

Aunque en 1869 José Almirante habló sobre el concepto de la logística, no fue hasta 1882 

cuando se admitió en España esta palabra al aprobarse un plan de estudios en la Academia de 

Estado Mayor. Como práctica final de dicho plan de estudios se introdujo la realización de una 

instrucción práctica que constase de una campaña logística durante cuarenta días y que se 

realizaba en otras escuelas de ejércitos extranjeros. 

La crisis del petróleo de la década de los setenta fue el detonante principal para la ampliación 

del campo de actuación de la logística en general. Debido al incremento del precio del petróleo 

en crudo afectó de manera significativa a los costes asociados al transporte y por tanto al 

generado por el mantenimiento de los inventarios. Por todo ello se incentivó el interés por 

obtener una reducción en estos costes. 
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Actualmente el Diccionario de la lengua española publicado por la Real Academia Española, 

institución cultural dedicada a la regularización lingüística del mundo hispanohablante, define 

el término logístico o logística como el «conjunto de medios y métodos necesarios para llevar 

a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución». Otra 

definición que entra más profundamente en el ámbito que se va a tratar durante este proyecto, 

sería hablar de logística como el proceso de planificación y administración estratégica del 

almacenamiento y traslado de recursos, materias primas, existencias y bienes terminados entre 

los lugares de origen, fabricación y consumo. En otras palabras, la logística es la actividad 

puente o nexo entre la producción y el mercado. 

Durante este último siglo se han producido cambios muy notorios que han afectado al desarrollo 

de este concepto como por ejemplo: el continuo aumento de la competencia, la creación de 

nuevos bloques económicos, la globalización e internacionalización de la economía, la 

aparición de competidores a nivel global así como el aumento y la mejora en la sofisticación de 

las herramientas tecnológicas de gestión y control. El objetivo ahora es conseguir optimizar los 

procesos de transporte para poder llegar a satisfacer las necesidades de los diferentes clientes 

consiguiendo obtener costes asociados a este proceso de manera mínima. El auge del sector de 

la logística en estos últimos años ha ido en paralelo a la expansión del comercio electrónico 

promovida además por la pandemia mundial que se ha vivido. Esta reciente situación ha 

generado la necesidad de conseguir una entrega del producto deseado Lomas rápida posible y 

de la forma más eficiente. La venta internacional por la vía del e-commerce ha obligado a las 

empresas de transporte a definir estrategias nuevas para poder satisfacer estas nuevas 

necesidades. 

Por tanto, la logística no solo incluye procesos involucrados en una distribución física, sino que 

también más globalmente integra el aprovisionamiento de materia prima o material, la relación 

con los proveedores, la producción del producto final, la entrega al consumidor, el servicio 

posventa y, por último, el reciclaje (Figura 1). 

ESTADO ACTUAL Y TENDENCIAS EN LOGÍSTICA 

Se entenderá la logística integrada como un amplio sistema de la cadena de suministro entera, 

como un solo proceso, desde la recolección de las materias primas hasta la distribución del 

producto final hasta el consumidor. 
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Figura 2: Cadena de suministro. Fuente: Mecalux[6]. 

Todas las funciones que componen la cadena de suministro se manejan como una sola entidad, 

en lugar de individual y separadamente. Es fundamental que haya una gestión integrada de toda 

la cadena y no solo una gestión que lleve a cabo las actividades implicadas en este flujo de 

forma independiente e inconexa. Por esta razón se pueden identificar 3 subsistemas en el 

sistema logístico de una empresa: 

1. La logística de aprovisionamiento, encargada de satisfacer las necesidades del proceso 

productivo otorgando la materia prima y los productos semielaborados necesarios 

2. La logística de producción, encargada de la organización del proceso de elaboración, 

así como del almacenamiento de los productos terminados y la puesta a disposición del 

subsistema de distribución física. 

3. La logística de distribución, encargada del proceso final de transporte desde la planta 

productiva al cliente o consumidor. 
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El sistema logístico no solo mueve flujos de materiales y productos en sentido descendente, es 

decir, del proveedor al cliente, sino que también es importante resaltar el flujo de información 

a lo largo de toda la cadena. este flujo de información es inverso al flujo de mercancías, se 

dirige desde el consumidor o cliente hasta el lugar de origen desde el momento en el que éste 

realiza un pedido. 

El sistema logístico total resulta de la combinación de ambos flujos, el de mercancías y el de 

información. En conclusión, a los tres subsistemas del sistema logístico (aprovisionamiento, 

producción, y distribución) se le debe añadir la función de planificación integrada del proceso 

logístico (Figura 2). 

 

Figura 3: Flujo logístico. Fuente: Elaboración propia. 

Hoy en día, la logística integral está avalada por una serie de cambios en el mercado que 

desafían la capacidad de reacción y adaptación de las empresas, aumentando el interés de estas 

últimas en reaccionar instantáneamente ante un cambio en el mercado para obtener beneficio 

de este o simplemente sobrevivir a él. Los grandes cambios producidos hasta ahora podrían ser 

resumidos brevemente en: 

 La globalización de la economía. La creciente integración económica e independencia 

de economías a pequeña escala hace que consumidores desde cualquier parte del mundo 

sean potenciales compradores y por tanto cree una fuerte competencia a nivel 

internacional. 
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 Apertura de fronteras y barreras. Los impuestos establecidos en aduanas de diversos 

países son el único obstáculo que frena la compraventa internacionalmente. Cada vez 

es más común que los países dialoguen para poder combatir estos frenos. 

 Fusiones y absorciones. Actualmente, el mercado es muy volátil y las empresas están 

expuestas a su propia venta.  

 Nuevos sistemas de transporte. 

 Comercio electrónico. El crecimiento de las ventas del comercio electrónico en España 

durante el año 2020 asciende al 36%, convirtiéndose en el tercer mercado que más 

rápido ha crecido en todo el mundo. Este gran aumento supone un impacto 

importantísimo en la logística asociada a este canal de venta. 

 
Figura 4: Crecimiento e-commerce. Fuente: eMarketer. [7] 

 Mayor enfoque al valor añadido. Muchas empresas se centran en actividades en las que 

consideran que tienen algún tipo de ventaja competitiva y subcontratan el resto por lo 

que trabajan con muchos proveedores e intermediarios. Esto es conocido también como 

outsourcing, y considerar o integrar todos estos agentes supone un reto en los sistemas 

logísticos. 

 Diversificación. Las empresas optan por ampliar al máximo posible las gamas de 

productos que ofertan con lo que esta diversificación incrementa la dificultad de tareas 

propias de la logística como la planificación de procesos productivos. 
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 Aumento de la exigencia. El servicio al cliente ha tomado gran importancia ya no sólo 

en cuanto a la calidad del producto sino también en lo que respecta al servicio que los 

acompaña, desde el trato del transportista final hasta la atención telefónica previa a un 

pedido. 

En todos estos cambios las empresas deben adoptar una postura que les aporte tener una ventaja 

competitiva. Una ventaja competitiva es una característica que signifique una diferenciación 

con respecto al resto de organizaciones y que coloque a la sociedad que la posee en un nivel 

relativo superior en el momento de competir. Michael Porter, un académico ampliamente 

reconocido por temas de estrategia de empresa y consultoría, expuso que, aunque puedan 

aportar ventajas competitivas numerosas características, cualquiera de ellas conduce al final a 

dos básicas que se corresponden con el liderazgo en costes y la diferenciación del producto 

ofrecido. 

La logística desempeña un papel fundamental con respecto a estos dos aspectos: 

1. Se podrá conseguir un coste bajo con un volumen de producción que permita aprovechar 

las economías de escala, con la existencia de pequeños inventarios, intentando optimizar 

los transportes y buscando una gran interrelación con proveedores y clientes. 

2. El nivel de servicio se ha convertido en un medio de diferenciación importante y de 

especial relevancia en un momento en el que los clientes no tienen demasiados 

problemas para aceptar sustitutos para los productos. El nivel de servicio puede definirse 

como la proporción de ciclos en los que la demanda es satisfecha, es decir, la 

probabilidad de no tener rotura de stock durante el lead-time. Es proporcional al grado 

de satisfacción de los clientes. 

Los clientes no sólo deciden si realizar la compra o no en base al precio y calidad del producto, 

también influye la disponibilidad de este y los plazos de entrega que ofrezca el vendedor. Las 

mejoras tecnológicas y el aumento de la competencia hacen que cada vez sea más complicado 

percibir una diferenciación efectiva, por lo que el servicio al cliente previo y posterior a la venta 

es un elemento clave. Obtener una respuesta rápida se ha convertido en una manera importante 

de añadir valor al producto ya que los plazos de entrega largos afectan negativamente a la 

percepción de los clientes, cada vez más sensibles en este sentido. La variable que sirve para 

contabilizar el tiempo transcurrido desde que se recibe el producto final pedido por el cliente 

hasta que se le entrega se denomina ciclo del pedido o lead-time. Es de vital importancia que el 
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consumidor esté de acuerdo con el plazo de entrega aportado por el vendedor, aunque muchas 

veces surge algún problema durante el proceso logístico que hace que aumente este periodo de 

tiempo y que por tanto pueda desembocar en el cambio de decisión por parte del consumidor y 

su elección pase por una oferta alternativa. 

 

Figura 5: Procesos logísticos. Fuente: Elaboración propia. 

Para lograr luchar contra estas dificultades inesperadas, se debe emprender una gestión de 

inventario o stock eficaz. Las existencias obligan a la empresa a soportar costes de 

almacenamiento con lo que realizar una buena estimación de la curva de la demanda o de la 

estacionalidad que rige un producto se ha convertido en actividades esenciales.  

Se llevan a cabo estrategias logísticas de respuesta rápida que consisten en utilizar las 

tecnologías de la información de forma que se obtenga la máxima información sobre la 

demanda (y si cabe la posibilidad, en tiempo real) para conseguir una organización que permita 

reaccionar rápidamente ante cualquier imprevisto, pero evitando al máximo la existencia de 

inventarios innecesarios. Por otra parte, se intenta orientar la cadena a una reducción de los 

ciclos de tiempo de fabricación, distribución y venta.  

Para hacer frente a esta necesidad de control de inventarios se ha desarrollado enormemente la 

tecnología de la información con la implementación de códigos de barras, puntos de venta con 

escáner o láseres que han posibilitado la integración de la empresa con proveedores y clientes. 

A nivel de gestión del almacén existen sistemas WMS (warehouse management systems) que 

manejan las funciones de un almacén o centro de distribución. Estos sistemas permiten controlar 

la recepción, el almacenaje, el manejo del inventario, así como sirve para planificación de 

órdenes de producción y reaprovisionamiento. Comúnmente, para hacer posible este control a 
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través de los WMS, se utilizan los códigos de barras impresos en etiquetas que se añaden a los 

materiales. 

Recientemente se emplean tecnologías avanzadas como la RFID (radio frequency 

identification), que adhiere un chip geolocalizable al objeto mediante una etiqueta y permite 

almacenar y transmitir la información por radiofrecuencia mediante un lector. Con ello se 

consigue obtener todo el flujo de información correspondiente a los diferentes procesos por los 

que pasa el producto. Esta tecnología permitiría dar control y seguimiento a flujos logísticos, al 

stock, al transporte de una planta a otra e incluso al ciclo de entregas y ventas, pero su coste es 

elevado por lo que su uso todavía está limitado por esta restricción. 

PLAN LOGÍSTICO 

La planificación cuidadosa de las actividades logísticas es de vital importancia. Una mala 

gestión puede afectar de manera especial a la operatoria normal de una organización. Suponen 

una de las bases más importantes de creación de valor. Ineficiencias como lugares inadecuados 

para la carga y descarga de material, flujos desordenados de procesos, elevado nivel de 

existencias o transportes de grandes distancias a recorrer son generadas por la ausencia de una 

buena planificación logística. 

Un plan logístico es principal objetivo del proceso de planificación a nivel estratégico en el 

ámbito de la logística integrada. Este proceso consiste en planear, implementar y controlar 

diversos factores como la eficiencia, el flujo y almacenamiento de material, los servicios y la 

información relacionada, desde su punto de origen o de producción hasta el punto de consumo 

o venta, para satisfacer las necesidades del cliente. El plan logístico expone una planificación 

estratégica de la forma como circulará el producto por los canales de suministro y distribución. 

Para lograr esto, se ocupa de diseñar y gestionar los siguientes aspectos: 

 Elementos básicos de la cadena logística: los sistemas de comunicación, los diferentes 

bloques logísticos, etc. 

 La política de suministro y servicio al cliente: previsiones de demanda, gestión de 

facturación, nivel de servicio, etc. 

 El proceso de fabricación: las plantas productivas, los requerimientos necesarios a nivel 

capacitivo, etc. 

 La gestión de rutas de transporte y elementos involucrados en las mismas. 
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 El control de existencias y almacenamiento de stock: gestión de inventarios. 

 Las políticas de compras y aprovisionamientos: proveedores y controles de calidad. 

Se podría establecer una serie de requisitos indispensables para poder manejar todos los 

aspectos anteriormente mencionados con éxito: 

1. Realizar una clasificación de los productos en función de sus características físicas que 

afectan al transporte: geometría, peso, embalaje o volumen, así como características 

especiales como tener que estar a cierta temperatura o presión. 

2. Establecer niveles según sea necesario implantar procesos nuevos ligados a cada 

producto. 

3. Describir el proceso de transporte necesario que deben seguir los artículos, así como la 

forma de almacenamiento óptima para cada uno de ellos. 

4. Diseño de la ubicación y disposición de los diferentes centros logísticos necesarios en 

la cadena de suministro. 

Con todos estos pasos se logra diseñar un plan logístico eficaz que permite optimizar la cadena 

de suministro reduciendo al mínimo los stocks y asegurando que el proceso que rige la propia 

cadena sea lo más eficiente posible en cuanto a economía y tiempo. 

Los pasos intermedios en el proceso de optimización serían reducir los desplazamientos de 

material dentro de las plantas productivas involucradas, referido a la producción, y establecer 

las rutas de transporte óptimas entre las fábricas y los centros logísticos o destinos finales del 

consumidor, referido a la distribución. La gestión del aprovisionamiento, gestionando el flujo 

y control de materias primas y productos intermedios que se necesitan para la elaboración o 

fabricación del producto final, sería otro de estos procesos de optimización. 

SUBSISTEMAS DEL PLAN LOGÍSTICO 

Anteriormente han sido citados los diferentes subsistemas pertenecientes al plan logístico y 

ahora se procederá a un desarrollo más profundo. 

LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO 

Para asegurar el correcto funcionamiento de todo sistema productivo, se necesita obtener las 

materias primas o los insumos que inician el proceso de transformación hacia el producto final. 

La función de aprovisionamiento es la encargada de suministrar estos recursos y tiene una 
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importancia fundamental en el desempeño de la organización, ya que gran parte de los costes 

productivos y la capacidad de respuesta al consumidor están ligados a ella. 

La primera decisión que debe ser tomada respecto a este subsistema logístico es si para 

satisfacer el aprovisionamiento se va a recurrir a una empresa externa, o si por el contrario se 

va a adoptar una posición interna de fabricación o generación de producto. Esta decisión forma 

parte de la estrategia que debe plantearse la organización en función de su análisis económico 

y la exploración de todo tipo de posibilidades existentes. Si no se realiza un buen estudio del 

abanico de oportunidades del que se dispone, se puede incurrir en ineficiencias que acarreen un 

incremento en el coste de producción final del producto. 

Puede resultar incoherente pensar que subcontratar la realización de procesos que aporten la 

materia prima en el estado que se necesita o materiales semielaborados que sirvan para los 

procesos productivos sea más económico que la propia fabricación interna, pero si se encuentra 

disponible un proveedor especializado en ciertos productos se puede enfocar el proceso 

productivo en el montaje más que en la fabricación reduciendo costes y consiguiendo buenos 

resultados. Muchas empresas adoptan la tendencia de concentrar sus recursos y esfuerzos en 

actividades en las que presentan ventaja frente a los competidores o en las que tienen como 

resultado factores diferenciadores. Para que esta política pueda ser aplicada correctamente debe 

establecerse un buen flujo de comunicación con los proveedores y los clientes.  

Por tanto, la función de aprovisionamiento se encarga de recabar las necesidades del proceso 

productivo y por tanto de obtener las cantidades de materia prima necesaria, ya sea por vía 

externa o interna. Para conseguir este objetivo, se encarga también de analizar la viabilidad de 

cada alternativa para adquirir los materiales, así como de asegurar escoger la opción más 

apropiada fijando condiciones apropiadas con los proveedores y clientes. Por último, organiza 

los inventarios de manera eficiente y vela por suministrar adecuadamente estos factores. 

Si la empresa opta por concentrar sus aprovisionamientos en pocos proveedores, puede 

conseguir descuentos al ligar todas sus compras a un mismo proveedor, pero a su vez, puede 

incurrir en problemas de calidad si el material suministrado no está sometido a controles 

estrictos o en un incumplimiento del plazo de entrega si las fábricas de este socio tienen 

problemas. 

Para superar las adversidades que puedan surgir en las diferentes actividades llevadas a cabo 

por esta función logística, se debe tener en cuenta la necesidad de adaptación al entorno 
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económico volátil motivado por la globalización del mercado. Cada vez es más difícil destacar 

frente a productos importados de países a menor coste como China. No hay que olvidar 

tampoco, que los flujos de demanda de los productos pueden ser sometidos a variaciones 

extremas, sin inferir estacionalidad o moda, por la entrada en el mercado de un objeto sustituto. 

Además, si no se hace una buena gestión, se hará difícil el invertir en el proceso logístico para 

su optimización sin aumentar los costes financieros al reemplazar los equipos por innovaciones 

tecnológicas que permitan disminuir tiempos o aumentar la calidad. 

LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓN 

La logística de producción engloba todos los procesos necesarios para proporcionar, a cada 

puesto de trabajo en planta, los recursos productivos indispensables para realizar el proceso 

asignado. Todo el flujo de mercancía involucrado en la cadena de producción de la empresa 

forma parte de este subsistema logístico.  

Esta parte logística debe tener claro un objetivo primordial: minimizar las operaciones del 

proceso de producción que no añaden valor al producto fabricado. Para conseguirlo, se tratará 

de seleccionar las ubicaciones más convenientes para almacenar tanto producto intermedio o 

WIP (“Work In Progress”) logrando así mantener una circulación de material a ritmo constante 

evitando fluctuaciones. Los útiles que sirven de ayuda para realizar los diferentes procesos de 

transporte internos son las carretillas, cintas transportadoras, sistemas de software de registro, 

grúas móviles, máquinas elevadoras, etc. 

Un concepto fundamental ligado a las funciones de este subsistema logístico es el de la 

distribución de la planta. Esta concepción engloba aspectos clave como la disposición de las 

máquinas en la fábrica, los diferentes bancos o estaciones de trabajo involucrados en el sistema 

productivo, las zonas de almacenaje y todos los espacios comunes de la planta que conectan 

todo lo anteriormente nombrado.  

Los objetivos perseguidos por una perfecta distribución de planta serían: 

1. Mantener una integración entre cada proceso que afecte a la distribución en la planta. 

2. Eliminar distancias innecesarias entre diferentes puestos o islas de trabajo siempre que 

sea viable. 

3. Minimizar los esfuerzos por parte de los empleados ofreciendo instrumentación 

adecuada para garantizar su seguridad. 
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4. Optimizar los flujos de materiales en la planta y el espacio de almacenaje de cada puesto 

de trabajo. 

5. Dotar a la cadena de cierta flexibilidad que permita aplicar reajustes o modificaciones 

en el plan productivo sin que se vea afectado el resultado final. 

Por último, se va a profundizar en los tipos básicos de distribución en planta seguidos 

actualmente: 

 Distribución orientada al proceso / “Job Shop”. Este tipo de proceso de fabricación se 

caracteriza por no tener un esquema de procesos y secuencias fijo para todos los 

productos, si no que cada uno puede estar sometido a diferentes operaciones. Esto 

permite tener una gran flexibilidad en cuanto a gama de producto, aunque se suele 

compartir maquinaria para realizar una misma operación para no incurrir en gastos de 

maquinaria extra, por lo que se genera stock que debe ser almacenado mientras la 

maquinaria necesitada está ocupada. 

 Distribución orientada al producto / “Flow Shop”. Se conoce además con el nombre de 

distribución en línea. Se caracteriza por orientar todos los procesos según la secuencia 

operacional necesaria de tal modo que se produce un flujo de producción constante en 

el que todo el material va pasando máquina tras máquina hasta obtener el producto final. 

Este tipo de distribución de planta se adopta cuando existe una elevada demanda del 

producto y éste es normalizado, es decir, se pueden fabricar grandes series de una 

manera rápida. La automatización de este tipo de producción es más sencilla que en el 

caso anterior. Por otra parte, los operarios envueltos en el proceso suelen estar 

especializados en un tipo de maquinaria, mientras que en la distribución orientada al 

proceso debían tener conocimientos de cada una de las máquinas implicadas para 

solventar problemas. 

 Distribución de posición fija. Este tipo es empleado cuando el producto consta de unas 

dimensiones o unos procesos productivos que dificultan su movimiento por la planta, 

con lo que lo que se mueve para producirlo son los diferentes bloques o estaciones de 

trabajo hasta la ubicación de este. Un claro ejemplo pueden ser los buques o aviones. 

 Distribuciones híbridas o mixtas. Se llevan a cabo cuando es necesario adoptar 

diferentes partes de cada tipo de distribución anterior para lograr un proceso productivo 

óptimo. 
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LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN 

La distribución es una parte fundamental de la logística que implica tratar el tiempo en el que 

se incurre al transportar el producto final resultante desde la última zona de producción hasta la 

ubicación acordada con el cliente. La red de distribución diseñada por la empresa debe ser capaz 

de satisfacer los plazos de entrega planificados con el destinatario final al menor coste posible. 

Al igual que con la función de aprovisionamiento, la red de transporte que gestione los 

movimientos de mercancía finales puede ser subcontratada o tratarse de una parte interna de la 

empresa. Tras obtener una función de aprovisionamiento que resulte eficiente y que logre un 

buen control del inventario, a parte de una planificación correcta de la producción, la acción del 

picking es de vital importancia.  

Este proceso engloba toda la manipulación de materiales previa al encargo para un cliente. Cabe 

destacar que la acción de establecer unos lotes de entrega adecuados que optimicen el espacio 

en el transporte y garanticen una calidad óptima, es también necesaria. Durante el picking debe 

tenerse en cuenta este aspecto y además intentar etiquetar cada producto con su correspondiente 

identificación para favorecer el flujo de información interna que existe en la empresa: localizar 

donde se encuentra en cada momento del proceso productivo un objeto. El siguiente proceso y 

que finaliza el movimiento de la mercancía sería el de la preparación de pedidos y expedición. 

Después de tener organizada la forma de transportar o entregar al cliente el producto final, se 

realiza la actividad de carga a la vez de cumplimentar toda la información sobre el envío y el 

registro del material. Además, esta parte es fundamental para proceder al seguimiento del 

transporte y mantener al resto de la cadena de suministro informada. 

Los costes asociados a la distribución abarcan gran parte del coste total representativo del 

proceso productivo de un bien. La parte más importante de estas barreras suele venir 

directamente en función del transporte de la mercancía. Para lograr minimizar al máximo 

posible la incurrencia en gastos necesarios se debe tener una buena visión del mercado que 

permita realizar un estudio, al igual que con el aprovisionamiento, de las alternativas sobre 

externalizar algunos de los procesos que conlleva este grupo logístico.  

Uno de los problemas ligados al subsistema de distribución es el escalonamiento logístico. Para 

desarrollar una política de transportes correcta se debe hacer una estimación de los lugares más 

adecuados para situar los almacenes donde recabar el producto final para su posterior envío. 

Además, es necesario decidir el número de almacenes para establecer las rutas entre diferentes 
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localizaciones. El objetivo final es reducir el coste asociado al transporte y ofrecer unos plazos 

de entrega al cliente que le resulten satisfactorios.  

La elección de la ubicación de almacenes es una decisión estratégica que influirá de manera 

significativa en la estructura de coste y la capacidad de servicio de la que dispondrá la empresa 

a nivel logístico. Establecer un número elevado de almacenes puede resultar en ventajas 

competitivas al reducir las distancias con los puntos de distribución, pero a su vez incurre en 

gastos importantes ligados a infraestructuras y al control necesario. Por otra parte, hay que tener 

en cuenta que, si se dispone de un único almacén central desde el que se distribuya a los 

diferentes clientes, los costes asociados a dicho transporte serán superiores al incrementarse las 

distancias al igual que el tiempo. Esta configuración requiere de una gran rapidez en toda la 

gestión de mercancías para no resultar en un empeoramiento en la calidad de servicio. 

Al considerar una configuración que albergue más almacenes se conseguirá reducir la distancia 

con los destinos finales y por tanto ahorrar en kilometraje de transporte y disminuir los plazos 

de entrega. El punto débil de esta composición recaería en la generación de stock más elevada. 

 

 

Figura 6: Redes de distribución centralizada y descentralizada. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo general, las empresas suelen buscar una posición intermedia entre ambas situaciones, 

aunque la tendencia generalista es la de mantener un almacén central intercomunicado con todas 

las plantas productivas. Actualmente, se ha notado una mejora y un desarrollo por parte de las 

empresas en los medios de transporte utilizados proporcionando una mayor fiabilidad en las 

entregas con tiempos de envío sorprendentemente cortos. 
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CAPÍTULO 3.  Cadenas de Suministro 

En este capítulo se va a abordar el término de cadena de suministro para representar la 

importancia de éste. Se resaltará el proceso de gestión de la cadena de suministro como algo 

esencial en una empresa y se terminará explicando los tipos de cadenas existentes, así como 

estrategias importantes a la hora de diseñarla. 

CONCEPTO DE CADENA DE SUMINISTRO 

Una cadena de suministro es una serie de procesos pertenecientes a una empresa que sirven 

para producir un producto o un servicio para conseguir la satisfacción del cliente o consumidor 

final. Todo el flujo de materiales, capital, información y productos involucrados durante todo 

el proceso desarrollado por la organización forma parte de la cadena de suministro, incluido la 

relación con los proveedores y los clientes. 

La cadena de valor también está incluida en este concepto y, por tanto, se engloba dentro de él 

todo tipo de operaciones: desde el aprovisionamiento, la producción y la distribución. La 

gestión de operaciones, que consiste en el diseño, la dirección y el control de los diferentes 

procesos desarrollados para llevar a cabo la actividad de la empresa, es parte fundamental de la 

cadena. El diseño de la cadena de suministro es un punto básico para cualquier empresa, y se 

centra en una serie de factores clave como obtener la mejor previsión posible de la demanda, 

gestionar adecuadamente el inventario, realizar una buena planificación de recursos y llevar a 

cabo una programación operacional óptima. 

 

Figura 7: Cadena de Suministro. Fuente: Noticias Logística y Transporte. 



Cadenas de suministro 

28 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Antiguamente las empresas centraban sus esfuerzos en vigilar las operaciones internas ligadas 

al proceso que desarrollaban, obviando el control de las relaciones con empresas externas 

participativas o socias que también participaban en la cadena de suministro. Los gerentes 

funcionales piensan que los recursos de miembros externos de la cadena de suministro 

funcionan como parámetros que les llegan dados. Estas relaciones con proveedores y clientes 

se entendían como condiciones rígidas que debían llevarse a cabo, por ejemplo, al establecer 

plazos de entrega o lotes de entrega mínimos.  

Sin embargo, el gestionar estos vínculos de manera aislada y asimilando una serie de 

condiciones impuestas a parámetros fijos no conlleva ningún aspecto positivo o enriquecedor. 

 Conseguir llevar una gestión eficaz de la cadena de suministro es completamente necesario. Si 

se consigue, se puede llegar a obtener una coordinación completa entre cada eslabón, resultando 

en un intercambio de información que favorezca la toma de decisiones estratégicas sobre 

demanda, producción o distribución de manera óptima. Esta capacidad de control ha tomado 

gran importancia en los últimos años debido a diferentes factores que se van a desarrollar: 

1. La disminución de los ciclos de vida de los productos y el aumento de sus diferentes 

variedades han promovido que las organizaciones deban adaptarse a nuevos diseños de la 

cadena de suministro. 

2. La aparición de nuevas tecnologías innovadoras que favorecen el intercambio de 

información de una manera más eficaz entre las diferentes partes que conforman la empresa 

y que logran hacer funcionar a la misma como una entidad integrada. Además, se consigue 

a través de estos dos elementos la reducción de tiempos a lo largo de la cadena. 

3. La globalización y el imparable crecimiento de los mercados que hace que la competencia 

existente cada vez sea un factor más determinante a la hora de obtener diferenciación en 

cuanto a plazos de entrega, por ejemplo. 

4. El auge del e-commerce ya comentado en apartados anteriores, convirtiendo a los clientes 

en compradores inteligentes con valiosos datos inmediatos al alcance de su ordenador. 

5. La especial atención a los riesgos implicados en cada proceso que puedan afectar al 

desempeño general de todos los demás componentes. 

6. El continuo crecimiento en el interés global por la sostenibilidad, los objetivos de desarrollo 

sostenible y el impacto ambiental generado por la empresa. 
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Cabe resaltar que el concepto de “cadena de valor” también ha sido tratado con gran 

importancia en los últimos tiempos, asimilando todo lo relacionado con la cadena de suministro 

con esta nueva definición más inclusiva. El término de valor hace referencia al objetivo de 

conseguir aportar el máximo valor posible al cliente o consumidor final por parte de todos los 

miembros, tanto internos como externos, que conforman la organización de todo el proceso. 

LOS SIETE PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO 

Se establecen siete principios básicos que al ser aplicados correctamente conllevan a la 

excelencia en la gestión de la cadena de suministro o en el también llamado SCM (“Supply 

Chain Management”).  

Se va a proceder a la descripción de estos siete principios, así como a su explicación: 

1. Primer principio. Realizar una segmentación de los clientes y establecer grupos en base 

a sus necesidades y realizar los cambios oportunos en la cadena de suministro para 

satisfacer a estos segmentos de la manera más rentable. 

La necesidad de centrase en las necesidades del consumidor o cliente es el punto de 

partida. Para lograr satisfacer de la mejor manera posible los diferentes requerimientos 

se realizan divisiones que conforman la segmentación. La principal forma de realizar 

esta catalogación sería en función del volumen de ventas o de la rentabilidad que ofrece 

dicho socio, aunque también se atienden a otras como en función del producto, la 

industria o el canal del comercio en cuestión. 

2. Segundo principio. La personalización de la red logística según sean las necesidades de 

servicio y la rentabilidad de los segmentos definidos. 

No se puede adoptar un enfoque monolítico de diseño de la red logística de la 

organización, sino que se debe realizar una personalización en función de las 

necesidades del segmento específico que se esté tratando. No se debe caer en el error de 

establecer unos requisitos comunes para todos los segmentos o unos hechos a medida 

para un segmento y que se apliquen al resto. 

3. Tercer principio. Se debe prestar atención a las indicaciones sobre la demanda del 

mercado y ajustar o alinear la cadena de suministro intentando garantizar satisfacerla 

con una óptima gestión de inventario y recursos. 
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Lograr obtener una previsión lo más real posible o ajustada a la realidad permitirá 

optimizar en costes de producción y de almacenamiento. 

4. Cuarto principio. Aplicar la diferenciación en el producto final lo más cerca posible a la 

fase de entrega y acelerar su paso por todos los demás procesos de la cadena. 

Producir a través de procesos estandarizados puede resultar en reducir costes de manera 

sustancial por la economía de escala. La normalización del producto debe ser 

considerada como una opción de fabricación. 

5. Quinto principio. Una gestión adecuada de las fuentes de suministro para no incurrir en 

costes por inventarios. 

Hay que tener presente siempre la oportunidad de externalizar cualquier actividad de la 

empresa que no sea un proceso que aporte el valor diferenciador que se posee. Cultivar 

la relación con los proveedores es importante. 

6. Sexto principio. Una estrategia tecnológica que pueda involucrar a toda la cadena de 

suministro y que permita visualizar claramente los diferentes flujos de productos, 

información y servicios. 

Se debe establecer un sistema que permita tomar acciones de manera correcta e 

inmediata en distintos horizontes de tiempo. A corto plazo debe ser capaz de gestionar 

todo el flujo de transacciones del día a día y aportar la información correspondiente a 

los demás eslabones de la cadena para sincronizarlos. 

A medio plazo debe facilitar la planificación y toma de decisiones que permita gestionar 

los recursos de la manera más eficiente posible. 

A largo plazo debe generar los datos cualitativos necesarios para la toma de decisiones 

estratégicas a la hora de analizar las plantas o las infraestructuras que participan en todo 

el proceso. Debe poder barajarse diferentes opciones o alternativas de servicios 

externos. 

7. Séptimo principio. Establecer indicadores de desempeño a actividades de toda la cadena 

de suministro de manera que puedan medirse la eficacia y la eficiencia de cada proceso. 

Uno de los principios de calidad establece que, para intentar conseguir una mejora en 

algo, primero hay que recabar datos para poder medirlo. Se suelen establecer parámetros 

referentes al cumplimiento de plazo de entregas con las fechas comprometidas, así como 

a temas de facturación. 
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TIPOS DE CADENA DE SUMINISTRO 

Las diferentes cadenas de suministro empleadas se consideran redes de carácter complejo y que 

se caracterizan por el número de bloques operativos, etapas y relaciones entre ellas. 

Hay diferentes tipos de cadena de suministro en función de la configuración que adopten los 

diferentes procesos que forman parte de esta: 

 En serie: es uno de los tipos más simples y está determinado por una secuencia 

operacional por la que va pasando el producto fabricado. Cada etapa está atendida por 

un único bloque de maquinaria. En este tipo de cadena se crea el bien o producto en una 

fábrica y se vende al distribuidor. Éste lo vende al mayorista, el mayorista al minorista 

y el minorista al cliente final. 

En cada parte del proceso se toma las decisiones estratégicas sobre la compra de 

cantidades adecuadas o producción con el fin de satisfacer la demanda sin incurrir en 

excesos. El flujo de información debe ir tanto en sentido descendente, entendiendo 

descendente como un flujo que va desde la fábrica hasta el cliente, como en sentido 

ascendente. 

De igual manera los plazos de entrega establecidos como la información del stock 

disponible, fluyen de manera ascendente, es decir de las zonas más próximas al cliente 

hacia las más próximas a la fabricación. 

 

Figura 8: Cadena de Suministro en serie. Fuente: Elaboración propia. 

 De distribución: una única fábrica o punto de distribución suministra a varias 

localizaciones aguas abajo que satisfacen las necesidades de los clientes al por menor. 

Un tipo de empresa que adopta este modelo de cadena son las de ámbito farmacéutico 

o de fabricación de bienes de consumo envasados. 
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Figura 9: Cadena de Suministro de distribución. Fuente: Elaboración propia. 

 Red de montaje: al contrario que el tipo anterior, este tipo se basa en disponer de una 

numerosa cuantía de proveedores de materiales, piezas o componentes y un bloque 

integrador o de montaje. Esta configuración es adaptada por organizaciones de 

fabricación con una cartera de proveedores diferenciados por coste, calidad o capacidad 

de respuesta. 

Las empresas dedicadas al sector ferroviario también establecen esta configuración en 

sus procesos de producción. Cada elemento de las distintas partes, de los coches o de 

las locomotoras del tren, están fabricadas con un proveedor especializado. Así, cada 

sector de este (freno, motor, sensores, etc) estará especializado y logrará unas calidades 

superiores puesto que cada integrante en el proceso está especialmente dedicado a los 

componentes. 

Por otra parte, el apostar por la diferenciación externalizada, también resultará más 

económico porque las empresas de estos proveedores venderán los productos más 

baratos al poder fabricar en masa estos componentes. 
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Figura 10: Red de montaje. Fuente: Elaboración propia. 

Aunque se han descrito estos tres típicos modelos de cadenas de suministro, la mayoría de las 

empresas adquieren una mezcla de serie, distribución y montaje. Por otra parte, en algunas 

ocasiones el flujo de material no es solo en un único sentido, sino que también puede ascender 

a la hora de volver a un bloque de fabricación por personalización posterior al montaje. 

Los fabricantes que reciclan los productos que elaboran establecen una serie de bucles cerrados 

para poder no sólo satisfacer la demanda y atender a los clientes, si no para también recoger la 

mercancía usada o desgastada y proceder a su refabricación o al tratamiento de esta como 

residuos. 

Se denomina cadena de suministro diferenciada o fragmentada cuando diferentes procesos o 

etapas del proceso son llevados a cabo por diferentes organizaciones (como proveedores o 

intermediarios). De manera contraria, se dice que están integradas verticalmente cuando la 

mayoría de los procesos son llevados a cabo de manera interna por la propia empresa. 
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Multitud de multinacionales gestionan cadenas de suministro que constan tanto de numerosos 

proveedores externalizados como de instalaciones propias encargadas de diferentes 

procedimientos. 

ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO 

Tal y como se ha mencionado hasta ahora durante el proyecto, una empresa u organización 

debe barajar las diferentes opciones disponibles a la hora de configurar su cadena de suministro.  

En muchas ocasiones, se adopta una postura estructuralmente enfocada a las características del 

producto que se comercializa. Al hablar de la toma de decisiones, se puede realizar una 

clasificación de los productos en dos categorías, productos funcionales o bien productos 

basados en innovación.[8] 

El primer grupo, los funcionales, se engloba todo aquel producto que consta de un ciclo de vida 

superior a dos años y que tiene una demanda previsible o estimable. Además, los márgenes de 

beneficio de la producción y comercialización de este tipo de productos suelen ser bajos al no 

haber gran variedad y tienen bajas tasas de desabastecimiento, con lo que se puede llegar a 

satisfacer siempre su demanda. Se podría hablar de bienes envasados en un supermercado, 

artículos de limpieza, productos del ámbito industrial o del cuidado personal, por ejemplo. 

En el otro lado de la clasificación estarían los productos innovadores. Este tipo de artículos 

tienen ciclos de vida alrededor de tres meses o un año y con una demanda difícilmente 

predecible. Al contrario que con los funcionales, los márgenes de beneficio de esta categoría 

son más voluminosos y resultan interesantes. Ejemplos de este tipo de productos pueden ser 

elementos electrónicos innovadores o prendas de ropa estacionales. 

La introducción de nuevos productos en el mercado actual no ha parado de incrementarse en 

estos últimos tiempos. Es común que los ciclos de vida de estos productos que surgen 

actualmente tomen ciclos de vida inferiores a los que normalmente tendrían con anterioridad. 

Los productos funcionales que proliferan se acaban convirtiendo en innovadores. Todas las 

mejoras o implementaciones en una gama de productos, como pueden ser las ediciones 

limitadas de productos estandarizados, acaban convirtiendo a un producto funcional en uno 

innovador con un ciclo de vida más corto y una demanda impredecible. 
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ESTRATEGIA EFICIENTE O SENSIBLE 

Para poder tratar las diferentes estrategias que se requiere por parte de la empresa se va a tratar 

los costes en los que se incurre al adoptarlas según el tipo de producto: 

 En el caso del tipo funcional, los costes principalmente se componen de los incurridos 

a lo largo del proceso de producción, almacenamiento y distribución. Para poder 

minimizarlos de la manera óptima, la organización se inclinará por establecer una 

estrategia de cadena de suministro eficiente. 

 En cuanto a los innovadores, el mayor coste en el que se incurre es en el derivado de la 

mediación comercial. Al desarrollar una incertidumbre sobre la demanda de estos 

productos que se relaciona con un desajuste entre la oferta y la demanda, puede dar 

lugar a costes de almacenamiento por existencia de inventarios o también a costes 

derivados de pérdida de ventas por desabastecimiento o escasez. Este último coste 

también podría resultar en aumentar el grado de insatisfacción del cliente con respecto 

a la gestión de la organización. Por tanto, la empresa optará por seguir una estrategia de 

cadena de suministro sensible al mercado. 

Se puede hablar de una serie de características incluidas los dos tipos de productos mencionados 

anteriormente.[9] 

La precisión que se alcanza sobre la demanda de los productos funcionales es precisa. Debido 

a esto, las cadenas de suministro basadas en una estrategia eficiente suelen establecer su 

producción en un lugar donde el coste incurrido sea bajo. Así, se recurre a externalizar este 

proceso o contratar proveedores especializados en el extranjero o cerca de la base de suministro. 

Para el transporte se cuenta con medios que también reduzcan el coste del proceso, recurriendo 

a medios marítimos que producen plazos de entrega más largos y que serían un riesgo en caso 

de que los productos transportados pudieran resultar obsoletos en plazos de tiempo largos pero 

que en este caso para estos productos no lo es. 

La producción cuenta con métodos que ajusten los inventarios para reducir la capacidad 

ocupada. Por todas estas características mencionadas, las cadenas de suministro eficientes 

tienden a ser diferenciadas. 

El flujo de información a lo largo de todos los procesos implicados es algo de vital importancia 

puesto que sirve para poder ejecutar la reducción de costes en todos los aspectos mencionados. 
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Productos industriales tales como productos químicos, metales, piezas para diferentes 

fabricaciones o bienes de consumo envasados son ejemplos de este tipo. 

Características de la estrategia eficiente: 

1. Se establece el objetivo principal de suplir la demanda que ha sido estimada con 

anterioridad para incurrir en el menor coste posible. 

2. En el proceso de producción se intenta incurrir en una eficiencia óptima para no resultar 

en inventario o excedentes. 

3. Un parámetro importante es el lead-time, del que se intenta obtener una reducción 

siempre que el coste asociado a la misma sea bajo. 

4. Se hace incisión en el continuo intercambio de información entre las diferentes partes 

de la cadena de suministro para poder obtener el estado de cada proceso implicado. 

5. El diseño del producto o del embalaje está basado en la idea de la maximización de 

prestaciones y en la de reducción de costes asociados a producción o transporte. 

Con respecto a la cadena de suministro basada en la estrategia sensible, se busca conseguir una 

reacción sistemática a los cambios que se produzcan en la demanda. 

Los plazos de entrega conviene que sean cortos y flexibles para poder satisfacer picos o 

fluctuaciones inesperados. La infraestructura se establece cerca de ubicaciones del transporte 

final o del cliente, y se suele contar con un inventario razonable para poder tener la materia 

prima necesaria de manera garantizada. 

Este tipo de empresas que siguen la estrategia sensible al mercado, centran sus esfuerzos en 

reducir los diversos procesos que aumentan los tiempos de espera propiciados por el diseño, los 

lanzamientos o la reposición de los distintos productos.  

Un ejemplo de empresa con esta filosofía es cualquiera dedicada a la moda con un control 

estricto de los plazos de entrega, consiguiendo buenos plazos entre la consecución del diseño 

final y la entrega en tienda. 

Características de la estrategia sensible: 

1. El objetivo principal es el de disminuir el inventario de excedente logrando responder 

de la manera más eficaz y rápida a una demanda impredecible. 

2. En cuanto a la producción se suele disponer de capacidad no utilizada que puede 

aumentarse si se ve la oportunidad. 
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3. Aunque se intente no acumular excesos que no van a emplearse, se suele disponer de un 

inventario razonable para satisfacer picos propios de este tipo de demanda volátil. 

4. Se profundiza también en reducir los tiempos de suministro para tener disponibilidad 

del producto en cuestión. 

5. En cuanto a la cadena de suministro, se intenta incidir en conseguir velocidad y 

flexibilidad. 

6. Se suele invertir para mejorar la eficacia del desarrollo de estos nuevos productos. 

EL EFECTO LÁTIGO 

A la hora de implantar cualquiera de las estrategias mencionadas con anterioridad, pueden 

surgir obstáculos que dificulten la operación de toda la cadena de suministro de la empresa.  

Uno de estos inconvenientes que pueden generarse de manera inesperada es el conocido como 

efecto “látigo”. Este efecto consiste en una sobreproducción generada por la fluctuación debida 

al intercambio de información entre los diferentes niveles de la cadena de suministro. 

Un cliente puede tener la necesidad de seis unidades de un determinado producto producido por 

la organización, para satisfacer dicha demanda la tienda intermediaria o minorista efectúa un 

pedido de diez unidades para poder abastecer tanto la de dicho cliente como la de otros posibles 

compradores y no caer en rotura de stock. A su vez, el flujo de información sigue fluyendo por 

los diferentes eslabones de la cadena y el bloque distribuidor lanza un requerimiento de veinte 

unidades a la planta de producción o de fabricación para poder beneficiarse de las economías 

de escala y no incurrir en gastos innecesarios al realizar más pedidos. Por último, en la parte 

inicial de la cadena, el fabricante genera una orden de producción de cincuenta unidades para 

prever tanto las necesidades de ese distribuidor como las de otros sin generar la insatisfacción 

por no disponer de material suficiente.[10] 

A través de la explicación descrita, se puede ver como la demanda se ve amplificada cuando va 

ascendiendo en los diferentes eslabones o procesos implicados en la cadena dando lugar a una 

ineficiencia que es debida a la generación de exceso de inventarios y pedidos. Este efecto resulta 

en costes para todos los miembros involucrados en el proceso de venta. La información 

distorsionada de la demanda causa más impacto negativo cuanto más “aguas arriba” llega, 

puesto que los pedidos aumentan en cantidad y no solo conlleva el coste asociado al inventario, 

sino que también en los costes asociados a los salarios para suplir las horas extra que sean 

necesarias, los costes asociados al almacén, etc.  
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Combatir este efecto no es algo que pueda llevar a cabo una parte de la organización de manera 

aislada, sino que debe ser un objetivo común en toda la cadena generando una coordinación 

total.  

 

Figura 11: Efecto látigo. Fuente: Elaboración propia. 

ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS DE LA CADENA 

Aunque puede resultar común pensar que todas las organizaciones con respecto a su cadena de 

suministro comparten el objetivo común de lograr un aumento en el beneficio reportado por 

ésta, pero no todas lo hacen. 

Una empresa, al centrarse en obtener una mejora de eficiencia o de la capacidad de respuesta 

ante las diferentes demandas de los productos que comercialice, puede incurrir en costes que 

luego no aporten el incremento de beneficio esperado. Al intentar reducir el coste del efecto 

látigo, por ejemplo, se pueden acumular esfuerzos económicos para lograr solventar este 

problema, pero aportando por otro lado beneficio a una empresa ligada a la externalización de 

servicios que ayuden a eliminarlo. 

Por estas causas, las organizaciones incurren en contradicciones al implantarse objetivos que 

busquen la maximización del beneficio obtenido. Estas contradicciones tienen como resultado 
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que las relaciones existentes entre la parte compradora y la parte proveedora lleguen hasta el 

punto de no cooperar dando lugar a tiranteces. 

Estos aspectos generan la desalineación de incentivos en la cadena de suministro, y tiene tres 

causas diferentes que pueden propiciarla: 

1. Esfuerzo no visible o acción oculta. A través de un buen servicio al cliente tanto en la 

parte de preventa como en la postventa o a través de una buena campaña de publicidad 

y marketing, se puede lograr un incremento en el flujo de la demanda. Si una de las 

partes involucradas en la cadena de suministro, como sería el comprador final, puede 

realizar un esfuerzo y aumentar la demanda de un producto, la cadena de suministro 

debe coordinarse para lograr satisfacer ese aumento y propiciar un beneficio. El 

problema en sí surge cuando dicho esfuerzo o incremento no es visible para ambas 

partes de la cadena y por tanto no se comparte el coste asociado a dicho aumento de la 

demanda, razón por la que la organización no puede saber si las demás partes están 

velando por el mejor interés común. 

2. Falta de información. En algunas cadenas de suministro se oculta información entre los 

diferentes socios involucrados en los procesos propios. Normalmente se oculta la 

información sobre los costes asociados a procesos productivos o de aprovisionamiento, 

y otras veces los referidos a la capacidad de almacenes. Esto está motivado por la falta 

de confianza entre intermediarios en la cadena o por negociaciones comerciales. La 

cultura o estructura organizativa de las organizaciones define estas acciones, pero 

realmente supone un impedimento a la hora de diseñar incentivos comunes de la manera 

óptima posible. 

3. Mal diseño de incentivos. Para lograr imponer un objetivo común que puede ser la 

obtención de plazos de entrega lo mínimos posibles para solventar picos en la demanda, 

se establecen incentivos a los proveedores y clientes con una serie de parámetros. Estos 

elementos varían su cuantía en torno a los ingresos por ventas, los costes asociados, el 

beneficio o las pérdidas por inventario. El mal diseño de un incentivo o el enfoque 

unilateral en la mejora de solamente uno de ellos puede propiciar el descentralizar el 

objetivo de obtener la mejor ganancia conjunta posible. 

Una buena alineación de estos incentivos es una actividad clave. Se debe realizar un 

reconocimiento de los resultados obtenidos a través de cada uno de ellos para poder estimar 
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cual resulta más beneficioso. Por otro lado, si surge algún problema favorecerá el resolverlo 

determinando cuál de las tres causas ha generado el mismo.  

Si la raíz del problema ha resultado ser la falta de comunicación entre dos partes generando 

información oculta por política de empresa, una solución puede ser externalizar el servicio de 

intercambio de información con un tercer socio que se encargue de la recopilación de datos 

relevantes y que realice la evaluación del desempeño que realiza cada parte.  

La manera más común empleada por las organizaciones para poder alinear los objetivos entre 

diferentes partes de la cadena de suministro es la redacción de cláusulas contractuales que 

permitan cuantificar los incentivos establecidos y dejarlos bien diseñados. Para la organización 

de una cadena de suministro estas cláusulas contractuales cumplen dos funciones importantes: 

 Establecer los beneficios y riesgos implicados. 

 Determinar si existe o no la alineación de los incentivos de otras empresas con el con lo 

establecido en ellas. 

El no estipular un contrato que conste de un diseño parecido al mencionado anteriormente, 

puede resultar en un conflicto que afectase negativamente al rendimiento de la cadena de 

suministro. El objetivo común de maximizar el beneficio de toda la cadena de suministro no 

hace referencia a que con que cada empresa fije su propio objetivo de maximización de 

beneficio baste, si no que estos beneficios individuales pueden incrementarse si realmente se 

coopera y se estipulan términos contractuales de manera adecuada. 

 

Figura 12: Rendimiento de la Cadena de Suministro. Fuente: IntangibleCapital.org 
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UBICACIÓN DE INSTALACIONES CERCA DE LOS CLIENTES 

Las empresas, según van configurando la cadena de suministro y determinan los servicios 

asociados a empresas externalizadas, deben escoger la localización donde establecer sus bases 

eligiendo si permanecer cerca de los clientes finales o alejados de ellos, barajando el establecer 

la base en otro país. 

La proximidad al consumidor final es un factor importante, porque repercute en costes 

asociados a los plazos de entrega, capacidad de respuesta y al ligado al inventario. A su vez, 

puede resultar en un incremento en los costes de producción al limitar las fuentes de suministro.  

Una empresa establece su localización en el país que proporcione menores costes asociados a 

la producción cuando no resulta esencial su cercanía al destino del cliente, pero este tipo de 

estrategia puede incurrir en una ampliación de los tiempos de entrega, así como en un 

empeoramiento de la respuesta ante la demanda. 

Evitando entrar en análisis de carácter estadístico, ya que no es el cometido de este apartado, se 

va a intentar demostrar un cálculo del coste semanal total para la opción de localización cercana. 

Se va a establecer una serie de parámetros con su correspondiente explicación para poder 

cuantificar de manera adecuada las fórmulas: 

- Cp, coste unitario de producción en ubicación próxima al cliente en euros. 

- M, demanda media semanal en unidades de producto. 

- H, coste unitario semanal derivado de la posesión de stock en euros. 

- Z, factor estadístico indicador del nivel de servicio satisfecho en tanto por uno. 

- S, desviación estándar de la demanda semanal en unidades. 

- Lp, tiempo de entrega desde ubicaciones cercanas en semanas. 

- Cl, coste unitario de producción en ubicación lejana al cliente en euros. 

- Ll, tiempo de entrega desde ubicaciones lejanas en semanas. 

Hay que realizar una serie de puntualizaciones para realizar el planteamiento: 

 Se asume de antemano que se cumple siempre que Lp < Ll. 

 Se supone que la demanda se adapta a un ciclo semanal de pedidos y que sigue una 

distribución normal (de tipo Gauss) de media M y desviación estándar S. Se modela así 

la demanda para no incurrir en el uso de una constante, sino que se realiza una 

estimación de los dos parámetros simples. 
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 Z supone el nivel de servicio satisfecho en tanto por uno, con lo que, si se satisface la 

demanda en el 99 % de los casos, el factor Z será 2,33. 

 Se añade una semana extra en los plazos de entrega para contar con el ciclo semanal de 

revisión. 

 Se asume que el coste derivado del inventario H, es el mismo tanto para una opción 

como para otra para poder dotar de simplicidad al problema. 

Las fórmulas resultantes para el coste total semanal calculado para cada opción serán: 

- Opción próxima al cliente: 

𝐶 ∗ 𝑀 + 𝐻 ∗ 𝑍 ∗ 𝑆 ∗ 𝐿 + 1  

- Opción lejana al cliente: 

 𝐶 ∗ 𝑀 + 𝐻 ∗ 𝑍 ∗ 𝑆 ∗ (𝐿 + 1) 

Para obtener un modelo de simulación más adecuado se debería considerar también los costes 

asociados al transporte, puesto que es un factor importante. Se indicarán en un porcentaje en 

tanto por uno sobre el coste unitario de producción (𝑇  𝑦 𝑇 ), modificando así las fórmulas 

anteriores de la siguiente manera: 

- Opción próxima al cliente: 

𝐶 ∗ 𝑀 ∗ 1 + 𝑇 + 𝐻 ∗ 𝑍 ∗ 𝑆 ∗ 𝐿 + 1  

- Opción lejana al cliente: 

 𝐶 ∗ 𝑀 ∗ (1 + 𝑇 ) + 𝐻 ∗ 𝑍 ∗ 𝑆 ∗ (𝐿 + 1) 

GESTIÓN DEL RIESGO EN LA CADENA DE SUMINISTRO 

La gestión del riesgo de la cadena de suministro es un factor importante. Conocer un riesgo que 

pueda acontecer y paralizar la cadena en cualquier momento y disponer de todos los medios 

posibles y necesarios para evitar que ocurra, es algo que puede hacernos líderes en el mercado. 

En muchas otras ocasiones, los peligros o circunstancias que se producen de manera inesperada 

no tienen cabida en ningún pronóstico ni en ninguna predicción. En este último caso, tomaría 

gran importancia como la organización centra sus esfuerzos en superar dicha adversidad sin 
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acarrear en exceso de costes que luego no puedan ser compensados en un plazo de tiempo 

considerado. 

Los principales riesgos a los que una asociación puede verse sometida son: 

 Un desastre natural. Situaciones inesperadas provocadas por un desastre natural como 

puede ser un huracán o un terremoto de gran magnitud en la escala de Richter pueden 

desembocar en grandes daños para la cadena de suministro, tanto a nivel interno 

llegando a afectar a las infraestructuras de la propia empresa, como a nivel externo 

afectando a proveedores de piezas o materias primas. Este último año debido a la 

pandemia mundial que ha sacudido el mundo, muchas empresas han tenido que realizar 

grandes esfuerzos para sobrellevar la situación y no quebrar. Un claro ejemplo de este 

tipo de riesgo es el tsunami causado por un terremoto de escala 9 de Richter, que arrasó 

plantas de energía nuclear de Fukushima y que paralizó por completo gran parte de 

fábricas y empresas, a parte del impacto en el país. 

 La situación económica del momento. Una crisis económica en el país donde opera la 

empresa puede suponer una serie de limitaciones financieras que acarreen 

paralizaciones en producción y por tanto pérdida de clientes y de mercado. En los años 

2007 y 2009, el efecto dominó de la recesión fue evidente. 

 Problemas de incumplimiento de leyes o protocolos. Los procesos de auditorías son 

habituales en todas las empresas de diferentes sectores. Se debe tener un claro control 

sobre el cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como 

de en relación con el medio ambiente (emisiones a la atmósfera). Otro desencadenante 

de este tipo de riesgos es por ejemplo el uso de productos químicos peligrosos o la 

adulteración de estos. 

Las organizaciones están tomando mucha más conciencia de riesgo en la cadena de suministro 

con el paso del tiempo. Actualmente, las compañías de Estados Unidos que cotizan en bolsa 

deben comunicar a sus inversores los diferentes tipos de riesgos que tratan en sus respectivas 

cadenas de suministro, con lo que ya no sólo se toma en consideración la situación económica 

de la empresa o del mundo y los diferentes desastres naturales, si no que se va más allá. 

Hay un nuevo enfoque de los objetivos de la cadena de suministro que ya no sólo establece 

como principal meta la mejora del beneficio de todas las partes implicadas, sino también la 

mitigación de todos los riesgos involucrados. Ahí surge la problemática existente en gestionar 

o combatir los riesgos externos a la organización, puesto que los internos pueden ser 
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identificados. Desastres naturales inesperados pueden repentinamente interrumpir el flujo de la 

cadena obstaculizando algunos procesos como pueden ser de abastecimiento o de transporte. 

Cada año se realiza una encuesta a expertos pertenecientes a diferentes áreas. Esta encuesta está 

llevada a cabo por la Red de Respuesta a los Riesgos del Foro Económico Mundial y cada año, 

los expertos de esta organización clasifican los principales riesgos sistémicos según cinco 

ámbitos: el ámbito económico, el medioambiental, el geopolítico, el social y el tecnológico. 

Ordenan los diferentes riesgos según estimen que pueden tener un gran impacto en los riesgos 

que acontecen a todo el mundo en diferentes escalas de tiempo: a corto plazo, a medio plazo y 

a largo plazo. Establecen también una leyenda de colores para diferenciar los diferentes ámbitos 

anteriormente mencionados. 

 

Figura 13: Horizonte de Riesgos Globales. Fuente: Red de Respuesta a los Riesgos del Foro Económico 
Mundial 2021. 

Como se ve en el ranking de este año, el principal riesgo a corto plazo son las enfermedades 

infecciosas. Este factor de riesgo claramente está condicionado por la pandemia mundial vivida 

desde marzo del 2020. La alta probabilidad de crisis está en segundo lugar y le sigue el riesgo 

de un tiempo extremo en tercer lugar. 

En cuanto a riesgos a medio plazo en primer lugar se encuentra la explosión de la burbuja de 

activos, seguida de la rotura de infraestructura de IT y la inestabilidad de los precios. Por último, 

a largo plazo, contemplando un horizonte de cinco a diez años, se encuentra en primer lugar las 

armas de destrucción masiva, seguidas del colapso del estado y de la pérdida de la 

biodiversidad. 
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La cadena de suministro de las empresas se ha vuelto más eficiente a través de la globalización 

durante las últimas dos décadas. La implementación de la especialización en los procesos ya 

sea de manera interna o externalizándolos, así como el establecimiento de una producción 

ajustada a las necesidades también han favorecido la eficiencia.  

Esta eficiencia ha resultado en un gran incremento de la riqueza mundial de las empresas más 

grandes del mercado, pero también ha aumentado la vulnerabilidad a los diferentes riesgos 

asociados a sus cadenas de suministro. Independientemente de la causa que provoque los 

diversos problemas en las cadenas de suministro, si éstos llegan a provocar una parada en 

cualquier proceso de la cadena de suministro, se puede incurrir en un coste extremadamente 

elevado. Ya no sólo se considerará los costes asociados a pérdida de ventas o de clientes y 

socios con los que se colabora, sino que también el importante varapalo al informar a los 

inversores puede llegar a causar incluso el cese de la actividad por los descensos en los valores 

de la empresa en la bolsa. 

EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN 

La digitalización es el proceso que realiza la transformación de todo tipo de información o datos 

analógicos o físicos al medio digital. Este proceso ha afectado tanto a datos e información como 

a los diferentes procesos y herramientas de una empresa.  

La cadena de suministro también ha sufrido el impacto de la digitalización dando lugar a 

gestores de la cadena de suministro (SCM: Supply Chain Manager) que integran todas las 

operaciones que se llevan a cabo en cada proceso y gestiona tanto el flujo de material como el 

de información involucrados a lo largo de ella.  

El uso de información vía GPS ha favorecido el control de todo el transporte, pero siempre cada 

método con el tiempo evoluciona hasta un siguiente nivel como puede ser el ejemplo disruptivo 

de Amazon Air Prime, consistente en realizar entregas al cliente mediante la programación y el 

uso de drones.  

Las cadenas de suministro cuentan cada vez más con sensores implementados en cada uno de 

los ítems que pasan por cada proceso, para tener una fuente de información a tiempo real que 

pueda servir de ayuda para los demás eslabones. 
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CAPÍTULO 4.  Caso de uso Red de Supermercados 

El estudio planteado en este capítulo del trabajo tendrá como base la cadena de suministro de 

un supermercado español. Se procederá a la descripción del funcionamiento de esta, así como 

a la descripción de los diferentes puntos de distribución a lo largo de su ruta de abastecimiento.  

Este estudio previo sentará las bases para poder ubicar correctamente el desarrollo de un 

programa o algoritmo que sirva para optimizar dicha ruta de transporte de la manera más 

eficiente posible caracterizando el proyecto como una acción llevada a cabo por una consultoría. 

 DESCRIPCIÓN DE LA CADENA 

No se incidirá en los diferentes bloques que conforman la cadena de suministro y que han sido 

explicados con anterioridad, sino que se tratará de resumir de la parte diferenciada de la cadena 

de suministro de esta cadena de supermercados. 

La cadena de suministro incluye desde los propios captadores de recursos naturales o materias 

primas para los productos comercializados (como pueden ser los propios pescaderos o 

agricultores que abastecen los almacenes) hasta el cliente. Todo esto es llevado a cabo mediante 

un pensamiento de modelo de calidad total. 

Se va a implantar un modelo basado en precios asequibles, bajo requisitos de rentabilidad y 

canalizando la solución a través de relaciones estables y duraderas con los proveedores. Se 

desarrollarán marcas propias fabricadas por ellos específicamente para este supermercado, 

dotando a los productos de un descuento a cambio de esa relación que en algunas ocasiones 

sustentan con contratos vitalicios. Para participar en esta cadena de suministro, la empresa 

requerirá que los participantes tengan un riguroso cumplimiento de las normas de seguridad 

alimentaria y que tengan en cuenta el objetivo de sostenibilidad. A través de las relaciones 

existentes con la empresa se diferencian varios tipos de proveedores: 

• Interproveedor: a través de suministrar una gran parte o la totalidad de su volumen de 

producción, se trabajará bajo las normas y el control del supermercado. Se tendrá una relación 

de alianza de por vida y estará enfocado a una categoría de productos en concreto. Con los 

interproveedores se conseguirá obtener el objetivo de calidad esperado en productos específicos 

bajo la marca propia de la cadena. Para garantizar este aspecto, se realizarán auditorías en los 
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procesos de producción con el objetivo de tener cautela con los desperdicios originados y por 

otra parte se originará el compromiso de invertir en mejoras. 

• Proveedor especialista: no tiene una relación estable ni un contrato a largo plazo, tan 

solo suministra un producto específico. 

• Proveedor común: el resto de los suministradores de las demás marcas con los que 

continuamente se renegocia las condiciones de sus contratos. 

Su operativa estará basada en plataformas de distribución modernizadas y que a través de la 

automatización conseguirán novedosas mejoras como la optimización de pedidos para cada una 

de sus tiendas a la hora de organizar los palés. Se conseguirá reducir sustancialmente el “timing” 

empleado en consolidar los pedidos sobre la base de un deseo de máxima eficiencia, es decir, 

transportar lo máximo posible empleando el mínimo de los recursos disponibles. Para esta 

marca, el cliente será considerado como “el jefe” y por ello se sostendrán una serie de objetivos 

para satisfacer dicha figura: proporcionar la máxima calidad, surtir un producto o servicio al 

mínimo precio y emplear el mínimo tiempo posible para lograr estas premisas. 

La red logística de esta empresa se compone de los diferentes bloques mencionados 

anteriormente y que conforman una cadena estándar en cualquier empresa ligada al sector de 

los supermercados (planta de producción, plantas de diferentes tipos de proveedores, planta de 

gestión de pedidos y aprovisionamiento, etc.). 

Por otra parte, la cadena consta de dos centros logísticos, que funcionan como almacenes 

satélites desde donde se reparte a los demás destinos de abastecimiento, ubicados en dos puntos 

en España. Además, se cuenta con 39 puntos de distribución que constituyen diferentes tipos 

de supermercados que se definirán a continuación y que forman parte de la ruta de distribución 

de esta cadena de supermercados.  

Toda esta gama de infraestructuras implica más de un millón de m2 repartidos entre todas las 

instalaciones. En este último año también se está llevando a cabo la implantación de nuevos 

centros logísticos, denominados colmenas. Las colmenas son almacenes logísticos donde se 

recibe stock periódicamente y desde los cuales se gestionan los envíos de pedidos a domicilio. 

A causa de la pandemia que azota al país, el consumo del e-commerce sufrió un exponencial 

incremento con lo que llevó a empresas como esta, que ya estaban inmersas en proyectos así, a 

instaurar nuevos depósitos a través de los cuales gestionar el inmenso número de pedidos 

nuevos para satisfacer la demanda. 
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Todo esto se llevó a cabo con la intención de no incurrir en el coste de oportunidad de no poder 

abastecer a todos los consumidores, y a su vez, para realizar una mejor gestión de los pedidos 

online sin tener que atenderlos en las tiendas físicas. Con esta implementación, se incrementa 

la productividad y eficiencia garantizando un mejor servicio.  

A continuación, se detallarán todas las ubicaciones que servirán para implementar el algoritmo 

que resuelva de una manera eficaz el camino más corto que intercomunique todos los puntos. 

Se mostrará en azul los dos puntos que simbolizan los dos centros logísticos de la cadena de 

suministro y en color negro los diferentes puntos de venta que hay que abastecer. 

Los dos centros logísticos poseen conexiones entre ellos mismos, siendo indispensable el flujo 

de información entre ambos que sirve para tener una buena organización en todas las tareas en 

las que se ven envueltos. Los almacenes donde gestionan y manipulan el inventario se 

encuentran en la misma infraestructura que los supermercados, con lo que a grandes rasgos la 

función de distribución abarcará los dos centros logísticos y los treinta y nueve supermercados. 

Estos treinta y nueve puntos de venta no albergan la misma posibilidad de almacenaje puesto 

que podemos diferenciar entre: 

 Hipermercados: centros con alrededor de una superficie media de 7.000 m2 y con una 

amplia variedad de productos diferenciados por categorías (productos frescos, textil, 

congelados, productos tecnológicos y demás). Se encuentran normalmente en áreas 

suburbanas y con amplios aparcamientos. 

 Supermercados Hard/Soft Discount: formato de supermercado que ofrece productos de 

alimentación y droguería bajo un control sistemático de los costes. No tiene un amplio 

catálogo de productos. Se ubican en la periferia de las ciudades y constan de 

aparcamiento propio. Se puede distinguir entre Hard Discount y Soft Discount por el 

número de cajas con las que cuentan, resultando en el segundo tipo de cuatro cajas como 

máximo. 

 Supermercados exprés: cuentan con localizaciones céntricas en las ciudades y suelen 

tener un tamaño más reducido que los anteriores tipos. Intentan tener una gran variedad 

de productos y cuentan con un horario más extenso llegando incluso a establecer 24 

horas. 

 Tiendas de conveniencia: establecimientos pequeños de máximo 400 m2 y con un rango 

de precios superior.  
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Figura 14: Mapa de localizaciones de distribución. Fuente: Elaboración propia. 

Las ubicaciones de los dos centros logísticos son: 

Ubicación Latitud Longitud Dirección 

Orejo, Marina de 

Cudeyo 
43.4019 -3.7476 

Marina de Cudeyo, Calle Pontejos, 39719 

Cudillero, Cantabria 

Villamuriel de Cerrato, 

Palencia 
41.9662 -4.5063 

Carretera Nacional 611, 10, 34190 Villamuriel 

de Cerrato, Palencia 

Tabla 1: Ubicaciones de los Centros Logísticos. 

Las ubicaciones de los diferentes puntos de venta son: 

Ubicación Latitud Longitud Dirección 

Aranda de Duero, 

Burgos 
40.9209 -4.0749 

Calle Rafael Alberti, 1, 09400 Aranda de Duero, 

Burgos 

Arévalo, Ávila 41.0116 -4.8146 
Calle Madrigal de las Altas Torres, 26, 05200 

Arévalo, Ávila 

Arévalo, Ávila 41.0567 -4.7190 Av. de Emilio Romero, 11, 05200 Arévalo, Ávila 

Arnedo, La Rioja 42.2273 -2.0941 Av de Benidorm, 37, 26580 Arnedo, La Rioja 
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Belmonte, Asturias 43.2627 -6.2410 
Av Carr del Puerto, 38, 33830 Belmonte, 

Asturias 

Burgos 42.3495 -3.6978 Calle Santiago Apóstol, 22, 09007 Burgos 

Burgos 42.3522 -3.6785 Ctra. Madrid-Irún, 09007 Burgos 

Cabezón de la Sal, 

Cantabria 
43.3020 -4.2493 

Av. Santiago Gala, 13, 39500 Cabezón de la 

Sal, Cantabria 

Cantabria 43.1785 -4.4046 39510 Valle, Cantabria 

Cuéllar, Segovia 41.3909 -4.3267 Calle Resina, 16, 40200 Cuéllar, Segovia 

Espinosa de los 

Monteros, Burgos 
43.0688 -3.5585 

Calle del Sol, 10, 09569 Espinosa de los 

Monteros, Burgos 

La Bóveda de Toro, 

Zamora 
41.3397 -5.4189 

Av. Toro, 13, 49155 La Bóveda de Toro, 

Zamora 

La Robla, León 42.7984 -5.6323 Barrio la Paz, 1, 24640 La Robla, León 

Langreo, Asturias 43.3070 -5.7166 
Calle Pedro Rodríguez Ponga, 10, 33930 

Langreo, Asturias 

Llera, Cantabria 43.2110 -3.8122 Calle la Campera, 1, 39696 Llera, Cantabria 

Los Corrales de 

Buelna, Cantabria 
43.2517 -4.4077 

Av. Cantabria, 12-16, 39400 Los Corrales de 

Buelna, Cantabria 

Mayorga, Valladolid 42.1602 -5.2687 Calle del Rollo, 27, 47680 Mayorga, Valladolid 

Medina de Pomar, 

Burgos 
42.9277 -3.5001 

Calle Infanta Leonor, 3, 09500 Medina de 

Pomar, Burgos 

Nava, Asturias 43.3718 -5.5177 Calle la Colegiata, 33520 Nava, Asturias 

Navas de Oro, 

Segovia 
41.1749 -4.4707 

Calle Marino Gallego, nº 6, 40470 Navas de 

Oro, Segovia 

Navatejera, León 42.6269 -5.5629 
Av. de la Libertad, 73-75, 24193 Navatejera, 

León 

Olmedo, Valladolid 41.2858 -4.6847 
Ctra. Medina Campo, 1, 47410 Olmedo, 

Valladolid 

Ontoria, Cantabria 43.3496 -5.3308 Carretera, N-634, s/n, 39500 Ontoria, Cantabria 

Palazuelos de 

Eresma, Segovia 
40.9209 -4.0749 

Calle las Espigas, 40194 Palazuelos de 

Eresma, Segovia 

Palazuelos de 

Eresma, Segovia 
40.8992 -4.1334 

Calle las Espigas, 40194 Palazuelos de 

Eresma, Segovia 

Palencia 41.9899 -4.5668 Av. Cardenal Cisneros, 1, 34004 Palencia 
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Pola de Lena, 

Asturias 
43.0974 -5.8736 

Calle de la Rivera, 4, 8, 33630 Pola de Lena, 

Asturias 

Salamanca 40.962 -5.6591 Paseo de Canalejas, 138, 37001 Salamanca 

Salamanca 40.6085 -6.5247 
Carr. de Salamanca, 137, 37500 Cdad. 

Rodrigo, Salamanca 

Santander, Cantabria  43.4407 -3.8526 
Calle Santiago García Cuadrado, 13, 39011 

Santander, Cantabria 

Soria 41.7594 -2.4821 Av de Mariano Vicén, 8, 42003 Soria 

Sotopalacios, Burgos 42.4442 -3.7330 
Ctra. Santander, 21, 09140 Sotopalacios, 

Burgos 

Sotrondio, Asturias 43.2738 -5.7548 
Av. de la Constitución, 68, 33950 Sotrondio, 

Asturias 

Valderas, León 42.0745 -5.4468 
Av. del Obispo Panduro y Villafañe, 39, 24220 

Valderas, León 

Vega de Espinareda, 

León 
42.6985 -6.6559 

Av. Ancares, 10, 24430 Vega de Espinareda, 

León 

Villamuriel de Cerrato, 

Palencia 
41.9808 -4.5711 

Av. Valdegudin, 18, 34190 Villamuriel de 

Cerrato, Palencia 

Zamora 41.4865 -5.7844 Calle del Dr. Fleming, 1, 49026 Zamora 

Zamora 41.5012 -5.7566 Calle del Obispo Nieto, 5, 49005 Zamora 

Zamora 41.5021 -5.7504 Calle Luis Ulloa Pereira, 6, 49015 Zamora 

Tabla 2: Ubicaciones puntos logísticos de venta.  

Esta red sigue un criterio conocido como “Transporte Sostenible”, intentando minimizar los 

recursos empleados para el transporte a la vez que maximizar el número de productos 

transportados. Este modelo también es conocido como “logística verde” ya que implica, a parte 

de una reducción sustancial de costes logísticos, un menor impacto medioambiental. Los costes 

derivados de la misma se asocian a: 

• Optimización de la capacidad y del nivel de ocupación de los transportes utilizados. 

• Acercamiento de las instalaciones de los proveedores a los bloques logísticos. 

• Disminución del kilometraje utilizado para el transporte. 

Los medios de transporte implicados en esta distribución son: camiones, ferrocarriles y barcos. 

Cabe destacar que, a través del transporte por carretera de este primer modo de transporte, se 

lleva a cabo un proceso denominado “estrategia del ocho” que emplea la logística inversa para 
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hacer devoluciones a sus centros de distribución de envases para reciclar o palés para su 

reutilización. 

Otra técnica usada por la compañía es “compra sobre muelle” que conlleva el movimiento de 

la flota hasta el proveedor con envases vacíos o reutilizables y su posterior vuelta al centro 

logístico, mientras que tradicionalmente es el proveedor el que transporta los productos. El 

objetivo también es evitar que la flota viaje vacía alcanzando capacidades óptimas. 

Por otra parte, los camiones que realizan su actividad en ciudades aprovechan las horas valle, 

periodos en los que el tráfico es escaso, para realizar cargas y descargas. De hecho, se sirven de 

hasta periodos nocturnos para incidir en reducir el ruido y la contaminación, así como favorecer 

la eficiencia. 

EL PROBLEMA DEL VIAJERO 

El Problema del Viajero (TSP – Travelling Salesman Problem) tiene como objetivo la selección 

de recorridos óptimos dentro de una red definida como un grafo, cuyos nodos constituyen los 

diferentes destinos que potencialmente pueden necesitar ser abastecidos. El problema 

presupone que se deben de visitar una única vez por ruta, que debe iniciar y terminar la ruta en 

el mismo nodo y que la optimización del resultado puede estar en función de cualquiera de estos 

dos parámetros: tiempo de recorrido y distinacia recorrida. 

El TSP es un algoritmo de amplia y generalizada aplicación en el ámbito de la logística y de la 

distribución, además de ser en muchas ocasiones esencial (incluso en su versión más básica) 

para la programación de curvas de producción. En este epígrafe se describirá con detalle y se 

abordará desde la información relativa a su origen, hasta métodos de resolución para poder dar 

un contexto al algoritmo desarrollado. 

ORIGEN DEL TSP 

El problema del viajante tiene como objetivo encontrar el camino más corto posible existente 

entre una lista de ciudades con distancias conocidas, visitando cada una de ellas una única vez 

y regresando a la ciudad de partida.  

Existen diferentes versiones sobre el origen del problema del viajero. La influencia de la teoría 

de grafos es evidente porque el problema en sí se basa en el concepto de ciclo hamiltoniano, 

del matemático irlandés W. R. Hamilton.[11] 
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En 1832 se publicó en Alemania una obra que recogía diferentes rutas por Alemania y Suiza 

para que cualquier comerciante pudiera recorrer varios puntos ahorrando tiempo y 

maximizando su beneficio al visitar más ciudades. El contenido del libro no aporta ningún 

tratamiento matemático del problema y no fue hasta el siglo XIX cuando realmente fue 

formulado. 

Esta primera formulación fue realizada por W. L. Hamilton y Thomas Kirkman a través del 

juego icosiano de Hamilton. Este matemático creó un rompecabezas que trataba de encontrar 

el ciclo hamiltoniano de menor longitud que uniera los puntos de un grafo conexo y que por 

tanto consistía en la solución al problema TSP a través de un grafo.  

También destacó el trabajo de Karl Menger que definió el problema con detalles y verificó la 

posibilidad de resolverlo en un número finito de oportunidades. No conocía reglas que 

permitieran reducir el número de pruebas a realizar para obtener la solución, pero propuso el 

algoritmo del vecino más próximo que consistía simplemente en ir de un nodo de origen a otro 

escogiendo siempre el punto más cercano al actual y sin repetir. 

En el año 1954 G. Dantzig, D. R. Fulkerson y S. M. Johnson, modelizaron el problema del 

viajero mediante planos de corte obteniendo la solución óptima para un caso de 49 ciudades. 

Demostraron que era la mejor solución de un conjunto bastante grande sin unos grandes medios 

tecnológicos. La idea que utilizaron fue aplicar el algoritmo del simplex, desarrollado por 

Dantzig en 1947, que supuso un avance importante en todas las técnicas de optimización de 

aquella época. Después, comenzaron a buscarse algoritmos capaces de resolver el problema 

aumentando el número de ubicaciones de éste. 

El camino óptimo encontrado con 85.900 ciudades ha sido el problema más largo resuelto hasta 

el momento y fue realizado en 2006 por informáticos a raíz de un problema de diseño de un 

microchip. 

El problema del viajero es uno de los más estudiados del campo de la optimización a lo largo 

de la historia y ha dado lugar a multitud de variantes que pueden llegar a aplicarse a casos de la 

vida real. Es un problema de gran dificultad computacional. 

APLICACIONES DEL TSP 

Este tipo de problemas tiene un gran número de aplicaciones en la vida real. Un área en el que 

realmente ha supuesto un avance importantísimo ha sido en la logística. Obtener el camino más 
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corto que enlace diferentes puntos o localizaciones implica grandes ventajas tanto en cuestión 

de tiempo como de gasto.  

Algunos ejemplos que representan grandes aplicaciones de este problema son: 

1. Logística. 

Es el área en la que más aplicaciones del problema del viajero existen. Podemos destacar 

entre algunas de ellas:  

- Determinación de rutas que establezcan el orden en el que recorrer monumentos o 

localizaciones emblemáticas para turistas. Este tipo de solución es aplicada en los 

famosos autobuses turísticos que realizan audioguía por ciudades como Madrid y 

Barcelona. 

- Recorridos en avión atendiendo a diferentes parámetros como atmosféricos o de control 

de tráfico aéreo. Se establecen rutas de enlace con diferentes puntos que los aviones 

deben seguir. 

- Caminos óptimos para recorrer por empresas de reparto tanto de comida como de 

paquetería y correo. Los repartidores se ven ayudados por la tecnología de aplicaciones 

que determinan la ruta que deben seguir a la hora de realizar entregas. 

2. Industria. 

Aunque no hay tantas aplicaciones reales en esta área, destacan algunas como: 

- Determinación de orden de subprocesos o tareas a realizar por una máquina. Se 

establece la rutina o secuencia de acciones que debe realizar una máquina en el orden 

adecuado para realizar todas ellas en el mínimo tiempo posible. Para ello se asimila cada 

tarea a un nodo del problema y se interpretan tiempos en vez de distancias entre nodos. 

Se añaden variables que incluyen tiempos de espera entre procesos. 

- Resolución de problemas de producción de circuitos electrónicos. A la hora de realizar 

perforaciones en circuitos integrados se debe tener en cuenta que el número de 

perforaciones es muy elevado. Por esta razón, las máquinas encargadas deben realizar 

un recorrido eficiente que sirva para disminuir el tiempo de dicho proceso a través de 

una buena programación. La ruta a seguir por las máquinas puede ser planteada como 

la solución a un TSP en el que cada nodo es un agujero a realizar y se aporte la distancia 

entre nodos. 

Por otro lado, a la hora de fabricar una conexión entre diferentes elementos de un 

microchip se debe intentar emplear la mínima cantidad de cable posible para unir todos 
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los puntos. Esto puede ser asimilado como un TSP en el que los pines sean las ciudades 

y la distancia entre cada uno de ellos la variable a minimizar. 

FORMULACIÓN DEL ALGORITMO TSP 

Se va a exponer la formulación del problema básico del viajero. 

Sea G = (V, R) un grafo completo no dirigido con el conjunto de n vértices V = {1, 2, ..., n} y 

con el conjunto de arcos R = {[i,j] : i, j R, i ≠ j} donde di,j será la distancia existente con cada 

arco r = [i, j] de R. El primer vértice será donde se iniciará el recorrido y donde terminará. La 

distancia existente para recorrer todos los vértices del conjunto será de |L| = n trayectos. Por 

tanto, existirá el tramo l L = {1, …, n} que irá de i a j. 

Los parámetros empleados son: 

 di,j que simboliza la distancia, el coste o el tiempo entre dos nodos del problema i, j. 

 Xijl  =  
    1,  si para el tramo l el recorrido es de i a j

0, 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑑𝑒 𝑗 𝑎 𝑖
 

La función que se optimiza de manera general es: 

mín 𝑑 𝑥

∈∈∈



Las restricciones que se van a tener en cuenta son: 

1. El primer tramo l = 1, iniciará el recorrido desde el origen i = 1, hacia otro vértice o punto 

j del conjunto total de vértices V. La expresión que establece la restricción es: 

𝑥 = 1

∈ /

 

2. Se establece que para cada tramo l debe existir una única ruta. La expresión que establece 

la restricción es: 

𝑥

∈∈

= 1    𝑙 = 1, … , 𝑛 

3. Por unicidad, se debe salir de un único nodo i, llegar a un único nodo j formando un único 

recorrido l. La expresión que establece la restricción es: 

𝑥

∈∈

= 1    𝑖 = 1, … , 𝑛 
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𝑥

∈∈

= 1    𝑗 = 1, … , 𝑛 

4. El punto final j del tramo de recorrido l debe ser el punto de inicio del tramo l + 1. La 

expresión que establece la restricción es: 

𝑥

∈ /

= 𝑥 ( )

∈ /

    𝑗, 𝑘 = 1, … , 𝑛 

MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema del viajero al ser uno de los problemas más conocidos en cuanto a la programación 

lineal entera, ha sido estudiado exhaustivamente a lo largo de la historia. 

Es un problema catalogado de NP-difícil [12], lo que significa que tiene una complejidad 

computacional elevada y que por tanto su solución resulta costosa tanto en potencia de cálculo 

como en tiempo. 

Los algoritmos propuestos para resolver el problema del viajero son variados en cuanto al 

enfoque utilizado: local o global, la clase del algoritmo: programación lineal entera, entera 

mixta, métodos clásicos o técnicas metaheurísticas, etc. 

Al tratarse de problemas que suponen un alto coste computacional a veces resulta rentable 

obtener una solución aproximada o no óptima pero buena, que solventa de una manera más 

rápida el problema y que sea útil en la toma de decisiones. Este tipo de soluciones son las 

heurísticas que, a través de una clase extensa y compleja de métodos, consiguen aportar buenas 

soluciones a diferentes problemas de la categoría NP-difícil. 

El último tipo de algoritmo desarrollado en especial para este tipo de problemas, y que supone 

un avance en cuanto a la resolución de estos, es el híbrido. Los algoritmos híbridos se sirven de 

la combinación de técnicas empleadas en métodos heurísticos, metaheurísticas y algoritmos 

exactos para obtener la mejor solución posible. Algún ejemplo reciente en el que se ha 

implementado este tipo de métodos es la resolución del problema de control óptimo de 

semáforos o de asignación de trabajos en un taller flexible. 

A continuación, se va a proceder a la descripción de cada técnica de resolución atendiendo a 

una de las clasificaciones más generales. 
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MÉTODOS EXACTOS 

Los métodos exactos son lo que consiguen obtener una solución factible entera gracias a 

algoritmos que delimitan el conjunto de soluciones factibles.[13] Los métodos exactos que 

serán descritos son: 

1. Ramificación y acotación (Branch and Bound) 

Este algoritmo basa su funcionamiento en la búsqueda de una solución acorde al 

problema relajado, lo que quiere decir que se resuelve el problema de una manera inicial 

sin considerar todas las restricciones que hacen integrables las variables y luego añade 

las limitaciones necesarias hasta obtener la solución óptima entera. 

La representación adoptada por este método consiste en asociar el problema mediante 

un diagrama de árbol en el que cada nodo representa un problema de programación 

lineal cuyos hijos son problemas con una restricción más que su predecesor. Estas 

restricciones consiguen que una variable solución del problema padre sea menor o igual 

que la parte entera de la solución óptima conseguida para esa variable. También se 

puede interpretar como que sea mayor o igual que la parte entera más la unidad, con lo 

que se forman dos problemas nuevos objeto de estudio. 

Este tipo de métodos es considerado enumerativo puesto que divide y estudia la región 

de factibilidad que se va acotando hasta encontrar el óptimo deseado. La regla que 

define la secuencia de estudio de los diferentes casos que se planteen es la regla de FIFO 

(“First In First Out”) que especifica que el primer problema a resolver debe ser el primer 

problema planteado. 

Este método finalizará cuando se hayan estudiado todos los problemas planteados en el 

diagrama de árbol obtenido. Se denomina también de acotación puesto que a lo largo 

del árbol se consigue una actualización de la cota superior e inferior del valor óptimo 

de la solución entera obtenida. Por ello, se puede cortar una rama al obtener un valor 

que exceda esa cota superior o que no alcance la inferior dando lugar a la no factibilidad 

del problema hijo. La solución óptima se obtendrá cuando ambas cotas, superior e 

inferior, coincidan. 
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Figura 15: Ejemplo de resolución B&B. Fuente: gestiondeoperaciones.net. 

2. Hiperplanos de corte (Cutting planes) 

Este método de resolución parte al igual que el anterior de considerar el problema 

planteado relajado, es decir, se toma el problema sin atender a las restricciones de 

integrabilidad. 

La técnica consiste en refinar mediante aislamientos las soluciones obtenidas que 

pertenecen a la región factible del problema, hasta la consecución de la solución óptima. 

Los cortes se corresponden con las desigualdades lineales que permiten segmentar y 

acotar la región de factibilidad.  

Este método también es conocido como problema de separación, por la especie de 

“acorralamiento” que se ejecuta para encontrar la solución óptima. El procedimiento 

llega a su fin cuando se detecta que no se cumplen con las cotas obtenidas, no se obtiene 

factibilidad o se ha obtenido una solución que verifica las condiciones de integrabilidad 

que determina el problema inicial. 

 

Figura 16: Método de hiperplanos de corte. Fuente: Superprof 
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3. Método mixto: ramificación y corte (Branch and Cut) 

Este método consiste en una mezcla del método ramificación y acotación y el de 

hiperplanos de corte. Con él, se obtiene una mejora en el tiempo de operación a la hora 

de obtener la solución buscada.  

El método de hiperplanos de corte puede desembocar en desigualdades que generen 

cortes que aportan una mejora insignificante de la solución. Por otra parte, el método de 

ramificación y acotación puede derivar en un número considerable de nodos que 

dificulten el problema y conlleven un tiempo desmesurado para analizar todos los 

problemas. 

Esta técnica mixta consiste en añadir cortes según se vaya descendiendo en el árbol 

generado con todos los problemas hijos a partir del padre. Los cortes generados son 

específicos y no garantizan que a través de ellos pueda conseguirse una solución óptima. 

En primer lugar, se realiza la resolución del problema relajado para después añadir la 

restricción y volver a resolver el problema aplicándola. Este último paso se repetirá 

hasta que no se consiga no obtener nuevas restricciones, habiendo cumplido todas las 

establecidas anteriormente, cosa que se hace a través de un procedimiento polinomial 

externo. 

Una vez se llegue a ese punto habremos llegado a la solución óptima o a la condición 

de no integrabilidad. En este último caso se implementa el método de ramificación y 

acotación y se retoma el proceso de separación. Esto se repite hasta obtener la solución 

óptima buscada o el resultado de la no optimalidad. 

MÉTODOS HEURÍSTICOS 

Como ya se ha introducido anteriormente, las técnicas heurísticas son algoritmos que permiten 

obtener una solución, que no está garantizado que sea la óptima, pero que se encuentra cerca de 

ella. El tiempo empleado para obtener dicha solución es menor que el que requiere otros 

métodos de optimización lineal. 

Atendiendo a la metodología que emplean para el problema del viajero se pueden clasificar en 

[14]: 

 Técnicas constructivas: se conforma la solución a medida que se avanza en la resolución 

del problema. Dentro de esta categoría de métodos heurísticos destaca el algoritmo de 

ahorros de Clarke and Wright o el método de barrido. 
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Clarke & Wright 

También es conocido como el método de los ahorros. Fue formulada en 1964 y se trata 

de una de las técnicas heurísticas más importantes de la época puesto que daba solución 

a problemas de enrutamiento de vehículos. Consiste en hallar la ruta de menor coste que 

permita alimentar n vehículos atendiendo a un depósito general. Es un algoritmo muy 

empleado ya que se consigue una solución de manera simple y en un tiempo limitado. 

 

Figura 17: Método Clarke & Wright. Fuente: Elaboración propia. 

Método de barrido 

Esta técnica suele ser empleada cuando se necesita encontrar un buen resultado en un 

periodo de tiempo escaso. Es un método sencillo que puede ser realizado incluso de 

manera manual. Trata de suponer una capacidad con la que trabajar y se establece rutas 

barriendo los límites definidos hasta alcanzar la citada capacidad máxima. Si no se 

cumple esa restricción, se realizan separaciones que definen rutas. 

 

Figura 18: Método de barrido. Fuente: Ballou (2004). 
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 Técnicas de relajación: se relacionan al completo con la programación lineal entera y la 

técnica de relajación más conocida es la Relajación Lagrangiana. Esta heurística realiza 

la división de un modelo lineal entero en dos subconjuntos regidos por restricciones 

difíciles y otras más fáciles. 

Las restricciones difíciles son relajadas al ser incluidas en la función a minimizar o 

maximizar, multiplicándolas por un factor de penalización. Se conoce como 

Lagrangiana, puesto que recuerda al método de los multiplicadores de Lagrange, pero 

en este caso usándolos para realizar la acotación del problema original reduciendo el 

tiempo empleado para obtener la resolución de éste.[15] 

 Técnicas de mejora: se consigue obtener la solución heurística a partir de una solución 

factible.[16] Se realizan pruebas de intercambio en la secuencia de nodos dentro o fuera 

de la ruta con la intención de obtener una mejora en la posible solución. Destaca la 

heurística de Lin-Kernighan. 

MÉTODOS METAHEURÍSTICOS 

Las técnicas metaheurísticas son métodos aproximados que deben su origen a la resolución de 

problemas en los que técnicas heurísticas no consiguen obtener una buena solución en 

problemas complejos de optimización combinatoria.  

Suelen emplear tiempos de procesamiento más elevados que las heurísticas clásicas, pero 

siendo menores que los relativos a métodos exactos. Estas técnicas tratan de combinar métodos 

de heurística con mecanismos estadísticos, de inteligencia artificial o de evolutivos, para 

generar nuevos métodos hibridados.   

A través de estos métodos no se garantiza la consecución del óptimo global del problema 

planteado, pero se hallan soluciones de alta calidad mediante iteraciones hasta llegar a una 

condición que establece la parada del algoritmo.[17] 

Al igual que con las anteriores se podrían clasificar en tres categorías: 

 Metaheurísticas constructivas: esta categoría parte de una solución básica sobre la que 

se van estableciendo restricciones o introduciendo elementos para conseguir una buena 

solución final. Uno de los algoritmos que pertenecen a esta categoría más usados es el 

algoritmo GRASP o métodos de optimización por colonias de hormigas.[18] 

Algoritmo GRASP (“Greedy Randomized Adaptative Search Procedure”) 
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Es una técnica basada en la construcción de soluciones de muy buena calidad partiendo 

del procesamiento de soluciones iniciales buenas. En cada iteración se construye una 

nueva solución bajo pilares restrictivos y se procede después a su optimización 

empleando diversos métodos. 

Optimización por colonias de hormigas 

Fue propuesto inicialmente por Marco Dorigo en el año 1992 mediante su tesis 

doctoral. Esta técnica metaheurística se sirve de hormigas artificiales que cooperan 

hasta encontrar soluciones buenas a problemas de optimización discreta difíciles. Estas 

hormigas basan su comunicación por estigmas a través del entorno. Las soluciones son 

creadas bajo el proceso de interacción cooperativa de estos agentes simples. Se 

denominan algoritmos ACO por sus siglas provenientes del inglés: Ant Colony 

Optimisation. Estas técnicas permiten dar solución tanto a problemas combinatorios 

de optimización estáticos, donde las características que definen el problema no 

cambian durante la resolución de este (como es el caso del TSP con localizaciones y 

distancias fijadas), como a combinatorios de optimización dinámicos, donde dichas 

condiciones van variando en función de algunos parámetros (como podría ser el tráfico 

o condiciones meteorológicas en un TSP especializado).[19] 

 Metaheurísticas evolutivas: se centran en la sectorización de grupos de datos 

atendiendo a algún atributo que posean para realizar un proceso de selección y descarte 

mediante alguna técnica especial. Una vez realizado el descarte, se procede a la 

combinación entre soluciones obtenidas para dar lugar a nuevas que puedan volver a 

ser filtradas. Uno de los algoritmos de esta categoría más empleado es el Algoritmo 

Genético. 

Algoritmo Genético 

Estas técnicas basan sus procedimientos en procesos de evolución y selección natural 

que tiene su aplicación en los seres vivos y ecosistemas. El algoritmo escoge un grupo 

poblacional compuesto por diferentes soluciones que se denominan cromosomas. Se 

realiza el filtrado anteriormente descrito atendiendo a atributos o características para 

después conformar nuevas soluciones que mantengan esa genética ganadora. Es una 

analogía a la teoría de la evolución de Darwin por ello. Se evalúan las soluciones o 

cromosomas resultantes de la mezcla bajo la función objetivo para determinar si una 

solución es buena o no. Se puede resumir su funcionamiento en cuatro fases: proceso 
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de selección, proceso de cruce, proceso de mutación y proceso de reemplazo. Cabe 

destacar la diferenciación entre algoritmos genéticos generacionales y los algoritmos 

genéticos de régimen permanente, donde en el primero de los casos las soluciones se 

cruzan dando lugar a hijos que conforman la siguiente generación de estudio, mientras 

que en el segundo caso se modifica el propio individuo para conformarla.[20] 

 Metaheurísticas de búsqueda: esta subcategoría basa su funcionamiento en realizar una 

serie de pasos con el fin de obtener una solución lo suficientemente próxima a la 

óptima. La gran problemática de este tipo de técnicas es la consecución de un óptimo 

local para lo que se debe comenzar de nuevo a implementar el algoritmo escogiendo 

una solución inicial distinta, modificar el entorno de la solución o buscar nuevos 

caminos que empeoren la solución en un principio. Se van a explicar brevemente tres 

de las técnicas metaheurísticas más empleadas a continuación. 

Búsqueda local 

Estas técnicas buscan la consecución de una solución buena entre varias soluciones 

candidatas. Para moverse entre las soluciones se realizan procesos iterativos entre las 

soluciones escogidas con el criterio de obtener la maximización local. Puede también 

darse el caso de que no se encuentren mejoras, obteniendo una solución atrapada en el 

óptimo local con lo que para este caso se procedería de igual manera a métodos de 

obtención de nuevas soluciones vecinas. 

Búsqueda Tabú 

Es considerada una de las técnicas metaheurísticas que mejores resultados proporciona 

en problemas de optimización combinatoria y por tanto en problemas de enrutamiento 

de vehículos. Es una técnica que almacena información que sirve de ayuda para 

conseguir la mejora de la solución. Para lograr no incurrir en un atasco de un óptimo 

local se incluyen movimientos tabúes que amplían la zona de búsqueda, y dichos 

movimientos son los que se almacenan como información. Se lleva a cabo una 

diversificación que lleva a zonas inexploradas que favorecen la obtención de nuevas 

soluciones. 

Recocido simulado 

Esta técnica basa sus procedimientos en una analogía al proceso que se realiza con los 

metales para obtener una estructura cristalina mejor. El metal se calienta hasta la fusión 

y después se somete a un enfriamiento lento que propicia una reorganización en la 

estructura cristalina de mínima energía. Se debe tener precaución a la hora de llevar al 
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metal a la temperatura óptima para no resultar en un calentamiento insuficiente que no 

propicie la organización de los átomos, o no exceder dicho nivel de temperatura para 

no incurrir en la ruptura del orden. Se asimilan como configuraciones de los átomos 

del metal a las soluciones existentes donde la energía asociada se corresponde con la 

longitud de la solución y la distancia viene dada por la temperatura. Si la temperatura 

(distancia obtenida) es muy elevada, todas las configuraciones de átomos (soluciones) 

tienen una probabilidad común de resultar escogidas, en cambio si ésta es baja, la 

probabilidad de resultar escogidas sólo será nula para aquellas que consten de un coste 

mínimo. El método no termina hasta que, a base de reducir lentamente la temperatura, 

se incurra en una prohibición de modificación de la configuración obtenida, resultando 

en una solución final.
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CAPÍTULO 5.  HERRAMIENTA MATLAB 

En este capítulo se tratará de introducir al lector al software de MATLAB y se detallarán ciertas 

funcionalidades que han servido de apoyo a la hora de realizar el trabajo, como funciones 

empleadas. Además, se tratarán ciertas aplicaciones de este programa en diversas áreas. 

INTRODUCCIÓN 

MATLAB es un software multiplataforma de cálculo matemático y programación que a través 

de un entorno de desarrollo integrado permite el análisis de datos, el desarrollo de algoritmos y 

la creación de modelos de estudio para su optimización. 

Su clara distinción con respecto a otras aplicaciones de similar utilidad es que cuenta con un 

entorno de escritorio que permite realizar un buen análisis de diferentes problemas empleando 

tanto cálculos matriciales como recursos para realizar representaciones gráficas. Por otra parte, 

MATLAB cuenta con dos aplicaciones adicionales que permiten expandir sus prestaciones: 

Simulink, una plataforma para la simulación de modelos, y GUIDE, que permite configurar 

interfaces de usuario (GUI). 

El programa cuenta con diversas funciones implementadas y que atienden a una formulación 

específica, así como con un lenguaje de programación propio. 

LENGUAJE Y FUNCIONES EMPLEADAS 

El lenguaje MATLAB es un lenguaje de matriz/vector de alto nivel, que contiene funciones, 

estados de flujo de control, estructura de datos, entrada/salida y otras características comunes 

de la programación orientada a objetos. 

Dicho lenguaje es procesado por un compilador que no realiza la traducción simultánea del 

código, esta acción es desarrollada por el intérprete. Éste, transforma cada orden o instrucción 

introducida por el humano al código máquina para que después puedan ser ejecutadas. Por todo 

esto se dice que el lenguaje utilizado en MATLAB es un lenguaje interpretado.  

A través de este lenguaje se puede garantizar el correcto funcionamiento de cualquier algoritmo, 

puesto que al existir un elemento intérprete, las llamadas a funciones son reconocidas. No existe 

una dependencia entre el ordenador y el sistema operativo si no que se ejecutan llamadas a 
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funciones, y esto puede ser visto como una ventaja ya que permite realizar modificaciones en 

el código a la vez que se ejecuta. 

Los programas implementados con MATLAB son denominados scripts y se guardan en la 

carpeta de trabajo a través de la extensión “.m” dando lugar a archivos de apariencia similar a: 

ejemplo.m. 

Para finalizar con este apartado se procederá a realizar una breve explicación de las principales 

funciones ofrecidas por MATLAB que han facilitado la realización de este trabajo. 

 La función readtable permite trasladar al programa datos a través de tablas de excel. 

 Las funciones gráficas: 

o webmap: genera un mapa web interactivo del mundo. 

o  wmmarker: permite marcar o señalizar ubicaciones en el mapa. 

o wmcenter: establece el centro del mapa. 

o wmzoom: establece el zoom con el que se visualiza el mapa.  

 La función distance permite obtener y registrar en una variable la distancia existente 

entre puntos atendiendo a su longitud y latitud, y usando para ello la longitud del arco 

geodésico y el acimut. 

 La función optimproblem crea un problema de optimización con unas determinadas 

propiedades, permite además fijar el objetivo de maximización o minimización. 

 La función graph que representa grafos no dirigidos a través de la conexión de nodos 

en figuras. 

 La función plot que muestra la figura creada en el programa representada en una 

gráfica. 

 La función length que devuelve en una variable la longitud de la dimensión más 

grande de otra. Si de la variable que se mide es de un vector, se devuelve el número de 

elementos. 

 La función factorial devuelve el producto de todos los positivos enteros menores o 

iguales al argumento dado. 

 La función size que devuelve el número de filas y columnas cuando el argumento es 

una matriz. 

 La función nchoosek que devuelve el coeficiente binomial de los números dados como 

argumentos. 
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 La función referenceEllipsoid que sirve para establecer una referencia. 

 Las funciones optimconstr, optimproblem y optimoptions que permiten definir 

tantas restricciones, diferentes configuraciones y opciones para el problema de 

optimización creado. 

 La función outedges que devuelve el índice de los bordes que salen de un nodo dentro 

de un grafo. 

 La función logical convierte un elemento dado como argumento en un vector con 

filas de valor lógico 1 o 0 en función de si la componente asociada del elemento es 

distinta de cero o no. 

 La función round sirve para redondear elementos del argumento al entero más 

próximo. 

 La función conncomp que devuelve los índices de conexión existentes entre diferentes 

elementos de un grafo. 

 La función max que devuelve los elementos máximos del argumento dado. 

 La función fprintf que sirve para dar formato a los datos y mostrar los resultados por 

pantalla 

 La función solve que sirve para solucionar sistemas de ecuaciones. 

APLICACIONES DE MATLAB 

MATLAB cuenta con numerosas aplicaciones en el mundo de la ciencia y la tecnología. Es un 

programa profesional que permite trabajar en diferentes campos y materias, a continuación, se 

procederá a enumerar dichas aplicaciones de una manera escueta: 

 Sistemas de control: MATLAB permite diseñar modelos de plantas con alta precisión. 

A través de diferentes enfoques de modelización se puede describir la dinámica 

compleja de una planta con el fin de obtener su más preciso estudio. Un ejemplo de este 

tipo de aplicación sería el diseño y ajuste de compensadores de retroalimentación. 

 Deep learning: a través de líneas de código de MATLAB se pueden diseñar algoritmos 

o implementar datos para elaborar técnicas de Deep learning en un proyecto. Existen 

diferentes algoritmos y modelos predefinidos que pueden ser modificados con el fin de 

resolver problemas de alta dificultad sin la necesidad de orquestar arquitecturas de red 

complejas desde cero. 
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 Procesamiento de imágenes y visión artificial: MATLAB cuenta con aplicaciones de 

procesamiento de imágenes que permiten obtener datos para el modelo en el que se 

trabaje a través de reconocimiento de objetos o formas.  

 Machine learning: este programa permite además seleccionar diferentes algoritmos de 

clasificación, regresión y clustering que sirvan para entrenar, simular y desarrollar 

modelos de forma muy sencilla. 

 Mantenimiento predictivo: a través de datos archivados y preprocesamientos se pueden 

desarrollar algoritmos con parte de base de datos en la nube y que sirvan para la 

detección de fallos. 

 Robótica: MATLAB permite crear modelos de simulación en 3D que ejemplifican el 

funcionamiento de un robot y la percepción del entorno que éste tiene del escenario en 

el que se encuentre de una manera rápida y sencilla. 

 Pruebas y medición: MATLAB cuenta con amplias herramientas que permiten el 

control de los datos necesarios para automatizar tareas y desarrollar comunicaciones 

desde equipos de pruebas y análisis o medición de datos. 

 Comunicaciones inalámbricas: las herramientas de MATLAB proporcionan un soporte 

o un entorno necesario para establecer y analizar señales que sirvan para crear modelos 

referenciales bajo el uso de las tecnologías más avanzadas, como el 5G. 

 Logística: MATLAB cuenta con diferentes elementos que permiten desarrollar labores 

logísticas. Tras modelizar el problema con alguno de sus múltiples sistemas, cuenta con 

diferentes funciones de optimización al igual que con otro tipo de funciones que 

implementan la solución buscada. 
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CAPÍTULO 6.  Desarrollo de la aplicación logística 

En este capítulo explicará el algoritmo implementado para plantear la solución al problema de 

optimización de la ruta de transporte de un supermercado, objetivo principal de este trabajo. 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

Se realizará el trabajo con el uso de Excel para poder implementar la tabla de datos que luego 

se pasará al programa donde se recoja la latitud y la longitud de cada ubicación, así como el 

nombre completo de la dirección. 

Para la implementación del algoritmo, se ha elegido MATLAB como software de desarrollo 

puesto que cuenta con las herramientas necesarias que permiten obtener el resultado buscado. 

La intención con la que se ha realizado el programa es con la de contar con una parte gráfica de 

fácil comprensión que resulte intuitiva y que pueda ser actualizada de la manera más rápida 

posible para mostrar el resultado. 

MATLAB cuenta con las herramientas necesarias para esclarecer los diferentes pasos que se 

llevan a cabo al aplicar el algoritmo a través de grafos que muestran las conexiones y los 

posibles enlaces entre las distintas ubicaciones con las que se trabaja en buscar la ruta óptima. 

Por otra parte, y no menos importante, MATLAB permite desarrollar aplicaciones con una 

respuesta muy rápida con lo que no se produce ningún tipo de retraso entre la carga del mapa 

web interactivo que se usará y la señalización de las ubicaciones en el mismo. Así, se logrará 

conseguir una aplicación dinámica que consiga proporcionar la ruta óptima que enlace los 

diferentes puntos, sin incurrir en un tiempo excesivo de cálculos. 

USO DE LA METODOLOGÍA 

Se va a desarrollar un algoritmo programado en MATLAB que tenga su fundamentación teórica 

en la formulación propuesta por Dantzig, Fulkerson y Johnson citada anteriormente. La función 

objetivo será definida como: 

mín 𝑑 𝑥

,

 

Sujeto a las diferentes restricciones establecidas: 
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𝑥 ∈  {0, 1}                                        𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛; 

𝑥 = 1                                  𝑗 = 1, … , 𝑛;

,   

 

𝑥 = 1                                  𝑖 = 1, … , 𝑛;

,   

 

𝑥

, ∈∈

≤ |𝑄| − 1                                  ∀𝑄 ⊊ {1, … , 𝑛}, |𝑄| ≥ 2 

Donde la primera ecuación hace incisión en el tipo de las variables empleadas, la segunda y 

tercera permiten fijar que cada nodo sea contabilizado una sola vez, es decir que sólo se llegue 

a él y después se abandone de manera unívoca. En cuanto a la última ecuación, establece la 

base de que no se establezcan rutas secundarias para implementar un único recorrido solución 

que no sea combinación de la suma de recorridos menores establecidos entre grupos de 

localizaciones. 

CÓDIGO Y BASES DE PROGRAMACIÓN 

En primer lugar, el algoritmo diseñado establece el mapa inicial del problema a través de la 

captura de datos de un Excel en el que se incluyen nombre, latitud, longitud y dirección de las 

cuarenta y una localizaciones (dos centros logísticos y treinta y nueve puntos de venta 

minorista) que se van a emplear para conseguir la ruta de menor longitud que una todas ellas. 

La función integrada de MATLAB que realiza esta importación desde Excel es readtable. 

El archivo tiene como nombre ‘Datos.xlsx’. 
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Figura 19: Datos de Excel. Fuente: Excel. 
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Figura 20: Importación de datos en MATLAB  

A continuación, una vez el programa conoce la única variable que le tenemos que introducir 

como datos, serán empleadas las diferentes funciones que sirven de ayuda para desplegar un 

mapa interactivo sobre el que se detallará la solución de la manera más intuitiva posible, 
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objetivo importante que se quería lograr con el programa. Estas funciones son webmap y 

wmmarker. 

Por otra parte, se ajustarán parámetros a través de las funciones wmcenter y wmzoom, que 

permitan la visualización correcta de los diferentes nodos del problema ajustando el centro del 

enfoque en el mapa y el zoom aplicado sobre el mismo. Se ha diseñado el logo de un carrito de 

la compra (‘LogoLocalización.png’) que sirva para simbolizar las ubicaciones en el mapa, 

haciendo así que el usuario pueda ver las diferentes localizaciones de esta cadena de 

supermercados. 

localizaciones = readtable('Datos.xlsx') 

webmap('WrapAround',true); 

wmmarker(localizaciones.Latitud,localizaciones.Longitud,... 

         'FeatureName',localizaciones.Nombre,... 

         'Description',localizaciones.Direccion,... 

         'Icon','LogoLocalización.png') 

wmcenter(42,-4.2872); 

wmzoom(7); 

 

Figura 21: Mapa desplegado al ejecutar el código  
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Figura 22: Mapa desplegado al ejecutar el código con zoom  

El siguiente paso ejecutado por el programa es registrar el número de paradas que se le han 

otorgado como parámetros y mostrar el número de rutas posibles uniendo todos los puntos. 

numParadas = length(localizaciones.Latitud); 

disp(factorial(numParadas-1)) 

A continuación, se generarán todas las combinaciones de viajes posibles entre las diferentes 

paradas y se albergará en una matriz. La primera columna de la matriz recogerá el nodo de 

inicio desde el que se consideren los posibles viajes y la segunda columna el destino con el que 

se enlaza. 

Después se calcula el número de viajes o trayectos que existe que en el problema que tratamos 

son 820. Se establece como referencia la Tierra para poder aplicar la función distance que 

consigue recoger la distancia existente entre dos localizaciones utilizando el arco geodésico y 

el acimut para calcularlas teniendo en cuenta que las localizaciones se encuentran sobre una 

superficie elipsoidal, esta referencia. Las distancias se almacenan en un vector columna que 

halla las distancias entre las combinaciones consideradas anteriormente. 

combinaciones = nchoosek(1:numParadas,2); 
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numViajes = size(combinaciones,1); 

ref = referenceEllipsoid('earth'); 

dist = distance(localizaciones.Latitud(combinaciones(:,1)), 
localizaciones.Longitud(combinaciones(:,1)),... 

localizaciones.Latitud(combinaciones(:,2)), 
localizaciones.Longitud(combinaciones(:,2)),... 

ref);  

El siguiente paso consiste en la creación del problema de optimización a través de la función 

integrada optimproblem. A su vez, se crea la variable de optimización binaria que tendrá 

como límite inferior el valor nulo y como límite superior la unidad. Servirá para simbolizar si 

un viaje de un nodo a otro se realiza o no.  

Además, se calcula la distancia correspondiente a cada viaje y se establece el objetivo del 

problema de programación lineal, que es esa distancia. 

RutaOpt = optimproblem; 

viajes = 
optimvar('viajes',numViajes,1,'Type','integer','LowerBound',0,'UpperBound',1); 

dist'*viajes 

RutaOpt.Objective = dist'*viajes; 

El programa realiza la construcción de un gráfico G para representar todas las posibilidades de 

rutas resultantes de unir todas las localizaciones y lo representa (Figura 23).  

G = graph(combinaciones(:,1),combinaciones(:,2)); 

plot(G) 

El siguiente paso seguido por el programa es el de establecer la restricción de que existan dos 

viajes en cada nodo, uno de entrada y uno de salida, esta parte es conseguida realizando un 

bucle desde uno hasta el número de paradas o localizaciones. La función outedges indica el 

número de recorridos que salen de cada nodo del gráfico G. 

restric2viajes = optimconstr(numParadas,1); 

for parada = 1:numParadas 

    numRecorridos = outedges(G,parada);     

    restric2viajes(parada) = sum(viajes(numRecorridos)) == 2; 

end 

RutaOpt.Constraints.restric2viajes = restric2viajes; 
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Figura 23: Gráfico G del problema  

A continuación, se define mediante optimoptions el tipo de optimización buscado en este 

caso lineal y se llama al solver mediante esa configuración. 

opts = optimoptions('intlinprog','Display','none'); 

[RutaOptSol,costeopt,bandera,salida] = solve(RutaOpt,'Options',opts); 

Para visualizar la solución en una primera instancia se define una nueva variable recorridos 

que almacena las líneas que se usan en el gráfico para poder usar la función creada 

actgrafico empleada para conseguir actualizar las líneas del gráfico cada vez que realizamos 

un cambio en el mismo y necesitamos mostrar la solución. Esta función será detallada al final 

de este capítulo mediante un anexo. 

Se ejecuta esta última función logrando mostrar así el mapa actualizado, donde se puede ver la 

existencia de subrutas cerradas que envuelven un conjunto limitado de puntos. 

recorridos = 0; % Se usa para almacenar las líneas que se usan en el gráfico. 
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recorridos = 
actgrafico(recorridos,RutaOptSol.viajes,combinaciones,localizaciones.Longitud,loca
lizaciones.Latitud); 

 

Figura 24: Actualización del mapa mostrando subrutas  

Para solventar estos recorridos secundarios que se generan se establece que la variable de 

optimización RutaOptSol en su componente viajes esté conformada por valores lógicos 

cero o uno a través de la función logical.  

Ahora se realiza un nuevo gráfico Gsol y se muestra en pantalla para visualizar los recorridos 

existentes entre las localizaciones. 

RutaOptSol.viajes = logical(round(RutaOptSol.viajes)); 

Gsol = 
graph(combinaciones(RutaOptSol.viajes,1),combinaciones(RutaOptSol.viajes,2)); 

plot(Gsol) 

El programa muestra el número de subrutas que se han formado a través de la función 

conncomp aplicada al gráfico Gsol. Esta función de MATLAB permite la creación de un 

vector numSubRutas que indica a qué componente pertenece cada nodo del gráfico, se halla 

el número de subrutas y se muestra por pantalla. 

numSubrutas = conncomp(Gsol); 

nSubRutas = max(numSubrutas);  

fprintf('# de subrutas: %d\n',nSubRutas) 
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Figura 25: Gráfico de recorridos secundarios  

Para conseguir la eliminación de estos resultados no deseados se implementa el proceso 

iterativo que consigue suprimirlos y obtener una única ruta que representa la solución óptima 

entre todas las localizaciones, aquella ruta que menos distancia tiene. Para ello se emplea un 

bucle for dentro de un bucle while hasta conseguir reducir el número de soluciones a uno, 

todo esto es logrado mediante el empleo de restricciones.  

Al ser añadidas por último el bucle while optimiza otra vez el problema llamando al solver 

y muestra por pantalla el número de subrutas que quedan por eliminar. 

k = 1; 

while nSubRutas > 1 % se repite hasta que no haya más que un recorrido 

    % Se añade una restricción 

    for ii = 1:nSubRutas 

        inSubRuta = (numSubrutas == ii); % Índices que pertenecen a la subruta 
actual 

        a = all(inSubRuta(combinaciones),2); 
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        RutaOpt.Constraints.(sprintf('subrutarestr%i',k)) = sum(viajes(a)) <= 
nnz(inSubRuta)-1; 

        k = k + 1;         

    end 

% Se intenta optimizar de nuevo 

    [RutaOptSol,costeopt,bandera,salida] = solve(RutaOpt,'Options',opts); 

    RutaOptSol.viajes = logical(round(RutaOptSol.viajes)); 

    Gsol = 
graph(combinaciones(RutaOptSol.viajes,1),combinaciones(RutaOptSol.viajes,2)); 

    numSubrutas = conncomp(Gsol); 

    nSubRutas = max(numSubrutas);  

    fprintf('# de subrutas: %d\n',nSubRutas) 

end 

Por último, se vuelve a actualizar el gráfico para poder visualizar el recorrido óptimo final 

obtenido. 

% Se visualiza el resultado final 

recorridos = 
actgrafico(recorridos,RutaOptSol.viajes,combinaciones,localizaciones.Longitud,loca
lizaciones.Latitud); 

salida 

 

Figura 26: Mapa final con el recorrido obtenido  
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Figura 27: Mapa con la ruta óptima de menor distancia ampliado  

FUNCIÓN GRÁFICA 

function w = actgrafico(w,xopt,combinaciones,LongParada,LatParada) % Eliminar las 
líneas existentes al menos que estemos en la primera iteración  

if ~isequal(w,0) 

    wmremove(w); 

end 

segmentos = find(xopt); % Índices de viajes en la solución 

Lat = zeros(3*length(segmentos),1); 

Lon = zeros(3*length(segmentos),1);  

for ii = 1:length(segmentos) 

    start = combinaciones(segmentos(ii),1); 

    stop = combinaciones(segmentos(ii),2); 

    Lat(3*ii-2:3*ii) = [LatParada(start); LatParada(stop); NaN]; 

    Lon(3*ii-2:3*ii) = [LongParada(start); LongParada(stop); NaN];     

end 
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g = geoshape(Lat,Lon); 

w = wmline(g); 

wmcenter(42,-4.2872); 

wmzoom(7); 

pause(3.0); 
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CAPÍTULO 7.  Resultados y Aplicaciones 

Este capítulo está enfocado a realizar un análisis de lo que supone la implementación de este 

algoritmo de optimización para la obtención de una ruta de distancia mínima entre cuarenta y 

una localizaciones. 

Se analiza cada resultado destacando lo más importante: 

 El objetivo principal del desarrollo de este programa es satisfacer la demanda de 

algoritmos sencillos que permitan obtener una ruta de transporte óptima a la hora de 

abastecer una cadena de supermercados grande, es decir, con numerosos puntos de 

distribución. 

 Se han desarrollado conocimientos en MATLAB al no emplear recursos de software 

que han sido más usados a lo largo de la especialidad de Organización como Simio o 

AIMMS. 

 Se ha desarrollado un algoritmo que permite la obtención de la ruta más corta entre N 

nodos permitiendo la modificación del número de localizaciones a estudiar bajo la 

actualización de un fichero de Excel, único archivo de datos que necesita el programa. 

 Se ha implementado la visualización de dicha solución mediante elementos gráficos que 

dotan de un carácter intuitivo que facilita la comprensión por parte de cualquier persona 

que se encuentre interesada en obtener la optimización de cualquier ruta. 

 El tiempo que tarda el algoritmo en resolver el sistema es mínimo llegando al orden de 

segundos, aunque el empleo de recursos gráficos decelera la rapidez con la que este 

puede llegar a obtener la solución óptima. 

 Al estar basado en el TSP o problema del viajero, este resultado no sólo es válido para 

el ámbito del transporte entre ciudades, sino que puede ser empleado por un 

supermercado local más pequeño que trate de establecer la secuencia óptima de reparto 

dentro de una misma ciudad. Fuera del entorno de los supermercados también tiene 

cabida, como ya hemos detallado en varios ejemplos en el apartado de aplicaciones del 

problema. 

Se va a realizar un análisis de las facilidades y dificultades que se han encontrado durante la 

realización del proyecto: 
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 Dentro de las facilidades encontradas cabe destacar que MATLAB cuenta con 

numerosas funcionalidades que permiten desarrollar o implementar cualquier tipo de 

algoritmo ligado a un problema. No hace falta desarrollar grandes funciones por cuenta 

propia que permitan realizar operaciones con los datos que aportamos, sino que hay que 

buscar en sus librerías hasta obtener la función y el funcionamiento de esta a través de 

la sección de ayuda del propio programa. 

 Los conocimientos adquiridos a través de asignaturas de la especialidad de 

Organización como son: “Métodos Cuantitativos de Ingeniería de Organización I y II”, 

“Proyectos” y “Organización de la Producción” han sido de gran ayuda a la hora de 

poder definir algunos temas durante el trabajo. 

 En cuanto a las dificultades, a la hora de implementar el código al principio no estaban 

bien definidas los bucles que eliminan las rutas secundarias, con lo que nunca se llegaba 

al óptimo deseado del problema. 

 El encontrar las coordenadas de los diferentes puntos de distribución de la cadena de 

supermercados, implementar el logo del carrito en el programa y la función que 

actualiza el gráfico cada vez que se ejecuta también han sido arduas tareas. 

MODELO DE NEGOCIO BASADO EN EL ALGORITMO 

Para finalizar este capítulo se va a tratar de proponer una opción existente en aplicar el algoritmo 

creado para desarrollar un modelo de negocio. Para conseguir dicha demostración se va a 

elaborar un Model Business Canvas, una herramienta que es empleada para crear y definir 

modelos de negocio a través de la clasificación en nueve bloques de las diferentes características 

que reúne la empresa que se busca crear. 

Se van a definir las diferentes características del negocio según la categoría de la que se hable: 

 Propuesta de valor: al tratarse de un algoritmo que pueda ser implementado en una web 

o en una aplicación móvil, puede resultar de gran interés al ser accesible para cualquier 

persona y en cualquier momento. La propuesta de valor hará referencia a esa 

disponibilidad. La implementación de un mapa que muestre en segundos las diferentes 

localizaciones y la ruta óptima que une todas ellas resultará una idea intuitiva en el que 

cualquier usuario pueda entender cómo debe desplazarse para lograr recorrer todos los 

puntos en el menor tiempo posible. Esta sencillez aportando la optimización de la ruta 

de transporte o de desplazamiento son los puntos fuertes de esta idea de negocio. 
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 Segmentos de clientes: su inclusión en el mercado estaría predispuesta hacia un sector 

de pequeñas empresas que no tuviera grandes medios de optimización logística y que 

pudieran comparar rápidamente si su ruta de distribución es la más eficiente. 

Transportistas autónomos o viandantes con varias localizaciones a las que acudir 

también podrían formar parte del target buscado. 

 Relación con el cliente: se establecerían puntos de contacto a través de la página web, 

aplicación, redes sociales o teléfono de asistencia al igual que se intentaría tener 

presencia en eventos en los que poder dar a conocer el programa. 

 Canales: los canales de venta estarían conformados por portales de aplicaciones móviles 

como la AppStore o Google Play Store además de un servicio web que permitiera 

calcular la ruta sin necesidad de realizar ninguna descarga de datos. 

 Aliados clave: se podrían establecer alianzas estratégicas con el fin de optimizar las 

rutas de abastecimiento de supermercados o de negocios que no tengan implementada 

una ruta estudiada. Por otra parte, empresas de paquetería, correos o transporte de bienes 

podrían verse beneficiados al trabajar con el algoritmo. 

 Actividades clave: la principal actividad sería la continua actualización del programa 

atendiendo a diferentes parámetros como tráfico, condiciones de las zonas por las que 

se desarrolla la ruta, etc., en una web o aplicación móvil ligada a diferentes métodos de 

pago. 

 Recursos clave: en un periodo inicial sería suficiente con recursos tecnológicos e 

intelectuales que permitieran el desarrollo del algoritmo en una plataforma web o móvil. 

 Estructura de costes: costes derivados por inversiones que permitan un continuo 

desarrollo de software para incluir mejoras en el programa. Por otra parte, todos los 

gastos derivados de dicha acción como salarios, recursos tecnológicos, etc. 

 Estructura de ingresos: mayoritariamente provenientes de la inclusión de anuncios 

promocionales en las diferentes plataformas en las que se permita al usuario optimizar 

la ruta deseada, de servicios de consultoría sobre recorridos de distribución a empresas 

y del establecimiento de servicios premium. 

Por tanto, el modelo de negocio resulta atractivo ya que se puede desarrollar pensando en un 

segmento de potenciales clientes amplio y con una estructura de ingresos bien definida basada 

en las necesidades actuales por parte de los ciudadanos en la época actual: sencillez y rapidez.  
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A continuación, en la figura 28, se detallará el esquema del Model Business Canvas basado en 

el algoritmo a través de su uso en una web o en una aplicación móvil. 

MODEL BUSINESS CANVAS 

Alexander Osterwalder e Yves Pigneur fueron los creadores de este práctico esquema 

presentado en el año 2011 mediante la publicación de un libro titulado “Generación de Modelos 

de Negocio”. [21] 

Osterwalder y Pigneur realizaron un análisis de los diferentes métodos existentes en aquel 

momento para modelizar empresas en su obra. Además, ofrecían consejos sobre qué método 

era más adecuado en función del tipo de negocio en el que se esté interesado en invertir. Estos 

autores iniciaron un método que resultaba muy útil para establecer diferentes parámetros que 

estimaban la viabilidad de un negocio sentando sus bases. 

Esta obra surgió en un momento en el que se atravesaba por una profunda crisis en la que era 

importante obtener una visión inicial en la que se detallaran las múltiples características que 

posee el negocio. 

Este modelo, el Model Business Canvas, se originó con la intencionalidad de apostar por una 

primera definición de los pilares sobre los que ejecutar la implantación de un negocio. 

Diferentes preguntas que surgen a la hora de tener un pensamiento sobre una oportunidad de 

negocio quedan respondidas a la hora de desarrollar este modelo: ¿cómo se va a generar 

beneficio?, ¿qué estructura de gastos va a tener?, ¿cuál será el público objetivo?, etc.  

La estructura de este método consiste en un rectángulo con subdivisiones según categorías, una 

por cada campo o elemento que debe quedar contemplado a la hora de implantar el negocio. 

Las subdivisiones podrían englobarse en cuatro grandes áreas: la viabilidad económica, el 

cliente, los productos o servicios ofertados y la infraestructura. Se va a proceder a una pequeña 

definición de lo que se debe explicar en cada apartado. 

Área de viabilidad económica 

A través de este apartado se detallarán las principales características económicas del negocio. 

Pertenecen a esta área: 
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 Estructura de costes: se detallarán los diferentes costes en los que se incurra al 

desempeñar la actividad comercial correspondiente, tanto aquellos que vienen dados por 

el personal como incluyendo gastos indirectos. 

 Estructura de ingresos: se establecerán las diferentes vías a través de las cuales se 

obtendrán ingresos incluyendo actividades complementarias a la actividad principal. 

Área de cliente 

Dentro de este apartado se incluirá toda la información relativa al potencial cliente que tenga la 

empresa. Pertenecen a éste área las siguientes categorías: 

 Relación con el cliente: en este subapartado se enumerarán las diversas opciones para 

establecer una comunicación con el cliente. Se especificará si se realizará una política 

Business To Business (B2B) a la hora de pensar en otras empresas como potenciales 

clientes, Business To Consumer (B2C) dirigiéndose de manera directa al consumidor, 

o una mixta implementando ambas estrategias. [22] 

 Canales: se especificarán los diferentes métodos que servirán de apoyo para introducir 

a la empresa en el mercado donde se pretende emerger, así como las vías de distribución. 

 Segmentos de cliente: se incluirá información y detalles sobre el tipo de cliente objetivo 

que será buscado. 

Área sobre el producto o servicio ofertado 

En este apartado se detallará información sobre el producto o servicio con el que se comercia. 

Pertenece a éste área: 

 Propuesta de valor: se incluirá el eslogan de la empresa, así como las características 

importantes que resulten factores diferenciadores o ventajas competitivas con respecto 

a la competencia del mercado. 

Área sobre infraestructura 

Se especificarán los diferentes medios necesarios para conformar la idea. Pertenecen: 

 Recursos clave: se definirán todos los recursos físicos, humanos, intelectuales y 

económicos que son necesarios para poder implementar la empresa. 
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 Actividades clave: se recogerán las diferentes actividades imprescindibles que 

permitirán fomentar el funcionamiento de la empresa. 

 Socios clave: se enumerarán las posibles opciones para establecer vínculos con otras 

empresas que permitan obtener nuevos objetivos o aumentar la presencia en el mercado. 
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Figura 28: Model Business Canvas. Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 8.  Dirección del Proyecto 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se muestran las líneas relativas a la dirección de este proyecto fin de grado. Se 

detalla: 

 Un estudio económico en el que se detallará un presupuesto estimado para la 
realización del proyecto en función de costes indirectos y directos que acarrea éste. 
 

 Un apartado de alcance en el que se mostrará la estructura de descomposición del 
proyecto (EDP) enumerando los diferentes bloques que conforman la estructura 
seguida. 

 

 Un apartado de programación temporal en el que se detallará a través de un diagrama 
de Gantt la organización de cada bloque en el tiempo, así como las horas dedicadas a 
cada bloque. 

ESTUDIO ECONÓMICO 

En este apartado se procederá a presentar el presupuesto estimado del proyecto, regido por una 

división entre costes directos y costes indirectos. 

COSTES DIRECTOS 

Estos costes vendrán dados por los costes de personal las licencias que han sido necesarias para 

desarrollar el algoritmo con el software utilizado. 

Los costes de personal van a ser estimados mediante datos pertenecientes al sueldo base de un 

ingeniero junior, en el caso del alumno, y pertenecientes al sueldo de un ingeniero senior para 

la tutora. El coste horario será obtenido en base a dichos salarios y las horas efectivas anuales 

de trabajo marcadas para el año 2020 en el convenio colectivo de la industria, servicios e 

instalaciones de la Comunidad de Madrid, que son 1754 para ambos casos, tanto del alumno 

como de la tutora. 

Por tanto, los cálculos son los siguientes: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠) =
22.000€

1754 horas
∗ 395 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 4.954,38 € 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟𝑎 (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠) =
45.000€

1754 horas
∗ 50 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 1.282,78 € 

Concepto Coste (€) 

Coste del alumno 4.954,38 € 

Coste de los tutores 1.282,78 € 

Costes totales de personal: 6.237,16 € 

Tabla 3: Costes de personal. 

Los costes derivados de los recursos informáticos, como las licencias de los programas 

empleados para desarrollar este proyecto, se contabilizarán junto a su coste de amortización. 

Asumiremos un coste de amortización del 10% sobre el valor de la licencia. El coste de la 

licencia se tomará sobre la suscripción vitalicia. 

De esta manera, los cálculos quedan de la siguiente manera: 

Concepto Coste total (€) 
Coste 

amortización (€) 

Licencia de MATLAB Standard (IVA incluido) 2.000 € 200 € 

Microsoft - Office Hogar y Estudiantes 2021 

(IVA incluido) 
119,99 € 11,99€ 

Microsoft Project Standard 2021 (IVA 

incluido) 
849 € 84,9 € 

Costes totales de software (IVA incluido): 2.968,99 € 296,89 € 

Tabla 4: Costes directos de software. 

Obtenemos entonces los costes directos totales: 

Concepto Coste (€) 

Costes de personal 6.237,16 € 

Coste de amortización 296,89 € 

Costes directos totales: 6.534,05 € 

Tabla 5: Costes directos totales. 
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COSTES INDIRECTOS 

Los principales costes indirectos vendrán dados por la electricidad y el acceso a internet. En 

cuanto al coste derivado por el empleo de la energía eléctrica se tomarán las X horas empleadas 

con el alumno. Se tomará como referencia una potencia para el ordenador de 600 vatios y 

lámparas de 60 vatios. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 = 600 𝑊 ∗
1 𝑘𝑊

1000 𝑊
∗  395 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗

 0,1127930 €

1 kWh
= 26,73 € 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 = 60 𝑊 ∗
1 𝑘𝑊

1000 𝑊
∗  395 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗

 0,1127930 €

1 kWh
= 2,67 € 

Concepto Coste total (€) 

Costes de electricidad 29,40 € 

Costes de telefonía y 

comunicaciones 
180 € 

Costes administrativos 20 € 

Costes totales indirectos: 229,40 € 

Tabla 6: Costes indirectos. 

Así, los costes totales serán: 

Concepto Coste total (€) 

Costes directos: 6.534,05 € 

Costes indirectos: 229,40 € 

Coste total sin IVA: 6.763,45 € 

Tabla 7: Coste total del proyecto sin IVA. 

Como coste asociado a la dirección del proyecto (coste DDP) se va a establecer un 5 % sobre 

el coste anteriormente hallado sin IVA. Posteriormente se añadirá el IVA para poder conocer 

el coste real total del proyecto que va a ser indicado en la siguiente tabla. 

Concepto Coste total (€) 

Coste total sin IVA 6.763,45 € 

Coste DDP 338,17 € 
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IVA (21%) 1.491,34 € 

Coste total: 8.592,96 € 

Tabla 8: Coste total del proyecto con IVA. 

ALCANCE 

A continuación, se va a detallar la estructura de descomposición del proyecto (EDP). Se detalla 

su diccionario: 

Identificación del paquete de trabajo: 1.1 

Nombre:  Estado actual logística 

Descripción:  

Se ha indagado sobre el origen y el 

significado de la palabra logística. La 

búsqueda de información sobre el estado 

actual y las tendencias aplicadas por 

empresas del sector de la alimentación ha 

sido esencial para el desarrollo del 

trabajo. 

Entregable:  1.1. Estado actual de la logística 

Predecesores:  1. Estudios previos 

Recursos:  12 horas 

Tabla 9: Bloque de trabajo 1.1. 

Identificación del paquete de trabajo: 1.2 

Nombre:  Plan logístico y subsistemas 

Descripción:  

Se ha profundizado más en la logística a 

través del estudio de la concepción de 

plan logístico y de cada subsistema 

incluido en él. 

Entregable:  1.2. Plan logístico y subsistemas 

Predecesores:  1. Estudios previos 

Recursos:  11 horas 

Tabla 10: Bloque de trabajo 1.2. 
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Identificación del paquete de trabajo: 1.3 

Nombre:  Cadena de suministro 

Descripción:  

Se ha realizado la búsqueda de 

información sobre qué es y cómo se 

gestiona una cadena de suministro por 

parte de cualquier organización ha 

supuesto un enriquecimiento en los 

conocimientos sobre el tema. 

Entregable:  1.3. Cadena de suministro  

Predecesores:  1. Estudios previos 

Recursos:  20 horas 

Tabla 11: Bloque de trabajo 1.3. 

Identificación del paquete de trabajo: 1.4 

Nombre:  MATLAB 

Descripción:  

Se ha ejecutado la realización de un curso 

independiente a través de una 

plataforma de streaming para poder 

adquirir los conocimientos necesarios 

para la implementación del algoritmo ha 

sido clave. 

Entregable:  Algoritmo  

Predecesores:  1. Estudios previos 

Recursos:  40 horas 

Tabla 12: Bloque de trabajo 1.4. 

Identificación del paquete de trabajo: 2.1 

Nombre:  Recopilación de datos 

Descripción:  

Realización de una exhausta recopilación 

de datos sobre la cadena de suministro 

del grupo de supermercados con los que 

se ha querido trabajar para obtener la 
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ruta de abastecimiento óptima. 

Entregable:  2.1. Recopilación de datos 

Predecesores:  2. Cadena de suministro del supermercado 

Recursos:  10 horas 

Tabla 13: Bloque de trabajo 2.1. 

Identificación del paquete de trabajo: 2.2 

Nombre:  Estudio de la cadena de suministro 

Descripción:  

Estudio de la cadena de suministro de la 

cadena de supermercados, así como de su 

transporte y distribución. 

Entregable:  2.2. Estudio de la cadena de suministro 

Predecesores:  2. Cadena de suministro del supermercado 

Recursos:  22 horas 

Tabla 14: Bloque de trabajo 2.2. 

Identificación del paquete de trabajo: 3.1 

Nombre:  Estudio del problema 

Descripción:  

Ampliación de conocimientos sobre el 

origen y distintas características del 

problema del viajero, completando los así 

adquiridos a través de asignaturas donde 

ha sido tratado. 

Entregable:  3.1. Estudio del problema 

Predecesores:  3. El problema del viajero 

Recursos:  20 horas 

Tabla 15: Bloque de trabajo 3.1. 

Identificación del paquete de trabajo: 3.2 

Nombre:  Aplicaciones 

Descripción:  

Estudio sobre las diferentes aplicaciones 

en diversos ámbitos que tiene el 

problema. 
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Entregable:  3.2. Aplicaciones 

Predecesores:  3. El problema del viajero 

Recursos:  11 horas 

Tabla 16: Bloque de trabajo 3.2. 

Identificación del paquete de trabajo: 3.3 

Nombre:  Formulaciones y métodos de resolución 

Descripción:  

Estudio de la teórica formulada hasta el 

momento sobre las diferentes 

metodologías de resolución del 

problema. 

Entregable:  
3.3. Formulaciones y métodos de 

resolución 

Predecesores:  3. El problema del viajero 

Recursos:  15 horas 

Tabla 17: Bloque de trabajo 3.3. 

Identificación del paquete de trabajo: 4.1 

Nombre:  
Acondicionamiento de la cadena para la 

optimización 

Descripción:  

Tras el conocimiento de las diferentes 

localizaciones, medios de transporte y 

demás características se ha optado por 

una simplificación que garantice la 

optimización de la ruta uniendo los 

diferentes puntos de distribución. 

Entregable:  
4.1. Acondicionamiento de la cadena para 

la optimización 

Predecesores:  4. Implementación 

Recursos:  10 horas 

Tabla 18: Bloque de trabajo 4.1. 

Identificación del paquete de trabajo: 4.2 

Nombre:  Implementación del algoritmo 
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Descripción:  

Desarrollo de un algoritmo en base al 

objetivo de resultar en un proceso 

intuitivo para cualquier persona que lo 

utilice a través de los recursos gráficos. 

Entregable:  4.2. Implementación del algoritmo 

Predecesores:  4. Implementación 

Recursos:  104 horas 

Tabla 19: Bloque de trabajo 4.2. 

Identificación del paquete de trabajo: 4.3 

Nombre:  Pruebas y modificaciones 

Descripción:  

Implementación acertada de los bucles 

que originan la generación de una única 

ruta, este proceso resulta de un continuo 

proceso de pruebas. Otras partes del 

código como el logo de cada ubicación 

también son resultado de modificaciones. 

Entregable:  4.3. Pruebas y modificaciones 

Predecesores:  4. Implementación 

Recursos:  70 horas 

Tabla 20: Bloque de trabajo 4.3. 

Identificación del paquete de trabajo: 5.1 

Nombre:  Estudio de la solución 

Descripción:  

Desarrollo de los diferentes puntos 

destacados tras la obtención de la 

solución buscada y esperada. 

Entregable:  5.1. Estudio de la solución 

Predecesores:  5. Resultados 

Recursos:  13 horas 

Tabla 21: Bloque de trabajo 5.1. 

Identificación del paquete de trabajo: 5.2 
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Nombre:  Modelo de negocio 

Descripción:  

Planteamiento de la posibilidad de 

desarrollar un modelo de negocio 

implantando el programa en una 

aplicación web o móvil. Se ha justificado 

mediante la elaboración de un Model 

Business Canvas. 

Entregable:  5.2. Modelo de negocio 

Predecesores:  5. Resultados 

Recursos:  12 horas 

Tabla 22: Bloque de trabajo 5.2. 

Identificación del paquete de trabajo: 5.3 

Nombre:  Dirección de proyecto 

Descripción:  
Desarrollo de la organización que se ha 

llevado a cabo de este proyecto. 

Entregable:  5.3. Dirección de proyecto 

Predecesores:  5. Resultados 

Recursos:  25 horas 

Tabla 23: Bloque de trabajo 5.3. 

Por último, se incluye el esquema de la EDP en la siguiente página.
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Figura 29: Esquema EDP del proyecto
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PROGRAMACIÓN 

A través de la siguiente figura se muestra la planificación temporal del desarrollo de este proyecto, desde la concepción de este hasta la redacción 

de la memoria final. 

 

Figura 30: Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia.
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