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ANTECEDENTES 
 
 
El transporte terrestre de mercancías en Europa se realiza, en la actualidad, 
predominantemente por carretera, aunque la situación no siempre ha sido así. Si se 
analizan los últimos 25 años y se ve la evolución experimentada por los transportes, 
puede observarse que la carretera ha pasado de transportar 438.6 miles de millones de t-
km en 1970 a 1132,8 miles de millones de t-km en 1995. Es decir, en 25 años, el tráfico 
de mercancías por carretera ha aumentado casi el triple. 
 
La situación en España no dista mucho de la comentada con anterioridad, ya que en 
1996 el 78,7 % (Fig. 2.1) del tráfico interior de mercancías se realizaba por carretera. 
Este porcentaje ha seguido creciendo hasta situarse en el año 2001 en el 82 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1 Tráfico interior de mercancías en España  
(Fuente: Colomer et al., 1998) 

 
Las causas principales que han incidido y que inciden en la actual situación son muy 
variadas (Colomer et al., 1998), aunque como las más significativas podemos citar las 
siguientes: 
 

a) En primer lugar deben figurar una serie de aspectos generales como son:  la 
grandísima atomización del transporte que ha contribuido a la sobreabundancia 
de oferta en los últimos años. Hay que tener muy presente la flexibilidad que 
ofrece la carretera a la hora de poder transportar la mercancía de “puerta a 
puerta”. 

 
b) Junto a estos aspectos generales cabe contemplar otras causas relacionadas con 

la oferta de transporte tanto a lo que se refiere a las infraestructuras como a los 
vehículos. Las redes de carretera han mejorado mucho en los últimos 25 años, al 
igual que los vehículos, que se han adaptado perfectamente en el transporte por 
carretera (camiones frigoríficos, refrigerados, de distintos tipos y tonelajes, etc.) 
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c) También en los últimos años se han producido importantes cambios en la 
demanda. Las exigencias de la logística van en el sentido de aumentar el 
número de expediciones disminuyendo su tamaño y exigiendo cada vez mayor 
flexibilidad. La adaptación de la carretera a estas circunstancias ha sido más 
sencilla y rápida. 

 
d) Los costes para el usuario son, en general, inferiores en la carretera sobre todo si 

se tienen en cuenta los costes y molestias inherentes a los transbordos. 
 
En el tráfico interior de mercancías en España, como se ha visto con anterioridad, es el 
transporte por carretera el que tiene la mayor cota de participación con más de un 80 % 
(de hecho, en el transporte de viajeros llega al 92 %; la pérdida de 10 puntos de cuota de 
mercado es debido al cabotaje marítimo). Se observa que se está ante una actividad 
económica en el sector servicios de gran importancia y con un fuerte predominio, a 
nivel de transporte interior, de la carretera frente al resto de modos de transporte. Este 
hecho, unido a la gran atomización que presenta la estructura empresarial del transporte 
por carretera, hace que nos encontremos ante un sector particularmente difícil y a 
caballo siempre entre la regularización administrativa y la liberalización. 
 
En la distribución de las empresas de transporte público de mercancías por carretera en 
España, se observa como menos del 5 % de las empresas poseen más de 5 vehículos 
mientras que únicamente el 0,52 % poseen más de 20 vehículos.  
 
Atendiendo al número de vehículos, el 36,3 % de éstos pertenecen a autopatronos 
(empresas con un solo vehículo). Las empresas con más de 20 vehículos los poseen algo 
menos del 11 % del total de la flota. 
 
2.1. LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 
 
La logística puede definirse como la ciencia que estudia cómo las mercancías, las 
personas o la información superan el tiempo y la distancia de forma eficiente (Robusté, 
1996). 
 
Desde finales de los setenta asistimos a una nueva configuración de los mercados 
internacionales que está provocando cambios radicales en los sistemas de 
aprovisionamiento, producción y distribución. Las técnicas que nos permiten optimizar 
los sistemas de aprovisionamiento y distribución son estudiadas y desarrolladas por la 
logística.   

 
Fig. 2.2 Actividades de una empresa industrial 

(Fuente: Colomer et al., 1998) 
 
El grado de implantación de la logística en las empresas es diverso. Hasta que no se ha 
extendido la necesidad de producir justo a tiempo y la consecuente gestión del 
aprovisionamiento y la distribución, muchas empresas englobaron la logística, sin 
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nombre propio, dentro del área de producción. La necesidad de crear una disciplina 
horizontal que se implicara en administración, producción y ventas, provocó el 
nacimiento del departamento de logística en el organigrama de muchas empresas 
(Colomer et al., 1998).  
 
2.1.1. El transporte en la logística 
 
El peso que el transporte tiene sobre el coste logístico total es de una media del 51,7 %, 
con lo que nos encontramos ante el coste más importante. Pero no sólo es el factor coste 
el que incide en la importancia del transporte en la logística, ya que otros factores tienen 
gran significación (Colomer et al., 1998). 
 
La concentración de fábricas para optimizar la producción ha significado tener que 
realizar una revisión de los sistemas de aprovisionamiento y distribución y por tanto de 
los sistemas de transporte. Resulta obvio decir que los costes de transporte se ven 
directamente afectados por la ubicación de las fábricas, los almacenes, los proveedores 
y los clientes de cada empresa. 
 
El tipo de transportista determina el equipo que debemos utilizar para carga y descarga, 
viéndose condicionado el transporte por el diseño de las plataformas para la carga y 
descarga. 
 
Dentro de la tendencia hacia expediciones de pequeño tamaño se debe planificar una 
adecuada combinación de éstas con el objeto de consolidar envíos y abaratar los costes 
de transporte. En el transporte hay una correlación directa entre el tamaño (en kilos o 
metros cúbicos) del envío y la disminución de los costes unitarios. Es decir, cuanto 
mayor es el envío menor es el precio unitario por kilo o metro cúbico. 
 
El nivel de servicio que exige el cliente impone un determinado sistema de transporte. 
Habitualmente una mejora en el nivel de servicio implica un medio de transporte más 
caro. 
 
2.1.2. Organización y gestión de la empresa de transporte por carretera 
 
Las dificultades a las que se han enfrentado las empresas occidentales desde la década 
de los 70 para acomodarse a las nuevas exigencias de la demanda y a la creciente 
competitividad, se han manifestado básicamente a la hora de disminuir los costes que 
llevaban asociados los procesos productivos, y que durante años ha supeditado la 
productividad.  
 
Como se ha comentado con anterioridad, el transporte es un elemento más de 
producción y su desarrollo y eficiente implantación puede suponer una posibilidad 
estratégica y operativa de acometer las mejoras necesarias para aumentar la 
productividad, hacer un adecuado uso del capital y aportar los elementos 
imprescindibles de atención al cliente que éste demanda (Colomer et al., 1998). 
 
La fuerte diversidad de empresas de transporte por carretera, con distintos ámbitos de 
actuación: local, comarcal, nacional o internacional, tamaños muy diferentes, etc, 
impide analizar en profundidad todos los casos y poder establecer criterios generales de 
aplicación a las diferentes empresas. Es obvio que la organización no es la misma para 
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un autopatrono, que debe centrar sus esfuerzos en como conseguir carga para su 
camión, que en una gran empresa que utilizará al autopatrono o a pequeñas empresas 
para realizar su actividad. 
 
2.1.3. Transporte de mercancías de carga fraccionada 
 
La mayor complejidad en lo que se refiere a la gestión del transporte se encuentra en las 
empresas de carga fraccionada. Por ello, resulta de interés analizar con mayor detalle la 
gestión en este tipo de empresas. 
 
Para la explotación del servicio, las empresas de transporte de carga fraccionada 
requieren la utilización de dos tipos de flota diferentes, la flota de recogida o reparto y 
la flota de ruta. Los vehículos correspondientes a la primera flota se encargan de la 
recogida de la mercancía en distintos puntos y su transporte al almacén de origen, donde 
se clasifica según destinos y, en ocasiones, según su naturaleza, cargándose en los 
camiones que constituyen la flota de ruta. Estos camiones transportan la carga, en 
recorridos más largos (linehaul) que los de recogida o reparto, hasta el almacén de 
destino donde es descargada y distribuida a los puntos de destino con los vehículos de la 
flota de reparto.  
 
Una tendencia general y común a todas las empresas de transporte de mercancías por 
carretera, incluyendo las de carga completa, es la de trabajar, en la medida de lo posible, 
con camiones ajenos (subcontratación o externalización) que contratan para cada 
servicio, desprendiéndose de sus flotas propias. De esta forma, convierten costes fijos 
en variables y reducen los posibles problemas de personal. 
 
La tendencia, pues, es que la empresa de transporte, cada vez en mayor medida, se 
encarga fundamentalmente de llevar a cabo las labores de organización del transporte y 
de intermediación entre el posible cliente y el transportista. Es decir, que se desprende 
de sus flotas y presta sus servicios en base a subcontratar el transporte, actuando más 
bien como un operador de transporte (Colomer et al., 1998). 
 
En el transporte de carga fraccionada resulta muy importante la creación de redes con 
implantación en todo su ámbito de actuación, cuya organización, al igual que en el caso 
de las flotas, varía mucho según las empresas. 
 
2.1.4. Transporte de mercancías de carga completa 
 
En cuanto se refiere a la empresa de transporte de mercancías de carga completa, su 
organización y gestión es más sencilla que la de carga fraccionada ya que realiza, 
básicamente, los servicios que corresponden a la flota de ruta. 
 
Las tendencias observadas en la carga fraccionada, y muy fundamentalmente la de 
subcontratar los servicios de transporte actuando como meros operadores, son de 
aplicación a este tipo de empresa. 
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2.2. LOCALIZACIÓN 
 
La localización constituye una de las decisiones de planificación estratégica más 
importantes, ya que determina las condiciones para la elección de los servicios de 
transporte, y para la política de inventarios (Robusté, 1996). 
 
La evolución histórica de la Teoría de Localización ha pasado por una primera etapa del 
siglo donde una serie de grandes economistas alemanes modelizaron “por qué las cosas 
se localizan donde están”, hasta llegar a una segunda etapa de desarrollo después de la II 
Guerra Mundial donde la pregunta a responder es “dónde deberían localizarse las cosas” 
(Robusté, 1996). 
 
Los factores que determinan la localización en uno u otro lugar de almacenes o fábricas 
pueden ser de muy diversos tipos, aunque todos ellos podrían agruparse en diversos 
factores: 
 

1. Producción (ubicarse cerca de las materias primas ya que el coste de transporte 
de éstas resulta muy elevado) 

 
2. Intervención de la administración (precios del suelo o alquileres muy bajos) 

 
3. Naturaleza del negocio 

 
Los criterios que decidirán la optimalidad de una localización se basarán en costes, tanto 
del suelo e impuestos como a la proximidad de la demanda o a las materias primas o 
proveedores. 
 
2.2.1. La localización de las actividades industriales 
 
La mejora en el tratamiento, la acumulación y en la transmisión de la información, los 
procesos de dispersión territorial de las actividades, la tendencia a la desintegración 
vertical en determinados sectores de la industria y los cambios cualitativos registrados 
en las agrupaciones territoriales de empresas transformadoras, dificultan, cada vez más, 
un tratamiento genérico del tema de la localización industrial. En un primer intento de 
sistematización, podemos hacer referencia de algunas situaciones: 
 

1. Industrias que por sus características de peligrosidad se han de localizar en unos 
emplazamientos específicos y aislados. 

 
2. Empresas industriales medianas con rigideces importantes en cuanto a 

localización debido a sus características del proceso productivo que llevan a 
cabo. 

 
3. Grandes empresas industriales de nueva creación, donde la decisión inicial es la 

implantación en una zona geográfica determinada y, posteriormente, se define 
una localización específica. 

 
En consecuencia, se han de tener en consideración el tipo de actividad y las 
características de las empresas para poder valorar sus necesidades y las tendencias de 
localización que se pueden detectar (Bárcena, 1992). 
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Las industrias de dimensión pequeña y mediana aparecen normalmente con una fuerte 
vinculación al tejido industrial y al capital local, lo que hace que se deriven claras 
restricciones locacionales. En estos casos, la disponibilidad de suelo industrial 
urbanizado y de una oferta suficiente de naves industriales se convierten en un factor de 
importancia destacable. 
 
Las industrias correspondientes a los sectores más avanzados, con un contenido de 
tecnología importante, presentan cada vez más, unas necesidades específicas, 
básicamente de proximidad y de accesibilidad a aglomeraciones urbanas. Es por este 
motivo que aparecen las figuras de los parques tecnológicos y empresariales. 
 
Las empresas de transporte se encuentran cada día más necesitadas de nuevos espacios 
para ubicar sus actividades. La expansión urbanística limita la disponibilidad de suelo, a 
la vez que la ampliación de los servicios de estas empresas (almacenes, distribuidores, 
etc.) requieren cada vez más necesidades de espacio. Los elevados precios del mercado 
del suelo, reducen cada vez más las posibilidades de una ubicación óptima, y es por este 
motivo que la promoción de una CIM en suelo público, o facilitado a buen precio por la 
Administración, puede resultar una opción eficaz para facilitar las actividades logísticas 
en una sola área donde se concentren todos los servicios y actividades, creando una 
infraestructura común que permita la generación de economías de escala (Direcció 
General de Transports, 1991). 
 
En definitiva, aunque se pueda hacer una consideración global de los temas de suelo y 
localización industrial, hemos de tener presente la diversidad de situaciones y de 
factores subyacentes en el momento de valorar las necesidades de espacio para las 
empresas y de responder a los requerimientos que se deriven de la evolución de las 
actividades productivas. 
 
2.2.2. Modelos de localización de un almacén 
 
En el caso de la localización de un único centro, la mayoría de los métodos se basan en 
la minimización de la suma de los costes de transporte de las mercancías en la región de 
influencia en consideración. 
 
Existen multitud de métodos para resolver esta tipología de situaciones. La pregunta que 
nos hacemos es la de dónde debemos colocar un almacén, bajo la idea de coste de 
transporte mínimo. 
 
Los modelos existentes para solucionar este problema pueden ser interesantes en los 
siguientes casos (Colomer et al., 1995): 
 

a) Cuando se pueda concentrar la demanda en unos únicos puntos tomados como 
Centro de Gravedad del área de influencia. 

 
b) Cuando solo consideran los costes variables y no se incluyen otros costes como 

los de ubicación y construcción, los laborales, etc. 
 

c) Cuando las tarifas son razonablemente lineales con la distancia. 
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d) Cuando se supone que las rutas entre el almacén y los demás puntos, son 
lineales. 

 
e) Cuando no hay que tener en cuenta los cambios futuros en los costes o en los 

ingresos, esto es, cuando no se plantea un modelo dinámico. 
 
Uno de los métodos más clásicos es el método gráfico de Weber, que tiene como 
característica más importante el poder tratar costes de transporte no lineales con la 
distancia. Comentaremos de éste método que hay que dibujar sobre un plano unas líneas 
de isocoste de transporte para cada mercado y para la propia fábrica y tantear cuál es el 
punto en el que los costes de transporte son mínimos. Lo interesante de este método, 
además, es que deja patente gráficamente otras posibilidades alternativas de ubicación 
que pueden ser tomadas como decisión final al utilizar estos otros criterios, como 
pueden ser: coste del suelo, aspectos geopolíticos, costes laborales, etc. 
 
Otro método para resolver este tipo de situaciones es el método de la cuadrícula o del 
centro de gravedad, basándose en la hipótesis que dice que la mejor situación de un 
almacén, es el centro de gravedad de la demanda multiplicado por las tarifas de 
transporte. Este método proporciona una solución aproximada en mayor o menor 
medida, y particularmente útil cuando en la decisión de ubicar sólo son importantes los 
costes relacionados con la distancia, como por ejemplo, ubicación de terminales de 
transporte, plataformas de prospección, servicios públicos... 
 
Finalmente, otro método existente es el método exacto de la cuadrícula. Este método 
se basa en mejorar la solución obtenida por el método del centro de gravedad. A partir 
de sus ecuaciones de coordenadas del almacén se aplica el método de las diferencias 
sucesivas, derivando parcialmente respecto a X y respecto a Y e igualando a 0. Se ha de 
ir iterando con los valores iniciales del caso anterior. 
 
Ver Robusté (1996) para un mayor detalle en la explicación de éstos métodos de 
localización. 
 
2.3. DISEÑO DE RUTAS DE REPARTO 
 
Una máxima popular entre los logísticos con experiencia es que “no hay manera de 
saber si una ruta de reparto está bien diseñada hasta que se da el mismo problema a dos 
personas distintas y se comparan las soluciones obtenidas” (Robusté, 1996). 
 
Con los años se han ido estableciendo unas guías de diseño de rutas de reparto que 
ayuden a encontrar aquella configuración de dichas rutas que minimice alguna 
expresión del coste total del viaje medido en distancia, tiempo, etc. 
 
Para la resolución de los problemas de diseño de rutas de reparto existen dos posibles 
vertientes, como son a partir de algoritmos de optimización y heurísticos, y por otro 
lado basándonos en aproximaciones continuas.  
 
2.3.1. Métodos de investigación operativa y heurísticos 
 
Se supondrá que los clientes a visitar son i=2,...,n e i=1 hace referencia al almacén. Los 
vehículos se indican por k=1,...,m. Cada cliente i solicita una demanda qi y la capacidad 
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del vehículo k es de Ck. Por conveniencia se supone que tanto los clientes como los 
vehículos han sido numerados en orden decrecientes respecto a qi y Ck respectivamente, 
es decir, qi+1≤ qi y Ck+1≤Ck para todo i=2,...,n-1 y k=1,...,m-1. Sea cij el coste de 
transporte entre el cliente i y j que debe ser minimizado. 
 
2.3.1.1. Algoritmo de Fisher y Jaikumar (I) (1981) 
 
Quizás este algoritmo sea el más conocido dentro de la formulación del problema de 
optimización . Se plantea el siguiente programa lineal con variables auxiliares enteras: 

Minimizar ∑∑∑=
k

ijk
i j

ij xcZ   (2.1) 

Sujeto a: 
 

kij
i

i Cyq ≤∑  para k=1,...,m     (2.2) 

∑ ∑ ==
j j

ikjikijk yxx  para i=1,...,n y k=1,...,m (2.3) 

∑ =
k

iky 1 para i=2,...,n y ∑ =
k

k my1   (2.4) 

∑
∈

−≤
Sji

ijk Sx
,

1  para todo S { }n,...,2⊆   (2.5) 

 
1, si el vehículo k visita al cliente j inmediatamente después del cliente i 

xijk =           (2.6) 
0, en caso contrario 

  
 1, si el cliente i es aprovisionado por el vehículo k 
yik =           (2.7) 
 0, en caso contrario 
 
La función objetivo minimiza el coste total de transporte sumando las contribuciones de 
cada arco (i,j) sólo cuando éste pertenece a una ruta determinada asociada a un vehículo 
k. La condición (2.2) indica que la capacidad de cada vehículo en particular no puede 
ser sobrepasada; la condición (2.3) expresa que cada cliente debe ser visitado por un 
vehículo (excepto el almacén que será visitado por los m vehículos); la restricción (2.4) 
asegura que una vez un vehículo ha llegado a un cliente, no se queda allí y va a visitar 
más clientes (o regresa al almacén); las restricción (2.5) se encarga de eliminar ciclos 
internos y sub-rutas, aprovechando un teorema sobre grafos conexos. Por último, las 
condiciones (2.6) y (2.7) indican los dos únicos posibles valores de las variables 
auxiliares xijk e yik.  
 
2.3.1.2. Método de barrido 
 
Este algoritmo, desarrollado por Gillet y Miller (1974), es el más sencillo de aplicar y 
entender, es por este motivo que es el más usado por los profesionales de la logística. 
Sin embargo no conviene aplicarlo en todos los casos, ya que pertenece al conjunto de 
heurísticos de dos fases: “agrupar primero y diseñar las rutas luego”.  
 
Supongamos que las distancias se miden con una métrica Euclídea, con lo que la 
ubicación de cada cliente a visitar puede darse entonces en coordenadas polares (ri,θi) 
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con el almacén situado en el origen de coordenadas (r1=0) y un cliente arbitrario i=2 
fijado, junto con el almacén, el origen de los ángulos (θ2=0). Los clientes han sido 
etiquetados de manera que θ2 ≤≤ ... θn. El algoritmo sigue los siguientes pasos: 

1. Tomar un vehículo k que aún no haya sido utilizado.  
 
2. Empezando con el cliente i que aún no haya sido asignado a ninguna ruta y 

posea menor ángulo θi, incluir los siguientes clientes i+1, i+2,..., etc, en la ruta k 
mientras no se supere la capacidad Ck del vehículo. 

 
3. Si se han “barrido” todos los clientes o bien se han utilizado todos los vehículos, 

proceder al paso 4. En caso contrario, volver al paso 1. 
 

4. Conectar los clientes dentro de cada sector circular empezando y finalizando por 
el almacén. 

 
Se intuye que la solución obtenida por este algoritmo no es óptima y que depende 
enormemente del cliente escogido para empezar a “barrer” (cliente con θ2=0) y del 
orden en el cual se van asignando los vehículos. 
 
2.3.1.3. Algoritmo de Clarke y Wright (1964) 
 
Conocido también por el algoritmo de los “ahorros”, es uno de los más antiguos y más 
conocidos por los especialistas. Su filosofía podría resumirse en: 
 

1. Calcular los ahorros sij = cli – cij - cjl para todos los pares de clientes i y j, y 
ordenarlos de forma decreciente. Empezando por el principio de la lista 
ordenada, se han de ejecutar los siguientes pasos: 

 
2. Buscar el primer arco factible según las restricciones impuestas al problema de 

diseño de rutas (capacidad de vehículos, número de vehículos), que puede usarse 
en expandir uno de los dos extremos de la ruta bajo construcción. 

 
3. Si la ruta no puede extenderse más, terminar esa ruta. Escoger el primer arco 

factible en la lista ordenada para empezar una ruta nueva. 
 

4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que no se puedan escoger más arcos. 
 
Es posible que este algoritmo deje clientes “colgados”, es decir, sin asignación a una 
ruta, o bien produzca rutas circulares. 
 
2.3.1.4. Algoritmo de Fisher y Jaikumar (II) (1981) 
 
Se basa en determinar unas “semillas”, una para cada vehículo, a partir de las cuales se 
forman las rutas. Los pasos a seguir para su elaboración son los siguientes: 
 

1. Escoger m clientes para ser semillas de rutas y asignar un vehículo a cada una de 
ellas. 

 
2. Para cada cliente i y para cada ruta k, calcular un coste de inserción dik relativo a 

la semilla de la ruta. 
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3. Resolver el problema de asignación generalizada siguiente: 

 
Minimizar ∑∑=

i k
ikik ydZ (2.8)  con las restricciones (2.2), (2.4) y (2.7) 

4. Conectar los puntos dentro de cada ruta definida por yik. 
 
Como en el caso del método de barrido, la solución final depende de cómo se han 
escogido esas semillas. 
 
2.3.2. Diseño de rutas por aproximaciones continuas 
 
La resolución del problema de diseño de rutas se realiza con un enfoque completamente 
diferente. Las posiciones concretas de los clientes se obvian y se representan por una 
densidad de demanda con una cierta distribución estadística sobre la región de 
influencia del almacén.  
 
Supongamos una región de servicio de un determinado almacén de área A que contiene 
N clientes a visitar. Supongamos también para visualizar más fácilmente el problema 
que todos los clientes solicitan aproximadamente la misma cantidad (qi ≅ cte. para todos 
los clientes i=2,...,n) y que la flota de vehículos es homogénea (idéntica capacidad). 
 
Un vehículo genérico, puede visitar C clientes como máximo por restricciones de 
capacidad. Las restricciones pueden venir por peso o volumen, o simplemente por 
tiempo. Por simplicidad de notación, C representará a partir de ahora la capacidad de un 
vehículo (en número máximo de paradas). La distribución adecuada es aquella que 
envía un tamaño de envío óptimo en el sentido de que minimiza los costes asociados al 
transporte y al mantenimiento del inventario conjuntamente. Para mercancías con coste 
unitario bajo, en general, los camiones deben ir llenos.  
 
Cuando N es muy grande, como suele ocurrir en los casos prácticos, es posible que se 
necesiten varias rutas de reparto para visitar los N puntos en un período de tiempo 
determinado. Cada una de estas rutas de reparto debería delimitar una zona de reparto 
cuyo conjunto formará una partición de la región de servicio A. Otra consideración 
previa es que el almacén debería ocupar la posición del centro de gravedad de la 
demanda, es decir, el centro de gravedad de la región de servicio A; esto minimiza la 
distancia de acceso a los clientes. 
 
La distribución a N puntos de reparto con vehículos que pueden visitar un máximo de C 
puntos por viaje necesita aproximadamente de (N/C)+ rutas de reparto, donde (+) indica 
el número entero más próximo al argumento por exceso. La correspondencia entre rutas 
de reparto y número de vehículos necesarios no es biunívoca, pues depende de la 
disponibilidad de tiempo para hacer el reparto y otros condicionantes operativos. 
 
Puesto que los vehículos van llenos (excepto quizás alguno de ellos), el número de 
clientes a visitar en una ruta de reparto es, precisamente C. Éstos deberían configurar 
una zona de reparto compacta y convexa, elongada y orientada hacia el almacén (así se 
minimiza la distancia de acceso a las zonas de reparto). 
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La esbeltez β (cociente entre anchura de la zona y su largura) de la zona de reparto 
puede oscilar entre valores infinitesimales (zona extremadamente alargada) y la unidad 
(zona cuadrada; una disposición de zonas de reparto alargadas pero con el lado más 
largo no orientado hacia el almacén produce una distancia mayor de recorrido). En las 
zonas muy esbeltas la distancia transversal a la dirección de avance recorrida al conectar 
los puntos será pequeña porque la zona es muy estrecha, aunque lo contrario pasará con 
la distancia longitudinal (sentido del avance). Del mismo modo, si la zona es poco 
esbelta, la distancia longitudinal será lo más corta posible, pero habrá previsiblemente 
bastante zigzagueo en la dirección transversal al sentido de avance.  Daganzo (1984) 
demuestra que la esbeltez que minimiza la distancia total (transversal y longitudinal) 
entre puntos consecutivos de la zona de reparto es: β0 ≅ 6/C (2.9). Aunque este valor no 
es el óptimo, pues su cota superior es βmax =1 y, además, debe ser posible realizar una 
partición de la región de servicio permitiendo el empaquetado de zonas de reparto; esto 
puede conllevar a tener que utilizar una esbeltez superior a la calculada β0. En resumen, 
la esbeltez óptima es el resultado de la siguiente expresión: 
 

{ }{ }CNC /6,/4max,1min* ≈β    (2.10) 
 

Una manera sistemática de visitar todos los puntos es cubrir la zona de reparto a por una 
determinada geometría de bandas o cintas de anchura w y visitar entonces los puntos en 
el orden en que aparecen en un sentido de avance de la banda. La longitud de la banda 
es a/w (Traveling Salesman Problem, TSP). 
 
2.4. LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
 
La gran mayoría de las empresas de transporte que operan en nuestro país se formaron 
en los años 70, fruto de la consolidación de pequeñas empresas familiares que crecieron 
con rapidez hasta formar importantes estructuras empresariales. 
 
La gran mayoría de estas empresas nacieron ofreciendo al mercado únicamente 
transportes regionales (Galicia, por ejemplo), y su forma de crecer se basó en alianzas 
con pequeñas empresas que ofrecían servicios de distribución dentro de su ámbito 
geográfico.  
 
Estas empresas acabaron en su mayoría dirigiéndose al mercado bajo una única marca, 
operando en régimen de corresponsalía, pero respetando cada una de sus empresas sus 
respectivas razones sociales. Con el paso del tiempo la casa matriz, aquella que había 
comenzado el negocio, acababa comprando parte de estas pequeñas empresas 
distribuidoras, creciendo así su volumen de facturación y el control sobre la marca. 
 
En la actualidad existen dos claros tipos de empresas de transporte. Aquellas que 
trabajan en régimen de corresponsalía (el término franquicia se asocia más con la 
mensajería y no tanto con la paquetería industrial), y aquellas que han acabado 
absorbiendo por completo toda la red distribuidora, y constituyen una única empresa 
(como puede ser SEUR, por ejemplo). 
 
Muchas pequeñas empresas han sobrevivido especializando sus servicios dentro de un 
ámbito geográfico pequeño (por ejemplo, en Lleida hay determinadas empresas 
encargadas de distribuir la zona norte de la provincia), alcanzando la rentabilidad en 
base a la optimización de sus recursos (Integra 2,2003). 
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2.5. LAS GRANDES SUPERFICIES 
 
La evolución de las Grandes Superficies dentro del sector de la distribución comercial 
en España, está experimentando una clara tendencia al alza. Concretamente, a principios 
de enero de 1998, nuestro país contaba con 9.891 Grandes Superficies entre 
hipermercados, supermercados, tiendas descuento y medianas superficies, con una sala 
de ventas de 6.998.826 m2, lo que supone un crecimiento medio del 25% respecto al año 
anterior (Integra 2, 2003). 
 
Como proveedores de servicio, la entrega de mercancía en Grandes Superficies se ha 
convertido en una obligación diaria, siendo muchas las horas en las que flotas de reparto 
de numerosas empresas de transporte de mercancías pasa en estos centros, sujeta a las 
peculiaridades propias del sector.  
 
Lamentablemente, la cantidad de mercancía que actualmente se entrega por cada 
empresa en estos centros es escasa, acrecentando así el coste de oportunidad que supone 
someter las entregas a un alto grado de incertidumbre horaria. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


