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1. INTRODUCCIÓN / OBJETIVOS: 
 
 
El objetivo de este trabajo es establecer una metodología rápida y eficaz que nos 

determine cuántos almacenes son necesarios y dónde hay que colocarlos para abastecer 
de forma óptima o casi-óptima unos determinados consumos en un determinado 
dominio. También analizaremos cual es la sensibilidad real que los costes de transporte 
tienen con estas variables y valoraremos el considerar otros criterios de decisión. 

  
Aunque en el desarrollo de nuestro trabajo utilizaremos unos datos en concreto 

de consumos en una zona definida y con unos puntos de producción (plantas de 
envasado) fijos, no perdemos en ningún momento generalidad, siendo los conceptos que 
utilizaremos totalmente válidos en el caso de cambiar los datos de partida. 

 
La primera metodología que aplicaremos será la del Centro de Gravedad. 

Estudiaremos desde un punto de vista geométrico la situación más adecuada de los 
almacenes y las plantas de envasado, utilizando como criterio de ponderación la 
cantidad de producto consumido. Definiremos el método de trabajo y discutiremos 
sobre la validez de los resultados obtenidos. 

 
La segunda metodología que utilizaremos se basará en la modelación del 

dominio de estudio mediante un Grafo. Buscaremos los caminos cortos para podernos 
mover por el grafo de la forma más eficiente. Consideraremos diferentes alternativas en 
función de cuántos almacenes utilicemos y dónde los situemos. Estableceremos criterios 
para reducir el número de alternativas a valorar y así reducir el tiempo de cálculo 
necesario. Valoraremos los costes de cada una de estas alternativas intentando encontrar 
la más económica. 

 
A partir de los resultados obtenidos discutiremos sobre los beneficios de utilizar 

almacenes en el proceso de distribución de la mercancía desde el punto de vista de 
costes de transporte. Veremos que los criterios económicos no deben ser los únicos a 
tener en cuenta a la hora de definir la cantidad y situación de estos almacenes. 


