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6. CONCLUSIONES: 
 
 
• VALORACIONES DE LOS COSTES DE TRANSPORTE: 
 

Recogemos aquí de nuevo los resultados de la valoración de los costes de 
transporte de la operativa actual obtenidos a través de las dos metodologías utilizadas: 

 
 
 

 Según la 1ª Metodología Según la 2ª Metodología 
Costes de Transporte 
de la operativa actual 353.737.561 354.388.800 

Figura 77. Tabla de los costes de transporte de la operativa actual según las dos metodologías. 

 
 
Vemos que existe una gran similitud entre estos dos resultados. Además, aunque 

no conocemos con exactitud los costes reales de transporte que se dieron en el periodo 
estudiado, sí nos consta que estos estuvieron entorno a 350.000.000 Ptas. La semejanza 
existente entre estas tres cifras nos sirve como justificación para afirmar que las dos 
metodologías utilizadas para valorar los costes de transporte son eficaces y ofrecen un 
resultado acertado. Si bien es cierto que la primera metodología no es adecuada para 
ubicar los almacenes y plantas, sí lo es para evaluar los costes de transporte. 

  
 

• APLIACIÓN REAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: 
 

El mejor momento para aplicar las metodologías desarrolladas en este 
documento es antes de realizarse la implementación física real de la red de distribución 
de una empresa. 

 
No hay que perder de vista que el incluir un almacén más puede suponer tener 

que cambiar de posición algunos de los almacenes ya existentes, además de modificar 
las asignaciones de consumos con sus almacenes o plantas correspondientes, para seguir 
trabajando con la operativa más eficaz obtenida para ese nuevo caso. 

 
Esto no es aceptable en el caso de que ya existan unas instalaciones 

implementadas. No es realista pensar que si colocamos un nuevo almacén en Zaragoza, 
por ejemplo, cambiaremos de lugar el resto de almacenes existentes. 

 
De todas formas los resultados obtenidos sí pueden ser de utilidad aunque ya 

existan diversos almacenes. Podemos conocer si éstos están situados en un buen lugar 
para abastecer eficientemente unos consumos determinados, o priorizar en el caso de 
tener que cerrar uno de ellos. 
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6.1 CONCLUSIONES A LA 1ª METODOLOGÍA (CENTRO DE GRAVEDAD): 
 
INADECUACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL CENTRO DE GRAVEDAD 
AL OBJETIVO BUSCADO: 

 
Nuestro objetivo era cambiar la situación de los almacenes y plantas con el fin 

de reducir los costes de transporte, y sin embargo vemos que el resultado obtenido con 
esta metodología los incrementa. Encontramos la justificación a esto en el hecho de que 
el concepto de centro de gravedad no es rigurosamente útil para el objetivo que nos 
habíamos propuesto. 

 
En un primer momento nos habíamos planteado la posibilidad de aplicar el 

concepto de centro de gravedad para buscar la ubicación idónea de plantas y almacenes 
de forma que minimizáramos los costes de transporte. Sin embargo, dicho concepto no 
es rigurosamente práctico para esta finalidad. 

 
 

• El centro de gravedad no minimiza la suma de los costes de transporte: 
 
El centro de gravedad EQUILIBRA a un lado y a otro las distancias hasta unos 

consumos multiplicadas por sus correspondientes pesos, pero NO MINIMIZA la suma 
total de distancias por pesos. Es un punto de equilibrio, pero no de minimización. 

 
Si queremos MINIMIZAR la suma total de distancias ponderadas con los pesos, 

entonces debemos hacer uso del concepto de MEDIANA. 
 
 

• Justificación: 
 
Función a minimizar: 
 
 

Siendo:     
xc la posición del punto donde se sitúa la planta o almacén, 

       xi la posición del peso i-ésimo, 
       N el número total de pesos. 
 
Para obtener aquella posición del almacén o planta que minimiza los costes, 

derivamos los costes según dicha variable: 
 
 
 
 
Así, el valor de xc que haga la expresión 0, será la posición que minimiza los 

costes de transporte. 
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Esta expresión se corresponde con la definición de MEDIANA. La mediana de 

las posiciones de los pesos es la posición del almacén o planta que minimiza los costes 
de transporte. 

 
Así pues, vemos que para minimizar costes no es correcto basarnos en la 

búsqueda del centro de gravedad de los consumos.  
 
Descartamos pues la idea de trabajar en base al estudio de los centros de 

gravedad de los consumos, por no sernos de utilidad para reducir los costes de 
transporte.  
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6.2 CONCLUSIONES A LA 2ª METODOLOGÍA: 
 
6.2.1 RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE PUNTOS UTILIZADOS Y LOS COSTES DE 
TRANSPORTE: 

 
a) Nº  Puntos utilizados vs. Costes de transporte: 
 

Mostramos aquí los resultados que hemos obtenido según la segunda 
metodología. Para cada caso, caracterizado por el número de puntos utilizados 
(almacenes+plantas) y las plantas que se consideran en funcionamiento, obtenemos los 
costes de transporte de la combinación más económica. Estos costes de transporte están 
resumidos a continuación en la siguiente figura:  
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Figura 78. Costes de transporte de las combinaciones óptimas de cada uno de los casos. 

 
 Apreciamos que para pocos puntos utilizados (entre 5 y 10), el hecho de utilizar 
un punto más (un almacén más) implica un ahorro considerable. Sin embargo a medida 
que aumentamos el número de puntos utilizados, cada vez se consigue un ahorro menor. 
Esto queda de manifiesto en la figura porque a medida que aumenta el número de 
puntos disminuye la pendiente de las curvas. 
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 Encontramos interesante ver cual es el ahorro que se obtiene al ir incrementando 
el número de puntos tomados. La siguiente figura muestra los decrementos de costes 
(los ahorros) que se obtienen al utilizar x puntos, comparando los costes con el caso de 
tomar x-1 puntos: 

 
 Vemos que estas series tienen la forma de una exponencial negativa. Hemos 
ajustado a cada una de las 3 series a una curva, obteniendo los siguientes resultados: 

Decremento de costes vs. nº puntos. 3 plantas
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Figura 80. Ajuste de una curva exponencial negativa a los decrementos de costes de transporte por 
cada incremento unitario del Nº de Puntos utilizados, para el caso de 3 plantas en funcionamiento 
(1-18-27). 
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Figura 79. Decrementos de los costes de transporte por cada incremento unitario del Nº de Puntos Utilizados. 
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Decremento de costes vs. nº puntos. 2 plantas (1-18)

y = 6E+07e-0,2229x

R2 = 0,9519
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Figura 81. Ajuste de una curva exponencial negativa a los decrementos de costes de transporte por 
cada incremento unitario del Nº de Puntos utilizados, para el caso de 2 plantas en funcionamiento 
(1-18). 

 

Decremento de costes vs. nº puntos. 2 plantas (1-27)

y = 2E+08e-0,3057x

R2 = 0,9488

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

0 5 10 15 20
nº puntos

D
ec

re
m

en
to

 d
e 

co
st

es

2 plantas (1-27)
Exponencial (2 plantas (1-27))

 
Figura 82. Ajuste de una curva exponencial negativa a los decrementos de costes de transporte por 
cada incremento unitario del Nº de Puntos utilizados, para el caso de 2 plantas en funcionamiento 
(1-27). 

 

Vemos que el ajuste de estas series de puntos con sus correspondientes curvas 
exponenciales es bastante bueno, con factores de correlación del orden de 0,95 (ver 
figuras) 
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 Recordemos ahora que cuando estábamos trabajando con el concepto de 
separación máxima y su relación con el número de puntos utilizados, ya habíamos 
obtenido una muy buena correlación al ajustar una curva exponencial negativa. No deja 
de llamarnos la atención el hecho de que dos variables que parecen totalmente 
independientes, como son la separación máxima y los decrementos de los costes de 
transporte, se relacionan de la misma forma con el número de puntos utilizados. Este ha 
sido un resultado inesperado que puede motivar una investigación más exhaustiva en 
este tema, a fin de confirmar si estos ajustes tienen una causa justificada o si por el 
contrario son sólo coincidencias. A nuestro entender esta similitud de comportamientos 
debe encontrar respuesta lógica. Quizás el análisis de estas variables en otros grafos 
podría ayudar a resolver esta cuestión. 
 
b) Nº Puntos utilizados vs. Costes fijos de funcionamiento de almacenes: 
 
 Aunque no hemos estudiado en detalle el coste fijo que supone tener abierto un 
almacén, podemos suponer dicho coste como un valor fijo e independiente del número 
de almacenes y su situación. Destacamos aquí que esta suposición es válida sólo como 
una primera aproximación a la realidad, ya que en la práctica estos costes varían según 
la zona en que situemos el almacén. Además existen unos costes de operación derivados 
de la manipulación de la mercancía en los almacenes que no hemos considerado en los 
costes de transporte. La consideración de estos costes de operación nos llevaría a entrar 
en el análisis detallado de la forma de cargar y descargar los vehículos y de la operativa 
interna de plantas y almacenes, que no son el objetivo de nuestro estudio. 
 
 Así pues aceptamos como primera aproximación que el incremento unitario del 
número de almacenes utilizados (y por tanto del número de puntos utilizado) conlleva 
un incremento unitario constante en los costes fijos de funcionamiento de los 
almacenes: 
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Figura 83. Incremento de los Costes fijos de funcionamiento de los almacenes por cada incremento 
unitario del Nº de Puntos Utilizados.  

 En este punto hay que considerar que como costes fijos de la operativa de un 
almacén no sólo deben constar los costes de arrendamiento o venta del terreno y las 
naves, las instalaciones y equipos de trabajo, entre otros. También deben considerarse el 
pago de los distintos permisos que deben obtenerse. Según que producto sea el que se 
esté transportando ésta puede ser una partida de importancia capital. Así, en el caso de 
trabajar con materias peligrosas (inflamables y / o explosivos), los permisos y seguros 
obligatorios pueden suponer del orden del doble que el resto de costes para poder 
mantener operativo un almacén. 
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Análisis conjunto a) y b): Nº Puntos utilizados vs. Costes fijos + Costes de 
transporte: 
 
 De forma esquemática, las dos relaciones que acabamos de describir se pueden 
resumir con la siguiente figura:  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
Figura 84. Comparación de las curvas Ahorro de costes de transporte y Incremento de los costes 
fijos según la variación del Nº Puntos utilizados. 
 
 En la figura vemos que cuando utilizamos pocos puntos (pocos almacenes), la 
inclusión de un almacén más en nuestra red de distribución supone un ahorro importante 
en los costes de transporte. Así, cuando el número de puntos utilizados es bajo, el 
ahorro obtenido al utilizar un almacén más es superior al coste que supone abrir dicho 
nuevo almacén. 
 

Sin embargo, a partir de cierto punto, el ahorro obtenido al utilizar un almacén 
más es inferior al incremento de coste que supone tener que mantener operativo dicho 
almacén. 

 
Así, vemos que a partir de un cierto punto no es económico seguir aumentando 

el Nº de Puntos Utilizados. A este punto lo designaremos como el Nº Óptimo de Puntos 
Utilizados. No olvidemos que hemos obtenido diferentes curvas de ahorros de costes de 
transportes (3 curvas), según qué plantas hemos considerado operativas. Así, para cada 
uno de estos 3 casos (1-18-27 / 1-18 / 1-27) tendremos un Nº Óptimo de Puntos 
Utilizados, que podrá ser distinto. Este Nº Óptimo de Puntos Utilizados tendrá asociado 
el Coste de transporte de su combinación más económica (ver figura 75). En última 
instancia se trata de comparar entre estos 3 casos cual es el más económico, para poder 
decidir cual de ellos es el óptimo.  
 
 Hemos conseguido caracterizar de forma detallada y para los casos estudiados la 
curva de los ahorros de costes de transporte. Obtener esta curva para cualquier otro caso 
(distinto grafo y distintos consumos) es posible siguiendo la metodología descrita en 
este documento. 
 
 
 

Nº Puntos utilizados 

Incremento costes fijos 

Ahorro costes transporte 
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6.2.2 PUNTOS MÁS FRECUENTES: 
 
 Con la segunda metodología hemos obtenido los costes de transporte de la mejor 
combinación de los casos que nos hemos ido planteando, caracterizados por el número 
de puntos utilizados y las plantas que hemos considerado en funcionamiento. Podemos 
ahora entrar en el análisis de cuales son los puntos que más se repiten en estos 
resultados. 
 
 Ofrecemos a continuación 3 tablas en las que resumimos esta información. En 
cada una de ellas se agrupan los casos que tienen las mismas plantas en funcionamiento. 
Así, la primera tabla es para los casos que consideran la existencia de plantas en los 
nodos 1 y 18; la segunda para las plantas 1-27; y la tercera para las plantas 1-18-27. 
Dentro de cada tabla diferenciamos los distintos casos según el número de puntos 
utilizados. En cada caso se marcan los nodos en los que la combinación más económica 
sitúa los almacenes. Al final de cada tabla sumamos el total de repeticiones de cada 
nodo, para ver qué nodos son los que se repiten en más ocasiones. 
 
 

 

 

Puntos 6 7 9 10 11 12 13 14 16 20 22 23 24 34 35 39 42 43 44 45 47
Nº Puntos Utilizados

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1

Total repeticiones 7 1 9 2 8 5 2 6 6 7 3 3 1 4 1 4 5 2 9 1 9

Puntos 6 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 23 34 39 42 43 44 47
Nº Puntos Utilizados

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1

Total repeticiones 5 9 1 6 5 3 5 6 8 7 2 2 3 5 4 1 9 9

Figura 85. Almacenes utilizados en la combinación óptima de cada caso. Casos diferenciados según el Nº de 
Puntos Utilizados. 2 Plantas en funcionamiento (1-18).

Figura 86. Almacenes utilizados en la combinación óptima de cada caso. Casos diferenciados según 
el Nº de Puntos Utilizados. 2 Plantas en funcionamiento (1-27).
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 Vemos que algunos de los puntos se repiten en casi todas las combinaciones 
óptimas. Es interesante expresar porcentualmente cuantas veces se repite un mismo 
nodo. Las siguientes gráficas muestran el porcentaje de repeticiones que tiene cada nodo 
sobre el número total de casos. Este análisis está también dividido en 3, según que 
plantas consideremos en funcionamiento. Los nodos están ordenados de más frecuentes 
a menos frecuentes. A continuación de cada gráfico mostramos en un mapa los nodos 
que más se repiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Situación en el mapa de 
los puntos más repetidos en las 
combinaciones óptimas de los 
diferentes casos con 2 plantas en 
funcionamiento (1-18).

Puntos 6 9 10 11 12 13 14 16 20 22 23 24 27 31 32 34 35 39 40 41 42 43 44 45 47
Nº Puntos Utilizados

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1

Total repeticiones 8 12 3 9 6 2 7 7 8 2 5 2 10 2 1 3 1 4 2 1 6 2 11 1 11

Figura 87. Almacenes utilizados en la combinación óptima de cada caso. Casos diferenciados según el Nº de Puntos 
Utilizados. 2 Plantas en funcionamiento (1-18-27).

Figura 88. Puntos más repetidos en las combinaciones óptimas de los casos con 2 plantas en funcionamiento (1-18). 
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Figura 91. Situación en el mapa de los puntos 
más repetidos en las combinaciones óptimas de 
los diferentes casos con 2 plantas en 
funcionamiento (1-27). 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 93. Situación en el mapa de los puntos 
más repetidos en las combinaciones óptimas 
de los diferentes casos con 3 plantas en 
funcionamiento (1-18-27). 

 

Figura 92. Puntos más repetidos en las combinaciones óptimas de los casos con 3 plantas en funcionamiento (1-18-27). 
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Figura 90. Puntos más repetidos en las combinaciones óptimas de los casos con 2 plantas en funcionamiento (1-27). 
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En los 3 mapas confirmamos una idea que ya apuntamos en el capítulo inicial de 

los consumos: la mayoría de nodos más atractivos se concentran en el arco mediterráneo 
de la península. Es en este mismo arco donde se concentraban los consumos más 
fuertes. 
 
 Vemos así que con la metodología que hemos definido no sólo podemos valorar 
los costes de transporte y buscar cual es la operativa más eficiente para un caso en 
particular. También obtenemos las ubicaciones más interesantes para los almacenes 
tomando como referencia varias posibles operativas óptimas. 


