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 El presente documento aborda la cuestión de dónde situar los almacenes y los puntos de 
producción de una empresa desde el punto de vista de los costes de transporte. A partir del análisis de un 
caso en particular con unos datos en concreto, estableceremos dos metodologías distintas para situarlos. 
Cada una de estas dos metodologías nos permitirá calcular los costes de transporte, tanto de la operativa 
actual como de las posibles alternativas que propongamos. 
 En primer lugar describiremos cual es la operativa actual mediante la cual se abastecen los 
consumos para tener así una referencia con la que comparar los resultados obtenidos. 
 La primera metodología se basa en el concepto de Centro de Gravedad. Definiremos un 
procedimiento a seguir para situar primero los diferentes almacenes, posteriormente ubicar los puntos de 
producción, y en último lugar corregir la posición de los almacenes en base a la situación de estos puntos 
de producción que hemos obtenido con anterioridad. Definiremos cómo calcular los costes de transporte 
totales. Discutiremos en las conclusiones sobre la utilidad real de esta primera metodología para situar los 
almacenes y puntos de producción. Los cálculos en este capítulo se realizarán en hoja de cálculo, por no 
ser excesivamente complejos. 
 La segunda metodología se basa en la simplificación del dominio de estudio a partir de un grafo. 
Obtendremos los caminos cortos para movernos por el grafo de la forma más eficiente. A partir de un 
número determinado de almacenes y puntos de envasado intentaremos obtener todas las posibilidades, es 
decir, todas las combinaciones de nodos en las que podemos situar los almacenes y puntos de producción. 
Nos encontraremos con la dificultad de que el número total de combinaciones resultante nos lleva a un 
problema de tamaño inabordable. Por lo tanto nos vemos en la necesidad de establecer un criterio para 
restringir el número total de combinaciones a estudiar. Imponiendo la condición que los puntos que 
tomemos del grafo mantengan una cierta separación entre ellos conseguiremos reducir significativamente 
el número de combinaciones. Para cada combinación estableceremos a qué almacén pertenece cada 
consumo, para operar de la forma más económica, y calcularemos los costes de transporte de todas ellas, 
quedándonos con aquella combinación que requiera un menor coste de transporte. Veremos cómo a 
medida que cambiamos la separación exigida entre los puntos tomados del grafo varían los resultados. 
Encontraremos que existe un valor óptimo de esta separación, con el que conseguimos unos ahorros 
significativos verificando un número de combinaciones razonable en un tiempo de cálculo adecuado. 
 Llegados a este punto, introduciremos una nueva libertad, que será el número de almacenes a 
utilizar. Veremos que según el número de puntos utilizados la separación óptima varía. Trabajaremos este 
tema hasta caracterizar adecuadamente esta relación. Obtendremos para cada caso, caracterizado por el 
número de almacenes y los puntos de producción utilizados, una combinación óptima y unos 
determinados costes de transporte. El trabajo y los cálculos de esta segunda metodología se basan en 
diversos programas realizados en Fortran. 
 Analizaremos la sensibilidad de los costes de transporte al número de almacenes utilizados. 
Observaremos cómo a medida que utilizamos más almacenes los costes de transporte son menores. Sin 
embargo veremos que a medida que aumenta el número de almacenes utilizados, el incremento de ahorro 
(o el decremento de los costes) es menor. Obtendremos una conclusión muy interesante al respecto de 
esta idea. 
 También estudiaremos cuales son los nodos que más se repiten en las combinaciones óptimas de 
los diferentes casos. Veremos que existe un patrón de repetición marcado en algunos de ellos.  
 Con las conclusiones obtenidas, sobretodo a partir de la segunda metodología, creemos que se 
puede sentar una buena base para el estudio de posibles casos similares y que son útiles para la reducción 
de costes a través de la cantidad y la ubicación de puntos de producción y de distribución. 


