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C.P.#1. DISEÑO DE REDES Y SU RELACIÓN CON MATRICES DE 

CONTINGENCIA. 

 

El transporte es una de las actividades primarias de la mayoría de las 

cadenas de abastecimiento; el transporte de bienes y servicios puede representar 

entre uno y dos tercios del costo logístico total (Ballou, 2004, 164). Por eso la 

importancia de su buena planificación y control. 

La pregunta que subyace en este momento es  

¿QUÉ ES UNA BUENA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE 

TRANSPORTE?,  

En términos simples se puede mirar de la siguiente manera, la minimización 

de los costos, la minimización de los recursos, la maximización de la utilización de 

los recursos que queden, y el aumento del nivel de servicio. 
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Cada una de las variables anteriormente nombradas están correlacionada entre 

ellas, y estas deben ser las funciones objetivos de cualquier persona encargada del 

transporte. Existen múltiples variables de decisión con la que las personas pueden 

lograr estas funciones objetivos. 

 Partamos de un ejemplo simple de transporte, se debe transportar un bien de un 

punto A a un punto B, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, pueden existir 

muchas rutas para ir desde A a B: 

 

 

 

 

Pero aunque existen muchas rutas entre A y B, existe una ruta con el mínimo 

recorrido, lo cual quiere decir que el camión por esa ruta recorrería la mínima 
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distancia, si todas las vías tuvieran la misma velocidad se podría decir que la mejor 

ruta seria esta ruta de mínima distancia.  

Pero como en la mayoría de las ciudades las vías tienen diferentes velocidades, no 

se debería escoger necesariamente la ruta de mínima distancia, si no la ruta que 

tome el menor tiempo. 

  

Ya sea que se escoja la ruta de menor distancia o menor tiempo, en términos 

generales se estaría disminuyendo el costo de transporte, y aumentando la 

utilización del vehículo, por que estará más rápido disponible para hacer otra ruta. 

  

Ahora evaluar todas las posibles rutas entre A y B, puede ser un trabajo arduo y por 

ese motivo este proceso en muchos casos es acompasado por un computador, 

ahora el problema se puede colocar mucho más difícil si pensamos en el siguiente 

caso si partimos del punto A, y el camión tiene que ir a B, C, D, E y F. 

 

Ya que además de hallar las rutas, se debe hallar el orden en que se puede visitar 

los puntos, y evaluar manualmente todas las posibles combinaciones y rutas sería 

un trabajo casi imposible y hace cada vez más vital la ayuda de un algoritmo, para 

encontrar la ruta y el orden que nos tome menor tiempo. 

 

Este es una manera larga e intuitiva de mostrar un problema de optimización 

combinatoria, y muestra la importancia de los algoritmos para la solución de estos. 

Existen muchos problemas de estos tipos y muchos dependen del tipo de 

restricciones que le coloquemos al problema, digamos que cada punto tenga una 

ventana horaria, restricciones de zonas de la ciudad, restricciones de transporte 

como pueden ser el pico y la placa, incompatibilidad en la carga que se transporta 

en el vehículo, entre otros. 

 

Los nombres técnicos con que se puede encontrar estos problemas son VRP 

(Vehicule Routing Problem). 
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Y las herramientas con que se puede solucionar estos problemas son múltiples, en 

la mayoría estas parten  de métodos metaheuristicos como son algoritmos 

genéticos, búsqueda tabu, recocido simulado, entre otros. 

  

Lo más importante cuando se va a escoger una herramienta como un software para 

solucionar problema de ruteo es primero entender bien el problema de transporte 

que se tiene, y eso confrontarlo con las características del software y adicionalmente 

mirar la robustez del programa. 

 

Caso #1  

Determine una ruta óptima, saliendo de Managua a las ciudades de 

Estelí, Chinandega, León, Matagalpa y Jinotega, y municipio de Tipitapa. 

 

No olvide retornar a Managua,  

Se pide:  

1. Proponer la ruta, graficándolo con nodos y aristas dirigidas. 

2. Si repite alguna arista, explique el porqué.  

3. Existe otra ciudad de origen que no fuese Managua, para proponer una ruta 

donde se puedan visitar todos los nodos sin repetir arista.  

Si la respuesta es Sí, favor propóngala.  

4. Que Método es aplicado (Euler o Hamilton) Justifique.  


