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DESCRIPCIÓN: El presente artículo resume en su totalidad una  recopilación de 

información relacionada a la definición de la filosofía de la logística verde, sus 

principales directrices y los beneficios  que ésta conlleva de acuerdo al grado de 
su aplicación. Seguido de ello, se muestra información acerca de las rutas de un 

operador logístico de la cuidad de Bogotá D.C. como datos los cuales son útiles 
para la aplicación de un problema de redes de optimización en la que se hace uso 
del árbol de expansión mínima. Realizando al final una prueba de hipótesis con el 

objeto de saber si la aplicación del problema del árbol de mínima expansión se 
asemeja a los resultados obtenidos con la aplicación de una metodología multi -

criterio en las mismas rutas.  

METODOLOGÍA: El estudio a realizar para la elaboración del modelo de 

programación de rutas es analítico porque con base a la información de las rutas 
de un operador logístico y su flujo de distribución, se desarrollará un modelo que 

optimice el uso de sus recursos y reduciendo la emisión de CO2 causadas por los 
vehículos de combustión. 



CONCLUSIONES: Al buscar información relevante acerca del concepto de la 

logística verde, se tuvo que tener en cuenta el criterio de varios autores que 
conocen e infieren del tema, pues dicho concepto es apenas una filosofía que ha 

empezado a tomar importancia como una alternativa al desarrollo de nuevas ideas 
para cuidar el medio ambiente. 
 

En cuanto a la aplicabilidad de las filosofías de la logística verde junto con un 
algoritmo de optimización, se realizó una matriz cuadrada de distancias en la que 

están las distancias entre cada uno de los nodos de las rutas y su bodega. Las 
posiciones según sus coordenadas cartesianas habían sido encontradas 
anteriormente en una tesis de una aplicación de una metodología de decisión 

multi-criterio, por lo que fue sencilla la realización de la matriz.  
 

Al aplicar el problema del árbol de mínima expansión al determinado conjunto de 
rutas con sus respectivas paradas, se puede ver que las distancias en teoría son 
reducidas de manera considerable, pues al comparar los resultados obtenidos con 

la aplicación de una metodología de decisión multi-criterio para el diseño de rutas 
eficientes en la misma empresa, se ve que las distancias se reducen en un 52.78 

% a lo que se podría decir que se acerca mucho más a la ruta óptima. 
 
En cuanto a la eficiencia  de los algoritmos empleados, los modelos de 

programación entera contienen restricciones y una función objetivo idénticas a las 
planteadas en un problema de programación lineal y que se pueden aplicar de 

manera apropiada a un problema de localización de instalaciones, problemas de 
asignación y ruteo de vehículos, en cuanto a un algoritmo heurístico como el 
problema del árbol mínima expansión, éstos son utilizados apropiadamente en 

redes eléctricas, comunicaciones y transporte dando como resultado, una solución 
cercana a la óptima pero que a la vez difiere con metodologías específicamente 

elaboradas para solucionar problemas que en este caso es el ruteo de vehículos.  
 
Por último como una conclusión general, con las distancias reducidas haciendo 

uso de la aplicación del problema del árbol de expansión mínima a las rutas,  se 
demuestra que en teoría  es posible la minimización de emisiones de gases 

contaminantes al medio ambiente, las cuales son causadas por vehículos que 
usan combustible fósil y simultaneo a ello, el fomentar las directrices de la logística 
verde las cuales impulsan dicho concepto es posible la buena utilización de los 

vehículos, mejor calidad del aire y un nuevo enfoque ecológico hacia logística. 
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