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DESCRIPCIÓN: Este proyecto se orientó a la aplicación de un algoritmo genético, 
lo cual apoya la plataforma logística regional de distribución de contenedores para 
la eficiencia de los buques que pasan por el puerto de Corozal en Panamá, 
estableciendo un análisis de diversos algoritmos e identificando el algoritmo 
genético como el más eficiente para la operación y optimización de los procesos. 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

 
 
METODOLOGÍA: Para su realización se realizó un estudio descriptivo que permita 
conocer toda la información acerca del tema central de este trabajo, y relación de 
todas las variables que este abarca.  
 
Estudio documental que abarque las empresas, los proyectos e iniciativas que se 
han llevado a cabo sobre optimización en logística.   
 
• Páginas web  
• Revistas  
• Libros virtuales  
• Periódicos 
 
 
PALABRAS CLAVE: ALGORITMO, LOGISTICA, METAHEURÍSTICA, 
OPTIMIZAR, EFICIENCIA. 
 
CONCLUSIONES: Con la información obtenida en este trabajo se concluye que la 
planificación y gestión de redes de distribución de baja demanda exige disponer 
de técnicas eficientes de optimización de rutas. Desde su apertura el canal de 
panamá conecta el mundo acortando las distancias tiempo y costos de transporte 
entre los centros de producción y de consumo. 
 
El sistema de rutas disponible, no sólo afecta el desarrollo de operaciones sino, 
también las decisiones tácticas y estratégicas como el tamaño óptimo de flota, 
estimación de costos y indisponibilidad de servicio, etc. Los algoritmos genéticos, 
inspirados en los principios de selección natural, son una herramienta robusta y 
flexible para la solución de problemas combinatorios difíciles como los del canal.  
Es importante diversificar los servicios que en este momento ofrece el canal que 
se limita solo al paso de buques sin ningún valor agregado, la flexibilidad de los 
algoritmos genéticos permite adaptarse a entornos legales, técnicos y 
empresariales cambiantes, pudiendo considerar una extensa variedad de 
restricciones y objetivos, muchas veces ambiguos e incluso contradictorios. 
 
 
 
FUENTES:  
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