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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación para una de las compañías aéreas que está considerando 
comprar un tráiler para transportar equipaje hacia los aviones, tiene como principal ventaja 
llevar mayor número de equipaje y optimizar tiempo, dar fluidez a las operaciones 
logísticas en el aeropuerto. 

Esta investigación le permitirá al aeropuerto y sus compañías atraer un mayor número de 
clientes debido a la instalación de mecanismos de transporte para equipajes muy 
eficientes que contribuirán al desarrollo logístico del aeropuerto y sus compañías. 

La información recabada  le permitirá al proponente alcanzar el objetivo que es graduarse 
y contribuir con la presentación de un  nuevo mecanismo de transporte  pesado de 
equipaje.  
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RESUMEN 

En la presente investigación tiene como finalidad determinar la factibilidad de implementar 
un nuevo sistema de transporte (tráiler) de equipaje para una compañía aérea. El sistema 
que se desea adquirir es muy favorable por que podríamos competir y contribuir con el 
desarrollo de la compañía  Con el algoritmo de Disjsktra determinaremos el costo del 
mecanismo de transporte (tráiler) identificando la ruta más corta, plantearemos el caso 
como una temática de ruta mínima y encontraremos el camino más favorable aplicando el 
algoritmo,  la finalidad de Disjsktra es estudiar todos los caminos disponibles hasta 
encontrar el correcto, esto le  permitirá a los accionistas del aeropuerto tomar decisiones 
sin margen de error.  

Palabras claves: Disjsktra, ruta mínima, sistema, decisiones, tráiler. 

SUMMARY 

In the present investigation aims to determine the feasibility of implementing a new system 
of transport (trailer) of luggage for an airline. The system to be acquired is very favorable 
that could compete and contribute to the development of the company Dijkstra algorithm 
will determine the cost of the transport mechanism (trailer) identifying the shortest route, 
we will raise the case as a thematic map minimum and find the most favorable way by 
applying the algorithm is Dijkstra order to study all available paths to find the correct, this 
will allow shareholders to make decisions airport no margin for error.  

Keywords: Dijkstra, minimum route, system, decisions, trailer 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el transporte pesado está tomando una considerable atención 
especialmente los tráileres siendo de mucha ayuda a la hora de reducir gastos en 
operaciones comparado con otros medios de transporte, por ello las compañías desean 
adaptarse a este sistema mecánico de transporte. 

Esta medida que se desea adquirir es muy considerable pero también tiene como efecto al 
pasar del tiempo un incremento en cuanto al mantenimiento del transporte, es así que se 
determinara si es conveniente adaptarse a este medio. 

El transporte pesado resulta ser muy práctico porque  se lo utiliza para transportar 
cualquier tipo de carga y se ajusta a sus necesidades obteniendo  resultados positivos 
como reducir tiempo y costos. (PROECUADOR, 2012) 

El presente trabajo de investigación estudia la factibilidad de querer introducir un nuevo 
sistema de transporte de equipaje que permita el desarrollo de las actividades logísticas 
del aeropuerto y sus compañías. 

La idea es brindar un mejor servicio por eso el aeropuerto y sus compañías están 
considerando la compra de tráiler y aplicando la ruta mínima ahorraremos tiempo, costos y 
nos permitirá tomar decisiones favorables para el aeropuerto. 

Con este nuevo sistema de transporte de equipaje el aeropuerto podrá brindar un mejor 
servicio a sus clientes y le permitirá estar a la altura de otros aeropuertos y así poder 
competir. 

Con la aplicación del algoritmo de Dijkstra nos permitirá ir estudiando todos los caminos o 
rutas más cortas hasta encontrar la más adecuada, cada paso  del algoritmo trata de 
encontrar la mejor decisión y construye la mejor solución en la suma de las decisiones por 
parte de los socios y/o dueños de compañías. (Laura, 2013) 

El objetivo general de la investigación es Determinar la factibilidad de adquirir un nuevo 
sistema de transporte de equipaje hacia los aviones que permita optimizar tiempo y reducir 
costos. 

  



10 
 

2. DESARROLLO 

2.1 ENFOQUE 

El estudio investigativo que se aplicará en el proyecto corresponde a llevar la 
investigación, de acuerdo a los paradigmas presentados a continuación. 

En relación al enfoque cualitativo, se va a contar con la participación del investigador del 
presente proyecto, la empresa  este caso el aeropuerto y sus compañías donde se 
buscara el bienestar de la misma y se buscará mejorar los aspectos internos,  que 
permitan mejorar los ingresos de divisas, para elevar su desarrollo social y económico. 

En cuanto al enfoque cuantitativo se considerara la aplicación de leyes y reglamentos, 
también se debe establecer que es más factible implementar sistemas nuevos para la 
trasportación de equipaje y/o carga  la cual se basa en un estudio  estadístico, 
proporcionado por fuentes de información como el internet, libros, y las entidades como 
PROECUADOR, SENAE, instituciones que brindan información necesaria las cuales van a 
permitir tomar la decisión más adecuada para contribuir al a desarrollo socioeconómico, de 
la entidad objeto del presente estudio. 
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2.2 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN. 

2.2.1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA – DOCUMENTAL 

En relación  con la investigación bibliográfica – documental nos permite desarrollar el 
marco teórico del presente proyecto mediante tesis, proyectos, revistas o investigaciones 
de especialistas  ya realizadas los cuales nos permiten identificar de forma más eficaz en 
el desarrollo de la presente investigación. 

2.2.2 DOCUMENTOS CIENTIFICOS INDEXSADOS  

Con el algoritmo de Disjsktra aplicado en una instalación de un mecanismo de transporte 
de equipaje para un aeropuerto encontraremos la mejor opción que nos permita reducir 
tiempo en las actividades logísticas y reducir gastos, esto hace que el algoritmo Disjsktra 
sea eficiente para este tipo de instalación de sistemas o mecanismos.(Pedraza Luis, 2011) 

Durante mucho tiempo las empresas de todo el mundo han buscado la fórmula mágica 
para atraer clientes, mantener una buena relación con ellos y sobre todo obtener 
resultados positivos que se diferencien de otros. La logística es un proceso de desarrollo 
en donde las empresas adquieren nuevos mecanismo, maquinaria, insumos que deben 
ser puestos en funcionamiento para brindar un mejor servicio al cliente. (Burbano Vallejo & 
Morales Camacho, 2010) 

Las funciones de transporte y logística permiten a los socios competir instalando nuevos 
sistemas de transporte de equipajes, bienes de manera rápida y eficaz de tal modo que 
todos los involucrados se beneficien, con un buen manejo de estos sistemas  contribuye 
con el progreso de la empresa. (Tamayo Arias Johnny, 2010) 

El desarrollo de los servicios logísticos aporta mucho a la competitividad de los naciones  
es por eso que muchos  países invierten mucho en infraestructura, generando un índice 
elevado de comercio que aportan con el desarrollo social, económico, político y 
especialmente humano que son los que se benefician directamente con el ingreso de 
divisas. (Ivonne, 2014) 

La logística es el motor que mueve la economía, esto les permite a los ingenieros 
desarrollar habilidades que les permita profesionalizarse y estudiar temáticas que 
actualmente se desarrollan ya que el mundo del comercio evoluciona rápidamente. 
(Eduardo, 2014) 
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2.3 NIVELES O TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 EXPLORATORIA 

El tipo de investigación que aplicaremos es exploratoria ya que resolveremos el problema 
inmerso  en la empresa,  la cual nos impulsa a determinar el mejor método de 
investigación a medida que va avanzando en el proceso investigativo. 

2.4 PROBLEMA 

En una empresa pequeña uno de los socios está pensando en adquirir un tráiler para 
transportar mercadería hacia el puerto de Guayaquil. Un innovador sistema de transporte 
de mercadería será puesto en marcha luego de 3 años así que el tráiler no será comprado, 
por motivo de que el vehículo va a recibir un uso pesado y por ende incrementan los 
costos de manteamiento sería beneficioso cambiarlo con el tiempo  donde el año 0es 
ahora. 

La temática  consiste en establecer si es necesario cambiar el tráiler y determinar el costo 
con el camino más corto.  

a) Exprese la temática como un problema de camino corto. 
b) Localice la ruta mínima aplicando el algoritmo Disjsktra. 

 

TABLA  2.4.1 

  J  

 1 2 3 

0 12000 27000 47000 

1  15000 32000 

2   18000 

Elaborado por el autor  
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2.5 PLANTEAMIENTO 

 

 

GRÁFICO  2.5.1 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  2.5.2 
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2.5.1 DESCRIPTIVO 

El presente trabajo tendrá una investigación descriptiva  porque permitirá identificar y 
analizar de manera detallada la problemática, objetivos y los resultados los cuales nos 
permitirán fundamentar conclusiones y recomendaciones 

2.5.2 EXPLICATIVO 

Mediante la investigación explicativa, se detallará el proceder de las variables usando 
siempre la metodología adecuada que permita explicar los resultados obtenidos y así 
comprender la problemática planteada y darle solución a través de una propuesta que 
resolverá la problemática planteada en forma total o parcial. 
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3. CIERRE 

a. CONCLUSION 

En el presente trabajo he considerado que según el resultado final de la investigación 
acerca de la factibilidad para la adquisición de un nuevo tráiler para la compañía aérea; la 
misma que enfrenta la indecisión en hacer efectiva o no la compra, hasta esperar la futura 
implementación de un sistema mecánico de transporte de equipaje desde y hacia los 
aviones en los próximos 3 años, sea una alternativa para hacer frente a la demanda de 
sus clientes. 

Para llegar a determinar la mejor alternativa, he seleccionado mediante la aplicación del 
método de Disjsktra, el plan que cuantifica la optimización a un menor costo y tiempo; la 
misma que comprende la compra del nuevo tráiler y su posterior venta al finalizar el tercer 
año de uso. Mientras en el aeropuerto se implementa el nuevo sistema mecánico de 
transporte de equipaje desde y hacia los aviones. 
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b. RECOMENDACIÓN 

Dado que se evidencia una posible alternativa para la problemática que mantiene la 
compañía aérea; se recomienda la adquisición de un nuevo tráiler para afrontar la 
demanda existente de los clientes. Sin embargo, la compañía deberá analizar su situación 
económica para determinar si ésta en capacidad de realizar la compra. 
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