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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo tiene como objetivo brindar una herramienta útil, que permita a los 
lectores del libro Introducción a la Ingeniería Logística una visión clara y general de su 
contenido, y que al mismo tiempo facilite su estudio y la aplicación de los temas 
específicos tratados por el autor G. Don. Taylor. 
 
 
Es un libro adecuado para aquellas personas que deseen tener una visión general de la 
logística; el autor inicia con un análisis desde una perspectiva histórica y de su 
importancia en el ambiente económico, para continuar con una descripción de las 
herramientas básicas necesarias para el estudio y la práctica de la logística, junto con los 
parámetros de medición que se pueden utilizar para evaluar el progreso de los objetivos 
logísticos.  A continuación, se adentra en las actividades que comúnmente se desarrollan 
en el ámbito logístico, estas actividades incluyen: el diseño y ubicación de instalaciones, 
teoría del control de inventarios, manejo de sistemas de almacenamiento, diseño de 
centros de distribución y diseño de sistemas de transporte de materiales.  Por último, el 
autor analiza las actividades de la logística en las industrias de servicios y termina con un 
capítulo excelente sobre la logística como una función integradora de los sistemas de 
cualquier tipo de empresa.  Es menester señalar que todas las ideas que se presentan en 
este documento proceden del autor, y que este trabajo es simplemente una ayuda para su 
adecuado entendimiento. 
 
 
Finalmente, esperamos con este resumen haber identificado y transmitido de manera 
coherente la información más importante incluida a través de los doce capítulos del libro, 
manteniendo la estructura y las ideas propias del autor. 
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CAPÍTULO 1.  LOGÍSTICA DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 
 

El autor G.  Don Taylor divide este primer capítulo en tres partes principales: Definiciones 
Logísticas, Ejemplos Históricos de la Logística Militar y finalmente el Caso de Estudio 
sobre la Guerra del Golfo.  Es así, como en los primeros párrafos hace una breve 
descripción del término logística, y sus orígenes desde el ambiente militar hasta el sector 
comercial, para continuar con las siguientes definiciones: 
 
 Gerencia Logísticas: Es la parte de la Gerencia de la Cadena Logística que planea, 
implementa y controla el flujo eficiente y efectivo, hacia adelante y hacia atrás, de bienes y 
servicios y de la información relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo 
para cumplir con los requerimientos de los clientes.  Además de esta definición, el autor 
lista las actividades propias de la Gerencia Logística, entre las que se destacan: la 
administración del transporte de entrada y salida, diseño de la cadena logística, 
administración de los inventarios, planeación de la demanda, la gestión de compras, 
planeación de la producción y en cierto grado el servicio al cliente; sin dejar de lado su 
función integradora con las actividades de otras áreas como: marketing, ventas, finanzas 
y tecnología de la información. 
 
Gerencia de la Cadena de Abastecimiento: Abarca la planeación y administración de 
todas las actividades envueltas en el abastecimiento y contratación de las actividades de 
la Gerencia Logística; se destaca su importancia en la coordinación con los socios del 
canal del distribución, proveedores e intermediarios, concluyendo que la Gerencia de la 
Cadena de Abastecimiento es la que integra la oferta y la demanda, dentro y a través, de 
las empresas del canal de distribución.   
 
Como se mencionó al inicio de informe, en la segunda parte del capítulo se presentan 
algunos ejemplos de la aplicación de los conceptos logísticos en la milicia. 
 
Iniciando con la larga campaña de Alejandro Magno, cuyo éxito dependió de la capacidad 
de su ejército para moverse rápido, utilizando pocos animales, aprovechando el mar 
siempre que fuera posible y una logística inteligente para el reaprovisionamiento de 
recursos.  Asimismo, nos narra como para los romanos la logística se convirtió en el arma 
principal de su imperio militar, tanto en la construcción de caminos a través de todo el 
territorio, el uso de comunicación interna que le permitía flexibilizar su tácticas de guerra y 
relocalizar sus bases con rapidez y el uso de bodegas de aprovisionamiento.  Situación 
contraria ocurrió con Napoleón, quien a pesar de contar con un ágil sistema logístico, éste 
no puedo funcionar en los pobres caminos y tierras de Rusia, y fue incapaz de 
reaprovisionar eficientemente a los hambrientos y enfermos soldados de su ejército. 
 
El autor continua su recorrido hasta la Primera Guerra Mundial, donde los ejércitos 
contaban con grandes sistemas logísticos, el problema principal fue el aprovisionamiento 
de las municiones, especialmente cuando la guerra se desplazó hacia el interior del 
continente europeo, haciendo más dificultoso poder reabastecer a un ejército en 
movimiento. 
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En la Segunda Guerra Mundial, el reto logístico fue de tamaño y escala global, con 
distancias cada vez mayores de las bases, se dependía de la capacidad de los países 
para la producción de recursos; aunque las fuerzas eran más rápidas en su 
desplazamiento, éstas también eran voraces en el consumo de combustible, alimentos, 
agua y municiones.  En este periodo, el uso del ferrocarril, el transporte marítimo y aéreo 
fue indispensable; el reabastecimiento oportuno mantuvo el impulso de las operaciones 
ofensivas, y la mayoría de los ejércitos se convirtieron en motorizados mientras 
progresaba la guerra. 
 
Con la Guerra de Corea, el autor hace hincapié en la necesidad de mantener un alto nivel 
de preparación logístico en todo momento.  Aunque el ejército de Estados Unidos fue 
capaz de recuperarse rápidamente gracias a la disponibilidad de recursos de su país, la 
guerra en este país hubiera terminado en su fase inicial si la preparación del ejército 
americano hubiera sido la adecuada desde el primer momento.  Éste mismo ejército no 
pudo alcanzar la victoria en Vietnam, cuando intentó destruir la red logística de la ruta Ho 
Chi Minh, las guerrillas vietnamitas del norte no pudieron ser derrotas. 
 
Al final de esta línea histórica, el autor concluye que una victoria militar no está 
determinada por cuántas armas nucleares pueden ser construidas, sino por cuántos 
recursos requeridos pueden ser fabricados y entregados al frente de batalla. 
 
Una nueva definición es introducida en esta sección del capítulo, la Logística como 
ciencia, como el estudio del movimiento físico de los productos y servicios a través de la 
cadena de suministros; a medida que se entiende la necesidad de integrar los diferentes 
procesos administrativos, productivos, de distribución y transporte; la ciencia logística y su 
contribución se concebirán en un contexto mucho más amplio. 
 
Finalmente, con el caso de estudio, el autor retoma nuevamente la importancia de la 
Logística en el ambiente militar, describe como la Guerra del Golfo se divide en tres fases: 
Operación Escudo del Desierto, se logró la acumulación de los recursos necesarios para 
el combate; Operación Tormenta del Desierto, se logró la movilización y distribución de 
los recursos requeridos para las operaciones militares; y Despedida Operación del 
Desierto, se logró la disposición final de los recursos utilizados y la movilización de 
regreso de las tropas al territorio norteamericano. 
 
Podemos concluir, que después de la guerra se aprendieron valiosas lecciones en el 
ámbito empresarial, una respuesta rápida a las cambiantes necesidades, es el reto 
fundamental de todos, como es relevante en el ambiente militar lo es en el sector 
comercial.  Claramente, las lecciones aprendidas de la logística militar se están aplicando 
a la logística de los negocios de hoy.  Es el caso de Wal-Mart que asimiló la tecnología 
RFID para su beneficio, seguido de otras compañías del sector. 
 
Todos necesitamos un conocimiento profundo y en tiempo real de la ubicación y la 
disposición de los bienes requeridos para ser competitivos a nivel global. 
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CAPÍTULO 2.  IMPACTO ECONÓMICO DE LA LOGÍSTICA 
 
 

En este capítulo, el interés principal del autor es contextualizar los Gastos Logísticos en el 
marco de la economía global, y específicamente de la economía de los Estados Unidos.  
Por eso apoyándose en las cifras económicas del año 2006, infiere el impacto cada vez 
mayor de la logística en la economía mundial; con indicadores como el Incremento en el 
Comercio Mundial de Mercancías y el Crecimiento de la Economía Mundial, demuestra el 
aumento en la demanda de los servicios logísticos y su contribución en el costos de los 
productos, por ejemplo, ahora los gastos logísticos constituyen del quince al veinte por 
ciento del costo total de los productos terminados. 
 
Otra cifra significativa para el autor, es el gasto logístico expresado como porcentaje del 
Producto Interno Bruto (PIB), señalando como para los países industrializados, más 
eficientes, el total de gastos logísticos es del diez por ciento o menos del valor del PIB; 
mientras, que los países menos desarrollados gastan del diez a veinte por ciento de sus 
PIB en logística. En el caso específico de los Estado Unidos, aunque el costo de su 
sistema logístico aumentó a 1.18 trillones de dólares en el año 2005, o el equivalente a 
9.5 % de su PIB nominal, los costos totales de logística en este país siguen siendo 
inferiores al diez por ciento de su PIB. 
 
Para comprender mejor la incidencia de la Logística en el costo total de los productos 
terminados, el autor define las tres categorías en que se dividen los costos logísticos. 
 
Costos de Transporte: son los gastos generados cuando el inventario está en movimiento, 
ya sea de un proceso a otro, o de una instalación a otra. 
 
Costos de Inventario: generados en la espera a cualquier proceso de producción o en la 
espera para su consumo. 
 
Por último, los Gastos Administrativos: que abarcan los otros costos logísticos que no se 
pueden incluir en las dos categorías anteriores. 
 
De igual forma, el autor divide los costos de inventario en tres subcomponentes, el costo 
de oportunidad del dinero invertido; éste varía mucho en función del nivel de inventario y 
de la tasa de interés que se utilice.  El segundo subcomponente cubre los costos de 
riesgo y servicios de inventario (obsolescencia, impuestos, depreciaciones y seguros).  El 
subcomponente final es el almacenamiento, definido como el costo de almacenar bienes 
en bodegas públicas o privadas. 
 
En cuanto a la categoría de Costos de Transporte, por ser la categoría de mayor 
contribución a los costos logísticos totales, el autor describe con cifras el comportamiento 
del los diferentes modos de transporte. 
 
El Transporte Terrestre, representa cerca del 50% de los costos logísticos, y el 80% de 
esta categoría de costos. No obstante, su capacidad comienza a ser insuficiente, por lo 
que el Transporte Ferroviario ha disfrutado de un resurgimiento, gracias al uso más 
frecuente del transporte intermodal para contenedores y a los altos costos del 
combustible, sin embargo, los ingresos del transporte ferroviario representan solo el 6.5% 
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del costo total de transporte.  Por  su parte, el Transporte Marítimo, ha sido el segmento 
de más rápido crecimiento desde el año 2000.  Pero los Estados Unidos continúan 
luchando con problemas de capacidad en los puertos, tanto en términos de ventanas 
disponibles como en sus rendimientos.  La industria de Carga Aérea se compone 
principalmente de los envíos sensibles al tiempo y cuyos clientes están dispuestos a 
pagar más.  Aunque el mercado de carga aérea esta prosperando y creciendo, es todavía 
una porción relativamente pequeña, solo representa el 5% de los costos de transporte.  El 
siguiente modo, es el Transporte por Tubería de Petróleo, representa poco más del 1% de 
los costos totales de transporte; incluye los ingresos por movimiento de petróleo crudo y 
refinado.  El segmento final, los Forwarders que han aumentado su participación de 6 a 22 
millones de dólares en el año 2000, ofreciendo servicios tales como: preparación de la 
documentación, la consolidación de servicios de transporte y aduanas y consultoría para 
la optimización de la cadena de suministros. 
 
La última categoría de los costos logísticos la constituyen los Gastos Administrativo, que 
representan aproximadamente el 4% de los costos logístico totales; incluyen la 
administración corporativa y el personal de apoyo a la logística. 
 
Adicionalmente, el autor detalla el comportamiento de las categorías de los costos 
logísticos descritas en los párrafos anteriores para el caso especifico de los Estados 
Unidos, demostrando nuevamente con cifras la mejora espectacular en los sistemas 
logísticos de los negocios de este país en los últimos 20 años.  Por ejemplo, los costos de 
inventario como porcentaje del PIB se han reducido en un 40%, mientras, los costos de 
transporte como porcentaje del PIB se han reducido en 8%, y por lo tanto, los costos 
logísticos totales disminuyeron en un 23%, manteniéndose desde el año 2000 por debajo 
del 10% del valor nominal del PIB. 
 
Para concluir la sección de cifras económicas, el autor resalta el cambio drástico en el 
peso relativo de cada uno de los componentes que conforman los costos logísticos 
totales.  Actualmente, el costo de inventario que representaba el 39% de los costos 
logísticos totales en el año 1989, representan ahora solo el 32%, mientras, los costos de 
transporte ha subido de un 56% a un 62% en su participación, debido a la creciente 
globalización de las economías. 
 
Finalmente, el autor reflexiona sobre la productividad de la Logística en los últimos 25 
años y sobre la tendencia actual de los países industrializados de trasladar su producción 
hacia los países asiáticos, una región con un sistema de transporte ya congestionado y 
sobrecargado. Pero que gracias a la aparición de los operadores logísticos 
internacionales, especializados en la prestación de servicios de logística integrada, han 
logrado aumentar los requisitos de seguridad para el transporte de mercancías (en 
contenedores) en buques cada vez más grandes y más rápidos, y se ha impulsado el uso 
de nuevas tecnologías en el monitoreo de los envíos. 

El mercado global parece emerger durante la noche, y la mayoría de las empresas no 
estaban preparadas para responder ágilmente a los cambios, solo las empresas que 
puedan expandir su cadena de suministros al ámbito internacional alcanzarán el mayor 
éxito. 
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CAPÍTULO 3.  HERRAMIENTAS DE LA INGENIERÍA LOGÍSTICA 
 
 

Los sistemas logísticos, son sistemas de grandes dimensiones que están 
geográficamente dispersos en el espacio. Su complejidad es causada por muchos 
factores, incluyendo las interacciones entre quienes toman las decisiones, los 
conductores, los trabajadores, los clientes, los vehículos, los procesos de almacenamiento 
y transporte, y los sistemas de comunicación y tecnologías modernas, entre otros.  Es por 
esta razón, que el autor define y desarrolla las principales herramientas y técnicas que 
nos permitirán descubrir cuál es el mejor curso de acción, en ambientes logísticos con 
recursos limitados (suministros, capital, mano de obra, etc.).  
 
La primera de estas herramientas es la Investigación de Operaciones, que nos permite 
descubrir una solución factible para un modelo matemático definido buscando encontrar 
una solución óptima. La solución optima al problema, es la mejor solución posible entre 
una cantidad de soluciones viables. Dependiendo de la definición de la función objetivo, la 
solución óptima corresponderá al ingreso máximo, al costo mínimo, al máximo beneficio y 
así sucesivamente.  Luego, el autor describe de manera sencilla los siguientes pasos para 
resolver un problema de este tipo: 
 
1. Descripción del problema. 
 
2. Formulación matemática del problema. 
 
3. Validación del modelo. 
 
4. Solución del modelo. 
 
5. Implementación. 
 
En la solución del problema podemos utilizar técnicas como la Programación Matemática, 
la cual ha sido utilizada con éxito para resolver diversos problemas de ingeniería, control y 
administración, típicamente incluyen la maximización de la cuota de mercado, la 
programación de producción, la programación y asignación de turnos del personal, el 
enrutamiento de vehículos, la localización de instalaciones en una red, etc.  
 
Dependiendo del tipo de variable de nuestro problema se desarrollaran modelos de 
Programación Lineal o Programación Entera, para la comprensión de la primera técnica, 
el autor desarrolla un ejemplo cuya función objetivo nos permite determinar el número de 
vehículos rentados para las diferentes tarifas establecidas de acuerdo a la categoría del 
cliente, 1era y 2da clase.  Para la segunda, no desarrolla un ejemplo pero si se recalca 
que esta técnica es utilizada en los problemas de localización y asignación, y nos 
presenta el modelo típico para su solución.  
 
La siguiente técnica desarrolla son los Algoritmos Heurísticos, éstos son muy utilizados 
debido a la naturaleza combinatoria de los problemas logísticos.  Para el autor, aunque 
los Algoritmos Exactos siempre encuentran la solución optima, se encuentran limitados 
por los grandes tiempos de procesamiento de los computadores para obtener una 
solución cuando el número de variables es elevado; es por esto, que los Algoritmos 
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Heurísticos son frecuentemente más utilizados; sin bien, no siempre garantizan el 
descubrimiento de una solución optima se basan en ideas relativamente simples y en 
muchos casos no es necesario el desarrollo de una formulación matemática del problema, 
lo que facilita su utilización. 
 
En esta parte del capítulo, el autor utiliza el problema del vendedor viajero para 
desarrollarlo los diferentes modelos de las técnicas heurísticas mencionadas a 
continuación:  
 
-Algoritmo Heurístico Clásico  
 
-Algoritmo Heurístico Basado en la Elección Aleatoria 
 
-Algoritmo Heurístico Voraz 
 
-Algoritmo Heurístico de Intercambio 
  
De igual forma, el autor utiliza el problema de ruteo de vehículos para desarrollar y 
explicar la técnica de Descomposición Basada en Algoritmos Heurísticos, donde la 
premisa principal es descomponer un problema en subproblemas, resolverlos 
separadamente y la solución del problema inicial es el ensamble de las soluciones 
obtenidas. 
 
Antes de proseguir con una técnica, el autor recalca que para los Algoritmo Heurísticos, 
es recomendable evaluar también los problemas con el Análisis del Peor de los Casos y el 
Análisis del Caso Promedio, debido a que éstos no garantizan siempre encontrar la 
solución optima. 
 
Para el desarrollo de las siguientes herramientas utilizadas en la Logística, las Técnicas 
de Optimización Aleatorias, el autor describe los modelos para resolver este tipo de 
problemas con la técnica de Recocido Simulado y la técnica de Algoritmos Genéricos.   
Estas técnicas están diseñadas para resolver diferentes problemas de optimización 
combinatoria y están basadas en técnicas de búsqueda local o en técnicas de búsqueda 
de población. 
 
En último lugar, el autor desarrolla el Enfoque de la Logística Difusa para el Despacho de 
Camiones, una técnica que utiliza los principios de la Teoría de Conjuntos y logra 
conjugar variables como: destino, tipo de mercancía, cantidad y volumen, sitio de cargue y 
descargue, tiempo de cargue y descargue y distancia, entre otras; asimismo, el autor 
destaca la necesidad de identificar las características requeridas para la flota de 
vehículos, no solo basados en la experiencia e intuición de la persona encargada, sino 
dentro del complejo marco del Diseño del Sistema de Transporte. 
 
Podemos concluir que con el uso de todas estas técnicas y con la utilización cada vez 
más frecuente de la tecnologías de información y comunicaciones, es posible ser más 
eficientes en la distribución de nuestros productos y aumentar el nivel del servicio al 
cliente, evitando dejar al azar la toma de decisiones en el control y administración de los 
recursos, especialmente en el sistema de transporte donde las inversiones en activos e 
infraestructura son elevadas. 
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CAPÍTULO 4.  PARÁMETROS DE MEDICIÓN LOGÍSTICOS 
 
 

Con el crecimiento actual en el alcance de la gestión de la cadena logística y de 
abastecimiento, surge la necesidad de evaluar y supervisar los diferentes procesos 
involucrados, y una excelente herramienta para este fin, es el uso de los parámetros de 
medición, definidos por el autor como indicadores que evalúan el trabajo realizado y los 
resultados obtenidos en una actividad o proceso, éstos deben ser correctamente 
establecidos y en concordancia con las metas de la organización. 
 
Estos indicadores logísticos pueden clasificarse en: De Atributo y Variables.  Para la 
primera categoría el autor nos muestra algunos ejemplos y la organización que 
recomienda su uso en la Tabla 4.1.; de igual manera, para los indicadores variables se 
presenta la Tabla 4.2., recalcando que los parámetros de medición solo pueden ser 
evaluados de acuerdo a su variación natural y bajo el marco del Control Estadístico de 
Procesos. 
 
Por consiguiente, en esta sección del capítulo se nos presentan las herramientas del 
Control Estadístico de Procesos adecuadas para la medición de los procesos logísticos:  
 
Histograma: es una representación gráfica, típicamente de barras, que nos permite 
visualizar la forma, ubicación o tendencia central y la dispersión o extensión de una serie 
de datos. 
 
Hoja de Revisión: es una herramienta muy útil en la recopilación e interpretación de datos.  
Los eventos se pueden registrar en categorías. Una hoja de revisión debe especificar 
claramente el tipo de datos recopilados, así como cualquier otra información útil en el 
diagnostico de la causa de los malos resultados. 
 
Gráfico de Pareto: el diagrama de Pareto es simplemente una distribución de frecuencia 
de datos organizados por categoría.  Es una herramienta muy útil para identificar los 
problemas o defectos que se producen con más frecuencia. 
 
Diagrama Causa y Efecto: es una herramienta de uso frecuente para analizar las posibles 
causas de los problemas o defectos indeseables. 
 
Diagrama de Concentración de Defectos: es una imagen del proceso o producto.  Los 
diferentes tipos de defectos o problemas se dibujan en la imagen, y el diagrama nos 
ayuda a determinar la ubicación de los problemas o defectos. 
 
Diagrama de Dispersión: se utiliza para identificar la posible relación entre dos variables.  
 
Cartas de Control: es una representación gráfica de una característica de calidad, la cual 
ha sido medida o calculada respecto a un número de muestras o a un periodo de tiempo. 
 
Las cartas de control hacen posible diagnosticar y corregir muchos de los problemas que 
se presentan en un proceso, al asignar cual es la causa efecto, y determinar si el proceso 
se encuentra inestable o fuera de control, por lo tanto el autor desarrolla una definición 
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más extensa de esta herramienta, incluyendo los tipos de errores que se pueden 
presentar en una carta de control y las reglas para identificar los patrones no aleatorios. 
 
Además, nos describe los diferentes tipos de carta de control presentadas a continuación: 
 
Cartas de control para datos tipo variable: usualmente utilizadas para controlar el valor de 
la medida y su variabilidad. 
 
Cartas de control para datos tipo atributo: utilizada para controlar características que no 
pueden ser representadas numéricamente, los ítems generalmente se clasifican como 
conformes y no conformes. 
 
Cartas de control para medias móviles exponencialmente ponderadas: es efectiva para 
realizar pronósticos de datos correlacionados y para variaciones estacionales. 
 
La ultima parte de este capítulo, es dedicada al desarrollo del caso de estudio, donde se 
aplica el control estadístico a los parámetros de medición logísticos, para una empresa 
fabricante de productos electrónicos, en un ambiente Just-in-Time y con un volumen alto 
de producción y demanda continua. 
 
En primera instancia, se describen los distintos parámetros de medición a utilizar en este 
ejemplo y se clasifican en subgrupos: financieros, de calidad, de tiempo de ciclo y de 
recursos; seguidamente para cada subgrupo se señala cual es su indicador, la unidad de 
medida y el gráfico de control estadístico utilizado para su seguimiento.  Por último, el 
autor desarrolla más ampliamente tres indicadores que considera claves para este caso 
particular: tiempo de entrega, productos agotados, y embalaje.   
 
El autor concluye con una recomendación, además de utilizar como herramienta de 
seguimiento las Cartas de Control, para un análisis más completo, es necesario utilizar 
también herramientas como Histogramas y Diagrama de Pareto, que nos agregan 
información adicional y valiosa para la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO 5.  LOCALIZACIÓN Y DISEÑO DE INSTALACIONES 

 
 

El objetivo principal de este capítulo, es resaltar la importancia de la Localización y Diseño 
de la Instalaciones dentro de la optimización de la cadena de abastecimiento, la 
Localización y Diseño de Instalaciones siempre ha tenido un impacto significativo en la 
productividad, pero ahora es reconocida por su impacto en la velocidad, esbeltez, 
agilidad, robustez y capacidad de personalizar la producción de productos y servicios. 
 
Para facilitar la compresión de este tema el autor ha estructurado este capítulo en trece 
secciones desarrolladas de la siguiente manera:  
 
Diseños de Integración y Niveles Granulares: esta primera sección es acerca del 
compromiso entre escala, alcance y profundidad que se encuentra inherente a cualquier 
estudio para diseño de una instalación con recursos y tiempo limitados; el autor nos 
muestra en forma jerárquica el diseño de la instalaciones de una compañía productora, 
desde la ubicación de sus centros de producción y distribución a nivel mundial, hasta los 
planos con el flujo de entrada y salida de sus productos. 
 
La segunda sección corresponde a la Representación Espacial, es decir, sobre el 
elemento esencial para cualquier estudio de localización, el espacio en sí mismo, el autor 
expone la importancia entre decidir si se representa el espacio de forma continua o 
discreta, si la decisión es esta última se debe conocer desde las fases iniciales los 
procesos principales del conjunto de posibles de localizaciones para optimizar la 
asignación de las instalaciones en estas localizaciones; si por el contrario se representa el 
espacio como continuo, la principal tarea es delimitar las distintas instalaciones en una 
localización. 
 
Cuando las instalaciones están dispersas en el espacio se crean relaciones que resultan 
al querer que algunas estén cerca y otras estén lejos, de acuerdo a factores como: 
compartir infraestructura, recursos y personal; la interacción entre procesos o por el 
contrario su incompatibilidad o interferencia, entre otros; estas relaciones pueden 
expresarse como relaciones de proximidad y se utilizan para evaluar la calidad de un 
modelo propuesto y para orientar el desarrollo de diseños alternativos; como se observa 
en el desarrollo de la sección número tres, Relaciones Cualitativas de Proximidad; 
adicionalmente, por medio de un ejemplo, el autor nos muestra la variedad de relaciones 
de proximidad que pueden existir entre doce centros y una sola instalación, y recalca la 
importancia de establecer los dos componentes principales de una relación de 
proximidad, el Deseo de Proximidad y el Nivel de Importancia, para realizar un estudio 
detallado. 
 
En la sección cuarta, Flujo y Tráfico, el autor se centra en el flujo cuantitativo y el tráfico 
entre las distintas instalaciones de una localización, sin descuidar que la recopilación de 
datos como la frecuencia y la distancia de recorrido entre dos puntos, deben ser 
traducidos en lo posible, en términos de costos operacionales. 
 
El autor continua con la sección, Diseño de Planos Ilustrativos, donde se muestra cómo a 
partir de la información obtenida de las secciones anteriores, un diseñador puede 
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transformar esta información en planos, siguiendo los siguientes objetivos y reglas: 
minimizar el espacio evitando pasillo y corredores innecesarios, mantener la forma de los 
diferente centros los más simple posible, dar prioridad a la elección de los destinos para 
recorridos vacíos de las estaciones de entrada (cuyos centros tengan el mayor flujo de 
carga de entrada); y evitar la asignación de más de la mitad de los viajes vacíos de 
entrada o salida de una estación a cualquier destino específico. 
 
Seguidamente, el autor desarrolla la sección Explotación del Proceso y Flexibilidad 
Espacial, donde se enfoca en cómo un diseñador puede aprovechar esta característica al 
diseñar y localizar una instalación, siempre y cuando dicha flexibilidad exista, con la ayuda 
de nuevas tecnologías en el diseño y en los procesos productivos. y la aprobación de la 
alta gerencia, como se explica en el ejemplo desarrollado.  El autor continua con la 
sección, Tratando con la Incertidumbre, como su nombre lo indica conocer el futuro de 
manera explícita es imposible, más aun, cuando se trabaja con variables desconocidas, 
como la demanda futura, así que los diseñadores deben evaluar el grado de incertidumbre 
en cada una de las facetas del diseño, para asegurar que desarrollan un diseño robusto 
frente a un futuro incierto. 
 
En las siguiente secciones por medio de ejemplos, el autor nos presenta herramientas 
que nos permiten tratar con un Diseño Existente, el cual puede ser costoso de alterar; con 
la Evolución Dinámica del Diseño, debido a la cada vez más rápida evolución de los 
procesos productivos y ciclos de vida más cortos de los productos, a tratar con la Red y la 
Instalaciones de una Organización, cuando el diseñador tiene la libertad de definir los 
centros, su misión, las relaciones con clientes y proveedores, entres otros, como parte de 
la generación del diseño; el autor continua con una exposición de las diversas 
Metodologías utilizadas para el diseño de instalaciones y las propuestas ofrecidas por las 
comunidades académicas y profesionales, entre las que se cuentan: el Diseño Manual, el 
Diseño Heurísticos, el Diseño Basado en la Programación Matemática, el Diseño Basado 
en la Optimización Interactiva, y finalmente el Diseño Asistido, que utiliza herramientas 
como las Metaheuristicas Holísticas y la Optimización Global.  
  
Localización Integrada y Modelamiento de Diseños Optimizados, en esta última sección el 
autor nos presenta dos modelos de optimización de diseño, que integran el diseño y la 
ubicación.  Ambos tratan explícitamente la dinámica y la incertidumbre.  El primero, es un 
modelo de Localización Discreta de Probalística Dinámica, el cual, optimiza la asignación 
dinámica de un conjunto de centros (o servicios) a un conjunto de lugares discretos, el 
modelo soporta un número predefinido de escenarios futuros, cada uno con un número de 
periodos sucesivos que cubren el horizonte de planificación; mientras el segundo es un 
modelo de Diseño Continuo, el cual, generaliza el modelo anterior porque permite tratar 
cada punto discreto como una instalación a la que se le asigna un centro que ha sido 
diseñado, es flexible en espacio y en tiempo; en ambos casos, el autor desarrolla los 
modelos matemáticos correspondientes para su utilización. 
 
Para concluir, el autor recalca la importancia de evaluar todas estas alternativas 
económicamente y tener un espectro más amplio al momento de tomar una decisión para 
escoger entre distintas alternativas y diseños de localización para instalaciones. 
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CAPÍTULO 6.  TEORÍA DEL CONTROL DE INVENTARIO MODELOS 
DETERMINÍSTICOS Y ESCOLÁSTICOS 

 
  

En este capítulo se abordan aquellos problemas del inventario que se presentan cuando 
se almacenan bienes físicos para suplir la demanda. 
 
Los niveles de inventario son a menudo necesarios cuando existe incertidumbre en la 
demanda, es por esto, que el autor aborda el problema de almacenar inventario en 
diversas situaciones tratando los modelos determinísticos con demanda conocida y los 
modelos escolásticos que involucran incertidumbre en la demanda. 
 
Los modelos de inventarios pueden ser clasificados de acuerdo a la política de inventarios 
en dos categorías: en modelos de revisión continua, en donde, se realiza un seguimiento 
continuo y las reposiciones se pueden realizar en cualquier momento, y en modelos de 
revisión periódica, en donde, el inventario es revisado en épocas específicas y por tanto 
las reposiciones se realizan únicamente en dichas épocas. 
 
Para los modelos de revisión continua, el autor inicia con un problema de una sola 
instalación con un solo producto y continúa con algo más complicado, es decir, múltiples 
instalaciones con múltiples productos en un solo sistema. Para los modelos de revisión 
periódica, el autor se centrará en la determinación de una política óptima de inventario 
para el almacenamiento únicamente de un producto en una sola instalación. 
 
A continuación, el autor trata los modelos determinísticos, iniciando con el modelo 
Cantidad Económica de Pedido (EOQ), siendo éste un problema de inventarios clásico en 
los modelos de revisión continua, cuyo objetivo es encontrar el monto de pedido que 
reduzca al mínimo el costo total del inventario de la empresa mediante una política de 
reposición que satisfaga la demanda sin demoras, a fin de minimizar la reposición 
promedio. Conforme se avanza en este capítulo los modelos se hacen más complejos en 
su estructura, por lo que el lector deberá leer detenidamente cada uno de éstos para su 
mayor comprensión. Los siguientes modelos tratados son: Modelo (ECQ) para una serie 
de dos instalaciones, en donde, el autor considera la posibilidad de un minorista que se 
enfrenta a la demanda de un producto que se produce a una velocidad constante de 
tiempo por unidad, aquí el lector podrá ver paso a paso la manera de llegar al nivel óptimo 
y las ecuaciones utilizadas para resolver este caso. Finalmente dentro de este grupo se 
desarrolla el Modelo de Cantidad Económica de Pedido para un sistema de ensamble 
multiproducto. En este punto, se considera un fabricante con n productos y la demanda de 
cada producto ocurre a un ritmo constante. Es de resaltar, que en esta parte del capítulo 
se explica ampliamente cada uno de los factores que intervienen en dicho modelo dentro 
de los posibles escenarios. 
 
Finalizado este grupo, el autor trata los Modelos Escolásticos, en este espacio, son 
considerados los diferentes modelos de control de inventario que involucran una demanda 
incierta. Por lo tanto, en lugar de asumir que la demanda es conocida, ésta es asumida 
como una variable aleatoria con una probabilidad de distribución conocida. 
 
El primer modelo tratado dentro de este grupo es el problema Newsvendor o el problema 
del vendedor de periódicos, en este caso, un minorista desea conocer el patrón óptimo 
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para la compra de ejemplares de las diferentes cabeceras con el fin de maximizar sus 
ingresos, el autor explica ampliamente el caso e incluye un ejemplo que permite su 
ilustración detallada. El autor, también se extiende al conjunto de precios y control de 
inventarios en el marco del vendedor de periódicos, asumiendo que el minorista tiene la 
capacidad de fijar los precios así como la cantidad de producto pedido. 
 
Finalmente, el autor analiza y explica los Modelos de Múltiples Períodos, en donde, se 
extiende el modelo Newsvendor de manera tal, que el minorista tiene que tomar la 
decisión de adquisición de un producto específico en los próximos N períodos. 
 
Para terminar este capítulo, el autor utiliza como herramienta, el caso de estudio sobre 
una pequeña empresa familiar dedicada a la venta de camisetas, y que ahora es un 
precursor reconocido en la industria de la ropa casual mundial, permitiéndonos aterrizar 
los contenidos vistos dentro de toda esta sección y los ejercicios correspondientes a este 
capítulo. 
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CAPÍTULO 7.  SISTEMA DE MANEJO DE MATERIALES 
 
  

En el presente capítulo, el autor intenta introducir los sistemas de manejo de material 
desde el punto de vista de un sistema integrado, estos son sistemas que permiten el 
movimiento del material a través de las diferentes etapas de transformación, manufactura, 
ensamble y distribución dentro de una instalación. El movimiento de material 
generalmente no agrega valor al proceso de manufactura, sin embargo es un factor 
necesario para crear un producto. La operación en un sistema de manejo de materiales 
está determinada por el enrutamiento de los productos, la disposición de la fábrica y las 
estrategias de control de flujo de material. 
 
En la siguiente sección, el autor discute los diez principios en los sistemas de manejo de 
materiales desarrollados por la industria actual: 
 
Planeación: Un plan de manejo de materiales debe seguir un curso de acción 
preestablecido en donde se especifica el material, los movimientos y el método para el 
manejo, mucho antes de su implementación. 
 
Estandarización: es la forma de mantener la uniformidad en los métodos de manejo de 
materiales, equipos, controles y software, sin sacrificar la flexibilidad necesaria, la 
modularidad y el rendimiento. 
 
Trabajo: el trabajo en el manejo de materiales se establece como el producto del flujo del 
manejo del material (volumen, peso o conteo por unidad de tiempo) y la distancia 
recorrida. El trabajo puede ser optimizado a partir de tres aspectos: combinar, acortar o 
eliminar los movimientos innecesarios para reducir el trabajo, por último, el trabajo puede 
ser reducido por una eficiente disposición y metodología. 
 
Ergonomía: es la ciencia que busca adecuar el trabajo y las condiciones de trabajo para 
adaptarlas a las habilidades del trabajador. Al igual que en otra clase de operaciones, es 
muy importante diseñar operaciones efectivas y seguras en el manejo de materiales 
reconociendo las capacidades y limitaciones humanas. 
 
Unidad de Carga: es aquella que puede ser almacenada o movida como un único objeto 
en un momento, sin tener en cuenta el número de artículos que componen la carga, aquí 
han de tenerse en cuenta factores como esfuerzo, trabajo y tamaño de dichas unidades 
según las estrategias de manufactura, el flujo de material y el tiempo de entrega. 
 
Espacio de Utilización: Un buen sistema de manejo de materiales debe intentar mejorar la 
eficiencia y efectividad de todo el espacio disponible, evitando bloquear las áreas y la 
desorganización, permitiendo así la accesibilidad a los espacios utilizados. Aquí el autor 
hace hincapié en los puntos clave que permiten el uso óptimo del espacio y la política 
COI: a Cube per Order Index o Índice de un Cubo por Pedido de almacenamiento en 
bodegas. 
 
Sistema: Un sistema es una colección de entidades interdependientes que interactúan 
entre sí. Los principales componentes en la cadena de suministros son los proveedores, 
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las fábricas, los distribuidores y clientes, el autor se centra en los puntos necesarios 
dentro de un sistema para el adecuado funcionamiento del sistema de almacenamiento. 
 
Automatización: hace referencia al uso de dispositivos electro-mecánicos y sistemas 
basados en computadores con lo cual se logran enlazar las múltiples operaciones que 
permitan operar y controlar la producción y las actividades de servicio. 
 
El Medio Ambiente: el autor trata la importancia de seleccionar equipos de operación y 
diseños del sistema del manejo de materiales de manera tal que se preserven los 
recursos naturales minimizando los efectos nocivos sobre éste. 
 
El Ciclo de Vida: el costo del ciclo de vida incluye todo el flujo de efectivo utilizado entre el 
tiempo en que el primer dólar es gastado en el equipo o método de manejo de material 
hasta que éste es eliminado o reemplazado. 
 
Al finalizar esta sección el autor concluye que estos principios son de vital importancia en 
el manejo de materiales y se requiere de la Ingeniería Industrial para aplicarlos cuando se 
diseñan, analizan y operan los sistemas de manejo de materiales. 
 
Posteriormente, el autor continúa con una clara explicación de los diferentes tipos de 
equipos y como seleccionarlos según las necesidades y estrategias de cada organización. 
Los equipos tratados son: transportadores, paletizadores, camiones, robots, vehículos 
guiados automáticamente, elevadores, grúas y dispositivos para el manejo de material en 
bodegas. Una vez explicados dichos equipos, el autor presenta un modelo analítico para 
la selección del equipo en el sistema de manejo de material. 
 
En la siguiente sección, el autor trata el tema de las bodegas, debido a que muchas 
compañías manufactureras y de distribución almacenan inventario de productos en 
proceso o componentes recibidos de los proveedores externos en estas instalaciones. 
Cabe resaltar, que el autor también menciona sus principales funciones como lo son: 
almacenar temporalmente bienes, poner juntos los pedidos de los clientes, actuar como 
un centro para los clientes, proteger los bienes, aislar materiales peligrosos o 
contaminados, ejecutar servicios de valor agregado y finalmente para almacenar los 
inventarios, partiendo del hecho que es realmente difícil prever exactamente la demanda 
de un producto en la mayoría de los negocios. 
 
El autor finaliza este capítulo con dos casos de estudio, el primero trata sobre los 
mecanismos utilizados en los terminales de Europa para transportar bienes al resto del 
mundo; el segundo caso de estudio trata los sistemas automatizados de almacenamiento 
y de recuperación utilizados por una compañía Alemana farmacéutica. 
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CAPÍTULO 8.  ALMACENAMIENTO 
 
 

En este capítulo, por medio de un ejemplo el autor nos presente los principios básicos 
para el manejo de una bodega, las bodegas son el punto neurálgico e intermedio de la 
cadena de suministros, entre el fabricante (Mayorista) y el consumidor (Detallista), toda 
vez que el cliente final requiere respuesta en tiempo y cantidad que casi nunca se logra 
atender de forma apropiada y oportuna directamente por el fabricante, debido a la 
variabilidad de la demanda. 
 
Tomando como base el caso práctico, iniciamos como punto de partida con la ubicación 
de los materiales cuando se reciben en una bodega; estos deben ser almacenados, 
registrados y asignados en las estanterías correspondientes haciendo uso de 
herramientas como la lectura por códigos de barras, lo que facilita que la información del 
registro coincida con la respectiva orden de compra.  Su ubicación dentro de la bodega 
debe ser acorde a la velocidad de salida (rotación), que puede ser de tres niveles (rápido, 
medio y lento).  El almacenamiento de los materiales se debe racionalizar dejando los 
materiales sueltos en los niveles bajos de las estanterías, y los pallets que contienen mas 
de estos mismos materiales en las zonas superiores de los estantes, es decir, ubicados 
verticalmente sobre los ítems sueltos que se van a distribuir al por menor.  Un típico 
ejemplo de este tipo de organización aplicada a nuestro país la podemos observar en los 
almacenes de cadena tipo grandes superficies, tales como: Al Kosto o Makro. 
 
Fiel a este tipo de organización, en la localización de los productos se debe permitir el 
fácil acceso a los ítems de alta rotación, preferiblemente ubicarlos en la línea de salida 
hacia la zona de empaque y carga, de esta forma, si se requiere se pueden mover 
materiales sueltos o en pallets rápidamente para facilitar la consolidación final de la carga.  
Lo mismo ocurre con los productos que están almacenados en pallets, teniendo la opción 
de pasar a la presentación de despacho por unidades sueltas o a la posibilidad de 
despacho de pallets completos si el volumen del pedido lo requiere.  Una vez consolidado 
el material a despachar, éste deberá ser ordenado y embalado, bien sea, para despacho 
por paqueteo (courrier) o si las condiciones de volumen y peso lo permiten para despacho 
con los camiones asignados por la empresa. 
 
Para el manejo de materiales de baja rotación, el autor nos recomienda ubicarlos en una 
zona especifica y de allí deberán ser alistados en una sola recogida de material, tratando 
de consolidar el mayor número de despachos posibles aun cuando sean de varios clientes 
(se pueden utilizar carros o montacargas con compartimientos para tal fin); y de esta 
forma recortar el tiempo de trabajo, al no tener que ir varias veces hasta zonas de la 
bodega lejanas donde se almacenan los ítems de baja rotación y traerlos hasta el área de 
cargue.  También, nos recomienda que los alistamientos previos al cargue deberán 
hacerse  temprano en la mañana y después del medio día para poder contar con dos 
turnos de cargue en el día, estos alistamientos deberán ser auditados previo al envío para 
evitar despachos equivocados o en cantidades inadecuadas.  Para el caso de los pedidos 
pequeños y surtidos, se debe traer los materiales en compartimientos separados por 
pedido o por cliente, en un área determinada se consolidará y se empacará cada pedido 
por separado. Una vez terminada esta operación, se deberá tomar todos estos pequeños 
pedidos ya empacados y etiquetados, para consolidarlos de forma lógica dentro de pallets 
o contenedores y facilitar su movimiento y cargue en el medio de transporte elegido. 
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Como fue planteó  por el autor desde el principio de este capítulo, la bodega es el corazón 
de las operaciones logísticas, y su manejo por medio de sistemas de gestión es 
importante para su seguimiento y control.  Esta gestión administrativa debe procurar el 
correcto flujo de entrada, almacenamiento, y salida de los productos; éstos inicialmente 
deberán ser registrados a la entrada, clasificándolos y etiquetándolos con códigos de 
barras para su fácil trazabilidad; gracias a este tipo de control, la información que fluye es 
inmediata y veraz, dando como resultado, reportes de ubicación, cantidad disponible y en 
tránsito, inventarios en rojo o en cuarentena (inspección, garantía o transito), casi en 
tiempo real, de la misma forma, se obtienen reportes de rotación; este tipo de sistemas 
también permiten anticipar reposiciones para evitar agotados de inventario.   
Adicionalmente, desde la perspectiva administrativa y comercial, estos sistemas nos 
brindan la posibilidad de ver el estado de la cartera de los clientes y las reservas de 
inventario al momento de ingresar una orden, es decir, materiales que ya han sido 
vendidos pero que no han sido despachados, impidiendo así vender dos veces el mismo 
ítems si éste se encuentra escaso, además pueden validar las restricciones en cantidad, 
sugerir los múltiplos de unidades de empaque y flexibilizar la fijación de precios por cliente 
y tipo de pedido, determinando prioridades para la selección del método de envío y 
generando facturación incluso en caso de despachos parciales, igualmente, permite 
flexibilidad en los gastos de envío, bien sea cuando son asumidos por el cliente o es la 
empresa quien los paga. 
 
Una herramienta que nos permite plasmar los temas revisados en este capítulo es el 
diagrama de flujo, teniendo consideraciones particulares para adaptarlos al ambiente de 
las bodegas, es así como, tomando este diagrama como base el diseñador de las áreas 
físicas de almacenamiento (Especialista en Logística) y el ingeniero de sistemas pueden 
trabajar directamente sobre las necesidades de la empresa, maximizando su tiempo de 
trabajo ya que lo harán sobre las certezas de las necesidades que tiene la empresa. 
 
Por último, el autor resalta que son absolutamente necesarios los análisis de costos y 
productividad para una empresa distribuidora, los cuales tienen que ser medidos teniendo 
en cuenta que la gestión de compras se apalanca con grandes volúmenes de compras (la 
lógica comercial es que a más grande la compra, mejores precios se pueden obtener).  La 
productividad se indica como el número de horas de trabajo necesarios para procesar un 
pedido, los costos totales dependerán obviamente del costo de compra sumado a los 
costos generados en la producción o en la labor de distribución, que se asumen como un 
valor agregado sobre los materiales comprados. 
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CAPÍTULO 9.  DISEÑO DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 
 

El diseño de un Sistema de Distribución se enfoca en el diseño de la infraestructura 
logística y en las estrategias logísticas para la entrega de productos de una o más fuentes 
a sus clientes en el nivel de servicio requerido.  Después de esta afirmación el autor nos 
lista las cinco decisiones esenciales que se deben tomar en el diseño de un sistema de 
distribución: 
 
-Determinar el número apropiado de centros de distribución. 
 
-Determinar la localización de cada centro de distribución. 
 
-Determinar la asignación de clientes a cada centro de distribución. 
 
-Determinar la asignación de productos a cada centro de distribución. 
 
-Determinar el throughput y la capacidad de almacenamiento de cada centro de 
distribución. 
 
En la siguiente sección, el autor nos introduce en los principios del Diseño de Ingeniería 
para el Diseño de Sistemas de Distribución, recalcando la importancia de incorporar a 
estos diseños la incertidumbre inherente de los datos de entrada, porque en este tipo de 
diseños se involucran un gran número de variables, en el marco de grandes horizontes de 
planeación, estos datos son altamente diversos y con una alta incertidumbre, por ejemplo: 
demanda de los productos, características de los productos, localizaciones geográficas, 
costos de transporte, costos de operación y mantenimiento de instalaciones, costos de 
procesamiento, costos asociados a la tecnología de información, limitaciones de 
capacidad en el throughput y el almacenamiento de diversos tamaños en los centros de 
distribución, nivel del servicio requerido, entre otros. 
 
Por lo expuesto anteriormente, el primer principio en el Diseño de Sistema de Distribución 
es: Validación y Síntesis de los datos, cuya esencia se puede expresar con la frase 
“basura entre, basura sale”, si nuestros datos de entrada son pobres el diseño resultante 
también los será, el segundo principio es: Refinamiento Sucesivo del Modelo, enfocado en 
mantener el diseño lo más simple posible, y así facilitar su validación; el ultimo principio es 
Realizar un Análisis de Riesgo y Sensibilidad, que incorpore explícitamente la 
incertidumbre de los datos.  Cada uno de estos principios, es explicado al detalle por el 
autor como se muestra a continuación: 
 
Análisis y Síntesis de Datos: todos los datos para un diseño de un sistema de distribución 
están generalmente almacenados en una sola base de datos, lo que permite el uso de 
herramientas de validación y comprobación de coherencia; los objetivos más importantes 
en un proyecto de diseño de un sistema de distribución y algunas de sus características 
como: periodos de tiempo, localización geográfica, productos, instalaciones, clientes, 
proveedores, instalaciones de transformación, canales de transporte y escenarios, son 
detalladas por el autor en esta parte del capítulo; para continuar seguidamente con el 
segundo principio. 
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Modelos para un Sistema de Distribución: una vez los datos de entrada han sido 
recolectados y validados, la siguiente tarea es determinar las configuraciones para el 
sistema de distribución y suministros, la cual se basa en la aplicación de una secuencia 
de modelos, cada uno con mayor complejidad que el anterior, los resultados de los 
modelos anteriores son validados en los modelos siguientes, por lo tanto el autor inicia las 
secciones de los modelos matemáticos, con la formulación del modelo K-medias, usado 
para determinar el número y la localización de centros de distribución, y la asignación de 
cliente, y cuya función objetivo está encaminada a minimizar los costos totales del 
sistema, esta formulación tiene una desventaja no se especifican los costos para cada 
sitio y es solo para un periodo de tiempo; el autor continua con la formulación matemática 
de los modelos de Localización-Asignación, iniciando con el modelo LA y sus dos fases, 
Asignación y Localización, este modelo determina la ubicación de los centros de 
distribución y la asignación de clientes a los centros de distribución basado solamente en 
los costos de transporte; seguidamente el autor se enfoca en el modelo Localización de 
Bodegas, denominado también Modelo de Selección de Sitio, ya que selecciona las 
ubicación del centro de una lista de lugares probables, debido a que los lugares probables 
son conocidos de antemano, los costos dependiendo del sitio pueden incluirse en el 
modelo; esta sección termina con la formulación matemática del modelo de Distribución 
Geoggrion y Graves, que se diferencia de los modelos anteriores porque consideran un 
solo producto y que no tiene un cuenta las restricciones de la fuentes para los productos. 
 
Análisis de Riesgo y Sensibilidad: en el desarrollo del último principio el autor nos 
recomienda seguir con la evaluación de los modelos específicamente en su respuesta 
cuando se presentan pequeñas variaciones en los valores parámetros, el conjunto de 
datos para esta evaluación es tomado como una muestras aleatoria de la distribución de 
probabilidad de cada valor parámetro; una herramienta muy útil para esta evaluación es el 
gráfico de análisis de riesgos, que muestra de manera concisa el rendimiento esperado y 
el riego de los posibles candidatos. 
 
Para finalizar este capítulo el autor desarrolla el caso de estudio, basado en una situación 
real, en una empresa subsidiaria de una gran compañía de suministros médicos, la cual 
incluye los consultorios de los médicos generales y especialistas, pequeños centros de 
cirugía y clínicas, se utilizan los modelos y conceptos desarrollados en las secciones 
anteriores. 
 
Podemos concluir, que sin el apoyo de la modelación, la configuración de un sistema de 
distribución se reduce esencialmente a la intuición o conjeturas de la alta gerencia, y que 
solo a través del análisis crítico de los diferentes escenarios y riesgos se puede tomar una 
decisión donde el riesgo no se elimina pero puede ser manejado. 
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CAPÍTULO 10.  VISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTES 

 
 

Los sistemas de transporte son de vital importancia en la actividad económica, 
permitiendo el desplazamiento de personas y/o bienes requeridos para proveer bienes y 
servicios. Un efectivo diseño y manejo de los sistemas de transporte puede representar 
una gran ventaja competitiva para una empresa del sector privado y puede influenciar 
drásticamente la productividad de una nación y la competitividad global desde la 
perspectiva del sector público.  En este capítulo, los autores intentan ofrecer al lector los 
fundamentos necesarios para comprender los principales factores en el desarrollo de un 
sistema eficiente de transporte, así como las complejidades inherentes a los problemas de 
decisión en la prestación del servicios de transporte. 
 
En la introducción de este capítulo, los autores revelan la importancia del transporte en el 
mundo ya que representa una porción significativa de la economía de la mayoría de los 
países desarrollados. 
 
Partiendo del hecho que la Ingeniería Logísticas se concentra en el dominio e 
identificación de los métodos más eficientes en el establecimiento y utilización de la 
infraestructura y maquinaria del transporte los autores dividen este capítulo de la siguiente 
forma: 
 
Movimiento de Personas vs. Movimiento de Bienes, se inicia caracterizando las 
principales diferencias dentro de los sistemas de transporte que se dedican al transporte 
de personas versus aquellos que se concentran en desplazar carga.  Cabe resaltar que 
cuando se consideran el desplazamiento de personas, es de vital importancia conocer las 
diferencias entre transportistas y cargadores, en este caso particular, estos últimos no 
desempeñan un papel preponderante, por ende, los autores se concentran en los 
transportistas quienes ofrecen una sola modalidad de transporte. También son tratados 
los retos en el diseño que debe afrontar este tipo de sistema y las modalidades de 
transporte de carga como lo son: terrestre, ferroviario, marítimos y aéreos. 
 
En la sección, Modos de Transporte, los autores tratan el desafío de los transportistas de 
determinar la modalidad más eficiente para mover un bien, las características de cada una 
de estas modalidades y el modo de selección. 
 
 En la sección Importancia de la Infraestructura de Transporte, como su nombre lo indica, 
los autores consideran la importancia de la infraestructura del transporte en concordancia 
con la productividad y competitividad en una economía global, para los transportistas 
tanto de personas como de bienes, el prever la demanda requiere inversión, al igual que 
la utilización final de los equipos de transporte y/o de la estructura resultante.  Como se 
puede ver estos factores impactan directamente sobre la inversión que se realiza en el 
transporte, al igual que sobre la eficiencia de dichos sistemas; además los autores 
abarcan temas como la infraestructura local e internacional en los sistemas de transporte 
y toman como ejemplo la corporación FEDEX, la cual provee un ejemplo de organización 
que afronta exitosamente los problemas que se discuten en este capítulo, es de resaltar, 
que FEDEX ofrece el servicio puerta a puerta en entregas a nivel mundial, por lo que 
necesita una infraestructura global que abarca desde motocicletas, camiones, hasta 
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aviones, entre otros, que le permiten realizar sus entregas a casi cualquier lugar del 
mundo, en periodos cortos de tiempo, por consiguiente este es un excelente caso ya que 
también permite visualizar el progreso realizado en el sector durante los ultimo treinta 
años. 
 
En la sección, Dificultades en Pronosticar la Demanda del Transporte de Mercancías, los 
autores tratan lo complejo que se vuelve prever la demanda del transporte y las 
dificultades que se afrontan en este proceso.  Los gobiernos han enfrentado por muchos 
años el reto en desarrollar la infraestructura para el transporte público, sin embargo, existe 
gran cantidad de información pública a su disposición en cuanto a los métodos para 
predecir el transporte de pasajero, a diferencia de la poca información referente a la 
demanda de mercancía, ya que los estudios de los viajes de los pasajeros son a menudo 
patrocinados por los gobiernos, mientras que las empresas competitivas no 
necesariamente permiten que sus estudios sobre la demanda de la carga estén a 
disposición del público, esto debido a que el desarrollo de redes de gran escala de 
transporte de carga no tiene una historia muy larga, por ende la investigación sobre la 
modelización de dicha demanda se mantiene en sus primeras fases como disciplina. 
  
En la siguiente sección se desarrolla el caso de estudio, en donde se toma como ejemplo 
el sistema ferroviario Holandés, debido a que la gran congestión de vías en los años 
noventas generaba un impacto negativo en la economía y el medio ambiente del país, lo 
cual forzó a este gobierno a explorar caminos que permitieran mejorar el sistema, los 
autores tomaron este caso porque realmente refleja la importancia de la infraestructura de 
los sistema de transporte en la vida real. 
 
Finalmente, en la última sección se presentan las principales conclusiones de los autores, 
quienes consideran que su principal objetivo con este capítulo era proporcionar un marco 
general que permita comprender los problemas inherentes a la toma de decisiones en los 
sistema de transporte ya que estos pueden afectar la economía de una región, por esto su 
planteamiento se basó en la infraestructura de estos sistema y en cómo estos afectan el 
desplazamiento de bienes y/o personas. 
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CAPÍTULO 11.  LOGÍSTICA EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 

 
 

Al constituir una gran porción de la economía mundial, el autor no podía dejar de lado la 
influencia de la logística en las empresas prestadoras de servicios, si bien es cierto, que 
este tipo de empresas tienen características únicas que las diferencian de la industrias 
manufactureras, también tienen características similares en la fabricación de productos 
soporte y en los sistema de distribución, especialmente en el ambiente de los procesos de 
entrega. 
 
Por lo tanto en este capítulo, se desarrollaran por parte del autor los dos niveles del 
diseño de servicios logísticos: Dentro de las Instalaciones Logísticas y Entre las 
Instalaciones Logísticas. 
 
Para ponernos en contexto el autor lista las actividades que envuelven el primer nivel, 
Dentro de las Instalaciones Logísticas: 
 
1. Dimensionar y planificar la capacidad de las funciones logísticas. 
 
2. Diseñar la disposición y flujos logísticos. 
 
3. Manejar el sistema de selección y operación de materiales. 
 
4. Operar eficientemente los sistemas logísticos. 
 
Adicionalmente, si se considera al cliente dentro de nuestros sistemas logísticos, hay dos 
puntos principales que también se deben considerar: cómo el sistema logístico puede 
afectar indirectamente la prestación del servicio al cliente, y cómo el sistema de logística 
afecta directamente al cliente. 
 
Para ilustrar este último punto, el autor examinará las implicaciones de la utilización de 
robots móviles para realizar las funciones de entrega en un hospital como caso de 
estudio.  El hospital seleccionada fue el Centro Médico de la Universidad de Virginia, y se 
usaron los robots móviles para el reparto en la farmacia y el laboratorio clínico, el autor 
nos comenta que anteriormente este reparto era realizado por personas, las cuales 
repartían sus rutas entre los pisos del edificio; asimismo, nos narra el recorrido diario que 
realizaban las personas para recoger y entregar los medicamentos o muestras para el 
laboratorio, y que esta labor se debía realizar las veinticuatro horas del día, los siete días 
de la semana, por personal poco calificado, lo que la convertía en una actividad idónea 
para la automatización; inicialmente se construyó el modelo en un ambiente de 
simulación, no solo se simuló el recorrido para los robots sino también para las personas, 
dando como resultado cuatro posibles modelos; el primer modelo describía la operación 
del sistema actual con los repartidores humanos, el segundo y el tercer modelo describían 
la operación del sistema con los robots sirviendo como un mecanismo primario de entrega 
independiente de la operación del laboratorio clínico y de la farmacia, se mantenía el 
mismo recorrido de las personas pero introduciendo la velocidad de los robots y el tiempo 
en que las enfermeras los cargaban; el cuarto modelo ya introducía los procesos 
asociados con el laboratorio clínico y los suministros farmacéuticos y se utilizaban los 
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robots como el mecanismo de entrega; la siguiente fase fue evaluar cual de los sistemas, 
si las personas o los robots, eran más competitivos en términos de costos y cuál de los 
dos sistemas era más competitivo en términos de rendimiento, para lo cual el autor nos 
muestra las diferentes tablas de costos utilizadas en la evaluación; de estos resultados se 
pudo concluir que los robots eran altamente más competitivos que la alternativa humana. 
 
 
El segundo nivel, Entre las Instalaciones Logísticas, se refiere a la estructura y procesos 
requeridos para mover materiales entre las instalaciones logísticas y satisfacer los 
requerimientos de los clientes; las estructura y los procesos constituyen la cadena 
logística, y toda cadena logística debe ser localizada para luego ser operada, lo que 
plantea dos alternativas para las empresas prestadoras de servicios, logística propia o in-
house o logística subcontratada,  para escoger entre una alternativa u otra, el autor 
recomienda determinar si la logística es clave o no para el éxito con los clientes y si ellos 
deben ejecutar los procesos logísticos internos o por el contrario si deben confiar en un 
proveedor externo especializado de logística; para esclarecer aun más estas inquietudes 
el autor nos presenta dos ejemplos de empresas de servicios médicos, enfrentadas a la 
misma disyuntiva, mantener las funciones de inventario y distribución de sus productos 
médicos o tercerizar esta operación; aunque su actividad principal es atender a los 
pacientes, una mala logística de los productos médicos podría afectar considerablemente 
su nivel de servicio, sumado al ahorro que se podría conseguir si se manejan economías 
de escala para la compra de los productos médicos para todos los centros de atención; lo 
cierto es que las dos alternativas pueden ser exitosas, no importa el tamaño, ni el tipo de 
sistema de servicios, el factor clave está  en desarrollar una estrategia logística 
que permita a las empresas prestadoras de servicios ser competitivas en el mercado de la 
salud. 
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CAPÍTULO 12.  LOGÍSTICA COMO FUNCIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO 
 
 

El objetivo del autor con este capítulo, es presentar a la logística desde la perspectiva de 
un sistema total, es decir, como una parte integral de toda la empresa, y dentro del 
contexto de un ciclo de vida; comenzando con la fase inicial, la identificación de una 
necesidad y extendiéndose a través del sistema de diseño y desarrollo de la producción o 
construcción, del sistema de mantenimiento y finalmente del sistema de reciclaje y/o de 
disposición final de los materiales.  Además, como existen requerimientos logísticos en 
todas las fases del ciclo de vida de una empresa, la logística debe ejercer su función 
como integradora de cada una de estas fases. 
 
De igual forma, el autor recalca que un sistema debe incluir tanto los elementos 
principales como las funciones de mantenimiento y apoyo logístico, que también son 
necesarios para asegurar que el sistema operacional requerido sea exitoso y responda a 
las necesidades especificas de los clientes, en consecuencia, la infraestructura de apoyo 
logístico debe ser considera desde el principio como un subsistema importante durante 
todo el ciclo de vida del sistema, esta premisa es ilustrada claramente por el autor en la 
Figura 12.1, donde se muestran las actividades de apoyo logístico a través del sistema 
operacional, tanto en el flujo hacia adelante como en el flujo reverso. 
 
Con base en la premisa anteriormente expuesta, considerar la logística como un sistema 
total en el ciclo de vida de cualquier empresa, el autor a continuación presenta las 
principales actividades logísticas en las distintas fases del ciclo de vida. 
 
Logística en el Sistema de Diseño y la Fase de Desarrollo, las actividades en esta fase 
temprana del ciclo de vida se refieren al diseño y desarrollo de todo el sistema y de todos 
sus elementos; esta fase comienza con la identificación de una necesidad y evoluciona a 
través del diseño conceptual, del diseño de sistemas preliminares, del diseño de detalle, 
de la evaluación y de la fase de construcción, para lo cual la Ingeniería Logística debe 
seguir los siguientes pasos y determinar los requisitos logísticos en el sistema: 
identificación del problema y análisis de factibilidad, requerimientos del sistema 
operacional y conceptos de mantenimiento, sistema de indicadores de productividad, 
análisis de sistemas funcionales y asignación de requerimientos, sistemas de síntesis, 
análisis y evaluación y finalmente sistemas de diseño de integración. 
 
Logística en la Fase de Producción y/o Construcción, en esta fase las actividades 
logísticas incluyen el desarrollo de proveedores y de la cadena de suministros, el 
desarrollo de sistemas de distribución, la determinación de los requisitos de 
almacenamiento, y así sucesivamente; no obstante, todos estas actividades tienen que 
integrarse adecuadamente en el concepto total del ciclo de vida de la empresa.  
 
Logística en el Sistema de Operación y la Fase de Mantenimiento y Apoyo, a lo largo de 
las fases del sistema operativo las actividades logísticas, deben brindar apoyo para 
responder a los cambios en los requerimientos en los distintos niveles del sistema o 
cuando nuevas tecnologías son incorporadas en busca de mejoras, y en las actividades 
de mantenimiento sean programadas o no, y cuando sea necesario. 
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Logística en el Sistema de Retiro y en la Fase de Reciclaje y Disposición de Materiales, si 
bien, esta fase del ciclo de vida es a menudo ignorada por completo, los requisitos 
logísticos pueden ser bastante extensos, particularmente cuando nuevas instalaciones y 
nuevos equipos son requeridos y cuando nuevos controles ambientales especiales se 
hacen necesarios, para realizar actividades como la eliminación o reciclaje de 
componentes del inventario que ya no se utilizarán. 
 
En este punto, y dado la dinámica predominante en el mundo actual, donde se requieren 
sistemas integrados complejos que sean flexibles y que se adapten a las nuevas 
tecnologías, más aun con ciclos de vida más cortos; el autor nos invita a tener presente 
las siguientes premisas: 
  
-La infraestructura de apoyo logístico debe estar en conexión directa con la misión de la 
compañía. 
 
-La interacción entre las actividades al interior de las empresas obliga a contextualizar 
cada decisión, en cuanto como éstas pueden afectar las otras áreas. 
 
-El diseño de los espacios físicos debe estar enfocado desde un principio hacia la 
flexibilidad, buscando minimizar los costos y alargar los ciclos de vida. 
 
-En cada etapa de la vida de la compañía se deben establecer sus necesidades logísticas 
especialmente desde el inicio para así facilitar su compatibilidad, conceptualización y 
financiación. 
  
-Tener a la Ingeniería Logística como parte activa en la realización de los objetivos. 
 
Posteriormente, el autor se adentra en el análisis de los costos del ciclo de vida, por 
medio de un ejemplo, en donde se plantean seis pasos básicos a realizar para este tipo 
de análisis económico: 
 
1. Definir los requisitos del sistema tanto operativamente como en su mantenimiento. 
 
2. Definir el ciclo de vida del sistema desglosando los costos y proyectándolos año por 
año. 
 
3. Desarrollar un presupuesto de costos que recorra verticalmente los niveles de la 
empresa buscando incluir todos los costos que se generarían en cada área, y en cada 
nivel. 
 
4. Seleccionar un modelo de costeo matemático para facilitar el análisis y evaluación de 
los costos en cada parte del ciclo de vida. 
 
5. Identificar alternativas de diseños basándose en los diferentes análisis de costos. 
 
Para facilitar la comprensión de lo anterior, el autor retoma el ejemplo anteriormente 
planteado en el marco de una empresa de telecomunicaciones. Luego, de consultar las 
diferentes propuestas, se dejan dos candidatos posibles a ser los operadores del sistema. 
Ambas propuestas se analizan bajo la lupa de los cinco pasos anteriormente descritos. 
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