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Introducción 

 

Informe final mediante el cual se plantea, se describe y desarrolla la herramienta 

correspondiente y que es el caso en estudio en esta oportunidad, ya que fue 

seleccionada como el tema de desarrollo para la elaboración del trabajo de grado 

final.    

Profundizando en el contenido del trabajo, es importante saber que a nivel 

empresarial existen un sin número de factores que inciden y actúan como agentes 

determinantes de los resultados de impacto económico, entre otros; en algunos 

casos, es posible identificar cada uno de estos aspectos a partir de las áreas en las 

que se encuentra dividida la estructura de la empresa; es decir en términos 

logísticos, productivos, ventas, recursos humanos, entre otros. Cada área funcional 

puede ser vista como una parte del conjunto completo conocido como la Cadena de 

Abastecimiento de la organización. Las empresas con los avances generados a 

través del tiempo han aprendido la importancia que recae en el fortalecimiento me 

mediante el estudio de cada uno de los eslabones que conforman la Cadena de 

Abastecimiento; no solo esto, también en integrar todos aspectos importantes 

partiendo desde los proveedores y finalizando con los clientes finales.  

Específicamente, a nivel empresarial la logística y cada una de las actividades 

relacionadas, hacen parte de los campos mediante el cual las organizaciones 

pueden enfocar sus  esfuerzos, que permitan obtener ventaja frente a sus 

competidores; es decir si las organizaciones a partir de la implementación de 

políticas de inventarios, inversión sobre infraestructura  para mejorar en cuanto a la 

administración de los recursos físicos (materias primas, productos terminados, 

herramientas y equipos) pueden generar los resultados que les permitan superar en 

términos competitivos a las demás empresas del mercado; y porque no, participar 

de manera activa en el mundo de hoy en el que las empresas deben mantener 

dentro de sus intenciones el mejoramiento continuo.  

En esta oportunidad se propone al lector y a los usuarios de la herramienta, 

alternativas para considerar y para su análisis, las cuales son correspondientes a 

algunos de los detalles relacionados con Bodegas de Almacenamiento. 
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1. ASPECTOS INICIALES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO  

 

1.2 TÍTULO 

 

Desarrollo de una herramienta basada en un algoritmo matemático para el diseño 

de un espacio dedicado al almacenamiento y alistamiento de productos del sector 

de abarrotes. 

 

1.3 PROBLEMA  

1.3.1 IDENTIFICACIÓN 

 

La identificación del problema de forma específica corresponde al proyecto de 

investigación planteado por varios docentes de la facultad de ingeniería industrial 

de la Universidad Militar Nueva Granada entre los cuales es importante mencionar 

al Ingeniero Pedro Sánchez Caimán y el Ingeniero Frank Ballesteros; quienes son 

los tutores y guías del trabajo en cuestión desarrollado. Por medio del planteamiento 

del proyecto propuesto por este grupo de personas se identificaron las necesidades 

que se presentan en los sistemas productivos en cuanto al diseño y la determinación 

de los espacios donde se van desempeñar operaciones relacionadas con términos 

logísticos. Mediante la presentación del proyecto, el cual tiene por nombre 

“Desarrollo de una metodología para el diseño de sistemas de almacenamiento 

basados en el uso de herramientas de simulación y optimización”; fue donde surgió 

el interés y la motivación para el desarrollo de la herramienta, y también se identificó 

la oportunidad. 

 

El desarrollo de sistemas de almacenamiento o acopio ha sido uno de los temas del 

ámbito industrial que menos ha sido tratado en la literatura académica y para 

complementar, la iniciativa de espacios dedicados a el almacenamiento y 

alistamiento de productos es un tema que requiere ser analizado minuciosamente y 

en detalle, es decir cada una de las variables que inciden en el proceso de 

evaluación de la eficiencia en la distribución de los Almacenes, ya que es  donde 

los sistemas productivos  toman ventaja sobre las demás procesos y se hacen 

competitivos y logran darle valor a cada uno de los componentes que conforman la 

cadena de abastecimiento.  

En el sector de abarrotes se manejan diversos productos con diferentes 

características, las necesidades para un buen almacenamiento dependen del tipo 

de mercancía de la que estemos hablando, no es lo mismo conservar en buen 

estado dulces que productos lácteos. Su importancia radica en que involucra las 

instalaciones físicas en las que se mantienen estas mercancías y/o materiales, los 
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sistemas de información( datos relacionados que permiten la toma de decisiones) y 

las políticas relacionadas con la operación, que tienen como fin amortiguar el flujo 

de bienes e información a lo largo de la cadena de suministro y soportar la 

variabilidad causada por factores como la estacionalidad, tendencia o las 

diferencias en los tamaños de lotes de los productos en la producción y el 

transporte. 

Por el simple hecho de que una organización se encuentre con la necesidad de 

tener un almacén de inventarios (por las características de los productos que 

comercializa), en medio de este aspecto ya se encuentran inmersos temas como 

costos asociados al desempeño de la iniciativa, la ubicación y la distribución de los 

componentes dentro del almacén que le permitan dar respuesta de manera 

oportuna a los requerimientos de los clientes y así cada detalle que forma parte de 

los sistemas productivos en los que se almacena información, materias primas y 

productos en proceso o terminados.  

Sin duda alguna el diseño de un almacén y el proceso de conformado, es un tema 

que requiere ser analizado en detalle para poder tomar decisiones que permitan 

obtener por parte de la organización beneficios y una mejor gestión de los recursos 

que se encuentran presentes a lo largo de toda la cadena de abastecimiento; en 

donde finalmente se obtenga como resultado poder competir dentro de las demás 

organizaciones exitosas dentro del mercado.  

 

Existen varios Servicios logísticos que no añaden valor a las mercancías o 

productos, pero que son necesarios para entregarlos en el sitio, fecha y hora, 

exigidas por los generadores de carga, sus clientes y usuarios o consumidores 

finales; entre los que encontramos la manipulación de las mercancías y los servicios 

portuarios, entre otros. El Almacenaje de productos o de materias primas es un 

Servicio relacionado con la recepción, control y entrega de mercancías o productos 

de diferente naturaleza, y apoyado con tecnologías de información y software, 

manipulación y almacenaje, de conformidad con la naturaleza de las mercancías, y 

talento humano capacitado y entrenado. Sirve como punto de partida para la 

distribución y el transporte. 
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- Diagrama Causa- Efecto  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Situación logística en Colombia según el SENA 
 

El organismo SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), ha generado un análisis de 

lo que corresponde a la actualidad logística que se presenta en el país y para ello 

lo enfoca inicialmente desde el punto de vista económico y de tal forma va 

describiendo cuales son los aspectos relevantes del tema; de tal forma:  

 

● ENTORNO ECONÓMICO 
 

Se describe de manera general, el conjunto de servicios logísticos que ofrece el 

sector y, seguidamente, se presenta su importancia desde la participación del 

transporte en el PIB nacional, su intervención en el comercio exterior a partir de su 

participación en el movimiento de las cargas generadas por 30 cadenas productivas 

estudiadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y su impacto en el 

desarrollo de los tratados de libre comercio suscritos por Colombia. Para la 

consideración dentro del país se deben contemplar las principales barreras que 
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afectan la prestación de los servicios logísticos. (Aspectos relacionados con empleo 

y sostenibilidad). (SENA, Caracterizacion del sector de la logistica en colombia , 

2014) 

 

● SERVICIOS LOGÍSTICOS QUE OFRECE EL SECTOR 
 

 Antes de describir los servicios que ofrecen las empresas dedicadas a la logística, 

así como aquellas industriales, comerciales y de servicios que realizan actividades 

logísticas, es pertinente aclarar que en Colombia se considera la Logística como un 

subsector del sector Servicios. Sin embargo, a pesar de su importancia, el sector 

del Transporte y almacenamiento, es uno de los más informales, junto con el sector 

de las Comunicaciones. En lo que respecta al mercado (oferta y demanda agregada 

de servicios logísticos), la única fuente estadística es el DANE, que contabiliza para 

el 2012 en la gran rama de Transporte, almacenamiento y actividades 

complementarias, la contribución al PIB en $ 19.878 miles de millones de pesos, es 

decir en un 4.22%. De otra parte, si se consulta en la página habilitada por la División 

de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN) para consulta de arancel, por la opción 

de texto, no existe nomenclatura relativa a servicios logísticos relacionados con 

transporte u otro servicio. Igualmente, en el Sistema Estadístico de Comercio 

Exterior (SIEX) 63 de la DIAN, ninguno de los 99 capítulos de arancel registrados, 

está relacionado con servicios logísticos. (SENA, Caracterizacion del sector de la 

logistica en colombia , 2014) 

La clasificación de los servicios logísticos tiene tantas presentaciones como autores, 

por ejemplo: servicios básicos de la plataforma, servicios prestados a los medios de 

transporte, servicios prestados a la carga, servicios prestados a las personas, 

servicios vinculados a la información y negocios, y servicios básicos para las 

entidades fiscalizadoras. Sin embargo, para el presente estudio, los servicios 

logísticos se han clasificado teniendo en cuenta su naturaleza, así:  

 

— Servicios logísticos de valor añadido.  

— Servicios logísticos que no añaden valor. 

— Otros servicios que se ofrecen en plataformas logísticas.  

(SENA, Caracterizacion del sector de la logistica en colombia , 2014) 
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● Servicios logísticos de valor añadido  
 

Servicios logísticos que añaden valor a las mercancías o productos o servicios antes 

de ser entregados a clientes y/o usuarios o consumidores finales. El valor que se 

añade debe estar en armonía con las exigencias de dichos clientes y/o usuarios o 

consumidores finales, en términos de calidad, cantidad, precio, lead time, lugar, 

empaque, marcado, exigencias medioambientales y los demás aspectos y 

condiciones que se establezcan en los protocolos. (SENA, Caracterizacion del 

sector de la logistica en colombia , 2014) Algunas de las operaciones que se pueden 

realizar para añadir valor al producto son: 

 

- Consolidación y des consolidación. 
- Embalaje.  
- Control de calidad. 
- Empaque y marcado. 
- Envasado. 
- Inspección de mercancías. 
- Ensamble complementario. 
- Centros de distribución. 

 

● Servicios logísticos que no añaden valor  
 

Servicios logísticos que no añaden valor a las mercancías o productos, pero que 

son necesarios para entregarlos en el sitio, fecha y hora, exigidas por los 

generadores de carga, sus clientes y usuarios o consumidores finales. Entre ellas 

encontramos:   

- Cargue y descargue de mercancías.  
- Manipulación y transbordo. 
- Servicios portuarios. 
- Almacenaje de gráneles líquidos. 
-  Almacenaje general. 
- Transporte externo. 
- Servicios de tecnología. 

 

●  Contribución de las actividades logísticas al PIB  
 

En cuanto a la oferta productiva (servicios) del sector de la Logística en Colombia, 

por regiones, esta se puede inferir a partir de la contribución de cada una ellas en 

la conformación del PIB de Colombia, entre más PIB se genere, más servicios 

logísticos deben ofrecerse. El Centro es la región que más aporta al PIB en 

Colombia, con 45.92%, seguida de la región Occidente, con un 10.51%, y por la 
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Oriente con un 10,46. Estas cifras son coherentes con los ámbitos logísticos, 

definidos por el DNP, mediante el estudio realizado por la firma Advanced Logistics 

Group (ALG) en 2008, cuando se formuló la Política Nacional Logística mediante el 

documento Conpes 3547 de 2008. (SENA, Caracterizacion del sector de la logistica 

en colombia , 2014) 

 

● Logística y actividades de comercio exterior  
 

En la información disponible para consulta de arancel en la página web de la DIAN 

no existe nomenclatura relativa a servicios logísticos relacionados con transporte u 

otro servicio, que permita definir una estructura económica del sector relacionada 

con volúmenes de importación y exportación de servicios logísticos, en Colombia la 

medición de la producción y el comercio de servicios se está desarrollando por dos 

vías, mediante las cifras de la balanza de pagos elaboradas por el Banco de la 

República, y por la Encuesta Anual de Servicios y la Muestra Trimestral de Servicios 

que desde el año 2007 viene desarrollando el Departamento Administrativo de 

Planeación (DANE) (SENA, Caracterizacion del sector de la logistica en colombia , 

2014) 

Por el simple hecho de que una organización se encuentre con la necesidad de 

tener un almacén de inventarios (por las características de los productos que 

comercializa), en medio de este aspecto ya se encuentran inmersos temas como 

costos asociados al desempeño de la iniciativa, la ubicación y la distribución de los 

componentes dentro del almacén que le permitan dar respuesta de manera 

oportuna a los requerimientos de los clientes y así cada detalle que forma parte de 

los sistemas productivos en los que se almacena información, materias primas y 

productos en proceso o terminados.  

Sin duda alguna el diseño de un almacén y el proceso de conformado, es un tema 

que requiere ser analizado en detalle para poder tomar decisiones que permitan 

obtener por parte de la organización beneficios y una mejor gestión de los recursos 

que se encuentran presentes a lo largo de toda la cadena de abastecimiento; en 

donde finalmente se obtenga como resultado poder competir dentro de las demás 

organizaciones exitosas dentro del mercado.  

Existen varios Servicios logísticos que no añaden valor a las mercancías o 

productos, pero que son necesarios para entregarlos en el sitio, fecha y hora, 

exigidas por los generadores de carga, sus clientes y usuarios o consumidores 

finales; entre los que encontramos la manipulación de las mercancías y los servicios 

portuarios, entre otros. El Almacenaje de productos o de materias primas es un 

Servicio relacionado con la recepción, control y entrega de mercancías o productos 

de diferente naturaleza, y apoyado con tecnologías de información y software, 

manipulación y almacenaje, de conformidad con la naturaleza de las mercancías, y 
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talento humano capacitado y entrenado. Sirve como punto de partida para la 

distribución y el transporte. 

  

• Análisis DOFA 
 

Mediante una herramienta como la matriz DOFA se hace el análisis que permite 

examinar 4 diferentes aspectos relacionados con el diseño de un almacén de 

productos  

Debilidades Oportunidades 

- Ubicación poco favorable para 

las operaciones  

- Falta de integración con las 

demás áreas funcionales de la 

organización.  

- Falta de conocimiento las 

variables que inciden dentro del 

proceso de diseño  

- Distribución inadecuada de los 

recursos físicos 

- Malas condiciones para 

procesos relacionados con el 

almacenamiento  

- Tiempo empleado para el diseño  

- No contar con la información 

adecuada para el diseño. 

- Falta de la tecnología necesaria 

para realizar diferentes 

operaciones. 

- Alianzas estratégicas con 

empresas de la industria. 

- Acuerdos de coordinación con 

los proveedores.  

- Apoyo logístico por parte de 

otras empresas. 

- Aumento de la demanda de los 

productos 

- Competir con las demás 

empresas.   

- Mejorar el flujo de los procesos 

- Generar oportunidades de 

empleo. 

- Aumento del desarrollo de una 

región geográfica  

- Crecimiento económico.  

- Evaluar la posibilidad de 

apertura de nuevas instalaciones 

Fortalezas Amenazas 

- Gestión y control de inventarios.  

-  Reducción del tiempo de 

entrega de la mercancía.  

- Control sobre el flujo de la 

información en todo el sistema. 

- Mejora en los procesos 

logísticos. 

- Eficiencia en la cadena de 

suministro. 

- Ofrecer un mejor Nivel de 

servicio  

- No contar con los requisitos 

legales para el funcionamiento  

- Planes de ordenamiento 

territorial. 

- Comportamiento de las divisas 

que dificulten la adquisición de 

tecnología de punta  

- Empresas multinacionales con 

mejores recursos físicos y 

conocimiento del tema  
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- Aumentar la calidad de los 

productos  

- Mejora en cuanto a las 

capacidades de respuesta para 

eventualidades  

- Fortalecimiento en la estructura 

de los procesos y la estructura 

organizacional. 

 

- Situaciones que alteren el orden 

púbico, debido a las condiciones 

sociales y de conflicto en el país 

- Eventualidades naturales 

meteorológicas y todo lo 

relacionado con la naturaleza. 

- Comportamiento económico en 

cuanto temas de inflación y tasas 

de interés para los créditos  

1.3.2 DESCRIPCIÓN  

 

En nuestro país, Colombia encontramos diferentes empresas dedicadas a 

actividades de almacenamiento, alistamiento, mantenimiento, entre otras 

operaciones, con productos considerados Abarrotes; entre ellas podemos señalar 

súper mercados de cadena como lo son el Éxito, Alkosto, Surtimax y también los 

Almacenes la 14. Seguramente que para ellos mantenerse en la competencia dentro 

del mercado deben realizar mejoras dentro de toda la cadena de abastecimiento y 

tener muy en claro la importancia de ello para poder añadirle valor a su gestión 

empresarial.  

Existen muchas metodologías para diseñar y analizar la distribución física. La mayor 

parte de ellas se basan en procedimientos matemáticos o en software creados bajo 

estos modelos matemáticos  

 

1.3.3 PLANTEAMIENTO 

 

¿Es posible diseñar una herramienta de simulación que permita de acuerdo con los 

resultados generados por la misma, obtener la configuración para un almacén 

destinado para productos de abarrotes? 

¿Para el sector de los abarrotes, cuáles son los factores que determinan las 

actividades logísticas que se relacionan con una buena gestión de los recursos 

necesarios; que generen beneficios para la organización? 

¿Considerando que el almacén es destinado para productos del sector de abarrotes, 

cual es el modelo adecuado para el diseño y el dimensionamiento de los recursos 

mínimos para un correcto desempeño; y que permite ser implementado a partir de 

las condiciones iniciales determinadas? 
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1.4 DELIMITACIÓN  

 

Este proyecto será limitado a la creación y diseño de una herramienta que ayude a 

resolver problemas de diseño y configuración de almacenes. 

 

1.4.1 CONCEPTUAL 

Dentro de la logística existen muchas variantes como los son:  

● Logística de aprovisionamiento 
● Logística de distribución 
● Logística de producción 
● Logística Inversa 
● Logística de operaciones  
● Diseño de almacenes y su configuración 
● Diseño y control de inventario  

 

En este proyecto solo tomaremos el tema de diseño de almacenes y su 

configuración cuyo objetivo es el de diseñar almacenes que faciliten optimizar la 

velocidad en la preparación de los pedidos, la precisión de los mismos y la 

colocación más eficiente de servicios o productos existentes, todos ellos con el fin 

de conseguir aumentar las ventajas competitivas, regularmente consiguiendo ciclos 

de pedido más rápidos y con mejor servicio al cliente. 

 

1.4.2 CRONOLÓGICA 

Este proyecto será realizado en un lapso de 6 meses 
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 1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una herramienta basada en algoritmos matemáticos para el diseño de 

un espacio dedicado al almacenamiento y alistamiento de productos del sector de 

abarrotes, con el fin de definir la configuración y estructura del almacén. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Identificar y seleccionar por medio de una revisión bibliográfica cuales son 
los modelos desarrollados hasta el momento que se relacionan con el 
almacenamiento y alistamiento de productos del sector de abarrotes. 

- Identificar cuáles son las variables que se relacionan en el proceso de diseño 
y dimensionamiento de un almacén destinado para realizar operaciones 
logísticas con productos del tipo de Abarrotes y señalar la importancia de 
cada una dentro del sistema.  

- Diseñar una herramienta que permita verificar el comportamiento de los 
modelos asociados y previamente identificados como los adecuados, para la 
distribución de los diferentes elementos que conforman un almacén de 
mercancías; considerando que en este caso son productos del sector de 
Abarrotes. 

- Ajustar los resultados a partir del análisis del comportamiento de la 
herramienta en los modelos planteados, con el fin de obtener la distribución 
de los diferentes elementos que conforman un almacén de mercancías 
 

1.6 ANTECEDENTES 

 

Referente en cuanto a el estado del arte sobre el tema de diseño de espacios 

dedicados para el almacenamiento de mercancías, materias primas, para enfocar 

el tema de acuerdo como lo plantea (Alberto Gómez, 2008), Cada vez más, las 

compañías buscan la manera de mejorar la productividad y reducir los costes de 

sus almacenes y centros de distribución. Dentro de los distintos procesos llevados 

a cabo dentro de un almacén, el de preparación de pedidos ha sido identificado 

como uno de los más costosos, tanto en términos de trabajo como económicos. 

Puede definirse como el proceso relativo a la recuperación de los productos desde 

su área de almacenamiento, en respuesta a una petición concreta de un cliente. 

 

Para complementar un poco más lo mencionado anteriormente, también se debe 

mencionar que, la gestión de la preparación de pedidos se ha convertido en los 

últimos años en una de las áreas que más se ha intentado mejorar en la búsqueda 

de una mayor productividad global, provocando que haya cobrado una gran 
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importancia, aumentando consecuentemente en complejidad. No obstante, aunque 

toda esta labor de investigación ha aportado número sos avances desde el campo 

teórico, la mayoría de estas ideas no han sido aún puestas en práctica. (Alberto 

Gómez, 2008); Por otra parte, cabe mencionar que para este caso no se considera 

la idea para el desarrollo de este trabajo. 

De acuerdo con algunos aportes realizados en trabajos de investigación, a pesar de 

su importancia, existen muy pocas publicaciones acerca del problema de diseño de 

sistemas de almacenamiento (Warehouse Design). El problema de diseño de 

sistemas de almacenamiento puede clasificarse en cuatro tipos: diseño y 

distribución de espacios de almacenamiento, preparación de pedidos, selección de 

equipos y tecnología especializada para el manejo de materiales y localización de 

bodegas. 

Uno de los principales problemas investigados en este tema es la aplicación de 

diseño de instalaciones para sistemas de almacenamiento. Se caracteriza el 

problema de asignación de ubicaciones de almacenamiento y verifican los 

diferentes criterios para el mismo. Según (Alberto Gómez, 2008) existen 5 políticas 

de asignación del espacio de almacenamiento, que son:  

A. Aleatorio. 

B. En el espacio libre más cercano. 

C. Dedicado.  

D. Por rotación. 

E. Basado en clases.  

 

 Dentro de este conjunto de aplicaciones se destaca el problema de diseño de 

bodegas de múltiples niveles (multi-level warehouse layout problem), del cual se 

han explorado diversas estrategias de solución de acuerdo a lo resumido a 

continuación: 

- Algoritmos genéticos:  

- Colonia de hormigas 

- Búsqueda tabú 

Al utilizar estanterías se pueden considerar las diversas posibilidades para la 

minimización de movimientos a través de la configuración de los pasillos. Presentan 

y caracterizan las diferentes configuraciones de pasillos en bodega. Otros autores 

como Pohl, Meller y Gue (2009) comparan y califican las configuraciones de pasillos, 

destacando el desempeño de la configuración en espina de pescado (fishbone). 

Cardona, Rivera y Martínez (2012) realizan un estudio analítico de la configuración 

en espina de pescado, destacando las condiciones óptimas para los movimientos 

dentro de la bodega. 
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Como conclusión parcial de esta revisión de literatura puede mencionarse un 

conjunto de temas de investigación derivados del mismo que aún no han sido 

suficientemente abordados. Uno de ellos es el diseño del almacenamiento por 

apilamiento de bloques en tres dimensiones, considerando volúmenes variables por 

producto.  

Por otra parte, puede considerarse un modelo que enlace en forma simultánea el 

diseño del sistema de almacenamiento y la programación de espacios, similar al de 

Tommelein y Zouein (1993) en sitios de construcción. Pueden tratarse en mayor 

detalle otros modelos que consideren simultáneamente el diseño de 

almacenamiento y mejoramiento continuo como lean logistics, como el propuesto 

por Joseph (2006). 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN  

 

La importancia de este desarrollo tecnológico se encuentra en que se pretende 

generar modelos de utilidad que pueden ser aplicados en el sector industrial, y que 

tiene como intención proponer el mejor uso de los recursos de almacenamiento en 

términos de costos, capacidades y tiempos.  

Un sin número de aspectos relacionados con la logística son los que determinan el 

éxito para las organizaciones con respecto a la competencia, para tener en cuenta 

en una empresa se generan pérdidas en oportunidades debido a los costos 

elevados por una mala gestión de los inventarios, ya que se producen 

consecuencias negativas como, sobrecostos asociados a el almacenamiento, 

inventario obsoleto, Afectaciones a las condiciones de los inventarios e incurrir en 

gastos administrativos innecesarios.  

Colombia, actualmente es un país que se encuentra en la búsqueda de alternativas 

para promover el desarrollo, desde diferentes puntos de vista; bien sea a nivel 

económico o social, es de allí donde se requiere que los emprendedores conozcan 

sobre cuál es la importancia de implementar dentro de las organizaciones una 

buena gestión de inventarios, el fortalecimiento de cada uno de los eslabones que 

conforman la cadena de abastecimiento; para con esto impulsar el desarrollo y 

aumentar la competitividad de las empresas a nivel nacional.  

A través de los modelos se pueden determinar la forma en la que se deben organizar 

un almacén de mercancías, en el cual se minimicen los costos asociados, se pueden 

establecer estrategias para la integración entre proveedores y clientes donde 

finalmente permite aumentar la competitividad de una organización empresarial y 

obtener mejores resultados que cuando no se analizan los diversos aspectos 

relacionados con el almacenamiento inventarios.  
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1.7 MARCO TEÓRICO 

 

El flujo es el parámetro más importante de un sistema de producción; casi todas las 

mejoras se reflejan directamente en el flujo del proceso de una planta, que impacta 

directamente en los costos de la organización. Para lograr un flujo adecuado de 

material, es importante la selección indicada de sistema de manejo de materiales y 

herramientas. Es por ello que las industrias de casi todo el mundo han estado 

mejorando las operaciones de manejo de material y que afectan a la productividad 

y la rentabilidad de una empresa más que cualquier otro diseño corporativo. Un 

buen Diseño de las instalaciones puede suavizar el flujo de material, reducir el 

trabajo en proceso, disminuir el tiempo de ciclo, y contribuir a la eficiencia global de 

los sistemas de producción. (Luis Felipe Romero, 2014). 

 

 Almacenamiento 

Citando una breve definición de lo que es un almacén, se puede enfocar en que Un 

almacén básicamente es un espacio, recinto, edificio, o instalación donde se suele 

guardar la mercancía, pero al mismo tiempo puede hacer otras funciones, como por 

ejemplo el acondicionamiento de productos determinados, hacer recambios (tanto 

para el mantenimiento como para la existencia técnica). 

 

Centros de Almacenamiento  

En los centros de almacenamiento y manipulación de granos se plantean las 

situaciones conflictivas de tener que dar salida a grandes lotes   y mantener al 

mismo tiempo reservas (inventarios) durante periodos prolongados de tiempo.  

 

En las instalaciones de puertos que se ocupan de importación o exportación de 

granos se requiere equipo mecanizado de manipulación que solo puede justificarse 

si se somete a una utilización intensa. Se obtendrán beneficios de la capacidad de 

manipular rápidamente grandes volúmenes de grano a granel, si no hay demoras 

de carga y descarga de buques, vagones de ferrocarril y medios de transporte por 

carretera y se evitan en consecuencia los gastos de sobrestadía.  
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Tipos de Almacenamiento  

 

- Almacenamiento convencional: El almacenamiento convencional es 
el más extendido en casi todos los sectores industriales y se caracteriza por 
la escasa utilización de mecanismos, el empleo de equipos de tecnología 
común y la mayor utilización de mano de obra.  
Medios de almacenamiento: Estanterías convencionales con o sin base y con 
distintas alturas para lograr la máxima adaptación a los bultos.  

 
- Almacenamiento de alta densidad: Exige la utilización de unos 

medios específicos con el fin de conseguir la mayor densidad posible de 
bultos ubicados por metro cuadrado de superficie de almacén. (SENA, 
Gestion logistica - SENA, 2010) 

 
- Objetivos del diseño de un Almacén: Entre algunos objetivos que 

se pueden resaltar en cuanto al diseño de una bodega de almacenamiento 
encontramos varios, ya que se deben considerar como objetivos cada una 
de los aspectos que generen soluciones, beneficios y mejoras para el 
sistema, pero algunos de ellos son:  

 

• Minimizar el tiempo de operación  

• Minimizar los gastos de tiempo en la realización de una orden  

• Minimizar el uso del espacio  

• Mantener un control de inventarios  

• Mejorar los procesos logísticos de entrega y recepción de mercancía  

• Entre otros… (Martín Darío Arango Sernaa, 2010) 
 

Distribución del espacio 

En la minimización de los costos durante el proceso de almacenamiento, el espacio 

Constituye el principal activo en cualquier tipo de almacén, la función del lay-out 

debe consistir en la maximización del espacio de almacenamiento y la disminución 

de los trayectos entre la entrada y salida de los ítems de acuerdo con el perfil del 

inventario, para reducir el número de operarios y el desgaste de la máquina ria y el 

equipo, e impactar en el flujo de materiales y en el rendimiento de la empresa. 

Metodología para la distribución en bodega 

Una distribución en bodega debe caracterizarse por ser modular, adaptable, 

compacta, accesible y flexible, de tal forma, que pueda responder a los cambios en 

las condiciones, incrementar la utilización del espacio y reducir la congestión y la 

movilidad. Esto exige, tomar una gran cantidad de decisiones (selección de 

estanterías, equipos de manejo de materiales, número de pasillos, ubicación de los 

puntos de acceso, etc.), que deben interactuar con las operaciones (cargue y 
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descargue de mercancías, manejo de la orden de pedido o picking, clasificación y 

ubicación de mercancías, entre otros.  

Determinación de la capacidad del almacén: 

La capacidad dentro del almacén es una de las variables que se debe considerar, 

debido a que es a partir de allí donde se comienzan a considerar la distribución de 

los espacios, y el requerimiento del mismo para poder garantizar que se cuentan 

con el espacio necesario para el desempeño de cada una a de las operaciones; 

para ello, según (Sebastián Obando, 2013) se determinan los siguientes pasos para 

este paso:  

 

1. Especificar el tipo y propósito del almacén. 

2. Pronosticar y analizar la demanda esperada. 

3. Establecer políticas de operación. 

4. Determinar los niveles de inventarios. 

5. Categorización de los ítems. 

 

Por otra parte, se debe de acuerdo con las operaciones que se pretenden 

desempeñar dentro del almacén, proceder a la distribución de cada una de las áreas 

funcionales, para asignar los espacios necesarios para garantizar por un lado que 

se cuenta con la disposición de área para cada uno, según sea lo requerido, Para 

ello también se establecen una secuencia de directrices determinadas según (Luis 

Felipe Romero, 2014), las cuales son: 

 

1. Departamentalización y distribución general. 

2. Partición del área de almacenamiento. 

3. Diseño del manejo de materiales, almacén y sistemas de clasificación. 

4. Diseñar los pasillos. 

5. Determinar los requerimientos de espacio. 

6. Determinar el número y la ubicación de los puntos de entrada y salida. 

7. Determinar el número y la ubicación de los muelles. 

8. Distribuir el almacén. 

9. Formación de zonas (principales y auxiliares) 
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1.8 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.8.1 Logística 

Es programar, planificar, operar, controlar y detectar oportunidades de mejora del 

proceso de flujo de materiales, servicios, información y dinero. Es la función que 

opera por lo general como vínculo entre las fuentes de aprovisionamiento y 

abastecimiento y el cliente. Su objetivo es satisfacer permanentemente la demanda 

en cuanto a cantidad, oportunidad y calidad al menor costo posible para la empresa. 

(Roberto Carro Paz, 2000)  

a) Logística de aprovisionamiento 
Es una agrupación de actividades cuyo objetivo es asegurar entregas 

deseadas por la empresa y las cantidades deseadas de materias primas, 

productos en proceso, equipamientos...etc. en las mejores condiciones de 

coste. La realización de este proceso implica la definición de una política de 

abastecimiento. (Giraldo, 2011) 

b) Logística de distribución 
 

Conjunto de las actividades que tienen como objetivo asegurar las entregas 

deseadas por el cliente yo el consumidor final de las entidades deseadas de 

productos acabados en las mejores condiciones de coste. La realización de 

este proceso implica la definición de una política de distribución (método de 

gestión de las existencias de productos acabados, los leadtime de entrega, 

gestión del transporte downstream, subcontratación a prestadores de 

servicios logísticos) (Giraldo, 2011) 

 

c) Logística de producción 
 
Conjunto de las actividades que tienen como objetivo asegurar la disposición 

las entregas deseadas por las diferentes unidades de producción de las 

referencias y las cantidades deseadas de primeras materias e incurre de 

producción en las mejores condiciones de coste. La realización de este 

proceso implica la definición de reglas de gestión (modelo de pilotaje de los 

flujos, la gestión de las existencias de incurre de producción, sistema de 

escolta y de manutención, gestión del transporte entre las ubicaciones de 

almacenamiento y las líneas de producción. (Giraldo, 2011) 
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d) Logística Inversa 
 
Proceso que tiene para objeto de asegurar las vueltas de mercancías: 

Pedidas por los clientes por causa de errores o por causa de problema; 

técnicas que implican reparación; Establecido por la empresa para asegurar 

el reciclaje, la eliminación o la valorización (y sobre el mercado de la ocasión, 

por ejemplo, para ciertos productos manufacturados) productos al final de 

vida. (Giraldo, 2011) 

 

1.8.2 Gestión de Almacenes 

 

El concepto de almacenamiento ha ido cambiando y ampliando su ámbito de 

responsabilidad. El almacén es, hoy por hoy, una unidad de servicio y soporte 

en la estructura orgánica y funcional de una empresa comercial o industrial 

con propósitos bien definidos de custodia, control y abastecimiento de 

materiales y productos. En la actualidad, lo que antes se caracterizaba como 

un espacio dentro de la organización destinado al uso exclusivo de arrume 

de mercancía, es una estructura clave que provee elementos físicos y 

funcionales capaces de generar valor agregado. 

 

La gestión de almacenes puede definirse como el proceso logístico que se 

encarga de la recepción, el almacenamiento y el movimiento dentro de un 

mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier unidad logística, así 

como el tratamiento de información de los datos generados en cada uno de 

los procesos. (López, 2011) 

 

a) Funciones del almacén 
 
Aunque el derrotero de funciones de un almacén depende de la incidencia 

de múltiples factores tanto físicos como organizacionales, algunas funciones 

resultan comunes en cualquier entorno, dichas funciones comunes son: 

o Recepción de Materiales. 
o Registro de entradas y salidas del Almacén. 
o Almacenamiento de materiales. 
o Mantenimiento de materiales y de almacén. 
o Despacho de materiales. 
o Coordinación del almacén con los departamentos de control de 

inventarios y contabilidad. (López, 2011) 
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b) Proceso de la gestión de almacenes 
 

El mapa de proceso de la gestión de almacenes se compone de dos ejes 

transversales que representan los procesos principales - Planificación y 

Organización y Manejo de la información - y tres subprocesos que componen 

la gestión de actividades y que abarca la recepción, el almacén y el 

movimiento. (López, 2011) 

 

 

 

c) Ubicación de almacenes  

 

La firma Pricewaterhousecoopers recomienda que la localización de los 

almacenes se aborde desde un enfoque con doble perspectiva: 

• Una visión general del mercado: Para acotarse geográficamente a un área 

amplia, y 

• Una visión local del mercado: Que contemple aspectos particulares de las 

zonas acotadas en la visión general. 

 

Históricamente desde el plano de la Ingeniería Industrial se ha abordado el 

tema de la localización de almacenes mediante múltiples métodos 

matemáticos, entre los que se encuentran los métodos de: Von Thünen, 

Hoover, Weber, Greenhut y el método de Centro de Gravedad (López, 2011) 

 

d) Tamaño de los almacenes 

 

Un almacén debe ser dimensionado principalmente en función de los 

productos a almacenar (en tamaño, características propias y cantidad de 

referencias) y la demanda (especialmente en sectores afectados por la 

estacionalidad de la demanda). Pero además de estos, intervienen otros 

factores que deben ser considerados a la hora de dimensionar el tamaño de 

un almacén. Los factores a tener en cuenta para el cálculo del tamaño de un 

almacén son: 

- Productos a almacenar (cantidad y tamaños) 

- Demanda de los mercados 

- Niveles de Servicio al cliente 
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- Sistemas de manipulación y almacenaje a utilizar 

- Tiempos de producción 

- Economías de escala 

- Lay-out de existencias 

- Requisitos de pasillos 

 - Oficinas necesarias 

  

Es importante la consideración de las tres dimensiones para determinar la 

capacidad del almacén, es decir determinar la magnitud en función de metros 

cúbicos. En el módulo de Diseño, Tamaño y Lay-out de almacenes abordaremos 

matemáticamente el aspecto conocido como dimensionamiento de bodegas. 

(López, 2011) 

 

e) Diseño y Lay-out de los almacenes 

 

 Una vez los tipos de almacenes y sus ubicaciones han sido definidos, se 

debe trabajar en conseguir el flujo de materiales más eficiente y efectivo 

dentro de los almacenes. En este sentido, un diseño efectivo optimiza las 

actividades de un almacén. En el módulo de Diseño, Tamaño y Lay-out de 

almacenes abordaremos este tema a profundidad. (López, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-de-almacenes/dimensionamiento-de-almacenes/
http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-de-almacenes/dise%C3%B1o-y-layout-de-almacenes-y-centros-de-distribuci%C3%B3n/
http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-de-almacenes/dise%C3%B1o-y-layout-de-almacenes-y-centros-de-distribuci%C3%B3n/
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2. MODELOS PARA ALMACENAMIENTO CONVENCIONAL 

 

El flujo es el parámetro más importante de un sistema de producción; casi todas las 

mejoras se reflejan directamente en el flujo del proceso de una planta, que impacta 

directamente en los costos de la organización. Para lograr un flujo adecuado de 

material, es importante la selección indicada de sistema de manejo de materiales y 

herramientas. Es por ello que las industrias de casi todo el mundo han estado 

mejorando las operaciones de manejo de material y que afectan a la productividad 

y la rentabilidad de una empresa más que cualquier otro diseño corporativo. Un 

buen Diseño de las instalaciones puede suavizar el flujo de material, reducir el 

trabajo en proceso, disminuir el tiempo de ciclo, y contribuir a la eficiencia global de 

los sistemas de producción. (Luis Felipe Romero, 2014). 

 

2.1 Conceptos  

 

 Almacenamiento 

Citando una breve definición de lo que es un almacén, se puede enfocar en que 

básicamente es un espacio, recinto, edificio, o instalación donde se suele guardar 

la mercancía, pero al mismo tiempo puede ser utilizado para otras funciones, como 

por ejemplo el acondicionamiento de productos determinados, hacer recambios 

(tanto para el mantenimiento como para la existencia técnica). 

 

Centros de Almacenamiento  

 

En los centros de almacenamiento y manipulación de granos se plantean las 

situaciones conflictivas de tener que dar salida a grandes lotes   y mantener al 

mismo tiempo reservas (inventarios) durante periodos prolongados de tiempo.  

 

En las instalaciones de puertos que se ocupan de importación o exportación de 

granos se requiere equipo mecanizado de manipulación que solo puede justificarse 

si se somete a una utilización intensa. Se obtendrán beneficios de la capacidad de 

manipular rápidamente grandes volúmenes de grano a granel, si no hay demoras 

de carga y descarga de buques, vagones de ferrocarril y medios de transporte por 

carretera y se evitan en consecuencia los gastos de sobrestadía.  

 

Tipos de Almacenamiento  

 

- Almacenamiento convencional: El almacenamiento convencional es 
el más extendido en casi todos los sectores industriales y se caracteriza por 
la escasa utilización de mecanismos, el empleo de equipos de tecnología 
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común y la mayor utilización de mano de obra.  
Medios de almacenamiento: Estanterías convencionales con o sin base y con 
distintas alturas para lograr la máxima adaptación a los bultos.  

- Almacenamiento de alta densidad: Exige la utilización de unos 
medios específicos con el fin de conseguir la mayor densidad posible de 
bultos ubicados por metro cuadrado de superficie de almacén. (SENA, 
Gestion logistica - SENA, 2010) 

 

- Objetivos del diseño de un Almacén: Entre algunos objetivos que 
se pueden resaltar en cuanto al diseño de una bodega de almacenamiento 
encontramos varios, ya que se deben considerar como objetivos cada una 
de los aspectos que generen soluciones, beneficios y mejoras para el 
sistema, pero algunos de ellos son:  

 

• Minimizar el tiempo de operación  

• Minimizar los gastos de tiempo en la realización de una orden  

• Minimizar el uso del espacio  

• Mantener un control de inventarios  

• Mejorar los procesos logísticos de entrega y recepción de mercancía  

• Entre otros… (Martín Darío Arango Sernaa, 2010) 
 

 

 

Distribución del espacio 

En la minimización de los costos durante el proceso de almacenamiento, el espacio 

constituye el principal activo en cualquier tipo de almacén, la función del lay-out 

debe consistir en la maximización del espacio de almacenamiento y la disminución 

de los trayectos entre la entrada y salida de los ítems de acuerdo con el perfil del 

inventario, para reducir el número de operarios y el desgaste de la máquina ria y el 

equipo, e impactar en el flujo de materiales y en el rendimiento de la empresa. 

 

Metodología para la distribución en bodega 

 

Una distribución en bodega debe caracterizarse por ser modular, adaptable, 

compacta, accesible y flexible, de tal forma, que pueda responder a los cambios en 

las condiciones, incrementar la utilización del espacio y reducir la congestión y la 

movilidad. Esto exige, tomar una gran cantidad de decisiones (selección de 

estanterías, equipos de manejo de materiales, número de pasillos, ubicación de los 

puntos de acceso, etc.), que deben interactuar con las operaciones (cargue y 

descargue de mercancías, manejo de la orden de pedido o picking, clasificación y 

ubicación de mercancías, entre otros.  
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Determinación de la capacidad del almacén 

 

La capacidad dentro del almacén es una de las variables que se debe considerar, 

debido a que es a partir de allí donde se comienzan a considerar la distribución de 

los espacios, y el requerimiento del mismo para poder garantizar que se cuentan 

con el espacio necesario para el desempeño de cada una a de las operaciones; 

para ello, según (Sebastián Obando, 2013) se determinan los siguientes pasos para 

este paso:  

 

1. Especificar el tipo y propósito del almacén. 

2. Pronosticar y analizar la demanda esperada. 

3. Establecer políticas de operación. 

4. Determinar los niveles de inventarios. 

5. Categorización de los ítems. 

 

Por otra parte, se debe de acuerdo con las operaciones que se pretenden 

desempeñar dentro del almacén, proceder a la distribución de cada una de las áreas 

funcionales, para asignar los espacios necesarios y garantizar por un lado que se 

cuenta con la disposición de área para cada uno, según sea lo requerido, Para ello 

también se establecen una secuencia de directrices determinadas según (Luis 

Felipe Romero, 2014), las cuales son: 

 

1. Departamentalización y distribución general. 

2. Partición del área de almacenamiento. 

3. Diseño del manejo de materiales, almacén y sistemas de clasificación. 

4. Diseñar los pasillos. 

5. Determinar los requerimientos de espacio. 

6. Determinar el número y la ubicación de los puntos de entrada y salida. 

7. Determinar el número y la ubicación de los muelles. 

8. Distribuir el almacén. 

9. Formación de zonas (principales y auxiliares) 
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Se analizarán modelos de métodos diversos de almacenar y recuperar productos. 

Se determinarán las configuraciones "óptimas" de los sistemas de almacenamiento 

en los cuales se guardan y se recuperan las cargas unitarias con métodos 

convencionales. En particular, consideraremos el almacenamiento y la recuperación 

de cargas unitarias por medio de montacargas de operación manual. 

En esta sección se utiliza la notación siguiente: 

𝑺 = La cantidad promedio de espacio de piso que se necesita durante la vida de un lote de 
almacenamiento. 

𝑺𝑩𝑺 = La cantidad promedio de espacio de piso requerida, con el apilamiento en bloques 

y sin existencias de seguridad. 

𝑺𝑩𝑺𝑺𝑺 = La cantidad promedio de espacio de piso demandada, con el apilamiento en 

bloques y con existencias de seguridad. 

𝑺𝑩𝑺
𝑪 = Aproximación continúa a la cantidad promedio de espacio de piso necesaria, con el 

apilamiento en bloques y sin existencias de seguridad. 

𝑺𝑩𝑺𝑺𝑺
𝑪 = Una aproximación continúa a la cantidad promedio de espacio de piso requerida, 

con el apilamiento en bloques y con existencias de seguridad. 

𝑺𝑫𝑳 = La cantidad promedio de espacio de piso requerida, con almacenamiento en carril 
profundo y sin existencias de seguridad. 

𝑺𝑫𝑳𝑺𝑺 = La cantidad promedio de espacio de piso que se necesita, con almacenamiento en 

carril profundo y con existencias de seguridad. 

𝑺𝑫𝑳
𝑪 = La aproximación continúa a la cantidad promedio de espacio de piso demandada, 

con almacenamiento en carril profundo y sin existencias de seguridad 

𝑺𝑫𝑳𝑺𝑺
𝑪 = Una aproximación continúa a la cantidad promedio de espacio de piso que se 

requiere con almacenamiento en carril profundo y con existencias de seguridad 

𝑺𝑫𝑫 = La cantidad promedio de espacio de piso requerida, con almacenamiento de doble 

profundidad y sin existencias de seguridad                                                        

𝑺𝑫𝑫𝑺𝑺 = La cantidad promedio de espacio de piso necesaria, con almacenamiento de 
doble profundidad y con existencias de seguridad. 

𝑺𝑺𝑫 = La cantidad promedio de espacio de piso que se necesita, con almacenamiento de 

profundidad única y sin existencias de seguridad.             

𝑺𝑺𝑫𝑺𝑺 = La cantidad promedio de espacio de piso que se necesita, con almacenamiento de 
profundidad única y sin existencias de seguridad.             
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𝑸 = El tamaño de un lote de almacenamiento, en cargas unitarias. 

𝒔 = Las existencias de seguridad, en cargas unitarias. 

𝑾 = La anchura de una carga unitaria. 

𝐿 = La longitud o profundidad de una carga unitaria. 

𝑐 = La holgura lado al lado entre cargas unitarias y entre una carga unitaria y una barra 

de anaquel vertical.           

𝑟 = La anchura de una barra de anaquel vertical. 

𝐴 = La anchura de un pasillo de almacenamiento. 

𝑓 = La profundidad del espacio espalda contra espalda entre las secciones de un anaquel. 

𝑥 = La profundidad de una fila o carril de almacenamiento, en cargas unitarias. 

𝑥𝐵𝑆 = La profundidad óptima de una fila de almacenamiento, en cargas unitarias, con 
apilamiento en bloques. 

𝑥𝐵𝑆
𝐶 = Una aproximación continúa de la profundidad óptima de una fila de 

almacenamiento, en cargas unitarias, con apilamiento en bloques. 

𝑥𝐵𝑆𝑆𝑆 = La profundidad óptima de una fila de almacenamiento, en cargas unitarias, con 
apilamiento en bloques y con existencias de seguridad. 

𝑥𝐵𝑆𝑆𝑆
𝐶 = Una aproximación continúa de la profundidad óptima de una fila de 

almacenamiento, en cargas unitarias, con apilamiento en bloques y con existencias de 

seguridad. 

𝑥𝐷𝐿 = La profundidad óptima de un carril de almacenamiento, en cargas unitarias, con 

almacenamiento en carril profundo. 

𝑥𝐷𝐿
𝐶 = Una aproximación continúa de la profundidad óptima de un carril de 

almacenamiento, en cargas unitarias, con almacenamiento en carril profundo 

𝑥𝐷𝐿𝑆𝑆 = La profundidad óptima de un carril de almacenamiento, en cargas unitarias, con 
almacenamiento en carril profundo y existencias de seguridad. 

𝑥𝐷𝐿𝑆𝑆
𝐶 = Una aproximación continúa de la profundidad óptima de un carril de 

almacenamiento, en cargas unitarias, con almacenamiento en carril profundo y 
existencias de seguridad. 

𝑧 = La altura del almacenamiento, en cargas unitarias o niveles de almacenamiento. 

𝑦 = El número de filas de almacenamiento requeridas para alojar Q cargas unitarias con 
apilamiento en bloques. 

𝑋 = El entero más pequeño, mayor o igual que Q/xz. 



34 
 

𝑣 = El número de carriles de almacenamiento necesarios para alojar Q cargas unitarias 

con almacenamiento en carril profundo. 

𝑋 = El entero más pequeño, mayor o igual que Q/x. 

𝜂 = El número promedio de filas de almacenamiento que se requieren durante la vida de 

un lote de almacenamiento, con apilamiento en bloques. 

𝜉 = El número promedio de filas de almacenamiento necesarias durante la vida de un lote 

de almacenamiento, con almacenamiento en carril profundo. 

 

 

2.2 Apilamiento en Bloques 

 

El apilamiento en bloques implica guardar cargas unitarias en pilas dentro de las 

filas de almacenamiento. Se suele emplear cuando se van a almacenar grandes 

cantidades de pocos productos y el producto se puede apilar a una altura razonable 

sin que se aplaste la carga. A menudo, las cargas unitarias se apilan en tres niveles 

en filas de 10 o más cargas de profundidad. La práctica del apilamiento en bloques. 

Es común para alimentos, bebidas, aparatos electrónicos y productos de papel, 

entre otros. 

Un aspecto importante en el diseño es la profundidad de las filas de 

almacenamiento; Por lo general, el apilamiento en bloques permite un buen uso del 

espacio a un costo de inversión bajo. Así, casi siempre se utilizan filas de 

almacenamiento con profundidad de 15, 20, 30, o más cargas. 

Durante el ciclo de almacenamiento y recuperación de un lote de productos, se 

producen espacios vacíos en una fila de almacenamiento. Para conseguir una 

rotación tipo primeras entradas-primeras salidas (PEPS: FIFO), estos espacios 

vacíos no pueden usarse para almacenar otros productos o lotes hasta que se han 

retirado todas las cargas de la fila. La pérdida de espacio resultante de estos lugares 

no empleados se conoce como "pérdida por formación de paneles"; el apilamiento 

en bloques se ve afectado por la formación de panales horizontales y verticales. 

El diseño de un sistema de almacenamiento con apilamiento en bloques se 

caracteriza por la profundidad de la fila de almacenamiento (x), el número de filas 

requerido para un lote de un determinado producto (y) y la altura de la pila (z), en 

donde las variables de decisión (x), (y) y (z) son fijas. La variable de decisión 

importante es la profundidad de la fila de almacenamiento. Deben tomar valores 

enteros. Si la altura de la pila es fija, la variable de decisión importante es la 

profundidad de la fila del almacenamiento. 

Entre los factores que afectan la profundidad de fila óptima para un solo producto 

están el tamaño del lote, las dimensiones de una carga, la anchura de los pasillos, 
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las holguras de una fila, las alturas de apilamiento admisibles, los tiempos de 

almacenamiento/recuperación y la distribución del almacenamiento/recuperación. 

Para varios productos, deben tomarse en cuenta otras variables de decisión. Por 

ejemplo, debe determinarse el número óptimo de profundidades de fila únicas, las 

profundidades de fila, la asignación de productos a las profundidades y los 

requerimientos de espacio agregados. 

 

Para motivar el desarrollo de un modelo de la cantidad promedio de espacio de piso 

requerida cuando se utiliza apilamiento en bloques, observe que la cantidad 

promedio de espacio de piso que se necesita es igual a la huella de una fila de 

almacenamiento (incluyendo la mitad del pasillo y holguras lado a lado) por el 

número promedio de filas de almacenamiento que se requieren durante la vida de 

un lote de almacenamiento de un producto. Por lo tanto, 

𝑆𝐵𝑆 = 𝜂(𝑊 + 𝑐)(𝑥𝐿 + 0.5𝐴) 

 

• APROXIMACIÓN CONTINÚA 

Para valores grandes de Q, se puede emplear una aproximación continua a 𝑆𝐵𝑆  
haciendo Q = xyz. Al reemplazar y con Q/xz y xyz con Q se obtiene.   

 

                                𝑆𝐵𝑆
𝐶 = (𝑊 + 𝑐)(𝑥𝐿 + 0.5𝐴)(𝑄 + 𝑥𝑧)/2𝑥𝑧 

Al derivar 𝑆𝐵𝑆
𝐶  a con respecto a x, igualándola a cero, y al despejar x se obtiene una 

aproximación continua para el valor óptimo de x, 

 

𝑥𝐵𝑆
𝐶 = [

𝐴𝑄

2𝐿𝑧
]1/2 

 

• APROXIMACIÓN CONTINÚA PARA EXISTENCIAS DE SEGURIDAD 

 

Una aproximación continua para la condición que considera existencias de 

seguridad se consigue al sustituir a xyz por Q y al reemplazar a yQ/xz en las 

expresiones resultantes para la cantidad promedio de espacio y la profundidad de 

fila óptima son con 

  

𝑆𝐵𝑆𝑆𝑆
𝐶 = [𝑄(𝑊 + 𝑐)(𝑥𝐿 + 0.5𝐴)(𝑄 + 2𝑠 + 𝑥𝑠)]/2(𝑄 + 𝑠)𝑥𝑧 
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Y 

𝑥𝐵𝑆𝑆𝑆
𝐶 = [

𝐴(𝑄 + 2𝑠)

2𝐿𝑧
]1/2 

 

 

 

 

2.3 Almacenamiento en carril profundo 

 

En el almacenamiento en carril profundo no hay pérdida por panales verticales. La 

profundidad de la huella de un carril profundo es igual a la mitad de la suma del 

pasillo de almacenamiento y el espacio en la parte posterior del carril profundo; la 

anchura de la huella es la suma de la anchura de la carga unitaria, dos holguras y 

la anchura de la barra del anaquel vertical. Con el almacenamiento en carril 

profundo, cada carril profundo es independiente de los otros carriles, tanto en el 

sentido horizontal como en el vertical. La asignación de espacio cuadrado para un 

carril implica un prorrateo de la huella entre el número de niveles de 

almacenamiento. De ese modo, la cantidad promedio de espacio de piso requerida 

para un carril profundo de almacenamiento se obtiene con 

 

(𝑊 +  2𝑐 +  𝑟 )[𝑥𝐿 +  0.5( 𝐴 +  ƒ )] / 𝑧 

 

La cantidad promedio de carriles profundos de profundidad x que se necesitan 

durante la vida de un lote se alcanza mediante 

 

𝜉 = 𝑣[2(𝑄 + 𝑠) − 𝑥𝑣 + 𝑥]/2(𝑄 + 𝑠) 

Por lo tanto, 

 

𝑆𝐷𝐿𝑆𝑆 = 𝑣(𝑤 + 2𝑐 + 𝑟)[𝑥𝐿 + 0.5(𝐴 + 𝑓)][2(𝑄 + 𝑠) − 𝑥𝑣 + 𝑥]/2(𝑄 + 𝑠) 

 

Una aproximación continua para el almacenamiento en carril profundo con 

existencias de seguridad produce: 
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𝑆𝐷𝐿𝑆𝑆
𝐶 = 𝑄(𝑤 + 2𝑐 + 𝑟)[𝑥𝐿 + 0.5(𝐴 + 𝑓)][2(𝑄 + 𝑠) − 𝑥𝑣 + 𝑥]/2(𝑄 + 𝑠) 

 

y 

𝑥𝐷𝐿𝑆𝑆
𝐶 = [

(𝐴 + 𝑓)(𝑄 + 2𝑠)

2𝐿
]1/2 

 

 

2.4 Anaquel (rack) para tarimas  

 

Para el caso de los anaqueles con racks, ya sea de profundidad única o doble son 

consideraros un caso de almacenamiento especial. Entre el anaquel utilizado para 

tarimas estándar y el de carril profundo existe una diferencia marcada, esta es que 

se pueden almacenar dos cargas de dos tipos de productos diferentes, para ello se 

utiliza un anaquel para tarimas de profundidad única y otra de profundidad doble.  

El ancho de la huella de almacenamiento será el mismo ancho de la carga (w) más 

la holgura que debe existir entre la carga y la barra del anaquel que se encuentra 

de forma vertical (c), más la mitad de la holgura de lado a lado entre las cargas 

(0.5c), más la mitad de la anchura de la barra de anaquel vertical (0.5r); en síntesis, 

quedaría como:  

w + 0.5c + 0.5r 

 

2.4.1 Almacenamiento en anaqueles para tarimas de doble profundidad  

 

Inicialmente y de manera sencilla se debe calcular el valor correspondiente a la 

variable S (cantidad promedio de espacio de piso requerido durante la vida de un 

lote de almacenamiento), para el caso de instalaciones de anaqueles de 

almacenamiento de doble profundidad. En este caso el tipo de almacenamiento es 

especial ya que la profundidad de una fila o carril de almacenamiento es   x =2. 

En este almacenamiento de doble profundidad se pueden guardar dos cargas una 

junto a la otra y el ancho de la una huella está dado por: 

𝑤 + 1.5𝑐 + 0.5𝑟 

La profundidad de una huella de doble profundidad será  

2𝐿 + 0.5(𝐴 + 𝑓) 
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La cantidad promedio de espacios de piso necesarios cuando se trata de 

almacenamiento de doble profundidad después de los cálculos de las formulas 

mencionadas con anterioridad se encuentra representado de la siguiente manera: 

𝑺𝑫𝑫𝑺𝑺 =  𝑣(𝑤 + 1.5𝑐 + 0.5𝑟) [(2𝐿 + 0.5)][2(𝑄 + 𝑠) − 2𝑣 + 2]/(2( 𝑄 + 𝑠)𝑧) 

En este caso del cálculo de la última formula es para el caso en el que hay inventario 

de seguridad. Pero para cuando no se maneja inventario de seguridad el cálculo 

correspondiente es: 

𝑺𝑫𝑫 = 𝑣(𝑊 + 1.5𝑐 + 0.5𝑟)[ 2𝐿 + 0.5(𝐴 + 𝑓)](𝑄 − 𝑣 + 1)/𝑄𝑧 

Debido a que se conoce la profundidad del almacenamiento 𝑣 =
𝑄

2
, 𝑠𝑖 𝑄 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟  y  

𝑄+1

2
, 𝑠𝑖 𝑄 𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟.  

 

Para el caso en el que Q sea par la representación es:  

𝑺𝑫𝑫𝑺𝑺 =  𝑄(𝑊 + 1.5𝑐 + 0.5𝑟)[2𝐿 + 0.5(𝐴 + 𝑓)](𝑄 + 2𝑠 + 2)/4(𝑄 + 𝑠)𝑧 

𝑺𝑫𝑫 = (𝑤 + 1.5𝑐 + 0.5𝑟)[2𝐿 + 0.5(𝐴 + 𝑓)](𝑄 + 2)/4𝑧  

 

Y para el caso en que Q sea impar: 

𝑺𝑫𝑫𝑺𝑺 = 
(𝑄 + 1)(𝑊 + 1.5𝑐 + 0.5𝑟)[2𝐿 + 0.5(𝑎 + 𝑓)](𝑄 + 2𝑠 + 1)

4(𝑄 + 𝑠)𝑧
 

𝑺𝑫𝑫 = (𝑊 + 1.5𝑐 + 0.5𝑟)[2𝐿 + 0.5(𝐴 + 𝑓)](𝑄 + 1)2/4𝑄𝑧  

 

2.4.2 Anaqueles de almacenamiento para tarimas de profundidad única  

 

En el caso de querer determinar los requerimientos de espacio de piso promedio 

para instalaciones de anaqueles de profundidad única la huella del almacenamiento 

está dada por 𝐿 + 0.5(𝐴 + 𝑓). El ancho de la huella es la misma del anaquel de 

almacenamiento de doble profundidad. En este caso en el que 𝑥 = 1 𝑦 𝑣 = 𝑄 se 

modifican los resultados en carril profundo, la cantidad promedio de espacio 

necesaria para un anaquel de almacenamiento de profundidad única con inventario 

de seguridad. 

𝑺𝑺𝑫𝑺𝑺 =  Q(W + 1.5c + 0.5r)[L + 0.5(A+ f)](Q + 2s + 1) / 2(Q + s)z 

Sin inventario de seguridad, se maneja de la siguiente manera. 

𝑺𝑺𝑫 = (𝑊 + 1.5𝑐 + 0.5𝑟)[𝐿 + 0.5(𝐴 + 𝑓)](𝑄 + 1)/2𝑧 
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2.5 Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación  

 

Este tipo de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación son 

conocidos por las siglas (AS/RS), y se encuentran estrechamente relacionados con 

la fabricación y el almacenamiento de productos o materias primas. Para el diseño 

del almacén influyen los (AS/RS), en donde se propone la construcción de edificios 

conformados por anaqueles que resulta ser más económicos dentro de las 

diferentes propuestas de edificios convencionales. 

Dentro de estos sistemas se encuentran los anaqueles de almacenamiento, las 

máquinas para almacenamiento/ recuperación (S/R) y las estaciones de entrada y 

salida (I/O) o de recolección/Deposito (P/D). Existen diferentes tipos de (AS/RS) 

pero los que se consideran en la mayoría de los casos son los utilizados para cargas 

unitarias. Al tomar la iniciativa de diseñar un sistema automatizado de 

almacenamiento y de recuperación se deben considerar diferentes aspectos en los 

que es necesario reunir la información necesaria para facilitar la toma de decisiones; 

dichas consideraciones son:  

 

1. Los tamaños de las cargas y las aberturas  

2. El número y la ubicación de las estaciones de P/D 

3. La construcción del edificio formado por anaqueles o de otro tipo  

4. Las restricciones de disponibilidad condiciones y costos asociados  

5. La cantidad, altura y longitud de los pasillos de almacenamiento  

6. Porcentaje de las operaciones que se van a efectuar con base en acciones 

dobles  

7. Aplicabilidad de vehículos de transferencia  

8. Almacenamiento aleatorio o dedicado  

9. Punto de estacionamiento para la máquina S/R cuando este inactiva, en un 

pasillo o en una estación P/D 

10.  Nivel de automatización  

11. Nivel ce control por computadora  

12. Requerimiento para el inventario físico  

13. Requerimientos de reabastecimiento  

14. Requerimientos de mantenimiento  

15. Utilización de tarimas propias comparada con tarimas del vendedor  

16. Modo de entrada y salida  

17. Plan para evolución y cambio  

18. Requerimiento de rendimiento, máximo y promedio  

19. Nivel de especificaciones que se desarrollaran para el hardware y e software  

20. Condiciones para la interrupción y prioridades de almacenamiento/ 

recuperación 
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21. Profundidad del almacenamiento (única, doble o de carril profundo) 

22. Condiciones para las cargas combinadas en una tarima  

23. Empleo de sistemas de identificaciones automáticos  

24. Uso de simulaciones para apoyar las decisiones del diseño  

25. Cantidad requerida de espacio para colas para las cargas que entran y salen  

26. Impacto de la operación aleatoria comparada con la programada en los 

requerimientos para el sistema 

27. Energía y servicios generales  

28. Impacto de la inflación y los impuestos  

29. Requerimientos de extintores  

30. Plan de capacitación, inicio, depuración y revisión posterior (ref) 

 

Cuando se va a emprender el diseño de una AR/RS se debe delimitar un alcance 

específico como horizonte de planeación una lista para realizar seguimiento de los 

avances, para esto el Material Handling Institute, Inc. desarrollo una lista de 

aspectos a tener en cuenta. Esto es:  

1. Consideraciones de la inversión inicial 

- Valor del terreno  

- Estructura del edificio  

- Servicios generales  

- Maquinaria y equipo  

- Crédito fiscal sobre la inversión  

- Impuestos sobre los ingresos  

- Pago de intereses  

 

2. Consideraciones del costo operacional  

- Personal de operación directa  

- Personal secundario  

- Ahorros en el espacio de piso y la utilización del espacio cubico  

- Servicios generales  

- Depreciación  

- Seguros e impuestos  

- Daños a los productos  

- Mermas  

- Costos de inventarios 

- Mejora de las condiciones de trabajo 

- Mantenimiento  

- Mejora de los niveles de servicio mejorados  

- Mejora del control de materiales mejorado. (James A. Tompkins, 2003) 
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Algunos de todos los factores mencionados anteriormente pueden ser estimados a 

partir de información contable y datos generados por estudios de medición del 

trabajo, pero también es el caso de algunos que no son tan fáciles de estimar, entre 

los que se encuentran la luz, la corriente eléctrica, entre otros. Sin embargo, es 

importante considerar todos los factores ya que contribuyen de tal forma que 

generan el desempeño general de una empresa.  

 

 

2.5.1 Estimación del tamaño y el costo  

 

El costo estimado de adquisición de una AS/RS se generó a partir de la obtención 

del registro de costos asociados de manera detallada para más de 60 instalaciones, 

se encontró que se genera a partir de sumar los costos de los anaqueles para 

almacenamiento, la máquina el edificio como tal. El costo de la máquina se 

encuentra asociado a la altura el peso de la carga y el tipo y ubicación de los 

controles de la misma; mientras que el costo del edificio está en función de su altura 

y el costo relacionado al pie cuadrado de construcción de un edificio de 25ft de 

altura. 

Para el cálculo del tamaño y el costo se utilizan las siguientes variables:  

𝑥 = 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠 )  

𝑦 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑧 = 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑣 = 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 =
𝑥𝑦𝑧

1728
 

𝑤 = 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠  

𝑊 = 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐻 = 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑛 = 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  

𝑚 = 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜  

𝑎 = 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  

𝐵𝐻 = 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜  

𝐵𝑊 = 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜  

𝐵𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜  
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𝜆 = 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒𝑠 

𝛼 = 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑞𝑢𝑒𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 

𝛽 = 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛  𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠  

𝛾 = 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠  

𝜙 = 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠  

𝐶𝐹

= 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛  

𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 25 𝐹𝑇 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜  𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒  

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝐵𝐻. (James A. Tompkins, 2003) 

 

Las dimensiones de un pasillo de almacenamiento de estiman de la siguiente forma: 

 

𝑾 = 3(𝑥 + 6") (𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑞𝑢𝑒𝑙𝑒𝑠) 

          3(𝑥 + 4")(sin  𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑞𝑢𝑒𝑙𝑒𝑠) 

𝑳 = 𝑚(𝑦 + 8) ; H=(z+10") 

(James A. Tompkins, 2003) 

El ancho de los pasillos se determina a partir de la distancia que hay entre la línea 

central del espacio posterior a la derecha del pasillo en la línea central del espacio 

a la izquierda. Debido a esto el ancho del pasillo incluye el ancho de los espacios 

de almacenamiento. La anchura del pasillo se supone es igual a la profundidad de 

la carga, más de 4” para la holgura entre la carga y el anaquel. Para el caso en el 

que el anaquel sea con extintores se agregan 6” adicionales.  

Para calcular la longitud de un pasillo de almacenamiento en el que se utiliza una 

armadura con montantes de 4” para sostener las cargas, se asume una holgura de 

2” entre la armadura y la carga. Con una holgura de 2” para cada lado de la carga y 

una armadura con montantes de 4”, el ancho de una abertura para almacenamiento 

es igual al ancho de la carga más 8”. 

Para calcular la altura de un pasillo de almacenamiento o las dimensiones de un 

edificio, debe tenerse en cuenta que el nivel de almacenamiento más bajo en un 

pasillo no puede estar en el piso. También debe tener en cuenta 20” por encima de 

la carga superior para instalas la barra para el cableado eléctrico de la máquina; es 

decir que la altura del edificio estimada será 4ft mayor a la altura del pasillo de 

almacenamiento.  

Cuando se trata de estimar el ancho del edificio, no es simplemente multiplicar el 

ancho de un pasillo por el número de pasillos, debido a que los anaqueles de los 
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extremos no deben instalarse pegados a la pared (si se van almacenar alimentos la 

regulación exige que exista holgura para evitar la infestación de roedores y también 

para permitir la limpieza de los espacios entre la pared y los anaqueles).  

Al momento de determinar la longitud del edificio debe de incluirse espacio para las 

estaciones de recolección/depósito y la extensión en el extremo del anaquel para 

que pueda acceder a mantenimiento. La magnitud de la holgura depende del ancho 

de la carga, es decir las dimensiones del edificio están estimadas por:  

𝑩𝑯 = 𝐻 + 48" 

𝑩𝑾 = 𝑎𝑊 + 24" 
𝑩𝒍 = 𝐿 + 𝜆 

Donde la 𝜆 para los valores de y entre 24” y 54” se calcula con:  

𝝀 = 12.5 + 0.45𝑦 (sin 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 

        29.5 + 0.45𝑦 (𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 

El valor correspondiente para la primera ecuación es en pulgadas, la segunda en 

pies.  

 

2.5.2 Calculo del costo de los anaqueles  

 

Se multiplica el costo de abertura del anaquel (CRO) por el número de aberturas en 

los anaqueles, dicho costo se estima de la siguiente manera:  

𝑪𝑹𝑶 = 𝛼 [0.92484 + 0.025𝑣 + 0.000442𝑤 − (
𝑤2

82.500.000
) + 0.23328𝑛

− 0.00476𝑛2] 

 

 

2.5.3 Calculo del costo de una máquina S/R 

 

Se genera de la suma de la contribución a los costos de la altura del edificio, el peso 

de la carga unitaria y el tipo de control de máquina utilizado. Dicho costo se 

representa:  

𝑪𝑺𝑹 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 

𝑨 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑅 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜  

𝑩 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑅 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎  

𝑪 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑅 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 

(James A. Tompkins, 2003) 
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Tabla 1. Restricciones para el calculo del costo de una máquina . 

2.5.4 Calculo del costo del edificio  

 

Primero se debe calcular el tamaño de la huella de este, en pies cuadrados, luego 

se multiplica la huella por el producto del CF y  𝜹 (costo del pie cuadrado de 

construcción de un edificio de 25ft de altura), por lo tanto, el costo es: 

𝑩𝑪 = (𝑩𝑾)(𝑩𝑳)(𝑪𝑭)𝜹 

 

Tabla 2. Tabla de factores de conversión CF. 

 

 

2.5.5 Tiempos de ciclo en una máquina S/R 

 

Para este cálculo debe contemplarse que la máquina realiza desplazamientos 

verticales y horizontales de manera simultánea a lo largo del pasillo y por eso el 

tiempo necesario para viajar de la estación P/D a un lugar de almacenamiento es el 

máximo de los tiempos de viajes horizontal y vertical y es conocido como viaje de 

Chebyshev.  Debido a la importancia del tiempo de ciclo para estimar la capacidad 

de rendimiento del sistema requiere de consideración el tiempo para que una 

máquina S/R lleve a cabo un ciclo de acción única o de acción doble.  

Un ciclo de acción única consiste en un almacenamiento y una recuperación, para 

determinar los tiempos de ciclo de una acción de puede suponer que un ciclo de 

almacenamiento de acción única comienza con el S/R en las estaciones P/D, recoge 

una carga y viaja al lugar de almacenamiento deposita la carga y regresa vacío a la 

estación.  
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Al desarrollar modelos de tiempos de ciclos esperados de una acción única y de los 

tiempos esperados se empela la siguiente notación  

𝑬(𝑺𝑪) = 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟 𝑎𝑢𝑛 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎  

𝑬(𝑻𝑩) = 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜  

𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 

𝑬(𝑫𝑪) = 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 

𝑳 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑞𝑢𝑒𝑙 (𝑓𝑡)  

𝑯 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑞𝑢𝑒𝑙 (𝑓𝑡) 

𝒃𝒗 =  𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑅 (
𝑚

𝑠𝑒𝑔
) 

𝒗𝒗 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑆𝑅 (
𝑚

𝑠𝑒𝑔
) 

𝒕𝒃 = 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝐷 𝑎𝑙  

𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑗𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 (𝑡𝑏 =
𝐿

𝑏𝑣
) 

𝒕𝒗 = 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝐷 𝑎𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑠 

 𝑙𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 (𝑡𝑣 =
𝐻

𝑣𝑣
) (James A. Tompkins, 2003) 

 

 Supongamos que: 

𝑻 = max(𝑡𝑏, 𝑡𝑣) 

𝑸 = min (
𝑡𝑏

𝑇
,
𝑡𝑣

𝑇
) 

En donde 𝑇  es el factor de escala que designa el lado más largo del anaquel y 𝑄 es 

el factor de forma designa la proporción del lado más corto y el más largo del 

anaquel.  Obsérvese que el anaquel normalizado tiene 𝑄 unidades de longitud en 

una dirección en donde 0< 𝑄<=1. Si 𝑄=1 se dice que el anaquel es un cuadrado en 

tiempo SIT(Square-in-time). 

Los tiempos esperados para la máquina están determinados de la siguiente manera:  

𝑬(𝑺𝑪) = 𝑇 [1 +
𝑞2

3
] 

𝑬(𝑻𝑩) = (
𝑇

30
) [10 + 5𝑄2 − 𝑄3) 

𝑬(𝑫𝑪) = (
𝑇

30
) [40 + 15𝑄2 − 𝑄3] 

(James A. Tompkins, 2003) 

 

El tiempo de ciclo total esperado para la máquina S/R se obtiene al sumar el tiempo 

de manejo de la carga el tiempo de viaje esperado y está dado por: 
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𝑇𝑠𝑐 = 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜  

𝑇𝑑𝑐 = 𝑒𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜  

𝑇𝑑𝑝 = 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑒𝑟 𝑜 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (James A. 

Tompkins, 2003) 

Donde tenemos que:  

 

𝑻𝒔𝒄 = 𝐸(𝑆𝐶) + 2𝑇𝑝𝑑 

𝑻𝒅𝒄 = 𝐸(𝐷𝐶) + 4𝑇𝑝𝑑 

 

 

2.6 Sistemas de recolección de pedidos (Order Picking) 

 

Con los sistemas de almacenamiento/recuperación (de cargas unitarias), cada 

operación de almacenamiento o recuperación se relaciona con una carga unitaria; 

en otras palabras, las partes se guardan como una carga unitaria y se recuperan 

como una carga unitaria. No obstante, en algunos sistemas de almacenamiento las 

partes pueden guardarse como una carga unitaria, pero recuperarse en cantidades 

menores que una carga unitaria. Dichos sistemas se conocen como sistemas de 

recolección de pedidos (OP: Order picking) y en ellos cada pedido suele contener 

cantidades menores que una carga unitaria, Por ejemplo, en un almacén de venta 

de discos por catálogo, muchos ejemplares de un mismo título se almacenan juntos 

como una carga "unitaria", aunque los clientes nunca piden dos ejemplares iguales 

(pero pueden elegir un ejemplar de diversos títulos). Por lo tanto, las partes que son 

del mismo tipo se almacenan como una carga unitaria, pero se recuperan en 

cantidades menores que una carga unitaria. Es evidente que el sistema se 

reabastece de manera periódica al volver a llenar los contenedores vacíos o retirar 

los contenedores vacíos y reemplazarlos con contenedores llenos. 

Existen dos métodos principales para la recolección de pedidos. El primero se basa 

en que el recolector viaja a cada contenedor que ha de visitar, para recoger las 

partes de uno o más pedidos. Como a menudo los contenedores se almacenan a lo 

largo de pasillos, el término que se usa para tales sistemas es OP en el pasillo. Por 

ejemplo, cuando se prepara una lista para comprar en una tienda de autoservicio, 

en esencia, efectuamos un OP en el pasillo al recorrer los pasillos y llenar nuestro 

carro de compras con una o dos piezas de cada artículo que adquirimos. Por ellos, 

a este tipo de OP en el pasillo se le suele llamar sistema tipo "caminar y recolectar. 

El segundo enfoque principal se conoce como OP en el extremo del pasillo.  Con 

este sistema, los contenedores son los que se llevan el extremo del pasillo, en 



47 
 

donde el recolector retira la cantidad de artículos solicitada. Cada contenedor se 

regresa al sistema hasta que se vuelve a necesitar. A primera vista, un sistema de 

OP en el extremo del pasillo parece un sistema de almacenamiento/recuperación 

de cargas unitarias porque almacenamos y recuperamos cargas unitarias. Sin 

embargo, con un sistema de OP en el extremo del pasillo, un contenedor se 

recupera varias veces (hasta que se vacía). En un sistema de 

almacenamiento/recuperación de cargas unitarias, una vez recuperado un 

contenedor, éste abandona el sistema. 

 

2.6.1 Recolección de pedidos en el pasillo 

 

Existen diversos tipos de configuraciones y de equipo para manejo de materiales 

para realizar recolección de pedidos en el pasillo. El ejemplo del autoservicio (es 

decir, los sistemas tipo caminar y recolectar) se aplican a muchos almacenes donde 

los recolectores llenan sus carros con uno o más pedidos conforme recorren los 

pasillos. No obstante, en algunos sistemas en el pasillo cada recolector se dedica 

sólo a un pasillo y, para reducir el cansancio y mejorar los tiempos de viaje, el 

recolector se desplaza hacia cada contenedor en un dispositivo automatizado o 

semi-automatizado. Por ejemplo, tal es el caso de un AS/RS con persona a bordo. 

Con un AS/RS con una persona a bordo, la máquina de S/R se detiene de forma 

automática frente al contenedor indicado y espera que el recolector realice la acción. 

Las piezas recolectadas se suelen llevar a una estación de P/D (la cual por lo 

general se halla en el extremo del pasillo). 

Para evitar viajes innecesarios entre los contenedores en el anaquel y la estación 

de P/D, el recolector efectúa varias recolecciones (es decir, visita varios 

contenedores) entre detenciones sucesivas en la estación de P/D. (Aunque, en 

realidad, el recolector puede recoger varios artículos a la vez de un cierto 

contenedor, esto aquí se define como una "recolección".) En otras palabras, el 

recolector inicia en la estación de P/D, visita los contenedores apropiados en el 

anaquel, regresa a la estación de P/D y descarga las partes antes de iniciar el viaje 

siguiente. La capacidad de rendimiento de tal sistema, es decir, el número de 

recolecciones realizadas por hora, depende del tiempo esperado para completar un 

viaje. 

Con excepción del tiempo de viaje total de la máquina s/r es relativamente sencillo 

estimar los parámetros anteriores (por ejemplo, el tiempo transcurrido en cada punto 

de recolección y el tiempo transcurrido en la estación de P/D entre dos viajes 

sucesivos). Se demuestra de manera empírica que el tiempo esperado que se 

requiere para viajar de la estación de P/D, hacer n detenciones (o recolecciones) en 

el pasillo y regresar a la estación de P/D se estima mediante la expresión siguiente: 
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𝐸(𝑃, 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝐷 , 𝐷) 

𝑇[
2𝑛

(𝑛 + 1)
+ 0.114703𝑛√𝑄 − 0.074257 − 0.041603𝑛 + 0.459298𝑄2 

 

Para 3 ≤ n ≤ 16. La expresión anterior se basa en la suposición de que la estación 

de P/D está en la esquina inferior izquierda del anaquel y de que los puntos de 

recolección, los cuales están distribuidos de manera aleatoria y uniforme por el 

anaquel, están en una secuencia óptima (es decir, se minimiza el tiempo de viaje 

total de la máquina de S/R). Por supuesto, recordamos al lector que las máquinas 

de S/R viajan de acuerdo con la métrica de Chebyshev o normal de gauss y que el 

tiempo de viaje no se ve afectado por si un punto de recolección está al lado 

izquierdo o el lado derecho del pasillo. Asimismo, no se consideran los efectos de 

la aceleración o la desaceleración. 

 

2.6.2 Sistemas tipo caminar y recolectar (Walk-and-Pick) 

 

Los sistemas tipo caminar y recolectar se basan en uno o más recolectores que 

caminan “recorriendo los pasillos” con un carro de recolección. Cada viaje de 

recolección inicia y termina en el punto de P/D, en donde el recolector vacié su carro 

y recoge la lista de recolección para el siguiente viaje. Debido a que los sistemas 

tipo caminar y recolectar suelen requerir una inversión de capital mínima y son muy 

flexibles, son muy populares en la industria. Sin embargo, en un sistema tipo 

caminar y recolectar normal, el recolector dedica un tiempo considerable a caminar, 

más que a recolectar. Con frecuencia, los sistemas presentan en 40% y 60% de 

caminata. Por supuesto, caminar no solo contribuye a la fatiga del recolector, sino 

que es tiempo desperdiciado en lo relacionado con la recolección de pedidos. 

Para minimizar el tiempo dedicado a caminar, los usuarios de un sistema tipo 

caminar y recolectar suelen adoptar medidas como las siguientes: 

1. Se establece una secuencia de recolecciones, que minimice el tiempo 

dedicado a caminar. 

2. El recolector recolecta más de un pedido en cada viaje. 

El primer problema se reconoce como el problema de agente viajero no obstante en 

este caso el recolector recorre pasillos que muestran algún tipo de estructura y, 

como veremos pronto esto conduce a un tipo especial de TSP. 

La segunda medida, recolectar más de un pedido a la vez, se conoce en la OP como 

“recolección por lotes (batch picking)” o “recolección de varios pedidos (multiple 

order picking)”. La meta es reducir, para un cierto viaje, la distancia que debe cubrir 

el recolector entre un punto de recolección y el siguiente. Por lo tanto, existe un 
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incentivo para aumentar el número de recolecciones realizadas por viaje. Sin 

embargo, el recolector usa un carro de recolección con capacidad finita y todos los 

artículos recolectados en un viaje particular deben ordenarse según el número de 

su regreso al punto de P/D. Para eliminar la etapa de ordenamiento, casi todos los 

carros para la recolección están diseñados con compartimentos separados. El 

recolector pone todos los artículos que pertenecen al mismo pedido en el mismo 

compartimiento. Para minimizar los errores humanos, una idea muy sencilla pero 

inteligente es emplear una recolección asistida por luz.  

El tiempo esperado para recolectar un pedido específico depende de la forma y la 

configuración del almacén, y la velocidad de viaje del recolector y la política utilizada 

para establecer la secuencia de las recolecciones. Por supuesto el tiempo de 

recolección mismo también cumple una función, pero estimar el tiempo de 

recolección es sencillo, por lo tanto, nos concentramos en calcular el tiempo de 

recorrido esperado.        

 

2.6.3 Recolección de pedidos en el extremo del pasillo 
 

La recolección en el extremo del pasillo se basa en llevar los contenedores al 
extremo del pasillo donde el recolector efectúa la operación y luego regresar el 
contenedor del anaquel de almacenamiento. Aunque existen varios sistemas de 
recolección en el extremo del pasillo, nuestro análisis se limitará al AS/RS de mini 
carga, el cual se usa sobre todo para piezas de tamaño pequeño a mediano. Se 
insiste en que los resultados presentados aquí se pueden aplicar a otros sistemas 
siempre y cuando el dispositivo que lleva los contenedores al recolector siga la 
métrica de Chebyshev o curva normal de gauss y el área de almacenamiento sea 
rectangular. 

 

Se aplican la recolección en el extremo del pasillo las mismas suposiciones que se 
manejaron para la recolección en el pasillo. De manera específica, se supone que 
los contenedores se ubican de modo aleatorio en el anaquel (la máquina de S/R 
tiene la misma probabilidad de visitar cualquier punto en el anaquel " para recuperar 
un recipiente), que se hace una sola "recolección" de cada contenedor (aunque tal 
recolección puede implicar varios artículos), el recolector está dedicado a un pasillo, 
que una aproximación continua al anaquel de almacenamiento es razonablemente 
precisa, que son despreciables las pérdidas por aceleración y desaceleración, y que 
si se requieren varios pasillos, éstos son idénticos en actividad y forma del anaquel. 

 

En la operación, por ejemplo, el primer pasillo se describe así (recuerde que se 
asigna un recolector a cada pasillo): suponga que hay dos contenedores uno en 
cada" posición y que la máquina de S/R se encuentra inactiva en la estación de P/D. 
Suponga, que el recolector toma artículos de la posición A. Después de completar 
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una recolección, el recolector presiona un botón de "recolección terminada", el cual 
indica a la máquina de S/R que el recolector ha finalizado con el contenedor en la 
posición A. En ese momento, el recolector cambia a la posición B y comienza a 
recolectar del contenedor que está ahí, mientras la máquina de S/R recoge el 
contenedor de la posición A y lo guarda en el anaquel. Luego, la máquina de S/R 
viaja directamente a otra ubicación en el anaquel y recupera el siguiente contenedor 
para llevarlo a la posición de recolección A. 

Si el recolector termina la recolección de la posición B antes de que la máquina de 
S/R entregue el siguiente contenedor a la posición A, el recolector queda inactivo 
hasta que la máquina llega a la estación de P/D. Por otra parte, si la máquina de 
S/R entrega el nuevo recipiente para la posición A antes de que el recolector termine 
de trabajar en la posición B, la máquina de S/R queda inactiva en la estación de P/D 
hasta que el recolector oprime el botón de "recolección terminada". En cualquier 
caso (por ejemplo, si la máquina de S/R espera al recolector o viceversa), el 
siguiente ciclo del sistema comienza cuando el recolector parte de un nuevo 
contenedor en la posición A y la máquina de S/R lleva a cabo otro viaje (de acción 
doble) para recuperar un nuevo contenedor para la posición B. Así, se define que el 
tiempo del "ciclo del sistema" como el máximo del tiempo del ciclo de la máquina de 
S/R y el tiempo de recolección. Él tiempo del ciclo de la máquina de S/R se define 
por medio de un ciclo de doble acción, el cual incluye dos recolecciones y dos 
depósitos. 

 

Se puede observar que el sistema anterior se modela como un sistema de colas 
cerrado cíclico con dos servidores, igual que en la figura 9.11. En tal sistema, cada 
"cliente" circula por el circuito de manera indefinida, atendido de manera alternada 
por el recolector y por la máquina de S/R (es decir, tan pronto como el cliente 
completa el servicio en uno de los servidores, se une a la cola del otro servidor).  
Como hay dos posiciones de recolección, el número (constante) de clientes se 
establece igual a dos. El "tiempo promedio de servicio" para el recolector se 
determina igual al tiempo promedio de recolección, mientras que el "tiempo 
promedio de servicio" para la máquina de S/R se fija igual al tiempo esperado del 
ciclo de acción doble. (En el modelo, los mismos dos clientes circulan en el circuito; 
sin embargo, en el sistema real, la máquina de S/R recupera un contenedor distinto 
cada vez que almacena uno. Esta diferencia no afecta el rendimiento del sistema 
desde el punto de vista de teoría de colas, siempre y cuando los tiempos de servicio 
de la máquina de S/R sean independientes de los contenedores específicos 
almacenados o recuperados en cada viaje.) Se inicia un nuevo "ciclo del sistema" 
cuando los dos servidores comienzan a atender un cliente nuevo. 

 

El desempeño del AS/RS de mini carga depende de la utilización del recolector, 
dado el valor esperado del tiempo del "ciclo del sistema", es sencillo obtener el valor 
esperado de la utilización del recolector; No obstante, la determinación del valor 
esperado del tiempo del "ciclo del sistema" se complica si son variables aleatorias 
el tiempo del ciclo de la máquina de S/R, el tiempo de recolección, o los dos. En 
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concreto, el valor esperado del tiempo del ciclo del sistema es el valor esperado del 
máximo de las dos variables aleatorias (independientes). Incluso si el tiempo de 
recolección es exponencial, el cálculo no es sencillo debido a la forma compleja de 
la distribución de probabilidades para los ciclos de acción doble. (James A. 
Tompkins, 2003) 

 

 

3. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA Y CARACTERIZACIÓN DE CADA UNO 
DE LOS MODELOS  
 

Esta herramienta ha sido diseñada haciendo uso del programa Excel, que hace 
parte del paquete de office. Cuenta con la primera hoja de cálculo en la que se hace 
la presentación del contenido y las respectivas instrucciones de uso; con la intención 
de que la persona que quiera hacer uso de la herramienta se familiarice con el 
contenido y la información relacionada. En el resto de las hojas de cálculo del 
documento, se encuentran cada uno de los modelos relacionados con el 
Almacenamiento y la Recuperación/Recolección de la mercancía dentro de un 
espacio dedicado al manejo y mantenimiento de inventarios de productos de tipo 
abarrote. Para poder dirigirse a cada uno de los modelos, se hace por medio de 
botones asignados en todas las hojas del documento, según sea el modelo. Cada 
modelo cuenta con tres botones de diferentes colores, los cuales permiten realizar 
acciones como: Moverse en el documento a la hoja principal o de presentación 
(color verde), el botón para dar inicio a la herramienta y solicitar a través de la 
pantalla los valores correspondientes a cada variable de entrada (color amarillo) y 
finalmente un botón para vaciar los datos de la hoja de cálculo y dejarlos en cero 
(color rojo).  

Cada modelo que hace parte de la herramienta, en la hoja principal tiene un botón 
asociado que permite dirigirse a la hoja de cálculo al respectivo tema que se quiera 
correr por parte del usuario de la herramienta. Gráficamente la representación es: 

 

 

Figura 1.  Presentacion inicial de la herramienta. (Jhiovany Elix A, 2016)  
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A continuación, se muestra de manera detallada información sobre el desarrollo 
dentro de la herramienta de los modelos mencionados y también las características 
correspondientes según sea el caso. Cada hoja cuenta con un cuadro de 
introducción, seguido de las formulas asociadas y utilizadas para realizar los 
cálculos; después se muestran las variables y su significado para la comprensión 
de la información y finalmente a través de la pantalla se le pide al usuario registrar 
los datos o valores de cada uno de los términos necesarios para realizar los cálculos 
que se pueden obtener por medio de la herramienta. Los modelos en cuestión son: 

 

3.1 Modelo de Apilamiento en Bloques 
 

Modelo que permite guardar cargas unitarias organizadas en filas y columnas, es 
utilizado cuando se trata de grandes cantidades de inventarios, pero de pocos 
productos diferentes, permite el almacenamiento de alimentos, bebidas, aparatos 
electrónicos, productos de papel, en síntesis, productos que se relacionan con el 
sector de abarrotes. Dentro de sus características, es necesario mencionar que es 
un modelo en el que se almacenan las cargas unitarias una encima de la otra sin 
hacer uso de una estructura que soporte el peso individual de las cajas. para una 
mejor ilustración de cómo es la configuración, se puede evidenciar en la siguiente 
imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº1: Perfil del almacenamiento con apilamiento en bloques. (James A. Tompkins, 2003) 

 

 

 



53 
 

Una característica importante es que con este tipo de almacenamiento de 
mercancía se producen espacios vacíos en una fila, también que, la rotación de los 
inventarios se maneja de tal forma en la que las primeras cargas en entrar son las 
primeras en salir. Este modelo permite a través de la herramienta obtener el valor 
correspondiente al número promedio de filas de almacenamiento que se requieren 
durante la vida de un lote de cargas unitarias de productos, la cantidad promedio de 
espacio de piso requerida y también la profundidad optima de una fila de 
almacenamiento; para el caso en el que existan o no inventario de seguridad. 

 

La estructura de la hoja de cálculo para el tema de Apilamiento en bloques, al igual 
que las demás de la herramienta cuentan con la misma estructura, en la que al lado 
izquierdo se encuentra una imagen que caracteriza el modelo, un cuadro en el que 
se presenta la información relacionada al tema y donde se ilustran las fórmulas que 
se utilizan para cada valor calculado por la herramienta, con su respectivo 
significado. Por otra parte, al lado derecho se cuenta con los dos botones que 
permiten iniciar el registro de los datos correspondientes a cada termino y el botón 
para trasladarse dentro del mismo documento a la hoja de presentación.  

De forma gráfica en la siguiente imagen se puede visualizar lo mencionado 
anteriormente.  

 

Figura 2. Modelo de Apilamiento en bloques. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Las variables que se requiere como información de partida para el desarrollo de este 
modelo son nueve, hacen parte de la información inicial con la que se debe contar 
por parte del usuario que esté haciendo uso de la herramienta, ya que se requieren 
algunos datos asociados a las medidas de las cargas unitarias que se desea 
almacenar a partir del modelo de Apilamiento en Bloques. 
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Figura 3. Vista de varibles, apilamiento en bloquez. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

En el cuadro anterior se ven en detalle el símbolo asociado a las variables, su 
respectivo significado que permite entender a qué se refiere, una columna 
correspondiente a los valores solicitados por la herramienta a partir de una pantalla, 
que quedaran  registrados y finalmente  el cuadro nos muestra las unidades 
asociadas para cada variable, aspecto totalmente relevante ya que  es importante 
manejar un mismo tipo de unidades para facilitar la interpretación de los resultados 
generados por la herramienta.  

 

Para la parte de resultados se encuentra que los valores calculados son asociados 
a la cantidad promedio de espacio de piso requerido, por ser una medida de área, 
la unidad establecida son los metros cuadrados. El modelo realiza diferentes 
cálculos para una misma variable con la diferencia que en algunos casos es para 
cuando la persona no cuenta con inventarios de seguridad con respecto a las cargas 
unitarias o para le caso contrario; por otra parte, también nos plantea un aspecto 
conocido como la “Aproximación Continua” (propuesto por la teoría), mediante el 
cual se recalcula el espacio promedio de piso y la profundidad aproximada de filas 
de almacenamiento.  

 

Es cierto que entre los datos que se le piden al usuario de la herramienta, está la 
profundidad de las filas de almacenamiento, la cual de manera tentativa el usuario 
debe tener clara, la herramienta con ayuda de la aproximación continua calcula un 
nuevo valor que corresponde a un número decimal por lo general, a partir de esto 
se tienen en cuenta los valores del entero superior e inferior como nuevos valores 
de X, para realizar el cálculo  final, cantidad promedio de espacio requerido para 
una huella de almacenamiento con apilamiento en bloques; por con siguiente se 
calculan tres valores, uno con el valor inicial registrado por el usuario, y los otros 
dos con los respectivos valores obtenidos mediante lo mencionado anteriormente y 
conocido como la “aproximación continua” 

.  

 

Los tres valores calculados permiten realizar una comparación entre los tres 
resultados, en donde el valor mínimo representa el valor recomendado o que puede 
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ser considerado por el usuario. De manera gráfica la representación de los 
resultados se ilustra a continuación. 

 

 

Figura 4. Casillas para resultados, apilamiento en bloques. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Esta viene siendo la presentación de los resultados por parte de la herramienta en 
el caso del modelo de apilamiento en bloques, especificado cada uno para cuando 
se trata de aproximación continua, para el caso en el que se cuente con inventario 
de seguridad y con sus respectivas unidades de medida. 
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3.2 Almacenamiento en Carril Profundo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº2: Organización de las cargas unitarias almacenadas con carril profundo (James A. Tompkins, 2003) 

 

Como se había mencionado con anterioridad, en este modelo encontramos 
similitudes con el de Apilamiento en Bloques, pero en cuanto a las diferencias, se 
tiene que para el almacenamiento en carril profundo el peso de las cargas es 
soportado por una estructura, sin necesidad de que se deba montar una carga 
unitaria sobre la otra; También se tiene que para este tipo de almacenamiento no 
se generan pérdidas de espacio por los paneles verticales.  

 

Como en las demás hojas de cálculo este modelo cuenta con su cuadro de 
presentación de fórmulas, las imágenes alusivas del modelo y los botones de inicio 
de la herramienta y para poder moverse a la hoja principal. También cuenta con el 
cuadro de variables, los sus respectivos significados, valores y unidades; esto se 
pueden ver en el siguiente cuadro:  

 

Figura 5. Vista de varibles, Almacenamiento en Carril Profundo. (Jhiovany Elix A, 2016) 
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En su totalidad son 11 variables de las que se necesita información de los valores 
correspondientes para que se pueda obtener los resultados por parte de la 
herramienta, es decir, resultados de la cantidad promedio de carriles de 
almacenamiento, la cantidad promedio de espacio para la huella de 
almacenamiento con o sin existencias de seguridad y la profundidad de una fila de 
almacenamiento; a partir del uso de la Aproximación Continua. Al igual que en 
apilamiento en bloques se entregan 3 valores correspondientes al valor de la 
cantidad de espacio promedio requerido para la huella de almacenamiento, en 
donde el menor valor será el recomendado ya que por ser un valor relacionado con 
cantidad de espacio, el menor valor puede considerarse como criterio de selección; 
claro está, que también depende esta consideración por parte del usuario para tener 
en cuenta.   

 

 La presentación de los resultados se encuentra estructurada de la siguiente forma:  

 

 

Figura 6. Casillas para resultados, Almacenamiento en Carril Profundo. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

 

3.3 Anaquel (rack) para tarimas 
 

Los anaqueles racks para tarimas es un caso especial del almacenamiento en carril 
profundo, de acuerdo a la teoría de los modelos se plantea desde dos puntos de 
vista, con profundidad doble y profundidad única. Esto determina los valores de X 
(profundidad de una fila de almacenamiento), desde el comienzo; es decir X=2 y 

X=1. El ancho de la huella de almacenamiento será el ancho de la carga más la 
holgura entre la carga y el anaquel, finalmente más la mitad de la holgura de lado a 
lado entre las cargas en una viga común (0.5c), más la mitad de la anchura de una 
barra de anaquel vertical (0.5r).  
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Figura 7. Vista de varibles, Anaquel (rack) para tarimas. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Son 9 la cantidad de variables que sirven como punto de partida o de información 
inicial para el análisis de los resultados desde el punto de vista de almacenamiento 
con anaqueles rack para tarimas, ya sea de profundidad doble o única.  

 

3.3.1 Almacenamiento en anaqueles para tarimas de doble profundidad 
 

Este es un modelo especial de almacenamiento en carril profundo, en el que se 
almacenan dos cargas unitarias en el mismo espacio de apertura de las tarimas, es 
el caso de X=2. Para este caso y el caso de profundidad única mediante el uso de 
la herramienta solo plantea el cálculo de la cantidad promedio de espacio de piso 
requerida para la huella de almacenamiento.  

 

Hay una diferencia que se muestra en la parte de los resultados entre este modelo 
de profundidad doble y el de profundidad única, esta es que en el de profundidad 
doble si el tamaño del lote inventario (cargas unitarias) es impar se utilizan unas 
fórmulas de cálculo diferentes que para el caso en el que dicho valor sea par. Las 
ilustraciones de resultados para este caso son de la siguiente forma. 

 

 

Figura 8. Casillas para resultados, Anaquel (rack) para tarimas (profundidad doble). (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

El usuario de la herramienta obtiene dos valores, para lo cual debe tener muy claro 
si el número que describe el tamaño del lote es par o impar, para saber cuál es el 
valor que debe considerar. Como se muestra en la representación de los resultados 
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también se consideran los valores para el caso en el que se cuente con existencias 
de seguridad o cuando no.  

 

3.3.2 Almacenamiento en anaqueles para tarimas de única profundidad 
 

Este es el caso para el valor de X=1, como se había mencionado con anterioridad. 
En el planteamiento de profundidad única no se tiene en cuenta si el valor 
correspondiente al tamaño de lote es par o impar, para determinar los 
requerimientos de espacio de piso promedio para instalaciones de anaqueles de 
almacenamiento de profundidad única. La presentación de resultados solo se hace 
cuando se cuenta con unidades de inventarios de seguridad y para el caso en que 
no; así se encuentra en la herramienta. 

 

 

Figura 9. Casillas para resultados, Anaquel (rack) para tarimas (profundidad única). (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

3.4 Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperación 
 

Para una mejor comprensión de algunos de los aspectos importantes relacionados 
a lo largo del desarrollo del tema se maneja la siguiente Notación: 

WIP: Materias primas y suministros  

(S/R): Máquina s de Almacenamiento / Recuperación 

(I/O): Estaciones de Entrada / Salida 

(P/D): Estación de Recolección / Deposito 

 

El impacto de los sistemas automatizados ha sido notable ya que con el paso del 
tiempo se han vinculado con actividades como la fabricación y el almacenamiento, 
gracias al control por computadora se ha facilitado el proceso de distribución 
sabiendo que desde un comienzo solo se encontraban enfocados en almacenar y 
recuperar artículos terminados. Debido a los avances generados, este tipo de 
herramientas no solo son para manejo de productos terminados, por el contrario, 
también permite ejercer control sobre las materias primas y los diferentes 
suministros (WIP). El modelo desarrollado se ilustra gráficamente de la siguiente 
manera, a partir de la teoría: 
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AnexoNº4: Distribución típica de una AS/RS (James A. Tompkins, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AnexoNº5: Estructura del edificio para almacenamiento (James A. Tompkins, 2003) 

 

 

A partir del desarrollo de la herramienta, se plantea la descripción de los subtemas 
relacionados, los cuales son 4 mediante estos se recolecta información pertinente 
con respecto a los costos, tiempos de ciclo de desplazamiento y el tamaño 
correspondiente al edificio donde se pretende almacenar los inventarios.  
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La herramienta donde se corren los diferentes planteamientos matemáticos cuenta 
con la misma estructura de los demás temas desarrollados en el resto del 
documento, con la diferencia que en este caso el desarrollo del tema está 
conformado por varios aspectos que lo hacen extenso, en comparación con los 
demás modelos; sin embargo, cada uno cuenta con su respectiva formulación y 
cálculo de resultado. En los siguientes títulos se ilustra de manera detallada lo que 
corresponde según sea el caso.  

 

3.4.1 Estimación del Tamaño  
 

 

Figura 10. Vista de formulas utilizadas estimacion del tamaño. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

En cuanto a la estimación del tamaño se platea inicialmente, realizar el cálculo de 
las dimensiones de los pasillos, El ancho, la longitud y la altura correspondiente. De 
tal forma se va conformando la estructura del edificio, teniendo en cuenta que para 
determinar las dimensiones del mismo se debe considerar la altura a la que se va 
ubicar de la carga superior y sobre esto la distancia entre esta y el techo 
correspondiente debe estar por lo menos 1.22 m (4ft) de distancia, considerando las 
instalaciones de cableado, entre otros detalles de la distribución de espacios. Para 
el ancho del edificio se debe destinar un espacio de 0.61 m (2 ft) adicionales a cada 
lado, después del ancho determinado por la cantidad de pasillos. 

 

Por consiguiente, en la herramienta, después de determinar las dimensiones de los 
pasillos, se calculan las dimensiones correspondientes a la estructura del edificio, 
la presentación de los resultados es de la siguiente forma: 
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Figura 11. Casillas para resultados para la estimacion de tamaño. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

NOTA: Los valores que se encuentran como resultados a en cada uno de los 
espacios corresponden a que en el momento de extraer la información del 
documento de Excel se registraron valores correspondientes a las variables, con el 
fin de verificar que la formulación este bien, para garantizar la obtención de los 
resultados correctos.  

 

En la parte del ancho de los pasillos el valor final depende de si se desea colocar 
extintores en los anaqueles o no, por eso se calculan dos valores en la herramienta. 
Para el caso de la holgura entre las cargas y la estructura que las soporta se tienen 
en cuenta si es el caso en el que se emplean vehículos de transferencia o no; por 
tal motivo también se obtienen dos valores como resultado arrojado en la 
herramienta.  

 

3.4.2 Costo de los Anaqueles 

Este costo (CRO), es el asociado la adquisición de los anaqueles que se van a 
utilizar para almacenar las cargas unitarias. El planteamiento de dicho costo a partir 
del modelo utilizado en la herramienta, se presenta de la siguiente forma: 
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Figura 12. Vista de formulas para el calculo del costo de anaqueles. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Para el cálculo del costo de los anaqueles se utiliza una sola formulación, que arroja 
como resultado el término CRO (costo de apertura) y el producto de las dimensiones 
correspondientes a una carga unitaria donde se obtiene el termino v, el cual será 
remplazado en la fórmula del cálculo del costo. 

En la formula se presentan algunos valores constantes asignados por el modelo. 
Dicho costo de apertura se multiplica por la cantidad de cargas a alojar; donde dicho 
producto genera como resultado el costo de los anaqueles (CA) 

 

 

Figura 13. Casillas para resultados del costo de anaqueles. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

El anterior cuadro muestra la presentación de los resultados generados por esta 
parte del modelo, de esta forma es que se muestra los resultados generados por la 
herramienta, tiene como finalidad una buena interpretación de la información. 

 

3.4.3 Costo de máquinas (S/R) 
 

La presentación de la información para el análisis de costo de la máquina al igual 
que en los demás temas de la herramienta se ilustra en la figura14, en donde se 
encuentra la función matemática que se utiliza para calcular el valor final. 
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Figura 14. Vista de formula general para el calculo del costo de una máquina . (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Este costo se obtiene de la suma de los costos de altura del pasillo (A), el peso de 
una carga unitaria (B) y el costo del tipo de control utilizado para la máquina (C). 
Para poder analizar la información de entrada y generar datos de salida el modelo 
se determina un cuadro con intervalos relacionados para calcular los valores de las 
variables A, B y C el cuadro es:  

 

 

 

Figure 15. Casillas para resulatados en el costo de una máquina . (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Las variables de decisión que se encuentran condicionadas por intervalos ilustrados 
en el cuadro anterior, son: A, B y C; en donde para las primeras dos se asignan 
valores numéricos que se comparan con diferentes valores en metros que 
corresponden a la altura del edificio H, en cuanto a al peso de la carga unitaria se 
compara con intervalos correspondientes a la letra W y para C, corresponde un valor 
lógico, en donde el usuario de la herramienta puede seleccionar de la lista 
desplegable un valor relacionado a la lógica de control.  

 

Según sea el intervalo o el valor lógico seleccionado, se asignan valores constantes 
planteados por el modelo, que permiten realizar los cálculos matemáticos 
propuestos por la herramienta, en donde se requiere determinar de acuerdo a las 
características de altura y peso de las cargas unitarias las condiciones, con las 
respectivas unidades de medidas (metros y kilogramos); y poder generar como 
resultado el valor correspondiente a el costo de la máquina S/R (CRS).  
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3.4.4 Costo del Edificio 
 

 

Figura 16. Ilustracion de formula general para el calculo del costo de un edifio. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Para el cálculo de costo del edificio primero se debe estimar el área de la huella de 
espacio requerido para el edificio, donde dicho valor se multiplica por el costo de 
metro cuadrado de construcción de un edificio de alto de 7.62m.  

El costo del edificio (BC) relaciona o se encuentra en función de la altura, el ancho 
el factor de convención (CF); el cual calcula a partir de la siguiente tabla:  

 

 

Figura 17. Casillas para resultados del calculo del costo de un edificio. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

De acuerdo con la tabla anterior dependiendo de la altura del edificio se determina 
un factor de conversión correspondiente, el cual es el que es utilizado en la fórmula 
para realizar los cálculos adecuados; para el caso en el que sean valores 
intermedios entre los que propone el cuadro, se realiza la interpolación de los datos 
para saber el valor exacto de CF. 

Adicionalmente el cuadro anterior cuenta con la presentación de los resultados, por 
una parte, el correspondiente al valor de la interpolación de datos propuesta en la 
herramienta y el resultado final del costo del edificio.  
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3.5 Sistemas de Recolección de Pedidos  
 

También son conocidos como sistemas IR (Order Picking), por las siglas en ingles. 
Puede ser empleado para el almacenamiento y recuperación de cargas unitarias o 
también se puede considerar desde el punto de vista de unidades menores a una 
carga unitaria; considerando que una carga unitaria es un espacio en el que se 
cuentan con varias unidades de determinado producto. Los métodos principales son 
dos, la recolección de los pedidos recorriendo cada uno de los pasillos en los que 
se encuentran almacenados los productos y el otro es la recolección de los pedidos 
en los extremos de los pasillos de almacenamiento.  

 

 

Tiempo esperado de viaje  
 

En cuanto a la recolección o recuperación de los productos almacenados, uno de 
los aspectos claves es el tiempo que se tarda la máquina en realizar un viaje desde 
la estación P/D, hasta donde se encuentra los productos ubicados; esto nos permite 
calcular la cantidad de viajes que está en capacidad de realizar la máquina en 
determinado tiempo. 

El modelo de cálculo del tiempo esperado de viaje de la máquina S/R, presenta 
diferentes características con respecto a el planteamiento de la heurística de banda, 
en este caso el número de viajes para el cual se aplica el cálculo del tiempo 
esperado, esta entre 3 y 16 viajes. La teoría asociada al desarrollo de este modelo 
se asume para el caso en que la estación P/D se encuentre en el extremo inferior 
izquierdo del área de almacenamiento. 

El planteamiento y la formulación a partir de la herramienta se encuentran 
representado de la siguiente forma: 

 

Figura 18. Ilustracion de las formulas generales para el calculo del tiempo total de viaje. (Jhiovany Elix A, 2016) 
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En donde se utilizan 6 términos matemáticos para calcular los diferentes valores y 
que por siguiente relacionan las siguientes variables y generan los siguientes 
resultados: 

 

 

Figure 19. Casillas para el resultado del calculo del tiempo de viaje de una máquina . (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Por parte del usuario que haga uso de la herramienta se debe contar con 
información de partida, correspondiente a la longitud de la estructura del anaquel 
(largo), la medida de la altura de la estructura del anaquel, el número de viajes entre 
3 y 16 que va a realizar la máquina S/R, la velocidad horizontal y vertical de la 
máquina; para el respectivo cálculo de los tiempos máximos de viaje, el factor de 
escala y el factor de forma y finalmente el tiempo esperado de viaje de la máquina. 

Para el número de viajes, en la herramienta se utiliza una lista desplegable para 
garantizar que el valor asignado a la variable este entre 3 y 16 viajes realizados en 
el tiempo esperado; por tal motivo, la celda donde se registra dicho valor cuenta con 
un color diferente. 
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Heurística de banda  
 

Se utiliza una configuración inicial en la que el anaquel se fracciona en θ bandas 
horizontales del mismo tamaño, en donde debe ser un número par. El 
desplazamiento de la máquina S/R se realiza en forma de serpentina (intercalado), 
en cada una de las bandas de manera secuencial.  

La presentación de la información para el usuario de la herramienta es la siguiente: 

 

Figura 20. Formulas generales y espacios resultantes para el calculo de la heuristica de banda. (Jhiovany Elix A, 
2016) 

 

Se aprecia en la imagen que cuenta con las formulas relacionadas con el tema, la 
correspondiente descripción del mismo, la imagen que describe el tema en 
desarrollo, los términos relacionados en los cálculos y la parte de los resultados 
generados por la herramienta. Adicionalmente, se cuenta con un cuadro de número 
óptimo de bandas, en donde el usuario debe tener claro el número de recolecciones 
que se realizan por parte de la máquina S/R, para que pueda saber cuál es el 
número de bandas que corresponde para cada intervalo de recolecciones; el valor 
correspondiente es el que debe seleccionar el usuario de la lista desplegable del 
valor correspondiente del número de bandas utilizadas para la aplicación del modelo 
de Bandas. 

 

 

 



69 
 

 

NOTA: Los valores que se encuentran como resultados en cada uno de los espacios 
corresponden a que en el momento de extraer la información del documento de 
Excel se registraron valores correspondientes a las variables, con el fin de verificar 
que la formulación este bien, para garantizar la obtención de los resultados 
correctos. 

 

3.5.1 Sistemas tipo caminar y recolectar (Walk and Pick) 

 

Este tipo de sistema para recolección de mercancías se encuentra enfocada en 
recorrer cada uno de los diferentes pasillos en los que se encuentran almacenados 
los productos, según sea el caso, considerando que cada viaje inicia y termina en 
la estación P/D, donde el recolector deposita los productos recolectados en cada 
uno de los viajes.  

 

La presentación para el desarrollo del modelo, por parte de la herramienta, al igual 
que con los demás modelos cuenta con el cuadro de resumen, los términos 
matemáticos asociados al tema y que se utiliza para realizar los cálculos que 
permiten llegar a los resultados generados por la herramienta; en este caso son 3 
formulas. La respectiva presentación, también cuenta con los 3 botones que 
permiten dar inicio, moverse y vaciar los datos correspondientes; de manera gráfica 
la presentación está en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 21. ilustracion de las formulas generales para el modelo walk and pick. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Son tan solo cuatro variables de las que se requiere información por parte del 
usuario de la herramienta, para poder calcular los respectivos tres valores o 
resultados. Los cuales corresponden a la distancia esperada por viaje, la distancia 
esperada por viaje en sentido transversal a los pasillos y la distancia esperada por 
viaje correspondiente a la dirección de los pasillos. De manera gráfica su 
representación es:  
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Figura 22. Vista de variables y casillas para resultados del modelo walk and pick. (Jhiovany Elix A, 2016) 

Los cálculos generados por parte de la herramienta y como lo plantea el modelo, se 
realizan teniendo como punto de partida que todos los pasillos cuentan con la misma 
longitud en cuanto a la medida de todos, por otra parte, también se asume que, al 
recolector gracias al ancho del pasillo, se le facilita alcanzar ambos extremos de 
cada uno de los pasillos donde se encuentran ubicadas la cargas.  

 

 

3.5.2 Recolección de pedidos en el extremo del pasillo  
 

Como ya se había mencionado con anterioridad, este modelo lo que plantea es 
llevar los contenedores a los extremos de cada uno de los pasillos en donde el 
recolector se encarga de tomar la carga unitaria correspondiente, según sea el 
pedido; seguido el contenedor regresa a el espacio que le corresponde dentro del 
anaquel.  

 A partir de la herramienta se desarrolla el modelo de un algoritmo, mediante el cual 
valida información de entrada (Variables relacionadas), que permite correr de 
manera específica el modelo; cuya presentación para la hoja de cálculo es: 

 

 

Figura 23. Ilustracion parte principal del modelo recoleccion de pedidos en el extremo del pasillo. 
(Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Esta presentación como en otros casos cuentan con la respectiva imagen 
relacionada con el tema planteado con el modelo, que tiene como intención enfocar 
de manera gráfica al usuario de la herramienta, el título y el cuadro de resumen que 
por medio del texto complementa la intención de enfocar a partir de la información 
a los usuarios que deciden correr el modelo.  
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La presentación de los datos de entrada y de los resultados generados a partir de 
hacer los cálculos correspondientes, es: 

 

 

Figura 24. Ilustracion de variables y casillas para resultados del modelo de recoleccion de pedidos en 
el extremo del pasillo. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

En donde se requiere que por parte del usuario se cuente con la información de 7 
variables, que hacen parte de la información de partida para poder garantizar el 
correcto cálculo de los resultados generados.  Para finalmente generar los 
resultados la herramienta necesita y plantea 6 diferentes pasos que son los que 
brinda el modelo y que en la imagen anterior se encuentran representados en la 
parte inferior; finalmente los pasos 5 y 6 corresponden a determinar el número de a 
considerar y tener en cuenta como resultado.  

 

En el caso de los términos relacionados para cada paso que realiza el algoritmo y 
de manera específica, el orden en que se corre el algoritmo, está ilustrado en la 
siguiente imagen.  

 

 

Figura 25. Formulas generales (paso 0, 1, 2, 3). (Jhiovany Elix A, 2016) 
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Figura 26. Formulas generales (paso 4,5,6). (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

4. APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA (simulación) 
 

En este caso se hace la simulación de cada uno de los modelos propuestos por la 
herramienta, en donde se toma como ejemplo diferentes escenarios que permiten 
aplicar y aterrizar por medio de simulación y poder generar resultado de cuál es el 
comportamiento de los modelos propuesto por la herramienta, en dichos casos se 
cuenta con el requerimiento de identificar algunas de las características asociadas 
con las actividades de almacenar y recuperar los productos, con el fin de tener una 
idea de cómo distribuir los espacios dentro de diferentes operadores logísticos o de 
organizaciones empresariales, en donde se desarrollan diferentes actividades 
asociadas con el almacenamiento, mantenimiento, alistamiento y control 
inventarios.  

Seguido de la aplicación de la herramienta, lo que se pretende como resultado es 
generar conclusiones y recomendaciones pertinentes; según sea el caso. 

NOTA: Todos los casos de ejemplo utilizados para el desarrollo de esta parte del 
trabajo están enfocados a las proporciones planteadas por la literatura del libro 
donde se tomó como referencia toda la información referente de los modelos 
(Planeación de Instalaciones 3. Ed); son valores aproximados que permiten aterrizar 
a la realidad cada uno de los modelos, pero no dejan de ser valores ficticios.  

 

Caso A) 

• Se toma como ejemplo de aplicación, el operador logístico ABC, que se 
encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, en la localidad de Usaquén; 
específicamente en el norte de la ciudad. Es un operador que lleva en 
funcionamiento 5 años en los que siempre se ha dedicado a trabajar para 
empresas farmacéuticas que tercerizan parte de sus procesos logísticos; es 
decir que el operador logístico ABC se dedica almacenar inventarios de 
productos farmacéuticos. Cuenta con una planta física de 200 metros 
cuadrados, espacio donde se encuentran los diferentes pasillos conformados 
por estantería o anaqueles donde se almacenan las cargas unitarias 
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correspondientes, que en su interior cuentan con varias unidades de 
medicamentos. 
 
En este caso el operador logístico ABC desea calcular el área en 𝑚2, 
correspondiente a la huella de almacenamiento que ocuparía el lote de 
medicamentos que requiere para ubicar los productos de un nuevo contrato, 
por lo cual, va a destinar un espacio nuevo para almacenar dichos productos, 
para ello quiere saber cuánto espacio requiere extra para la ubicación de 
estas nuevas cargas unitarias.  
 
La información correspondiente a Los productos que serán almacenados en 
cajas y que en su interior contendrán varias unidades de medicamentos es 
la siguiente: las dimensiones de estas cajas son de 1.22𝑚 e de largo y por 

1.26𝑚 de ancho. El lote tiene un tamaño (Q), de 25 cargas unitarias (cajas); 
de acuerdo con el espacio en el que se pretende ubicar estos inventarios de 
mercancía y las dimensiones de una carga unitaria, se estima que la altura 
del almacenamiento en cargas unitarias (Z) es de 3 unidades, la profundidad 
de una fila de almacenamiento (x) es de 5 unidades y el número de filas (y) 
es de 3 unidades. El ancho de los pasillos (A) es de 3.55𝑚   y finalmente la 
holgura estimada entre cargas (c) es de 0.25𝑚.  

Para este caso de aplicación del operador logístico ABC, la herramienta nos 
proporciona los siguientes resultados:  

 

 

Figura 27. Resultados ejemplo modelo apilamiento en bloques sin existencias de seguridad. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Para este caso de aplicación se generar dos resultados correspondientes a la 
cantidad promedio de espacio requerido durante la vida útil del lote, en este caso 
no se considera el inventario de seguridad. El primer cálculo arroja un valor de 
14.2695𝑚2, es decir que el espacio que ocuparía mediante apilamiento en bloques 

corresponde al valor mencionado. Por otra parte, mediante despeje de términos 
matemáticos y remplazar en la formula, se obtiene la aproximación continua, que 
en algunos casos representan mejor resultado que realizando el cálculo de la otra 
forma. En este caso el resultado mediante la aproximación continua es de 
15.8550𝑚2. 

El mejor resultado es el resultado generado por la herramienta sin la aproximación 
continua, con una diferencia de 1.5855𝑚2, quizá pueda que no sea un valor grande 
en cuanto a la diferencia de los dos resultados, pero si representa el ahorro de 
espacio para la ubicación de los inventarios. 
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Se plantea como alternativa mantener un stock de seguridad (s) de 10 cargas 
unitarias; a partir de esta iniciativa, los resultados que se presentan son:  

 

Figura 28. Resultados ejemplo modelo apilamiento en bloques con existencias de seguridad. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

En cuanto a los resultados que se generaron por parte de la herramienta y que se 
encuentran ilustrados en la imagen anterior, se calculan a partir de la idea de 
mantener un inventario de seguridad de 10 unidades. Gracias a la aproximación 
continua, se obtienen dos valores correspondientes a la profundidad de una fila de 
almacenamiento (x), estos dos valores corresponden en este caso a 3 y 4 unidades. 
Inicialmente el operador logístico proporciono un valor de 5 unidades; por 
consiguiente, se calculan 3 valores diferentes, cada uno con el remplazo de los tres 
valores de (x) mencionados, para la respectiva comparación entre resultados y 
poder seleccionar el mejor. 

Los resultados fueron 20.3850𝑚2 para x=5, 18.2896𝑚2 para x=3 y 19.8110𝑚2 para 

x=4. El mejor resultado propuesto por la herramienta es para x=3, es decir que lo 
que se recomienda al operador logístico es mantener la idea de utilizar una 
profundidad de 3 cargas unitarias para la organización de los inventarios; la 
diferencia en cuanto a los dos resultados que representan menor cantidad de 
espacio es de 1.5214𝑚2, lo cual representa un ahorro de espacio para considerar 
al momento establecer la cantidad de espacio requerida para la organización de las 
cargas unitaria de los productos farmacéuticos. 

 

• Este mismo Operador Logístico, debido a la similitud que hay con el modelo 
de Apilamiento en Bloques, desea considerar la idea de utilizar la 
configuración propuesta por el modelo de Almacenamiento en Carril 
profundo. Aprovechando la información suministrada por el ejemplo de 
aplicación para el modelo anterior se desea saber por parte del operador 
logístico ABC, cuáles son los resultados generados por la herramienta 
mediante el modelo propuesto en esta ocasión.  
Como información complementaria se tiene que la medida correspondiente 
a longitud del ancho de una barra de anaquel (r) es de  0.07𝑚, la profundidad 
de espacio entre las secciones del anaquel (f) es  0.15𝑚 d y el número de 
carriles de almacenamiento (v) es para alojar 6; contando ya con esta 
información más lo proporcionado en el caso anterior se puede correr el 
modelo y por con siguiente verificar los resultados.  
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Figura 29. Resultados ejemplo modelo apilamiento en bloques con aproximacion continua. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Se calculó el valor correspondiente a la cantidad promedio de espacio requerido 
y correspondiente a la huella de almacenamiento sin inventarios de seguridad, 
este valor corresponde a  4.85𝑚2    para alojar todo el lote de cargas unitarias; 
seguido, mediante a la aproximación continua se obtiene 2 valores extras de x, 
correspondientes a 8 y9. Para con esto calcular 3 valores correspondientes al área 
de la huella de almacenamiento requerida para alojar la mercancía por parte del 
Operador Logístico ABC, mediante el almacenamiento en carril profundo. El menor 
resultado por parte de la herramienta en este caso en el que se considera mantener 
inventario de seguridad de 10 cargas unitarias, es de  16.77𝑚2, con una profundidad 
de filas de almacenamiento de 9 unidades; decir que por parte de esta empresa si 
se desea tomar la iniciativa de emplear el modelo para establecer los parámetros 
para el espacio donde se van almacenar los inventarios, estos son los valores 
promedios correspondientes a tener en cuenta. 

El valor propuesto por el operador logístico correspondiente a la profundidad de la 
huella de almacenamiento es de 5 cargas unitarias, de este valor el resultado fue 
 18.71𝑚2, generando una diferencia o de ahorro de espacio de  1.94𝑚2 con respecto 
a menor resultado calculado; es decir, que si por parte del operador  logístico se 
desea considerar el número de cargas unitarias correspondientes a la profundidad  
de la huella de almacenamiento que sea igual a 9, el ahorro en cuanto a espacio es 
significativo.  
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Caso B) 
 

El Supermercado XYZ es una organización que comercializa productos de aseo, 
alimentos perecederos y no perecederos, entre otros; en síntesis, todo tipo de 
productos del sector de abarrotes. Las instalaciones donde se comercializan los 
productos por parte de este supermercado se encuentran ubicada en la ciudad de 
Bogotá D.C – Colombia, en la localidad de Usaquén al norte de la cuidad. Cuenta 
con una planta física que abarca un área de 320 metros cuadrados, espacio que se 
encuentra distribuido en 205 metros cuadrados dedicados para el almacenamiento 
y la gestión de los inventarios y el espacio restante corresponde a donde se 
encuentran los estands con los productos exhibidos. 

Este supermercado almacena sus productos en cajas de cartón (Carga unitaria), en 
las que en su interior se cuenta con varias unidades de producto. Las dimensiones 
de dicha carga varían de acuerdo a las características de los productos y también 
la cantidad de producto en el interior de cada caja.  

El supermercado XYZ planea re diseñar la bodega de almacenamiento de 
productos, pretende realizar la instalación de racks para almacenar sus productos y 
con ayuda del modelo de anaquel rack para tarima, desea establecer la cantidad de 
espacio requerido para la huella de almacenamiento, con y sin inventarios de 
seguridad. Para esto se toma como propuesta de análisis la siguiente información, 
suministrada por la empresa en cuestión.   

• El ancho del pasillo (A) es de  3.65𝑚, el ancho de la carga (W) es de  1.05𝑚, 
la holgura de lado entre cargas (c) de  0.08𝑚, el tamaño del lote (Q) es de 15 
unidades, la longitud o profundidad de la carga (L) es d 1.27𝑚 e, la altura de 
almacenamiento de cargas (z) es de 3 unidades, el ancho de una barra de 
anaquel vertical (r) es de  0.06𝑚, la profundidad entre las secciones de 
anaquel (f) es de  0.3𝑚 y finalmente, se pretende contar para el caso de  
mantener un inventario de seguridad (s) de 2 unidades.  
 

 

Figura 30. Resultados ejemplo modelo anaquel rack para tarimas. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

La imagen anterior representa los resultados generados por el modelo a partir de la 
herramienta, este modelo se plantea a partir de dos puntos de vista como se aprecia 
en la imagen, haciendo uso de la profundidad doble (𝑥 = 1) o de la profundidad 
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única (𝑥 = 2). Para el caso de profundidad doble, se tiene en cuenta la cantidad o 
tamaño del lote para realizar el cálculo correspondiente, según sea el caso, en este 
caso el tamaño del lote suministrado por el supermercado es de 15 unidades; es 
decir un número impar, por tal motivo aparece el mensaje de “No aplica” en la parte 
donde se muestra el resultado cuando Q (Tamaño del lote) es par.  

Los resultados correspondientes son de 8.50𝑚2  de área de la huella requerida para 
la gestión de los inventarios, si se van a mantener las 3 unidades como inventario 
de seguridad; pero si no se van a mantener unidades en inventario el modelo nos 
indica que el área requerida para la huella de almacenamiento es de  7.71𝑚2, eso 
para el caso en el que se desee utilizar la profundidad doble en la distribución de 
las cargas unitarias dentro del anaquel. La diferencia entre el caso de mantener 
unidades en inventario o no es de  0.79𝑚2; a partir de este valor y considerando la 
información de entrada como valores de cada una de las variables, el Supermercado 
XYZ puede tomar una decisión correspondiente de si mantener o no los inventarios 
de seguridad ya que entre un caso y el otro se representa un ahorro de espacio.  

Para el caso de la profundidad única, el modelo genera como resultado de una 
huella de almacenamiento manteniendo las 3 unidades en inventario de  11.45𝑚2, 
mientras que por otra parte si no se mantiene esas unidades en inventario el área 
requerida es d 10.38𝑚2e, con una diferencia entre los dos resultados de  1.07𝑚2; de 
donde se puede tomar como criterio de selección entre la profundidad única y doble 
el valor correspondiente a la diferencia de espacio entre considerar o no inventario 
de seguridad para los inventarios y la disposición de espacio por parte de la 
organización.  

 

• El supermercado XYZ desea implementar un sistema de recolección de 
mercancía del tipo de auto servicio (Caminar y Recolectar), para la 
recolección y alistamiento de los pedidos realizados por algunos clientes que 
realizan compras al por mayor. Para ello se desea determinar con ayuda del 
modelo Walk and Pick, la secuencia de recolección optima a través de los 
pasillos donde se encuentran almacenados los productos, a partir de una lista 
de productos que se deben recolectar para cumplir con el requerimiento de 
un pedido; la intención es evaluar el comportamiento que representa el 
modelo de acuerdo con la organización de los pasillos dentro de la bodega 
de los inventarios.  
 
De manera específica lo que se busca determinar es la distancia esperada 
de viaje  𝐸(𝐷), La distancia esperada de viaje en dirección  transversal a los 
pasillos 𝐸(𝐷1) y la distancia esperada en dirección a lo largo de los pasillos 

𝐸(𝐷2); para ello, El supermercado suministra la siguiente información: Ancho 
del espacio o bodega de almacenamiento (x) es de  19.9𝑚,  la Longitud de 
todos los pasillos de almacenamiento (y) es de  11.7𝑚, el número  de 
recolecciones (n) es de 12 en un solo viaje y finalmente el número de pasillo 
(M) es de 8. 
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Figura 31. Resultados ejemplo sistema walk and pick. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 
Arrojando como resultados correspondientes, a la distancia esperada de 
viaje 114𝑚 e, La distancia esperada de viaje en dirección transversal a los 

pasillos de  33.8𝑚 , y la distancia esperada en dirección a lo largo de los 

pasillos  80.6𝑚. Se debe considerar que para garantizar que el valor 
aproximado de la distancia recorrida transversal a los pasillos se debe tener 
un número de viajes n mayor a 5 para que este valor sea el indicado o 
recomendado a partir del planteamiento por parte del modelo. 
 
Este es el comportamiento del modelo a partir de los datos suministrados por 
el supermercado XYZ y para el caso de realizar las 12 recolecciones 
correspondientes a la simulación propuesta. 
 
 

Caso C). 
 

• La empresa de electrodomésticos ELIX S. A está lanzando al mercado un 
nuevo producto, este producto se prevé tendrá un gran éxito y la empresa ha 
pensado en la obtención de una bodega destinada solo al almacenamiento 
de este producto, para ello quiere estimar el tamaño y el costo de la nueva 
bodega que estará ubicada a las afueras de la ciudad. 
 
En esta bodega se implementará un sistema AS/RS, los productos serán 
almacenados en forma de carga unitaria (cajas) y tendrán las siguientes 
dimensiones 1.10 𝑚 de profundidad, 1.30 𝑚 de ancho, 1.30 𝑚 de altura, 
aparte de esto ha planificado que la bodega tenga ocho pasillos y que cada 
uno de estos pasillos tendrá 12 cargas de altura y 80 cargas de longitud. La 
bodega contara con extintores, pero no se utilizarán vehículos de 
transferencia.  
 
Con los datos anteriores y teniendo en cuenta las restricciones que conlleva 
el uso de extintores y el no uso de vehículos de transferencia se obtuvieron 
las dimensiones mínimas que deberá tener el edificio que se utilizará para el 
almacenaje del nuevo producto. 
 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la herramienta fueron: 
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Figura 32. Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperacion diemensiones pasillos. (Jhiovany Elix A, 
2016) 

 

En primer lugar, obtuvimos las dimensiones de deberán tener los pasillos en la 
bodega, la altura que tendrán los pasillos será de 19,2 𝑚  y la longitud será de 
113,6 𝑚  para el ancho de pasillo se tiene en cuenta el uso de extintores por lo tanto 
cada pasillo tendrá 3,84 𝑚  de ancho, partiendo de las dimensiones de los pasillos 
procedemos a obtener las dimensiones del edificio. 

 

 

Figura 33. Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperacion altura edificio. (Jhiovany Elix 
A, 2016) 

La altura del edificio es dada un factor de seguridad que para el caso de sistemas 
AS/RS es de 1.30 𝑚  por lo tanto la altura del edificio será 20,64 𝑚. 

 

Figura 34. Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperacion ancho del edificio. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Para obtener el ancho del edificio volvemos a tener en cuenta la restricción que nos 
habla del uso de extintores, y ya que la empresa hará uso de extintores el ancho del 
edificio será 31,44 𝑚. 

Para el cálculo de la longitud del edifico antes se debe calcular la variable lambda 
(𝜆) esta depende la anchura de la carga unitaria. 

 

Figura 35. Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperacion lamda. (Jhiovany Elix A, 2016) 
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Figura 36. Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperacion longitud del edificio. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Para el cálculo de lambda y de la longitud del edificio tenemos en cuenta la segunda 
restricción que nos habla del uso de vehículos de transferencia, ya que la empresa 
no hará uso de este tipo de vehículos la lambda calculado fue de 13,085 y a partir 
de este valor se realizó el cálculo de la longitud, el resultado fue de 126,685 𝑚 para 
obtener este resultado también se tuvo en cuenta la restricción de uso de vehículos 
de transferencia. 

 

La empresa ELIX S. A también está interesada en saber los costos que acarreara 
el uso de esta nueva bodega los costos que interesan a la organización son los 
siguientes, el costo de adquisición de anaqueles para el almacenamiento AS/RS, el 
costo de una máquina S/R y el costo del edificio. 

Además, la empresa también está interesada en saber cuánto tiempo gastará en 
realizar los almacenamientos o recuperaciones de su producto dentro de la bodega 
para esto se deberá tener en cuenta las cualidades de movimiento que poseen las 
máquinas s S/R estas pueden viajar por los pasillos tanto en forma vertical como en 
forma horizontal de manera simultánea y de esta manera se tendrán en cuenta los 
tiempos máximos de almacenaje y recuperación o recolección. 

 

COSTO DE ANAQUELES 

Con el fin de estimar de manera adecuada los costos de anaqueles la empresa nos 
brinda un estimado de la cantidad de cargas unitarias que se piensa alojar en la 
bodega esta es de 10.000 cargas unitarias y su peso unitario será de 1134 
kilogramos. 

Tomando como referencia las dimensiones de la carga unitaria antes mencionadas 
se procede a hallar el volumen de la caja como carga unitaria,  

 

Figure 37. Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperacion estimacion volumen. (Jhiovany 
Elix A, 2016) 

El volumen de cada caja será utilizado para el cálculo del costo de abertura de 
anaquel (CRO), para este caso el parámetro de costo para un anaquel (𝛼) será $30. 
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Figure 38. Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperacion estimacion CRO (Jhiovany Elix 
A, 2016) 

Para realizar este cálculo se tienen en cuenta variables como el peso total de la 
carga unitaria (𝑤), los pisos o niveles de almacenamiento (𝑛), y el volumen unitario 

de cada caja (𝑣), después de obtener el CRO se procede a multiplicar este valor por 
la cantidad total de cargas unitarias o cajas para este caso que la empresa piensa 
almacenar en la bodega. 

 

 

Figure 39. Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperacion estimacion costo de anaquel (Jhiovany Elix 
A, 2016) 

A partir del planteamiento anterior y al sustituir los parámetros en el modelo de 
costos de anaqueles se obtuvo un valor de $1’073.855 que será el costo de los 
anaqueles necesarios para el almacenamiento del nuevo producto. 

 

COSTO DE MÁQUINA S/R 

Ahora se procederá a efectuar el cálculo de los costos de adquisición de una 
máquina S/R, este se obtiene de sumar la contribución a los costos de altura del 
edificio (A), el peso de la carga unitaria (B) y el tipo de control para la máquina S/R 
(C), estos costos van rodeados de una serie de restricciones     

 

Tabla 3. Restricciones para el calculo del costo de una máquina  ejemplo. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Para obtener los parámetros de costo necesitamos datos como la altura del pasillo, 
el peso de la carga unitaria y el tipo de control lógico que usara la máquina, estos 
datos los tomaremos de los cálculos efectuados anteriormente dentro del caso 
excepto el tipo de control este a petición de la empresa ELIX S. A será un control 
de consola central. 

Según los costos en el mercado para máquinas de recolección y almacenamiento 
los parámetros para efectuar los cálculos serán los siguientes: $45.000 para la 
altura, $25.000 para el peso y $33.000 para la lógica de control. 

LOGICA DE CONTROL

11 454 MANUAL

11 15,24 454 1588 ABORDO 

15 22,86 1588 2948 EXTREMO PASILLO 

22,86 33,528 2948 CONSOLA CENTRAL

33,528

𝐴   𝑤 𝐵   𝐻  𝐶 

𝛽

2𝛽

3𝛽

4𝛽

5𝛽

𝛾

2𝛾

3𝛾

4𝛾

𝜙

2𝜙

3𝜙

4𝜙
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Teniendo en cuenta la altura del pasillo 19.2 𝑚, el peso de la carga unitaria 1134 𝑘𝑔 

y el tipo lógico de control 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 procedemos a hacer los cálculos para 
hallar 𝐴, 𝐵, 𝐶 

 

Figura 40. Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperacion Estiamcion de factores costo de una 
máquina . (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Para 𝐴 se utilizó un factor de cálculo de 3𝛽,  para 𝐵 el factor de cálculo utilizado fue 

de 2𝛾 y para 𝐶 se utilizo un factor de cálculo de 4𝜙. 

 

Figura 41. Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperacion estimacion del costo de una mauina. 

 

El costo de la máquina S/R no es más que la suma de los tres costos hallados 
anteriormente de este modo vemos que el costo de una máquina S/R es de 
$317.000 ya que la empresa ha pensado en utilizar una máquina por pasillo y se 
planea que la nueva bodega tendrá 8 pasillos el costo total de máquinas será 
$2’536.000. 

 

COSTO DEL EDIFICIO  

Para estimar el costo del edificio primero debemos tener el tamaño de la huella de 
este en metros cuadrados esto no es más que multiplicar el 𝐵𝐻 con el 𝐵𝐿 este valor 
se multiplicara con el factor de conversión correspondiente 𝐶𝐹 y el costo de un metro 
cuadrado de construcción. 

Para el caso de la empresa ELIX S. A se requiere estimar el costo para un edificio 
de 20.64 𝑚 de altura por 126.68 𝑚 de longitud y un costo de $90.000 por 
construcción de metro cuadrado, para el caso del factor de conversión se efectuará 
una interpolación sobre los datos de la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Factor de conversion CF ejemplo (James A. Tompkins, 2003).  

  

Figura42. factor de interpolacion. 
(Jhiovany Elix A, 2016) 
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La interpolación arrojo que el factor de conversión óptimo para una altura de 20,64 𝑚 
es de:  

 

Figura 43. Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperacion interpolacion. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

 

Con el valor hallado en la interpolación se procede a realizar a hallar el costo del 
edificio. 

 

Figura 44. Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperacion estimacion costo del edifico. (Jhiovany Elix 
A, 2016) 

El costo de construcción para un edificio de 20.64 𝑚 de altura por 126.68 𝑚 de 
longitud es de $438’655.224. 

 

TIEMPOS DE CICLO   

La empresa ELIX S. A quiere determinar los tiempos de ciclo para operaciones de 
acción única y acción doble para el sistema de anaqueles que implementara en su 
nueva bodega, para esto y después de un estudio de tiempos la empresa ha 
descubierto que se requiere 0,45 𝑚𝑖𝑛 para para efectuar una operación de 
recolección o almacenamiento, la máquina  S/R utilizada en la operación viaja a una 
velocidad horizontal promedio de 90 𝑚𝑝𝑚 y a una velocidad vertical de 15 𝑚𝑝𝑚, las 
dimensiones en pulgadas del anaquel de almacenamiento estarán dadas por 
(𝑚) que para este caso es de 80 cargas de longitud y (𝑛) que será de 12 cargas de 
altura. 

 

Figura 45. Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperacion dimenciones del anaquel tiempos de ciclo. 
(Jhiovany Elix A, 2016) 

Las dimensiones del anaquel se calculan al ser multiplicadas por dos factores 56 y 
58 respectivamente esto nos arroja un valor para la longitud y la altura en pulgadas, 
para efectos prácticos la herramienta hace el cálculo bajo las dos unidades de 
medida pulgadas y metros, los valores con los que seguirá trabajando la 
herramienta serán los de la derecha es decir los que están en metros que son 
113,792 𝑚  y 17,678 𝑚. 
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Figura 46. Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperacion tiempo maximos de viaje. 
(Jhiovany Elix A, 2016) 

Luego de tener las dimensiones del anaquel se procede a encontrar los tiempos 
máximos de viaje horizontal y vertical, para este caso los tiempos son 1,264 𝑚𝑖𝑛 
para la distancia horizontal y 1,179 𝑚𝑖𝑛 para la distancia vertical luego de esto la 
herramienta buscará los factores de escala y forma, el tiempo máximo de operación 
que se conocerá como factor de escala y (𝑄) que se conocerá como el factor de 
forma. 

 

Figura 47. Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperacion factores. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

El 𝑇𝑀𝐴𝑋  no es más que una comparación entre los tiempos de operación en las 
diferentes direcciones para este caso tomara el valor de la velocidad horizontal 
1,264 𝑚𝑖𝑛  y (𝑄) es el cociente resultante de la división entre estos dos tiempos 
siendo el divisor el tiempo mayor y el dividendo el tiempo menor, para este caso el 
valor resultante es 0,932. 

 

Por lo tanto, los tiempos de acción única y acción doble son: 
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Figura 48. Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperacion estimacion de tiempos de ciclo. (Jhiovany 
Elix A, 2016) 

 

De esta manera, la herramienta nos muestra que le tiempo de ciclo promedio por 
operación es de 2,53 𝑚𝑖𝑛 para un ciclo de acción única y 4,0009 𝑚𝑖𝑛 para un ciclo 
de acción doble. 

 

Caso D) 
 

• Una empresa dedicada a la comercialización de celulares tiene problemas 
en el tiempo que gasta en la recolección de pedidos en la bodega, para esto 
la empresa quiere implementar un sistema de recolección de pedidos order 
picking, este será el de recolección de pedidos en el pasillo para ello utilizará 
una máquina  S/R, la empresa busca estimar el tiempo esperado en el que 
la máquina  efectuará la recolección o almacenamiento  con el fin de saber 
el beneficio que obtendrá al implementar este sistema. 
Se debe considerar que los anaqueles de almacenamiento que utiliza la 
empresa tienen unas dimensiones de 110 𝑚 de longitud y 18 𝑚 de altura, 
según las especificaciones de la máquina S/R esta posee una velocidad 
horizontal de 2,032 𝑚/𝑠 y una velocidad vertical de 0,4064 𝑚/𝑠, además la 
empresa efectuá 10 detenciones por viaje de recolección de pedidos. 

Para estimar el valor esperado en el proceso es necesario primero hallar los tiempos 
máximos de viaje. 

 

Figura 49. Sistemas de Recolección de Pedidos tiempo de viaje total. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Los tiempos máximos de viaje horizontal y vertical para este caso son 54,13386 𝑠𝑒𝑔 
para la distancia horizontal y 44,29134 𝑠𝑒𝑔 para la distancia vertical luego de esto la 
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herramienta buscará los factores de escala y forma, el tiempo máximo de operación 
que se conocerá como factor de escala y (𝑄) que se conocerá como el factor de 
forma. 

 

 

El 𝑇𝑀𝐴𝑋  para este caso tomara el valor de la velocidad horizontal 54,13386 𝑠𝑒𝑔  y 
(𝑄) para este caso tomara el valor de  0,8182. 

Por lo tanto, se estima que el tiempo de viaje esperado es: 

 

Figura 50. Sistemas de Recolección de Pedidos tiempo esperado de viaje. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

De esta manera, vemos que le tiempo requerido para iniciar en la estación y 
recolectar 10 cargas unitarias de acuerdo a la secuencia optima y regresar a la 
estación es aproximadamente 145 segundos. 

La empresa prevé que para algunos pedidos establecer la ruta optima de 
recolección puede ser una carga difícil que conlleve a la operación para esto se 
decide estimar el tiempo esperado mediante la heurística de banda, mediante una 
tabla se encuentra el número óptimo de bandas que se manejara en la heurística, 
para este caso 2 ya que le número de recolecciones es de 10. 

 

 

Tabla 5. Número  de banadas optimas heuristica. (James A. Tompkins, 2003) 

 

 

Para efectuar el cálculo antes debemos hallar las constantes relacionadas 𝐴, 𝐵, 𝐶 
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Figura 51. Sistemas de Recolección de Pedidos heuristica de banda. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Después de tener las constates procedemos a realizar el cálculo del tiempo 
esperado. 

 

Figura 52. Sistemas de Recolección de Pedidos tiempo esperado heuristica de banda. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Comparado con el tiempo de viaje óptimo antes calculado la heurística de dos 
bandas produce un aumento aproximado del 14% en el tiempo esperado por viaje. 
Este aumento no implica que esa peor ya que como se mencionó antes se reducirá 
el tiempo en la preparación de la recolección. 

 

Caso E) 
 

La empresa Dulce Sueños S. A va a implementar un sistema de recolección de 
pedidos en  el extremo del pasillo, este sistema presenta una restricción en cuanto 
a los tiempos que utiliza la máquina  S/R para la recolección del pedido y de igual 
forma su almacenamiento, ya que la operación comienza en el extremo del pasillo, 
si el recolector no ha terminado con el contenedor la máquina  S/R no podrá 
comenzar  con la entrega y durante un periodo de tiempo estará inactiva, se ha 
identificado que para dar solución a este problema se debe saber la cantidad mínima 
de pasillos que deberá contener la bodega para que los tiempos de entrega y 
recolección sean los más adecuados. 

Para obtener la cantidad mínima de pasillos se hará uso de un algoritmo de diseño, 
la empresa Dulces Sueños S. A dispone de una superficie de trabajo de 6690 𝑚2, 
también se conoce que en una hora se hacen 300 recolecciones con una frecuencia 
de 1,20 𝑚𝑖𝑛 por recolección, la máquina  S/R maneja una velocidad horizontal de 

137,26 𝑚/𝑚𝑖𝑛 y una velocidad vertical de 27,432 𝑚/𝑚𝑖𝑛, además se conoce el 
tiempo de ciclo de acción doble que es de 0,60 𝑚𝑖𝑛/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜, al ser una anaquel 
cuadrado el factor de forma es igual a 1, para acciones prácticas se asume que el 
tiempo de recolección será constante. 

Este algoritmo de diseño está conformado por una serie de pasos que desembocan 
en el resultado final que será la obtención del número mínimo de pasillos, el primero 

de estos pasos (paso 0) es el cálculo del valor esperado (𝐸(𝐷𝐶)̂ ) y la desviación 

estándar (𝑆(𝐷𝐶)̂ ) de los ciclos de acción doble en un anaquel normalizados, se 
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calculan los límites de distribución uniforme (𝑘1̂ 𝑦 𝑘2̂) para un anaquel normalizado, 

y por último se calcula el número de pasillos (𝑀) y el factor (𝑞). 

 

 

 

 

 

 

 

El valor que la herramienta arroja de M solo se muestra al final del proceso ya que 
este ya es el valor optimo, el primer valor de M es de 6 pasillos pero este valor 
deberá ser comprobado a través del uso de la herramienta, los valores se mostraran 
a continuación corresponden al m optimo después de ser comprobados, para el 
valor esperado el valor es de 1,80 y la desviación estándar es de 0,4081, los límites 
de distribución serán 1,09 y 2.50 respectivamente y el factor q 0,942, después de 
obtener estos valores se debe realizar el siguiente paso (paso 1), en este paso se 
calculan las variables, (𝑟), (𝑘1 𝑦 𝑘2) que serán los límites de distribución sin 
normalizar, (𝐸(𝐷𝐶)) el valor esperado de un ciclo de acción doble sin normalizar, y 

las variables (𝑡1 𝑦 𝑡2). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Los valores que obtuvimos por parte de la herramienta fueron, para la variable 𝑟 
0,356, para 𝑘1 𝑦 𝑘2 0.389 y 0,893 respectivamente, para 𝐸(𝐷𝐶) 0,641, y las variables 

(𝑡1 𝑦 𝑡2) tomaron valores de 0,989 y 1,493 respectivamente, estos últimos serán 
utilizados en el siguiente paso (paso 2) para el cálculo del valor esperado del tiempo 
del ciclo del sistema (𝐸(𝐶𝑇)), este valor tiene tres formas de ser calculado estas 
formas se muestran en siguiente imagen:  

Figura 53. Paso 0. Recoleccion de pedidos en el extremo del pasillo (Jhiovany Elix A, 2016) 

Figura 54. Paso 1. Recoleccion de pedidos en el extremo del pasillo. (Jhiovany Elix A, 2016)  
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Figura 55. Recoleccion de pedidos en el extremo del pasillo. Formulas generales paso 2. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

En este caso se utilizará la segunda forma de cálculo: 

 

Figura 56. Paso 2. Recoleccion de pedidos en el extremo del pasillo. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Como vemos al ser 𝑡1 menor que 𝑝 y 𝑡2 mayor que 𝑝 la segunda forma de cálculo 
nos arroja un valor de 1,28 y este es utilizado para calcular los valores esperados 
del siguiente paso (paso 3) en este paso calculamos el valor esperado de la 
utilización del recolector (𝐸(𝑃𝑈)) y el valor esperado de la utilización de la máquina 
S/R.  

 

Figura 57. Paso 3.  Recoleccion de pedidos en el extremo del pasillo (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

 

Los valores arrojados para la utilización de recolector y máquina fueron 0,933 y 
0,965 o 93,3% y 96,5% respectivamente después de obtener el valor de 𝐸(𝑃𝑈) lo 
multiplicamos con un valor de comparación esto con el fin de saber si el valor de M 
es el óptimo o no todo esto en el (paso 4)  
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Figura 58. Paso 4. Recoleccion de pedidos en el extremo del pasillo. (Jhiovany Elix A, 2016) 

 

Si el valor calculado es mayor que la cantidad de recolecciones significa que ese 
valor de M es el óptimo 

 

Figure 59. paso 5 y 6. Recoleccion de pedidos en el extremo del pasillo. 

Para que los tiempos de recolección sean exactos la bodega deberá tener un 
mínimo óptimo de 7 pasillos. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

CONCLUSIONES 
 

• Para la construcción de la herramienta, con cada uno de los modelos fue 
necesario estudiarlos y aterrizarlos  mediante una previa revisión bibliográfica 
antes de su aplicación, para garantizar que sea posible emplear la 
herramienta a contexto real; por con siguiente, se puede concluir que gracias 
al libro “Planeación de Instalaciones 3°Ed” fue posible estudiar los temas 
propuestos por la herramienta para garantizarle a cada uno de los usuarios 
de la misma, que los resultados generados a partir de los cálculos pueden 
ser tenidos en cuenta de forma confiable para el diseño de los espacios 
donde se pretende almacenar y recuperar (manejo de inventarios); es decir, 
espacios dedicados o relacionados con aspectos de ámbito logístico.  
 

• Después de realizar una amplia revisión bibliográfica y adentrarnos en el 
tema de almacenamiento de abarrotes, pudimos conocer cuáles son las  
variables más significativas y con más relevancia en el diseño de sistemas 
de almacenaje y bodegas para este mismo tipo de productos, los factores 
más importantes que se lograron evidenciar para el proceso de almacenaje 
fueron el tamaño del producto o carga unitaria y la vida útil, fecha vencimiento 
o simplemente el periodo de tiempo que le lleva a ese producto perder sus 
condiciones ideales para el consumo, ya que estas variables permiten 
establecer tiempos de recolección, dimensiones de anaqueles, prioridad en 
la operación y muchas otros factores que influyen en el dimensionamiento y 
diseño de almacenes. 

• Se diseñó la herramienta que contiene diferentes tipos de modelos y por 
consiguiente se concluye que dicha herramienta les ofrece la oportunidad a 
los usuarios de calcular desde cuanto espacio relacionado con la huella de 
almacenamiento se requiere para determinado lote de mercancía mediante 
cuatro diferentes modelos propuestos, hasta el cálculo del costo de construir 
un edificio de anaqueles que cuenten con una máquina automatizada para la 
recuperación de los pedidos. Por otra parte, también ofrece al usuario simular 
la manera en la que se pretende realizar la recuperación de los pedidos, si 
desea hacerlo mediante la recolección de pedidos con un operario que 
recorra cada uno de los pasillos, estableciendo el recorrido óptimo de 
acuerdo al pedido, o mediante la instalación de una máquina automatizada 
que recorra cada uno de los pasillos comenzando y terminando con la 
mercancía según sea los requerimientos de los clientes, en las estaciones 
P/D. 
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• Se ajustaron cada uno de los modelos mediante la aplicación de diferentes 
ejemplos que permitieran evidenciar y entender los resultados propuestos 
por la herramienta. Claro está que son ejemplos de aplicación que no hacen 
parte de la realidad cotidiana, pero que, si guardan las proporciones de los 
ejemplos planteados por la teoría propuesta del libro “Planeación de 
Instalaciones”, a pesar de que los ejemplos del libro y las unidades de la 
herramienta, no son las mismas; se realizaron las respectivas conversiones 
de unidades para guardar las proporciones y garantizar el correcto análisis 
de la información.   
 

Recomendaciones 
 

• En cuanto a los resultados propuestos por la herramienta, se requiere 
conocer muy bien los productos que se van a almacenar, es decir, cada una 
de las características que hacen parte de estos, como lo son sus 
dimensiones, el tipo de producto (si es perecedero o no), el tipo de carga, 
entre otros detalles que hacen parte de la información de partida que la 
herramienta necesita para garantizar que se generen los resultados 
correctos. Así como se requiere información por parte de los productos a 
almacenar, también se requiere que se tenga claro lo que se pretende por 
parte del diseño de la bodega, el tipo y las condiciones asociadas a el 
ambiente en el que se van a conservar los inventarios, para garantizar una 
buena gestión de la mercancía, que permita fortalecer todos los eslabones 
que conforman la cadena de abastecimiento de la compañía. 

• Emplear de manera correcta cada una de las instrucciones propuestas en la 
herramienta ya que en algunos casos en los que el usuario no suministre la 
información requerida de entrada para el respectivo cálculo de los modelos, 
seguramente se van a presentar errores que no permitan obtener resultados 
confiables. Por tal motivo es que la construcción de la misma se hizo de tal 
forma que se facilite su comprensión y garantice un correcto uso por parte 
del usuario que la utilice. 

• Hay que tener en cuenta que los valores de resultados que arroja la 
herramienta son estimaciones para valores óptimos de trabajo, y para que 
estos valores sean los más acordes a lo que se requiere, los datos 
suministrados a la herramienta deben ser los más exactos posibles, como lo 
son los costos de materia prima, máquina ria y accesorios relevantes para la 
operación de almacenaje o recuperación.  
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ANEXOS 

 

Anexo Nº6: Presentacion de la herramienta 

 

 

Anexo Nº7: Modelo de Apilamiento en Bloques 
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Anexo Nº8: Anaquel Rack para tarimas 

 

 

Anexo Nº9: Modelo sistema de Recolección de pedidos 
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Anexo Nº10: Modelo Recolección De pedidos en el extremo del pasillo 

 

 

 

Anexo Nº11: Modelo Sistema Walk and Pick 

 

 

Anexo Nº12: Modelo de Sistemas Automatizados 
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Anexo Nº13: Segunda parte del Modelo de Sistemas Automatizados 

 


