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Resumen 

 
Los centros de distribución son un pilar de gran importancia para las compañías del sector 
automotriz siendo esta una industria de $1.5 miles de millones de dólares a nivel mundial. 
Estos centros representan cerca del 20% del costo logístico de la cadena de suministro y el 
proceso de alistamiento aporta la mitad de este costo. Aunque las compañías utilizan sistemas 
de información que administran sus inventarios, algunos de estos no cuentan con el nivel 
necesario para mantener ordenada la bodega o se designa este proceso al personal de acuerdo 
a su experiencia. En este documento, se presenta un método de reubicación de productos con 
base en la correlación con lo que son solicitados optimizando su distribución mediante una 
heurística.  
 
Palabras clave: Logística, Reubicación, heurística, Almacenamiento, Almacén 

 
Abstract 

 
The distribution centers are a pillar of great importance for the companies of the automotive 
sector, this being a $ 1.5 billion industry worldwide. These centers represent about 20% of 
the logistics cost of the supply chain and the enlistment process contributes half of this cost. 
Although companies use information systems that manage their inventories, some of these 
do not have the level necessary to keep the warehouse organized or this process is designated 
to the personnel according to their experience. In this document, a method of product 
relocation is presented based on the correlation with what is requested, optimizing its 
distribution by means of a heuristic. 
 
Key words: Logistics, Relocation, heuristics, Storage, warehouse 
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Introducción 

El sector de las auto partes es un pilar económico en varios países desarrollados al permitir 
generar crecimiento para múltiples sectores. Esta industria representa cerca de $1.5 miles de 
millones de dólares a nivel mundial siendo de suma importancia dentro del PIB en los países 
involucrados (Ministerio de comercio, 2009).  
 
En Colombia, las importaciones de auto partes realizadas desde México, Corea del sur, India 
y Japón principalmente, han presentado incrementos a través de los años, como también la 
producción de auto partes al realizarse exportaciones hacia países de la región y generarse 
inversiones por parte del sector privado; Debido a esto, se espera un crecimiento del sector 
en los próximos años teniendo en cuenta la participación activa del estado y el incremento en 
el número del parque automotor colombiano (ANDI, 2014a).  
 
En este crecimiento del sector, los centros de distribución son un eslabón de gran importancia 
para la cadena de abastecimiento de las compañías representando cerca del 20% de los costos 
logísticos de la cadena (Koster et al., 2007), debido a que en estos se almacenan y distribuyen 
los productos de la compañía. La ubicación de los productos dentro del almacén, incide 
directamente en los tiempos que con lleva la realización del alistamiento de la mercancía, 
este proceso equivale a cerca del 50% del costo total de la operación (Mowrey & Parikh, 
2014) por lo cual su impacto permite dinamizar su valor logístico y generar una mayor 
productividad.  
 
La constante innovación tecnológica y los cambios en materia de recepción, almacenamiento 
y alistamiento de la cadena de suministro, han obligado a los almacenes a adaptarse 
constantemente y a la vez mejorar las operaciones realizadas buscando disminuir los costos 
asociados a estos procesos.  En la práctica, existen compañías que no cuentan con un sistema 
que les indique como organizar los productos de forma óptima sino por el contrario se realiza 
según la necesidad del centro de distribución teniendo como base el criterio del personal 
encargado, esto puede incurrir en el almacenamiento de mercancía en ubicaciones que 
aumenten sustancialmente el tiempo de alistamiento al no reorganizar eficientemente esta 
mercancía (Kofler & Beham, 2010). Esta carencia en el reordenamiento de los productos, 
puede abordarse mediante el uso de meta heurísticas buscando aumentar la eficiencia en el 
proceso de alistamiento el cual puede durar entre 30 minutos y 2 horas (Petersen, 2000), 
generando una disminución en el tiempo de recolección, el desplazamiento realizado, como 
también en los costos asociados a este proceso. Para dar solución a esta problemática, se 
plantea diseñar un método que permita reordenar los productos ubicados en un centro de 
distribución del sector automotriz teniendo en cuenta la correlación existente entre los 
productos solicitados con el fin de optimizar el proceso de alistamiento.  
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1 Capítulo I 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Las auto partes en el mundo 

Las auto partes a nivel mundial se encuentran sectorizadas en 10 países, en los cuales las 
compañías automotrices se encargan de la elaboración, comercialización y distribución 
internacional a los parques automotores que representan. En la cadena de valor automotriz, 
se encuentran varios actores de carácter principal y secundario, que hacen parte tanto de un 
proceso de venta directa como de posventa ejerciendo actividades tales como servicios 
financieros, combustibles, diseño, mantenimiento y personalización; En Colombia la 
industria automotriz representó en el año 2013 el 4% del PIB industrial (ANDI, 2014b).  
 
Según la segmentación realizada por el ministerio de comercio (Ministerio de comercio, 
2009), es posible clasificar el mercado de las auto partes en cinco segmentos los cuales son: 
 

• Tren Motriz. 
• Chasis/Estructura.  
• Exterior (Body). 
• Eléctrico & Electrónico (E&E). 
• Interior (Siendo estos equipos originales de los vehículos).  

Cada segmento tiene actores principales o, dicho de otra manera, empresas manufactureras 
que comercializan productos de estos segmentos, los países que cuentan con empresas de 
envergadura son principalmente Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania y Francia, de 
igual forma, cada segmento está compuesto por varios sub segmentos que permiten desglosar 
con mayor detalle las auto partes que lo componen.   
 
En la tabla 1 se muestra el segmento Tren motriz compuesto por sub segmentos de motores, 
transmisión, refrigeración del motor y sistemas de combustible el cual genera ventas 
mundiales por $305 miles de millones de dólares siendo el líder a nivel mundial seguido por 
Chasis/Estructura con $196 miles de millones de dólares y Exterior (Body) con S181 miles 
de millones de dólares respectivamente. Impulsado por empresas como Magna, Denso y 
Bosch las cuales son líderes a nivel mundial de las piezas que manufacturan permitiendo 
alcanzar una tasa anual de crecimiento (TACC) del 10.9%, la más representativa de los 5 
segmentos (Ministerio de comercio, 2009). 
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Segmento Subsegmento Principales Actores 
Ventas 
globales 

2007 

%TACC 
00-07 

Tren 
motriz 

Motor y componentes BorgWarner (EEUU) 

305 miles 
de millones 
de dólares 

10.9 

Transmisión Aisin Seiki (Japón) 
Refrigeración de 

motor Denson (Japón) 

Sistema de 
combustible Magna (Canadá) 

Tabla 1. Adaptado de Segmento de tren motriz (Ministerio de comercio, 2009) 
 
El sector auto partes genero ventas mundiales por $ 1.5 miles de millones de dólares con un 
TACC general del 10.3%, este crecimiento se debe principalmente a los siguientes factores 
(Ministerio de comercio, 2009): 
 

• Requerimientos de seguridad para cinturones. 
• Crecimiento en contenido electrónico, innovación en entretenimiento e información. 
• Enfoque en bajo costo y menor peso. 
• Requerimientos de seguridad activa resultantes en sistemas integrados. 
• Innovaciones tecnológicas enfocadas en eficiencia de combustible. 

 
Aunque la presencia de este sector es a nivel mundial, son Norteamérica, Asia y Europa los 
principales mercados, generando un total de $235, $302 y $362 miles de millones de dólares 
respectivamente con empresas clave tales como Delphi, Magna, Toyota y Hyundai, 
obteniendo una participación del 46% para América, 27% Europa, 24% Asia y un 3% para 
el resto del mundo. Es de resaltar que el sector automotriz diviso un crecimiento del 2% 
comprendido entre los años 2004 al 2008 siendo este un mercado principal a  nivel mundial 
(Ministerio de comercio, 2009), de igual forma es reconocido como un sector de gran 
envergadura para el desarrollo económico y social debido a sus múltiples efectos sobre varias 
actividades relacionadas que permiten el crecimiento progresivo de todos los actores de la 
cadena automotriz.  
 
Actualmente el sector de las auto partes es un pilar de la economía China con un aporte al 
PIB de 8,7 impulsando más de 90 sectores como el acero, el petróleo y el servicio generando 
2953 millones de RMB para el año 2009 (Wu et al., 2015). Un factor que influye en la venta 
de autopartes es el tiempo de vida útil del vehículo automotor, este afecta el volumen de auto 
partes generadas y vendidas debido a su tiempo de reemplazo ya que los vehículos cuentan 
con un tiempo de 2 a 7 años, pero la industria está trabajando para disminuir los tiempos y 
por ende aumentar el consumo de las auto partes (Murphy, 2016). 
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1.1.2 Las auto partes en Colombia 

En Colombia el parque automotor está constituido por todos los vehículos que circulan por 
las vías nacionales entre los que encontramos automóviles particulares, vehículos de 
transporte público, motocicletas, camionetas y vehículos de transporte de carga. Para el año 
2014 el parque automotor a nivel nacional comprendía 993.403 vehículos integrado 
principalmente por  el segmento de  motocicletas con el 54% y el automóvil particular con el 
27%  (Transporte, 2015). 
 
Cerca del 60% de los vehículos comercializados en el territorio nacional son importados por 
comercializadoras que cuentan con representación de marcas extranjeras (ANDI, 2014a), de 
igual forma, la importación se ve acompañada de auto partes que garanticen un servicio 
durante la vida útil de los vehículos así como de accesorios y elementos de seguridad según 
establezca la normatividad Colombiana. Lo anterior hace directamente proporcional el 
aumento en ventas de vehículos a la comercialización de las auto partes. 
 
En Colombia operan de manera activa las siguientes ensambladoras de vehículos: 
 

• General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Volvo y Chevrolet) 
• Sociedad de Fabricación de Automotores - SOFASA (marca Renault) 
• Hino Motors Manufacturing S.A. (marca Hino – grupo Toyota) 
• Fotón 
• Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen) 
• Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan) 
• Navistrans S.A (marca Agrale)  
• Daimler (marca Mercedes Benz)  

 

Figura 1. Representación industrial de ensamble en Colombia, Autor datos (ANDI, 2014a) 
 
 

Renault – Sofasa, 
General Motors 

Colmotores, Hino 
Motors de 

Colombia y Foton
96%

Otras 
compañias 

4%
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La producción nacional de vehículos es representada en la gráfica 2 en la cual se muestra el 
mercado nacional y las exportaciones realizadas para el año 2014 con base en la información 
de la Asociación nacional de empresarios de Colombia. (ANDI, 2014b). 
 

Figura 2. Producción de Vehículos en Colombia, Autor datos (ANDI, 2014b) 
 
Las importaciones de vehículos presentaron una disminución del 21,6% en el año 2015 con 
respecto al año anterior (ANDI, 2014a), esto puede deberse al impacto negativo del precio 
del dólar el cual obligo a los importadores a realizar una disminución en sus compras con el 
fin de no generar un sobre costo. En la gráfica 3 se indica el origen de las importaciones a 
Colombia las cuales se encuentra concentradas principalmente en 3 países: 
Algunas características de los principales países importadores de Colombia indicados en la 
gráfica 3 son: 
 

• México: Debido a la normatividad que rige en Colombia, permite contar con 
beneficios en mano de obra e impuestos tributarios; se convierte en el principal 
proveedor de Colombia con un porcentaje del 33%.  

• Corea del Sur: Al ser casa matriz de varias marcas demandadas en el país y no 
contar con una planta en el continente americano, le permite posicionar un 18%. 

• India: Principalmente su mano de obra resulta económica para las compañías 
automotrices logrando 9% de vehículos importados al país. 

 
 
 
 
 
 
 

Mercado 
Nacional

99936
76%

Exportaciones
31299
24%
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Figura 3. Adaptado de Origen de las importaciones a Colombia 2015(ANDI, 2014) 
 
Por lo anterior, es de resaltar el aumento del 16% que presentan las exportaciones en el año 
2015 que refleja el posicionamiento que busca Colombia como ensambladora de vehículos a 
nivel regional, pasando de exportar en el año 2000 a Ecuador y Venezuela a exportar a más 
de 13 países. (ANDI, 2014a). 
 
En la industria colombiana se producen diversos tipos de auto partes las cuales en conjunto 
generan ventas superiores a los $1000 millones de dólares, siendo el chasis el segmento líder 
del mercado seguido de tren motriz, en la tabla 2 se muestran actores y datos principales de 
estos sectores. 
 
 

Segmento Ejemplo de productos Ejemplo de actores Ventas Exportaciones 
Tren 
motriz Embragues Bonem 

61 millones 
de dólares 

26 millones 
de dólares  Componentes de motor Franco 

 Modulo motriz Partmo transejes 
Chasis Frenos Umo 

488 millones 
de dólares 

207 millones 
de dólares 

 Dirección Good Year 
 Suspensión Fanalca 
 Exhostos  

Tabla 2.Segmento de tren motriz Adaptado de ventas y exportaciones (Ministerio de comercio, 2009) 
 

33%

18%9%

7%

7%

6%

5%

3%
3%

3%2% 4%

México Corea del Sur India Japón

China Estados Unidos Brasil Alemania

Argentina Ecuador Reino Unido Demás Paises
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El segmento Tren Motriz alcanzo ventas por 61 millones de dólares de los cuales el 42.4% 
fue exportado debido a la participación de empresas clave como Bonem, Franco y transejes 
líderes en ventas de embragues, componentes de motor y módulos motrices. De igual forma, 
el segmento chasis el cual es líder en el país, genera ventas por 488 millones de dólares y 
exportaciones por 207 millones de dólares. Es pertinente destacar la participación de 
empresas como Good Year, TNK, Fanalca, Sauto y Termoform dentro de las ventas 
generadas y los productos manufacturados para impulsar el crecimiento de este sector. Esta 
dinámica en producción, consumo y comercio ha incentivado a las ensambladoras y 
compañías autopartistas a generar planes de expansión en el país, el tema de seguridad 
nacional también fue motivo de entrada de capitales al generar confianza para la inversión y 
el crecimiento económico del sector (Ministerio de comercio, 2009). 

1.1.3 Centro de distribución automotriz  

Los productos pueden distribuirse en un centro de distribución según su categoría, es decir, 
clase, familia o tipo de producto, en caso de que un almacén no emplea esta estrategia 
concreta, probablemente se utilizará una primera regla de ubicación disponible. Es decir, los 
productos se ubicarán en el primer sitio que se encuentre disponible. Esta regla puede reducir 
el tiempo de almacenar un producto, pero al momento de realizar el picking puede no ser 
práctica al tener productos almacenados sin un orden preciso. 
 
Una segunda opción es la regla COI la cual se base en dividir el número de pedidos realizados 
por el espacio necesario para almacenar el producto (Garfinkel, 2005), esta regla genera un 
mejor orden del almacén pero deben considerarse factores como el enrutamiento o el sistema 
de alistamiento para determinar un correcto almacenamiento. 
 
Los procesos realizados en un centro de distribución se esquematizan en la gráfica 4 en la 
cual se muestran las siguientes actividades:  
 

• La actividad de recibido incluye la descarga de los productos de la compañía, la 
actualización del registro de inventario y el proceso de control calidad.  

• La actividad de Transferencia y guardar implica la transferencia de los productos 
entrantes a los lugares de almacenamiento. También puede incluir reempaquetado 
(por ejemplo, paletas llenas a cajas, o contenedores estandarizados) y movimientos 
físicos.  

• La recolección / picking implica el proceso de alistar la cantidad correcta de los 
productos para un conjunto de pedidos de clientes.  

• La acumulación / packing de las órdenes alistadas individuales es una actividad 
necesaria si las órdenes han sido recogidas en lotes. En tal caso, las unidades 
seleccionadas deben agruparse por pedido del cliente, una vez que se completa el 
proceso de selección. Después de la recolección, los pedidos a menudo tienen que ser 
empacados y apilados en la carga correcta de la unidad (por ejemplo, una paleta).  
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• El cross-docking se realiza cuando los productos recibidos se transfieren directamente 
a los muelles de embarque (se puede requerir estancias cortas o servicios, pero poca 
o ninguna preparación de pedidos es necesario) de no requerirse este proceso se 
realiza su envío con normalidad (Koster, Le-duc, & Roodbergen, 2007). 

Acumulación, Packing

Envio

Transferencia 
y guardar

Di
re

ct
o a

 re
se

rv
a

cross-docking 

Recolección
(Picking)

Recibido

 
Figura 4.   Procesos centro de distribución adaptado de Design and control of warehouse order picking 

(Koster, Le-duc, & Roodbergen, 2007) 
 
Con el fin de minimizar el tiempo de alistamiento de las ordenes de pedido, es factible 
reordenar las zonas de almacenamiento de forma tal que se mejore el tiempo siendo este uno 
de los métodos a emplear en el caso de que la empresa no cuente con un sistema que realice 
este ordenamiento, o esto se realice según la experiencia del personal a cargo y no mediante 
algún método cuantitativo (Kofler & Beham, 2010). De igual forma, es posible modificar el 
enrutamiento para señalar una ruta óptima dentro de la recolección, pero esto implica un 
desarrollo computacional exigente con un costo elevado, lo cual para una organización que 
se interese por una solución de bajo costo no puede ser viable. 
 
Uno factor por el cual los tiempos de alistamiento son de importancia para las organizaciones 
y se realizan estudios para minimizar su impacto (Ho, Su, & Shi, 2008), es que la mayoría 
de estas cuenta con una promesa de servicio establecida para atender pedidos dependiendo 
de la prioridad con la cual se requiera la mercancía, debido a la distancia recorrida por los 
recolectores puede verse afectada su atención si no son tomadas medidas que permitan 
minimizarla, por lo anterior, ¿Qué método de reasignación se puede proponer, de tal manera 
que permita reordenar el inventario almacenado en una zona de un centro de distribución, 
teniendo en cuenta la correlación entre los productos solicitados con el fin de disminuir la 
distancia recorrida por el recolector? 
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1.2 Justificación 

El alistamiento de pedidos consiste en retirar productos de un sistema de almacenamiento en 
base a una orden de pedido, por lo cual es una operación de vital importancia dentro del 
centro de distribución y es una de las operaciones más costosas de toda la operación con 
cerca del 50% del costo total (Koster et al., 2007). Para las organizaciones es importante 
disminuir los tiempos de alistamiento generando una mayor recolección en el mismo periodo 
de tiempo, por lo cual la ubicación de los productos dentro del sistema de almacenamiento 
impacta de forma directa en su ejecución y por ende en los costos y tiempos de respuesta. 
 
Teniendo en cuenta la idea básica de que los productos que cuentan con mayor rotación deben 
estar cerca de la salida priorizando su fácil acceso, (Heskett, 1964) extendió esta política y 
propuso la regla índice fin cubo (COI) que asegura que los productos pesados sean ubicados 
en niveles cerca al suelo como sus modificaciones propuestas por (Malmborg, 1996) en las 
cuales considera los costos del inventario y su zonificación como factores de importancia al 
momento de realizar la ubicación de la mercancía, estas reglas funcionan de forma correcta 
principalmente para ordenes de pedido pequeñas y en las cuales los recolectores vuelven al 
punto de entrada después de cada alistamiento. 
 
Debido a que en un centro de distribución se puede recurrir a diferentes sistemas de 
alistamiento dependiendo del modelo organizacional, zonificación de los productos, sistema 
por lotes o la forma en la que estos fueron ubicados (Garfinkel, 2005) es de importancia 
mantener un correcto orden ya que con el movimiento diario de la bodega la regla utilizada 
inicialmente puede no corresponder con el ordenamiento actual.  
 
El hecho del ordenamiento teniendo en cuenta su correlación no implica necesariamente que 
el alistador procederá directamente de uno a otro en su ruta, esto varía según el enrutamiento 
que tenga el sistema de recolección y puede incidir en los tiempos de alistamiento. Además, 
las condiciones estructurales, tales como pasillos estrechos, o grandes pedidos pueden 
requerir un recorrido completo dentro del almacén haciendo que la reducción de tiempo 
pueda no reducirse significativamente (Kofler & Beham, 2010). 
 
El reordenamiento de productos en el sector automotriz colombiano no es realizado con la 
suficiente rigurosidad por las compañías importadoras de autopartes al no contar con 
software especializado para tal fin, debido a esto es relegada esta función al personal a cargo 
del almacenamiento siendo su criterio de vital importancia en este proceso. Existen trabajos 
realizados sobre el reordenamiento de productos previamente ubicados en un almacén como 
el realizado por (Sadiq, 1993) en el cual revisa periódicamente las asignaciones de acuerdo a 
la variación del elemento a recoger y el trabajo realizado por (Kofler & Beham, 2010) 
realizando este proceso mediante la correlación de los productos, la premisa parte de diseñar 
un método que funcione en el sector automotriz colombiano permitiendo minimizar la brecha 
informativa del sector y disminuir los tiempos de alistamiento de las auto partes almacenadas, 
una comparación de las propuestas de estos autores puede observarse en la tabla 3. 
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(Sadiq, M. 1993) (Kofler et al, 2010) 

El autor propone sobre lo 
referente al reordenamiento 
de productos, revisar 
periódicamente las 
asignaciones de acuerdo 
con la variación del 
elemento a recoger durante 
un periodo de tiempo. 

El trabajo de este autor 
aborda un proceso de 
reordenamiento mediante la 
correlación de productos 
mediante el uso de las meta 
heurísticas búsqueda local y 
recocido simulado, logrando 
una disminución del tiempo 
de recolección para el caso 
de estudio. 

Tabla 3. Propuesta de almacenamiento según los autores (Sadiq, M. 1993 y Kofler et al. 2010) 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un método meta heurístico que permita la reorganización de productos en un 
centro de distribución de auto partes considerando su correlación. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar las causas principales de pérdida de tiempo en el proceso de alistamiento 
del centro de distribución automotriz. 
Proponer un modelo meta heurístico de disminución de tiempos de alistamiento en el 
centro de distribución automotriz. 
Validar la aplicación y viabilidad del modelo propuesto en el centro de distribución 
automotriz. 

1.4 Hipótesis  

¿El diseño de método meta heurísticos que permita optimizar los procesos de reasignación 
de productos con base en su correlación puede ser factible en una industria del sector 
automotriz colombiano? 
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1.5 Presentación del documento  

La constante innovación tecnológica y los cambios en materia de recepción automática, 
almacenamiento dinámico y alistamiento de la cadena de suministro, así como la 
implementación del picking dinámico; han obligado a los almacenes a adaptarse 
constantemente y a la vez mejorar las operaciones realizadas buscando disminuir los costos 
asociados a estos procesos.  
 
Según (Koster et al., 2007) los centros de distribución contribuyen con cerca del 20% de los 
costos logísticos por lo cual su implicación es de gran impacto dentro de la cadena de 
suministros permitiendo determinar los sistemas más eficientes para operar bajo criterios 
específicos. Consecuentemente, se ha determinado el número máximo de solicitudes de 
alistamiento y recuperación a realizar bajo sistemas de almacenamiento automatizados y 
limitaciones operacionales (Azadivar, 1986) como también el uso de métodos heurísticos 
mediante el uso de algoritmos para el diseño y actuación del almacén (Bozer & White, 1996), 
modelos que dependen en gran medida del diseño que presenta el almacén y sus diferentes 
configuraciones de almacenamiento (J.G Macro & Salmi, 2002).  
 
Debido a que la preparación de pedidos corresponde a cerca del 50% de los costos del 
almacén, se han realizado diferentes avances como el sistema AS/RS el cual consiste en 
almacenamiento y recuperación automatizados mediante el uso de grúas, el sistema basado 
en módulos modulares de elevación vertical o sistemas de distribución de ordenes 
implementados dependiendo de los objetivos estratégicos de la compañía y su sistema de 
recolección por producto (Bacth picking) u orden (discrete picking), este proceso puede durar 
entre 30 minutos y 2 horas (Petersen, 2000). 
 
Almacenamiento asignación 
  
Los productos deben colocarse en ubicaciones de almacenamiento antes de que puedan ser 
recogidos para dar atención a los pedidos solicitados por clientes. Un método de asignación 
de almacenamiento es un conjunto de reglas que se pueden usar para asignar productos a 
ubicaciones de almacenamiento, esto es de importancia definirlo después de tener claro el 
proceso que realizara el recolector y su forma de proceder, algunos de los métodos de 
asignación utilizados en la industria son: 
 
El método Forward (reserve allocation) el cual se utiliza donde se almacenan los SKU 
llamada reserve área y otra en la cual se realiza el alistamiento llamada Forward área 
(Bartholdi & Hackman, 2006). El tamaño de la zona forward se encuentra restringido a las 
ubicaciones y productos a recolectar y son alimentadas una vez se consumen sus unidades 
desde la zona reverse ya que en esta se encuentra almacenada la mayor cantidad de cada 
SKU. La desventaja de este sistema reside en implicación de reposiciones internas para la 
alimentación de la zona Forward lo cual puede repercutir en los tiempos de alistamiento.  
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Dentro del método Forward, se pueden emplear políticas tales como el Almacenamiento 
aleatorio el cual se utiliza entornos manejados por computadora ya que se selecciona una 
ubicación de forma aleatoria para cada pallet o producto entrante automáticamente 
(Petersen, 2000), este funciona si el personal no tiene la libertad de seleccionar una 
ubicación, de ser así normalmente se utiliza de ubicación más cercana en el cual el personal 
ubica el producto entrante en la ubicación vacía más próxima a la entrada, esto ocasiona que 
la mayoría de productos estén ubicados en la entrada dejando la parte posterior del almacén 
con posiciones libres.  
 
El almacenamiento dedicado utiliza ubicaciones fijas para cada producto dejando el espacio 
suficiente para almacenar la cantidad total de unidades, esto permite que el personal 
recuerde la ubicación del producto, pero al no ser dinámico pueden perderse posiciones de 
almacenamiento que podrían ser utilizadas para almacenar otro producto (Koster & Gong, 
2009). La política de almacenamiento de este sistema genera rotación completa, la cual se 
basa en ubicar los productos según sus ventas en posiciones cercanas a la entrada del 
almacén, es de los métodos comúnmente aceptados y su principal desventaja radica en el 
constante cambio en la demanda de los productos lo que repercute en el análisis de la 
información para identificar las ubicaciones nuevas de cada producto.  
  
La idea principal del método de almacenamiento basado en su clase, es agrupar los productos 
en clases, de tal manera que la clase de movimiento más rápido contiene sólo alrededor del 
15% de los productos almacenados, sino que contribuye a alrededor del 85% de la facturación 
(Petersen, 2004). La mayoría de investigaciones sobre el almacenamiento basado en la clase 
se ha realizado en el contexto de AS / RS.  
   
Como alternativa a la preparación de pedidos individuales, la zona de preparación de 
pedidos se puede dividir en zonas. El método de zonificación obedece a que cada recolector 
de pedido se asigna a recoger la parte que tiene en su zona designada. Las posibles ventajas 
de zonificación incluyen el hecho de que cada recolector recorre un área más pequeña, la 
reducción de la congestión del tráfico, y además la posibilidad de familiarizarse con las 
ubicaciones de elementos en la zona. La principal desventaja de la zonificación es que las 
órdenes se dividen y se deben consolidarse de nuevo antes de su envío al cliente. Una 
cuestión importante, en particular en la zonificación es que la carga de trabajo debe ser 
igualmente distribuida a través de los recolectores de pedidos. El desequilibrio puede causar 
grave deterioro de rendimiento y tiempo recolección. En la investigación realizada por 
(Jane, 2000) propone una serie de algoritmos heurísticos para equilibrar las cargas de trabajo 
entre el preparador de pedidos y el tamaño de la zona en un sistema de zonificación. 
 
Preparación por lotes 
  
Esta forma de picking se refiere a menudo como la preparación de pedidos única política 
(Discreta o Pick-by-orden). Sin embargo, cuando las órdenes son pequeñas, hay un 
potencial para reducir los tiempos de viaje al recoger un conjunto de órdenes en un solo 
recorrido de picking; hay básicamente dos criterios para el procesamiento por lotes: la 
proximidad a lugares de recogida y ventanas de tiempo. La proximidad de procesamiento 
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por lotes asigna a cada objeto de un lote basándose en la proximidad de su ubicación de 
almacenamiento a los de otras órdenes. En la ventana de tiempo, las órdenes que llegan 
durante el mismo intervalo de tiempo (fija o de longitud variable) se agrupan como un lote 
(Koster et al., 2007).  
 
Correlación o Afinidad 
 
En entornos de preparación de pedidos, un recolector generalmente recupera múltiples 
artículos por pedido de acuerdo con alguna estrategia de enrutamiento. Los artículos que con 
frecuencia se ordenan juntos se dice que están correlacionados o afines (Garfinkel, 2005). La 
idea detrás de ubicar los productos por afinidad es que el almacenamiento de elementos afines 
reducirá el tiempo total de viaje. Desafortunadamente, esto no es universalmente cierto para 
todos los almacenes, depende del diseño del almacén, los equipos manejados en la 
recolección, la estrategia de enrutamiento del recolector y el perfil de orden. Incluso si se 
ordenan dos elementos juntos el recolector no necesariamente los elegirá en secuencia 
(Waescher, 2004).  
 
El almacenamiento por afinidad se presentó por primera vez por (Frazelle, 1990) quien utilizo 
una estrategia basada en clases. El algoritmo comienza con el producto más popular y se van 
agregando artículos afines a este hasta que es completada la capacidad de almacenamiento, 
posteriormente (Garfinkel, 2005) desarrollo una heurística utilizando búsqueda local con 2 
intercambios y un intercambio cíclico que permitían evaluar el resultado con diferentes 
correlaciones y bajo diferentes enfoques. Los investigadores (Mantel R, Schuur P, 2007) 
presentaron modelos de programación lineal entera empleada en escenarios pequeños de 
almacenes al igual que heurísticas para la optimización de instancias mayores en el mundo 
real, su llamada heurística de asignación cuadrática basada en frecuencia de interacción (IFH-
QAP) fue empleada en investigaciones posteriores para identificar la frecuencia de 
interacción entre los productos, La investigación de (Kofler & Beham, 2010) amplio la 
heurística IFH-QAP mediante la creación de la frecuencia de selección / afinidad de parte 
(PF / PA) con lo cual un producto puede almacenarse en varias ubicaciones del almacén 
independiente de la ventana de tiempo que tenga un perfil determinado. 
 
En recientes investigaciones es utilizada la puntuación 𝑃𝑃𝑃𝑃/𝑃𝑃𝑃𝑃 para diferentes 
investigaciones debido a la similitud entre investigadores del campo (Kofler, 2014). 
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2 Capítulo II  

Antecedentes  

2.1 Antecedentes externos 

El uso de meta heurísticas para mejorar los tiempos de alistamiento ha sido ampliamente 
estudiado, es posible destacar la investigación realizada por (Pan & Wu, 2009) en el cual 
utiliza meta heurísticas para mejorar el sistema de almacenamiento de pedidos basado en un 
sistema pick-and-pass o de zonificación progresiva utilizado para productos de pequeño y 
mediano tamaño; También se han llevado a cabo estudios donde se revisa el enrutamiento 
que realiza el alistador de pedidos, el tamaño de los pasillos y las reglas de selección de 
pedidos para mejorar los tiempos de alistamiento (Ho et al., 2008). 
 
Los algoritmos genéticos se han utilizado para proponer modelos que optimicen la 
recolección de pedidos como en la investigación de (Molnár & Lipovszki, 2005) en el cual 
se desarrolla un modelo de dos fases buscando optimizar este proceso al igual que han sido 
utilizados en la investigación de (Mohanasundaram, 2000) para disminuir los tiempos de 
alistamiento buscando una secuencia optima entre la selección de pedidos verticales o 
horizontales dadas. 
 
La programación lineal en la investigación realizada por (Rim & Park, 2008) para solucionar 
problemas referentes al fill rate (Nivel de inventario) que se presenta cuando escasean 
productos dentro del almacén como también otro tema de investigación ha sido la zona de 
oro de los productos almacenados la cual es de importancia al momento de la recolección 
buscando administrar los productos en esta zona de forma correcta (Jin & Lee, 2011). 
 
 La literatura sobre la actividad de re-almacenamiento es limitada como lo indica (Garfinkel, 
2005) en su investigación, sin embargo, se han realizado diferentes enfoques dentro de los 
cuales se destaca el introducido (Sadiq, 1993) que revisa periódicamente las asignaciones de 
acuerdo a la variación del elemento a recoger durante un periodo de tiempo. La investigación 
de (Kofler et al., 2010) revisa la actividad de re-almacenamiento tomando para esto la 
correlación de los productos almacenados mediante el uso de meta heurísticas búsqueda local 
y recocido simulado logrando obtener una reasignación que disminuye el tiempo de 
recolección para el caso en estudio. 
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2.1. Antecedentes Internos 

Para el caso de estudio, la compañía no cuenta con un sistema de WMS (warehouse 
management system) que le permita distribuir y almacenar sus productos siguiendo los 
criterios propios de este sistema sino por el contrario cuenta con sistema de elaboración 
propia el cual ha tenido que ser modificado constantemente según ha ido creciendo la 
compañía y se va visto la necesidad de mejora, por lo cual se ha reconfigurado contantemente 
sus parámetros iniciales y estos no cumplen con los estándares requeridos en la actualidad 
para el volumen de mercancía almacenado. Se han planteado diferentes estrategias 
gerenciales buscando mejorar el tiempo de respuesta y nivel de atención que tiene el centro 
de distribución logístico algunas de ellas consisten en: 
 

• Descentralizar la operación nacional en dos almacenes regionales buscando acortar 
los tiempos de respuesta en todo el país, tomando como ejes Armenia y Cartagena, 
alternativa que a la fecha no sido ejecutada puesto que la inversión asociada es 
bastante elevada. 

• Tercerizar la operación del centro de distribución completamente con un operador 
logístico, para lo cual la compañía busco operadores interesados en ofertar y con 
conocimiento en el sector, pero al cabo de revisar propuestas se decidió que es 
preferible no perder la flexibilidad que se tiene y el costo que representaría trasladar 
la operación. 

• Tercerizar la administración del centro de distribución, se buscó un operador logístico 
que se instalara en las instalaciones propias de la compañía y administrara de forma 
eficiente la operación que se tiene. Estrategia en la cual no se ha analizado su impacto 
económico y su repercusión en la compañía. 

 
Dentro de las mejoras realizadas al sistema de la compañía de estudio se realizó la 
implementación de dispositivos de lectoescritura de códigos de barras con el fin de 
automatizar la operación realizada por el personal del centro de distribución. Esto facilita la 
recolección de la información la cual se actualiza en línea con el sistema de la compañía 
mitigando el uso de computadores e impresoras dentro de los procesos como también busca 
generar una trazabilidad de la gestión realizada con la mercancía ingresada y despachada. 
Para el proceso de ubicación y ordenamiento de los productos no se ha realizado una mejora, 
la implementación de los dispositivos automatiza la captura de la información, pero continúa 
trabajando para el mismo enfoque con el que cuenta el sistema de la compañía. 
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3 Capítulo III 

Marco Teórico 

3.1  Cadena de suministro  

La cadena de suministro (SCM por sus siglas en inglés) consiste en redes que enlazan a 
diferentes actores (Empresas) para un flujo de material de un punto a otro, estos actores 
pueden ser vendedores, distribuidores mayoristas, centros de distribución, almacenes o 
proveedores que ejerzan una actividad dentro de la cadena. La gestión eficaz de la cadena es 
un pilar en las empresas modernas donde se compite por satisfacer las necesidades a las partes 
interesadas como a los usuarios finales estando ligada empíricamente al desarrollo de la 
empresa (Ademola, Dr White, & Dr Mason, 2016). La cadena de suministros se puede ver 
en la gráfica 5. 
 

Figura 5.  Flujos cadena de suministro adaptado de Cadena de Suministro (Moreno, Marco A. 2018) 
 
Es de suma importancia para las empresas fortalecer todas las redes que interviene en la 
cadena puesto que una sinergia entre todos los actores permitirá reforzar su valor agregado 
(Dr F. Bustinza & Dr Glenn, 2013). 
 
En los últimos años se ha empezado a hablar sobre la cadena de suministro sostenible la cual 
en la investigación de (Seuring, 2012) toma como definición de cadena de suministro 
sostenible: "SCM sostenible es la gestión de flujos de materiales, información y capital así 
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como la cooperación entre empresas a lo largo de la cadena de suministro. Integrando metas 
de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, es decir, económicas, ambientales y 
sociales, que se derivan de los requerimientos de los clientes y de las partes interesadas. En 
las cadenas de suministro sostenibles, los miembros deben cumplir los criterios ambientales 
y sociales para mantenerse dentro de la cadena de suministro, mientras se espera que la 
competitividad se mantenga a través de satisfacer las necesidades de los clientes y los 
criterios económicos relacionados", tomando relevancia en las compañías que presenten 
tener como principios estas dimensiones. 
 
Según (Lambert & Cooper, 2000) en su investigación, existen ocho procesos claves que 
deben ser llevados por las gerencias de la compañía para lograr una cadena de suministro 
integrada: 

3.1.1 Proceso de gestión de relaciones con clientes 

El primer paso hacia el SCM integrado es identificar clientes clave o grupos de clientes, que 
la organización apunta como críticos para su misión comercial. Los acuerdos de producto y 
servicio que especifican los niveles de rendimiento se establecen con estos grupos clave de 
clientes. Los equipos de servicio al cliente trabajan con los clientes para identificar y eliminar 
las fuentes de variabilidad de la demanda. Las evaluaciones de rendimiento se llevan a cabo 
para analizar los niveles de servicio prestados a los clientes, así como la rentabilidad del 
cliente (Lambert & Cooper, 2000) Puede verse la relación en la gráfica 6. 

 
Figura 6.   Procesos relacionados con el cliente adaptado de Gómez, Ignacio. (2010). 
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3.1.2 Proceso de gestión del servicio al cliente 

El servicio de atención al cliente proporciona la única fuente de información del cliente. Se 
convierte en el punto de contacto clave para administrar el acuerdo de producto/servicio. El 
servicio de atención al cliente proporciona información en tiempo real sobre las fechas de 
envío prometidas y la disponibilidad de productos a través de interfaces con las operaciones 
de producción y distribución de las organizaciones (Lambert & Cooper, 2000). En la gráfica 
7 se puede observar los diferentes procesos de gestión de servicio al cliente. 
 

 
Figura 7. Servicio al cliente Gestión efectiva adaptado de. (Giraldo, 2011) 

3.1.3 Proceso de gestión de la demanda 

La demanda de los clientes es con mucho, la mayor fuente de variabilidad empresarial y 
proviene de patrones de orden irregulares; lo que se convierte en un punto clave para el SCM 
eficaz. El proceso de gestión de la demanda debe equilibrar los requisitos del cliente con las 
capacidades de suministro de la empresa, tratando de determinar qué y cuando los clientes 
compraran; usando puntos de venta y datos claves de los clientes para reducir la 
incertidumbre y proporcionar flujos eficientes a lo largo de la cadena de suministros, 
coordinando requisitos de comercialización y planes de producción en toda la empresa. En 
aplicaciones muy avanzadas, la demanda de los clientes y las tasas de producción se 
sincronizan para administrar los inventarios a nivel mundial (Lambert & Cooper, 2000). 
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3.1.4 Proceso de cumplimiento de la orden del cliente 

La clave para un SCM eficaz es cumplir con las fechas de necesidad del cliente.  Realizar el 
proceso de cumplimiento de pedidos efectivamente requiere la integración de los planes de 
fabricación, distribución y transporte de la empresa. Se deben desarrollar alianzas con los 
principales miembros de la cadena de suministro y los transportistas para satisfacer las 
necesidades de los clientes y reducir el costo total entregado al cliente. El objetivo es 
desarrollar un proceso continuo desde el proveedor hasta la organización y luego hacia sus 
diversos segmentos de clientes (Lambert & Cooper, 2000). 

3.1.5 Proceso de gestión de flujo de manufactura 

Dentro de las empresas y en busca del SCM eficaz, se debe dar igual importancia a la gestión 
de flujo de fabricación, el cual sigue un proceso común: producir, almacenar y entregar los 
productos terminados al sistema de distribución de acuerdo con las previsiones históricas. 
Sin embargo, una característica común de este tipo de sistemas es que se presenten 
inventarios innecesarios y excesivos, los cuales generalmente causan altos costos. Con SCM, 
el producto se extrae a través de la planta en función de las necesidades del cliente. Los 
procesos de fabricación deben ser flexibles para responder a los cambios del mercado. Esto 
requiere la flexibilidad para realizar un cambio rápido para acomodar la personalización 
masiva (Lambert & Cooper, 2000),  En la gráfica 8 se puede observar un diagrama de flujo 
ejemplo para el departamento de impresión y encuadernación. 
 

 
Figura 8.  Ejemplo gestión manufactura adaptado de Dirección de la Producción: Estrategia de procesos y 

planificación de capacidad. (Vara, 2016). 
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3.1.6 Proceso de adquisición 

El proceso de adquisición parte de la premisa de proveer los insumos necesarios para 
satisfacer las necesidades producción, cuidando los tiempos de entrega de los proveedores y 
los niveles de inventario de insumos; realizando órdenes de compra en función de las 
necesidades de producción. Al optimizar la labor de nuestros proveedores se puede lograr 
reducir los altos costos empresariales. La función de compra (Ver Grafica 9) desarrolla 
mecanismos rápidos de comunicación como el intercambio electrónico de datos (EDI) y los 
enlaces de Internet para transferir rápidamente los requisitos. Estas herramientas de 
comunicación rápida proporcionan un medio para reducir el tiempo y el costo gastado en la 
parte de transacción de la compra. Los compradores pueden concentrar sus esfuerzos en la 
gestión de proveedores en lugar de realizar pedidos y acelerar. Esto también tiene 
implicaciones para el papel de la fuerza de ventas cuando las órdenes no se colocan a través 
del vendedor (Lambert & Cooper, 2000). 
 

 
Figura 9.  Proceso adquisición adaptado de Proceso adquisición de bienes y servicios (EPM, 2018) 

3.1.7 Desarrollo y comercialización de productos 

Es importante dentro de las empresas la innovación en cuanto a los productos, teniendo en 
cuenta siempre las necesidades del cliente para lograr así una mayor aceptación dentro del 
mercado económico industrial; el desarrollo debe ir de la mano de la intención de compra 
por parte del cliente. A medida que los ciclos de vida de los productos se acortan, los 
productos correctos deben desarrollarse y lanzarse con éxito en plazos cada vez más cortos 
para mantenerse competitivos (Lambert & Cooper, 2000).  
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En la gráfica 10 se puede observar las etapas para el desarrollo y comercialización de nuevos 
productos. Los gerentes del proceso de desarrollo y comercialización de productos deben: 
 

• Coordinar con la gestión de la relación con el cliente para identificar las necesidades 
articuladas y no articuladas por el cliente 

• Seleccionar materiales y proveedores junto con la contratación 
• Desarrollar la tecnología de producción en el flujo de fabricación para fabricar e integrar en 

el mejor flujo de la cadena de suministro para la combinación producto/mercado.  
 

 
Figura 10.  Etapas de desarrollo adaptado de Etapas para nuevos productos (Palomino, 2011) 

3.1.8 Proceso de devoluciones 

La gestión de los retornos como un proceso empresarial ofrece la misma oportunidad de 
lograr una ventaja competitiva sostenible como la gestión de la cadena de suministro desde 
una perspectiva de salida. En muchos países, esto puede ser una cuestión ambiental, pero no 
siempre. La gestión eficaz de los rendimientos permite identificar oportunidades de mejora 
de la productividad y proyectos innovadores (Lambert & Cooper, 2000).  

3.2 Almacenes y centros de distribución 

Los almacenes pueden dividirse en varias categorías en función de sus usos, incluyendo 
fábricas para almacenar materiales, valores y productos manufacturados para el comercio; 
también puede depender si se piensa utilizar para importar o exportar un producto, almacenar 
mercancía de paso o destinado para procesos de inspección en general; generalmente los 
costos de la materia e insumos toma más del 50% para las compañías y la gestión de 
almacenes tiene un enorme impacto en esto. Los materiales representan dinero, y el almacén 
representa el almacenamiento de dinero, de manera que la gestión de almacén se considera 
de vital importancia (Liang, Lee, & Song, 2006).  
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En los centros de distribución el proceso de recolección de una orden es el proceso que 
contiene una mayor cantidad de recurso invertido y se ha encontrado que cerca del 50% del 
tiempo utilizado en el proceso corresponde a desplazamientos entre los puntos de 
almacenamiento y solo el 10% se utiliza en la recolección real de la mercancía (Tompkins & 
White, 1996). Por lo general un recolector recupera múltiples artículos por pedido y existen 
artículos que con frecuencia se piden juntos a lo cual se le denominan que están 
correlacionados o afín. El almacenamiento de artículos afines próximos entre sí puede reducir 
el tiempo de viaje total de los preparadores de pedidos, aunque esto no está garantizado y 
depende del enrutamiento como se ha señalado por (Waescher, 2004). 
 
La manipulación de materiales se define como el movimiento de materiales (materias primas, 
chatarra, embalaje, productos semielaborados y acabados) hacia, a través y desde procesos 
productivos en almacenes y tiendas. Existen tres tipos de almacenes según la clasificación 
realizada por (Berg & Zijm, 1999). 
 

• Almacenes de distribución: Es un almacén en el que los productos de proveedores 
diferentes se recogen (ya veces se ensamblan) para la entrega a un número de clientes.  

• Almacenes de producción: Un almacén de producción se utiliza para el 
almacenamiento de materias primas, productos semielaborados y productos acabados 
en una instalación de producción.  

• Almacenes de contrato. Un almacén de contrato es una instalación que realiza la 
operación de almacenamiento en nombre de uno o más clientes. 

 
Con respecto al nivel de automatización (Berg & Zijm, 1999) describen los siguientes tipos 
de sistemas de almacenamiento: 

3.2.1 Sistema de almacenamiento manual 

En un sistema de almacenamiento manual o en el sistema de recogida a producto, el 
recogedor de pedidos monta un vehículo a lo largo de lugares de recogida. Estos vehículos 
pueden ser carritos pick o carretillas de contenedores para picking horizontal manual de 
artículos y el hombre a bordo Almacenamiento/Recuperación (S/R) para la selección 
horizontal y vertical de artículos (Berg & Zijm, 1999).   
 
Se pueden distinguir dos enfoques fundamentales en la selección manual de pedidos: picking 
de un solo pedido y batch-picking. El primer enfoque indica que el encargado de la selección 
es responsable de la selección de una orden completa. Olas de picking es una estrategia 
popular si se utiliza Batching y zonificación. Esta estrategia implica que todos los selectores 
de pedidos empiezan a recoger en sus respectivas zonas al mismo tiempo, Sólo después de 
que todos los recolectores hayan completado su recorrido, la siguiente ola comienza (Berg & 
Zijm, 1999). 
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3.2.2 Sistemas automatizados de almacenamiento 

Un carrusel es un sistema controlado por ordenador que se utiliza para el almacenamiento y 
selección de pedidos de productos de diversos tamaños, los cuales se almacenan en cajones 
que giran alrededor de un circuito cerrado. En algunas situaciones el selector de pedidos sirve 
de dos a cuatro carruseles en paralelo, permitiendo que mientras el selector de pedidos está 
extrayendo elementos de un carrusel, los otros carruseles están girando, reduciendo el tiempo 
de espera del selector de pedidos. El bastidor giratorio es una versión más cara del carrusel 
horizontal, con la característica adicional que cada nivel de almacenaje puede girar 
independientemente, así reduciendo perceptiblemente el tiempo de espera del recogedor de 
la orden (Berg & Zijm, 1999). 
 
El sistema automatizado de almacenamiento/recuperación (AS/RS) también es un sistema de 
producto selector, el cual consta de uno o múltiples pasillos paralelos con dos estantes de 
paleta de alta bahía junto a cada pasillo y dentro de ella circula una máquina de 
almacenamiento / recuperación (S/R) que se desplaza sobre rieles. En una configuración 
típica, la máquina S/R puede llevar como máximo un pallet al mismo tiempo y dentro de los 
almacenes se realizan de acuerdo con una rutina de primer llegado primero servido (FCFS. 
El S/R tiene tres accionamientos independientes para el movimiento horizontal, vertical y de 
lanzadera. Debido al desplazamiento horizontal y vertical independiente, el tiempo de 
recorrido de la máquina S/R se mide por el máximo de los tiempos de recorrido horizontal y 
vertical aislados (Berg & Zijm, 1999).  
 
Otra posibilidad que permite a la máquina S/R entrar en múltiples pasillos, es utilizar un 
dispositivo de lanzadera que transfiera la máquina S/R entre los pasillos. Debido a su 
capacidad de carga unitaria, las características de la máquina S/R se limitan a ciclos de un 
solo comando y ciclos de doble comando. En un ciclo de mando único, se realiza un 
almacenamiento o una recuperación entre dos visitas consecutivas de la estación de entrada 
y salida. En un ciclo de comando dual, la máquina S/R realiza consecutivamente un 
almacenamiento, se desplaza vacía a una posición de recuperación y realiza una 
recuperación. El desplazamiento vacío entre el lugar de almacenamiento y de recuperación 
se denomina recorrido de entrelazado (Berg & Zijm, 1999). 
 
Un miniload AS/RS es un AS/RS que está diseñado para el almacenamiento y la selección 
de pedidos de artículos pequeños, los cuales se almacenan en cajones de almacenamiento 
modular o en cajas, que pueden subdividirse en múltiples compartimentos, cada uno de los 
cuales contiene una SKU específica. En una operación típica de AS/RS miniload, mientras 
el selector de pedidos extrae elementos del contenedor en una posición de recogida, la 
máquina S/R almacena el contenedor desde la otra posición de recogida. También existen 
AS/RS miniload con más de dos posiciones de recogida por estación de recogida, así como 
sistemas con un sistema de transporte para transportar contenedores a recogedores de pedidos 
remotos (Berg & Zijm, 1999).  
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3.2.3 Sistemas automáticos de almacenamiento 

Los sistemas automáticos de selección de pedidos realizan recolección de alta velocidad de 
artículos pequeños y medianos no frágiles de tamaño y forma uniformes. Una máquina 
dispensadora automática de bastidor A es otro dispositivo de recogida de pedidos sin 
ordenadores de pedidos. El bastidor A consiste en una cinta transportadora con cargadores 
dispuestos en un estilo de bastidor A a cada lado de la correa. Cada revista contiene un 
mecanismo accionado que automáticamente distribuye artículos en el cinturón. A cada orden 
se le asigna una determinada sección en el transportador (una celda). Cuando la celda pasa 
un almacén que contiene un artículo solicitado por la orden correspondiente, el artículo se 
distribuye automáticamente sobre la celda que pasa. Al final del cinturón los artículos 
pertenecientes a la misma orden caen en un contenedor o cartón (Berg & Zijm, 1999). En el 
(cuadro 11) se puede ver una maquina con un sistema automatizado de selección de pedidos. 
 

 
Figura 11. Maquina con sistema automatizado de pedidos (Atox, 2018) 

3.2.4 Sistemas de acumulación y clasificación de pedidos 

Los sistemas de acumulación y clasificación de pedidos (OASSs) se utilizan para establecer 
la integridad del pedido cuando los pedidos no se seleccionan de una sola orden. Un OASS 
automático consiste generalmente en un transportador de bucle cerrado con mecanismos de 
desvío automático y carriles de acumulación. Un sensor escanea las SKU que entran en el 
bucle. Las SKU correspondientes al mismo orden se desvían automáticamente en un carril. 
También se utilizan carruseles y bastidores giratorios para la acumulación y clasificación de 
pedidos (Berg & Zijm, 1999). 
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3.3 Meta heurísticas 

Las técnicas Meta heurísticas existen en una o dos etapas las cuales se diferencian según las 
restricciones que se planteen resolver inicialmente, se caracterizan por que se cuenta con un 
conjunto de soluciones viables obtenidas a partir de un criterio especifico, una vez se tenga 
este conjunto el algoritmo busca dar una solución al problema satisfaciendo todas las 
restricciones, sin violar la solución obtenida inicialmente. Según (Teoh, Wibowo, & 
Ngadiman, 2015), existen varias investigaciones en las cuales se utilizan estos métodos al 
permitirse adaptar fácilmente a problemas de la vida real, los cuales se enuncian a 
continuación: 

3.3.1 Búsqueda tabú (TS). 

Es un tipo de algoritmo de búsqueda local fue introducido por primera vez en 1986 por Glover 
y McMillan (1986). La ventaja de TS es que incorpora una memoria adaptativa y una 
exploración sensible (Gonzalez, 2007). Utiliza una memoria temporal para mantener una lista 
tabú que almacena la solución visitada más reciente. Estas soluciones son, por supuesto, 
marcadas como "tabú" e impiden la reevaluación (también conocida como ciclismo) en el 
futuro (Glover 1986). Con la lista que contiene todas las soluciones "tabú", el algoritmo 
continúa evaluando iterativamente la solución candidata vecina inmediata para una solución 
potencialmente mejor. El algoritmo TS se describe en los trabajos de Brownlee (2011). (p.5) 

3.3.2 Recocido simulado (SA). 

Es un método de búsqueda local y fue introducido por primera vez por Kirkpatrick et al. 
(1983), que imita los principios de la metalurgia de los metales en ebullición y enfriamiento 
para lograr una estructura de rejilla cristalina estable con un estado energético mínimo. El 
pseudocódigo para una SA estándar se describe en la obra de González (2007). El algoritmo 
se inicializa generando una solución aleatoria inicial, que luego se decanta en dos soluciones 
que son evaluadas y si el costo del vecino es menor que la solución inicial y disminuye la 
energía del sistema; será aceptada como solución mejorada, en caso contrario se aceptará 
gradualmente según parámetros de una función de probabilidad. En SA, el rendimiento del 
algoritmo depende en gran medida de sus parámetros, que bien establecidos ofrece la 
oportunidad de obtener soluciones de calidad como se demuestra en las obras de Aycan y 
Ayav (2009) donde se propusieron tres métodos de búsqueda de vecindario, que eran 
vecindarios de búsqueda simple (SSN), Intercambio de vecindarios (SWN) y vecindarios de 
búsqueda simple e intercambio (S3WN), cada uno con la capacidad de explorar la región del 
espacio de búsqueda claramente. (p.8) 
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3.3.3 Algoritmo genético (GA). 

Inspirada en el proceso de selección natural y genética, el GA es una técnica de búsqueda 
basada en la optimización y la población basada en los principios antes mencionados. Fue 
introducido por primera vez por Holland (1975) y posteriormente se diversificó a muchos 
otros campos de optimización discreta después de las obras creadas por Goldberg (1989). 
Según Haupt y Haupt (2004), GA es ideal para resolver problemas complejos partiendo de 
la codificación que se realiza directamente sobre las variables permitiendo que, el GA 
convencional codifique las soluciones candidatas en cadenas binarias. Sin embargo, en el 
ámbito de la programación académica, las soluciones candidatas suelen codificarse en 
conjuntos, ya que se suma a la solidez de los operadores genéticos, como la operación de 
cruce (Sabri et al., 2010). Estos conjuntos contendrían los parámetros a optimizar como se 
observa en los trabajos de Nuntasen e Innet (2007), Tahar (2010) y el estilo de codificación 
puede variar ligeramente dependiendo del requisito de la instancia del problema. (p.7) 

3.3.4 Optimización de Enjambre de partículas (PSO) 

Se propuso por primera vez por Kennedy y Eberhart (1995). El algoritmo imita el 
comportamiento social de especies colectivas como una escuela de peces, una bandada de 
aves y un grupo de humanos. También está estrechamente asociado con GA debido a sus 
muchas similitudes y su codificación (Shu-Chuan y Yi-Tin 2006). Esencialmente se ocupa 
de dos particularidades, la exploración la cual es la capacidad de explorar las diferentes 
regiones de un espacio de búsqueda para localizar el valor óptimo global, a su vez que la 
explotación es la capacidad de concentrar la búsqueda en una región prometedora (Ghalia 
2008). En PSO, una población de soluciones candidatas conocidas como partículas se 
inicializa sobre posiciones aleatorias en un espacio de búsqueda. En los trabajos de 
Tassopoulos y Beligiannis (2012), el modelo de solución codificado propuesto satisfacía 3 
restricciones duras durante la fase de inicialización en contraste con el trabajo propuesto por 
Qarouni-Fard et al. (2007) donde sólo satisfizo una restricción. (p.10) 

3.3.5 Algoritmo de lógica difusa (FL). 

Es una forma de lógica probabilística que proporciona una mayor gama de opciones cuando 
se trata de tomar decisiones y fue propuesta por Zadeh (1965). En la opción convencional de 
toma de decisiones, un algoritmo sólo puede evaluar una condición utilizando la lógica 
binaria, que es "verdadero" o "falso", ampliando la capacidad de evaluación mediante la 
introducción de variables lingüísticas, mejorando la capacidad de evaluar las restricciones 
con cierto grado de verdad. En otras palabras, FL es capaz de proporcionar un buen 
razonamiento incluso en condiciones e incertidumbres vagas. (p.10) 



 
 

35 
 

3.3.6 Optimización de colonias de hormigas (ACO). 

La optimización de la colonia de las hormigas (ACO) fue propuesta por primera vez por 
Dorigo et al. (2006) y es un algoritmo relativamente nuevo. Se inspira en el comportamiento 
de forraje de hormigas a través de su depósito de feromonas donde son capaces de identificar 
el camino más corto para transportar sus alimentos. Un valor de feromona se asocia a cada 
rastro de feromonas y se actualiza durante cada tiempo de ejecución para obtener un sesgo 
hacia soluciones de alta calidad (Dorigo y Blum 2005). A pesar de ser un algoritmo de 
búsqueda estocástico y multidireccional, no garantiza el descubrimiento de una solución 
óptima (Lutuksin y Pongcharoen 2010).  

3.3.7 Hyper-heurística 

Las híper-heurísticas aparecieron primero cuando había una necesidad de un algoritmo 
robusto que pudiera generalizar y extenderse fácilmente a un problema nuevo pero similar. 
Propuesto por Denzinger et al. (1996), la híper-heurística es un algoritmo de alto nivel que 
consiste en una gran cantidad de algoritmos heurísticos de nivel inferior (Burke et al., 2010). 
El algoritmo está diseñado de tal manera que es capaz de generar una solución de calidad 
aceptable dentro del período de tiempo más corto (Chakhlevitch y Cowling 2008). En lugar 
de resolver el problema directamente, la híper-heurística busca combinaciones de técnicas de 
heurísticas inferior en un espacio de heurística que un espacio de soluciones (Burke et al., 
2010). 
 
Un resumen de la idea principal de los autores para mejorar el sistema de almacenamiento 
puede verse en la tabla 4 sintetizando la forma en la que abordaron sus estudios.  
 
 

(Burke et al, 2010) (Chakhlevitch y 
Cowling 2008) (Pan & Wuh, 2009) (Kofler, et al, 

2010) 

Los autores 
proponen una 
solución del 
problema no de 
manera directa, 
sino a través de la 
combinación de 
técnicas heurísticas 
inferiores. 

Para el caso de la 
solución de un 
problema, los autores 
aportan un algoritmo 
que busca la 
reducción de tiempo 
con mejor calidad. 

Como propuesta de 
estos autores, se 
resalta el uso de la 
heurística para mejorar 
el sistema de 
almacenamiento de 
pedidos especificado 
para productos de 
pequeño y mediano 
tamaño. 

El autor habla del 
uso de meta 
heurísticas como 
estrategia para una 
reasignación que 
disminuye el 
tiempo de 
recolección para el 
caso en estudio. 
 

Tabla 4.Propuestas para mejorar el sistema de almacenamiento según autores (Elaboración propia) 
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3.3.8. Combinatoria 

Este tipo de heurística se encarga de reorganizar un conjunto de datos para que se pueda 
observar su estructura oculta. Es útil en cualquier tarea de análisis de datos. Por ejemplo, 
detectar una periodicidad en un conjunto de datos nos ayuda a interpretar los datos, 
comprimirlos y explicar los procesos detrás de los datos. Específicamente, la combinatoria 
booleana tiene conjuntos de datos que se presentan en forma de matrices binarias cuyo 
objetivo es desarrollar métodos automáticos, que resalten ciertos patrones al permutar sus 
filas y columnas (Junttila, 2011). 
 
Los métodos heurísticos concretamente de matrices booleanas de optimización, se tiene el 
espacio de soluciones 𝐷𝐷𝑖𝑖 está formado por permutaciones de subconjuntos de ℕ: 
 
𝐷𝐷𝑖𝑖 ⊆ ℕ(𝑖𝑖 = 1, . . ,𝑛𝑛) 
 
Para hallar una solución óptima o cuasi-óptima en el espacio 𝐷𝐷𝑖𝑖, se utilizará una heurística 
constructivista la cual añadirá una matriz única a la solución inicial, hasta que se obtenga una 
solución final factible. Es posible utilizar una propiedad de las matrices booleanas que indica 
para un tamaño 𝑚𝑚 × 𝑛𝑛 que todas las posibles combinaciones serían 2𝑚𝑚⋅𝑛𝑛; pero un 
subconjunto de estas posibles combinaciones son matrices rotadas o reflejadas que 
producirán la misma (o muy similar) solución factible (Moujahid, Inza, & Larra˜naga, n.d.).  
 
Por ejemplo, un reflejo: 
 

�
1 0 0
1 1 0
0 0 0

�  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐 �
0 0 1
0 1 1
0 0 0

�  

 
Y una rotación con reflejo: 

�1 0
0 0� ∼ �0 1

0 0� ∼ �0 0
1 0�  ∼ �0 0

0 1�  
 
Dado que las matrices anteriores pueden ser binarias, sería ineficiente evaluar reflejos y 
rotaciones de una matriz individual desperdiciando recursos computacionales. Es mejor, 
eliminar esas equivalencias para converger más rápido a una solución cuasi-óptima, cuidando 
no eliminar los elementos sino solo cambiarlos de posición. 
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4 Capítulo IV 

Metodología 

4.1 Diseño Metodológico 

El enfoque utilizado para la presente investigación obedece al tipo cuantitativo, dentro del 
cual se toman datos proporcionados por una compañía del sector automotriz para el diseño 
del modelo, por lo cual se plantean las siguientes etapas: 
 
Etapa 1 
 

1. Recolección de la información inicial sobre el inventario almacenado en el centro de 
distribución automotriz y los pedidos realizados dentro del periodo de estudio. 

2. Identificación de las problemáticas del proceso de alistamiento. 

Etapa 2 

1. Análisis de las problemáticas identificadas dentro del proceso con el fin de encontrar 
oportunidades de mejora. 

2. Calculo de la correlación de los productos almacenados en el centro de distribución 
con base a los pedidos realizados. 

3. Cálculo de las distancias entre las ubicaciones de la zona de almacenamiento, 
permitiendo determinar los tiempos de alistamiento actuales de cada pedido y órdenes 
por producto. 

4. Verificación de las posibles restricciones al momento de realizar una reubicación a 
los productos almacenados. 

5. Determinación de función fitness teniendo en cuenta la correlación de los productos 
almacenados y sus posibles restricciones. 

6. Determinación de la meta heurística que mejor se adapte a la información recolectada 
y al objetivo propuesto. 

Etapa 3 
 

1. Desarrollo del modelo propuesto con base en la meta heurística escogida. 
2. Validación del modelo con los datos de la empresa estudio. 
3. Conclusión de los resultados obtenidos y su impacto frente a los objetivos propuestos. 
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4.2 Metodología de Desarrollo 

Para el desarrollo de este estudio se utiliza información de un centro de distribución del sector 
automotriz, el cual almacena auto partes zonificadas según su tipo en diferentes almacenes 
denominados “Zonas de almacenamiento”. Las órdenes de pedido solicitadas son realizadas 
por almacenes pertenecientes a la compañía, encargados de realizar la venta directa al cliente.  
 
Datos de la compañía 
 
En el año 2015, el centro de distribución conto con un nivel de atención del 53,4%, porcentaje  
bajo para los requerimientos de la compañía y sus puntos de atención a nivel nacional 
(Estudio, 2015).  Este centro presenta localizaciones de los productos en una estructura tipo 
mezzanine compuesta por tres pasillos denominados A, B y C, así mismo se tiene acceso al 
segundo nivel de la estructura mediante dos escaleras ubicadas en los pasillos A y C, estos 
pasillos convergen en una única entrada y salida.  
 

Datos generales compañía de estudio 
Medidas Almacén 64,22m x 11,36m 
Productos (𝑷𝑷) = 616 
Localizaciones (𝑺𝑺) = 646 

Tabla 5. Datos compañía estudio 

Arriba

Arriba

 
Figura 12. Plano bodega de estudio (Elaboración propia). 

 
Los tres pasillos cuentan con cuatro conexiones para acceder rápidamente a localizaciones 
intermedias ubicadas al principio, dos al centro y una al final de la bodega, los accesos a los 
pasillos y al según nivel del mezzanine son esquematizados en la figura 13. 
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Figura 13. Plano localizaciones bodega estudio nivel 1 (Elaboración propia). 

 
Al tener una estructura tipo mezzanine existen ubicaciones que comparten la misma posición 
en el eje X y Y encontradas en la parte superior o inferior de la misma localización 
representadas en la Figura 14, estas localizaciones son denominadas “Niveles” y son estándar 
en toda la bodega. 

 
Figura 14. Dimensiones y niveles bodega estudio (Elaboración propia). 

 
 

             
Figura 15. Bodega de almacenamiento 

07CC2101 07CC2103 07CC2105 07CC2107 07CC2109 07CC2111 07CC2113 07CC2115 07CC2117 07CC2119 07CC2121 07CC2123 07CC2125 07CC2127 07CC2129 07CC2131 07CC2133
C

07CC1101 07CC1103 07CC1105 07CC1107 07CC1109 07CC1111 07CC1113 07CC1115 07CC1117 07CC1119 07CC1121 07CC1123 07CC1125 07CC1127 07CC1129 07CC1131 07CC1133
07CB2101 07CB2103 07CB2105 07CB2107 07CB2109 07CB2111 07CB2113 07CB2115 07CB2117 07CB2119 07CB2121 07CB2123 07CB2125 07CB2127 07CB2129 07CB2131 07CB2133

B
07CB1101 07CB1103 07CB1105 07CB1107 07CB1109 07CB1111 07CB1113 07CB1115 07CB1117 07CB1119 07CB1121 07CB1123 07CB1125 07CB1127 07CB1129 07CB1131 07CB1133
07CA2101 07CA2103 07CA2105 07CA2107 07CA2109 07CA2111 07CA2113 07CA2115 07CA2117 07CA2119 07CA2121 07CA2123 07CA2125 07CA2127 07CA2129 07CA2131 07CA2133

A
1,2 07CA1101 07CA1103 07CA1105 07CA1107 07CA1109 07CA1111 07CA1113 07CA1115 07CA1117 07CA1119 07CA1121 07CA1123 07CA1125 07CA1127 07CA1129 07CA1131 07CA1133

ORIGEN

2,4

2,4

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

NIVEL 6

NIVEL 7
NIVEL 8 LATERALES 

ESCALERA

NIVEL 1,2 Y 3 PRIMER PISO DEL MEZANINE

NIVEL 4, 5, 6, 7 SEGUNDO PISO DEL MEZANINE

07CA1101

07CB1101

07CA2101A

A

B

---- 2,84m ----

<-
1,

2m
->

<-
1,

4m
->
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Identificación de problemáticas 
 
Existen varias causas dentro de los procesos realizados en el centro de distribución que pueden influir en los tiempos de atención de los 
pedidos y por consiguiente su bajo nivel de atención, a continuación se presentan en la figura 16: 
 
 
 
 

Incumplimiento en la promesa 
de servicio/

 no atención de los pedidos.

Carencia de espacio
Para almacenar toda la

mercancía

Alto índice de averías en 
latonería y farolas

Mercancía excedentes, faltantes 
y/o sobrantes 

Falta de herramientas que faciliten
La ubicación de la mercancía

El sistema no identifica
La cantidad máxima por ubicación

Personal limitado para la mercancía 
solicitada diariamente 

Ausencia de material 
optimo de empaque

Alto índice de desplazamientos

 
Figura 16. Diagrama Ishikawa empresa estudio (Elaboración propia) 
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Análisis de problemáticas  
 
Los procesos observados en la figura 16 presentan problemáticas evidenciadas en la operación 
logística, estas repercuten en los tiempos de atención en mayor o menor medida dependiendo del 
tamaño de la organización y de los sistemas de información con el que se realizan sus procesos; 
errores en procesos manuales, carencia de herramientas para la ejecución del proceso y personal 
insuficiente para la demanda del centro de distribución, son problemas recurrentes y la mitigación 
de los mismos depende de la dirección administrativa que adopte la organización. 
 
Una problemática principal en el proceso de ubicación radica en la falta de optimización del 
espacio utilizado para ubicar un producto, al no contar con un sistema de localizaciones definidas 
con referencias y cantidades estándar. La compañía utiliza un sistema de almacenamiento 
aleatorio, generando la ubicación de los productos según el criterio del responsable del proceso, 
por este motivo se cuenta con localizaciones subutilizadas al finalizar los pasillos y localizaciones 
sobre utilizadas en las localizaciones cercanas a la entrada de la bodega. 
 
El sistema de la compañía sugiere una localización al personal si el producto ha sido ubicado con 
anterioridad, pero esta localización puede ser, o no, la óptima para almacenar el producto. Otra 
carencia del sistema consiste en la no identificación de la cantidad máxima a almacenar en cada 
localización, causando en ambos casos reprocesos al tener que el personal desplazarse a la 
ubicación y no poder culminar su trabajo sino por el contrario ubicar el producto en otra 
localización. 
 
En el proceso de picking, una de las falencias radica en que es posible que difiera la mercancía 
física en la posición de almacenamiento de la indicada por el sistema, esto puede deberse a una 
mala gestión del proceso de ubicación, otra causal de esta inconsistencia puede deberse a la 
carencia del perfil logístico de los productos almacenados, por este motivo algunas ordenes 
solicitan productos en las cantidades incorrectas ocasionando errores manuales.  
 
La distancia recorrida por el recolector entre cada producto juega un papel primordial ya que entre 
menor sea esta, menor será el tiempo de recolección y por ende se podría aumentar el número de 
órdenes de pedio alistadas. Los altos desplazamientos que realiza el personal en el proceso de 
picking también puede deberse al sistema de enrutamiento actual, este sistema tiene como base de 
ordenamiento las localizaciones según su nombre alfanumérica de forma descendente, es decir, el 
recolector debe recorrer primero la totalidad del pasillo A para pasar al pasillo B y así 
consecutivamente, por lo tanto, el recolector puede tener productos cercanos dada su ubicación 
física en la bodega y no es posible recolectarlos al no encontrarse en la ruta asignada por el sistema. 
 
Calculo información compañía 
 
La compañía presenta información de tres meses comprendidos entre el mes de Julio y septiembre 
de las ordenes solicitadas al centro de distribución por los diferentes almacenes, esta información 
junto con el inventario del centro permite calcular la frecuencia con la cual son solicitados los 
productos y su correlación. 
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Las distancias entre localizaciones fueron tomadas en la compañía, para el estudio se omitieron las 
distancias entre los mismos niveles de la estantería al encontrarse en la misma posición de 
almacenamiento solamente cambiando su altura con respecto al suelo. 
 
Función Fitness 
 
Las localizaciones donde se almacenan los productos corresponden al conjunto llamado 𝑠𝑠, en el 
cual se incluye 𝑠𝑠0 que representa la ubicación origen de alistamiento (𝑠𝑠0), esta localización 
corresponde al punto más cercano a la entrada de la bodega.  
 
En total, se tienen 𝑚𝑚 ubicaciones: 
 
𝑠𝑠 =  {𝑠𝑠0 , 𝑠𝑠1, 𝑠𝑠2, 𝑠𝑠3, … , 𝑠𝑠𝑚𝑚} 
 
Y el conjunto de productos se llama 𝑝𝑝; en total se tienen 𝑛𝑛 productos: 
 
𝑝𝑝 =  {𝑝𝑝1,𝑝𝑝2,𝑝𝑝3, … ,𝑝𝑝𝑛𝑛} 
 
Se representa las distancias entre las diferentes localizaciones de almacenamiento con una matriz 
simétrica: 
 

𝑫𝑫 =

⎝

⎜
⎜
⎛

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑠𝑠1 𝑠𝑠2 𝑠𝑠3 ⋯ 𝑠𝑠𝑚𝑚
𝑠𝑠1 0 𝑝𝑝12 𝑝𝑝13 ⋯ 𝑝𝑝1𝑚𝑚
𝑠𝑠2 𝑝𝑝21 0 𝑝𝑝23 ⋯ 𝑝𝑝2𝑚𝑚
𝑠𝑠3 𝑝𝑝31 𝑝𝑝32 0 ⋯ 𝑝𝑝3𝑚𝑚
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚1 𝑝𝑝𝑚𝑚2 𝑝𝑝𝑚𝑚3 ⋯ 0 ⎠

⎟
⎟
⎞

𝑚𝑚×𝑚𝑚

 

 
Y el vector de distancias entre cada localización al origen se define como: 
 

𝒅𝒅0 =

⎝

⎜
⎛

𝑝𝑝1,0
𝑝𝑝2,0
𝑝𝑝3,0
⋮

𝑝𝑝𝑚𝑚,0⎠

⎟
⎞

𝑚𝑚×1

 

 
Las veces que fue solicitado cada producto en el mes, son representadas como el vector de órdenes 
por producto, este es un vector horizontal dado que debe trasponerse para utilizarlo en el cálculo 
de 𝑃𝑃𝑃𝑃: 
 
𝒐𝒐 = (𝑐𝑐1 𝑐𝑐2  𝑐𝑐3 … 𝑐𝑐𝑛𝑛)1×𝑛𝑛 
 
La afinidad entre estos productos se representa mediante una matriz simétrica de afinidades entre 
cada par de productos: 
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𝑨𝑨 =

⎝

⎜
⎜
⎛

𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝1 𝑝𝑝2 𝑝𝑝3 ⋯ 𝑝𝑝𝑛𝑛
𝑝𝑝1 0 𝑡𝑡12 𝑡𝑡13 ⋯ 𝑡𝑡1𝑛𝑛
𝑝𝑝2 𝑡𝑡21 0 𝑡𝑡23 ⋯ 𝑡𝑡2𝑛𝑛
𝑝𝑝3 𝑡𝑡31 𝑡𝑡32 0 ⋯ 𝑡𝑡3𝑛𝑛
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑝𝑝𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑛𝑛1 𝑡𝑡𝑛𝑛2 𝑡𝑡𝑛𝑛3 ⋯ 0 ⎠

⎟
⎟
⎞

𝑛𝑛×𝑛𝑛

 

 
Como no todos los productos son almacenados en las localizaciones de almacenamiento, se utiliza 
una matriz booleana de localizaciones por producto donde cada producto ocupa una posición en 
una fila para determinar las localizaciones con productos indicadas en el vector 𝒍𝒍𝑝𝑝𝑖𝑖: 
 

𝑳𝑳 =

⎝

⎜
⎜
⎛

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑠𝑠1 𝑠𝑠2 𝑠𝑠3 ⋯ 𝑠𝑠𝑚𝑚
𝑝𝑝1 0|1 0|1 0|1 ⋯ 0|1
𝑝𝑝2 0|1 0|1 0|1 ⋯ 0|1
𝑝𝑝3 0|1 0|1 0|1 ⋯ 0|1
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑝𝑝𝑛𝑛 0|1 0|1 0|1 ⋯ 0|1⎠

⎟
⎟
⎞

𝑛𝑛×𝑚𝑚

 

 
Para todo 𝑠𝑠𝑖𝑖  ∈ 𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑝𝑝𝑖𝑖 , 𝑠𝑠𝑖𝑖) > 0  
 
Se calcula la Frecuencia de Alistamiento (𝑃𝑃𝑃𝑃) entre los productos teniendo en cuenta el vector 
de órdenes, la matriz booleana de posiciones y la matriz simétrica de distancias con respecto al 
origen: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = ��
𝒐𝒐𝑝𝑝𝑖𝑖
�𝒍𝒍𝑝𝑝𝑖𝑖�

∙ � 𝒅𝒅0(𝑠𝑠, 𝑠𝑠0)
𝑠𝑠∈𝐿𝐿(𝑝𝑝𝑖𝑖) 

�
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
𝒐𝒐𝑝𝑝𝑖𝑖
�𝒍𝒍𝑝𝑝𝑖𝑖�

× 𝒅𝒅0 ∙
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝒍𝒍𝑝𝑝𝑖𝑖 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
1

|(𝒍𝒍𝑖𝑖1 𝒍𝒍𝑖𝑖2 … 𝒍𝒍𝑖𝑖𝑚𝑚)1×𝑚𝑚|  ∙  (𝒐𝒐1 𝒐𝒐2 …𝒐𝒐𝑛𝑛)1×𝑛𝑛  ∙  

⎝

⎜
⎛

𝒅𝒅0,1
𝒅𝒅0,2
𝒅𝒅0,3
⋮

𝒅𝒅0,𝑚𝑚⎠

⎟
⎞

𝑚𝑚×1

∙   (𝒍𝒍𝑖𝑖1 𝒍𝒍𝑖𝑖2 … 𝒍𝒍𝑖𝑖𝑚𝑚)1×𝑚𝑚

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

  

𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝒐𝒐1

��𝒍𝒍𝑝𝑝1��
�
�

(𝒅𝒅0𝒍𝒍1)1
(𝒅𝒅0𝒍𝒍1)2
(𝒅𝒅0𝒍𝒍1)3

⋮
(𝒅𝒅0𝒍𝒍1)𝑚𝑚

�
�  +  

𝒐𝒐2
��𝒍𝒍𝑝𝑝2��

�
�

(𝒅𝒅0𝒍𝒍2)1
(𝒅𝒅0𝒍𝒍2)2
(𝒅𝒅0𝒍𝒍2)3

⋮
(𝒅𝒅0𝒍𝒍2)𝑚𝑚

�
�  + ⋯  +  

𝒐𝒐𝑛𝑛
��𝒍𝒍𝑝𝑝𝑛𝑛��

�
�

(𝒅𝒅0𝒍𝒍𝑛𝑛)1
(𝒅𝒅0𝒍𝒍𝑛𝑛)2
(𝒅𝒅0𝒍𝒍𝑛𝑛)3

⋮
(𝒅𝒅0𝒍𝒍𝑛𝑛)𝑚𝑚

�
�  
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A continuación se calcula la Frecuencia de Afinidad (𝑃𝑃𝑃𝑃) con base en la matriz simétrica de 
afinidad, la matriz booleana de posiciones por producto y la matriz simétrica de distancias: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
𝐀𝐀(𝑝𝑝𝑖𝑖 ,𝑝𝑝𝑖𝑖)

�𝒍𝒍𝑝𝑝𝑖𝑖� ∙ �𝒍𝒍𝑝𝑝𝑗𝑗�
∙ 𝒍𝒍𝑝𝑝𝚤𝚤′ ⊕ 𝒍𝒍𝑝𝑝𝚥𝚥′�����������������⃗ ⋅ 𝐃𝐃(𝑠𝑠𝑖𝑖 , 𝑠𝑠𝑖𝑖) 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
�𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖�:∀𝑖𝑖≠𝑖𝑖
�𝒍𝒍𝑝𝑝𝑖𝑖� ∙ �𝒍𝒍𝑝𝑝𝑗𝑗�

∙ 𝒍𝒍𝑝𝑝𝚤𝚤′ ⊕ 𝒍𝒍𝑝𝑝𝚥𝚥′�����������������⃗ ⋅ 𝐃𝐃(𝑠𝑠𝑖𝑖 , 𝑠𝑠𝑖𝑖) 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
�𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖�:∀𝑖𝑖≠𝑖𝑖

|(𝒍𝒍𝑖𝑖1 𝒍𝒍𝑖𝑖2 … 𝒍𝒍𝑖𝑖𝑚𝑚)| ∙ ��𝒍𝒍𝑖𝑖1 𝒍𝒍𝑖𝑖2 … 𝒍𝒍𝑖𝑖𝑚𝑚��
∙

⎝

⎜⎜
⎛

(𝒍𝒍𝑖𝑖 ⊕ 𝒍𝒍𝑖𝑖)1
(𝒍𝒍𝑖𝑖 ⊕ 𝒍𝒍𝑖𝑖)2
(𝒍𝒍𝑖𝑖 ⊕ 𝒍𝒍𝑖𝑖)3

⋮
(𝒍𝒍𝑖𝑖 ⊕ 𝒍𝒍𝑖𝑖)𝑚𝑚⎠

⎟⎟
⎞
∙

⎝

⎜
⎜
⎛

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑠𝑠1 𝑠𝑠2 𝑠𝑠3 ⋯ 𝑠𝑠𝑚𝑚
𝑠𝑠1 0 𝑝𝑝12 𝑝𝑝13 ⋯ 𝑝𝑝1𝑚𝑚
𝑠𝑠2 𝑝𝑝21 0 𝑝𝑝23 ⋯ 𝑝𝑝2𝑚𝑚
𝑠𝑠3 𝑝𝑝31 𝑝𝑝32 0 ⋯ 𝑝𝑝3𝑚𝑚
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚1 𝑝𝑝𝑚𝑚2 𝑝𝑝𝑚𝑚3 ⋯ 0 ⎠

⎟
⎟
⎞

 

 
Siendo 𝒍𝒍(𝑝𝑝𝚤𝚤) ⊕ 𝒍𝒍�𝑝𝑝𝚥𝚥����������������������������⃗  el vector resultante de la suma booleana entre los vectores de posición para 
cada par de productos.  
 
Los autores del modelo (Kofler, 2014), sugieren solucionar los productos afines recursivamente, 
pero esto no es eficiente algorítmicamente debido al alto consumo de recurso informático por lo 
cual en este estudio se simplifica tal selección a través de un producto punto con un vector binario. 
Este vector resultante se multiplica por la matriz de distancias, “encendiendo” o “apagando” las 
localizaciones donde estén los productos ubicados.  
 
Finalmente, la función de calidad es la superposición de las funciones de alistamiento de 
afinidad. 
 
𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡𝑄𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑄𝑄 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃 
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Ejemplo función fitness 
 
A continuación, se muestra un ejemplo del método propuesto para la reubicación de dos productos 
almacenamos en 3 ubicaciones teniendo en cuenta que el producto 1 fue ordenado 5 veces mientras 
que el producto 2 fue ordenado 2 veces durante el mes pasado coincidiendo los productos 
solicitados en 2 ordenes iguales (afinidad o correlación). 
 
 

s1 s3

s2

0

1

23

4

5

3s0  
 

Figura 17.  Contextualización método para la reubicación (Elaboración propia) 
 
 Conjunto de localizaciones y productos, 

𝑠𝑠 =  {𝑠𝑠0, 𝑠𝑠1, 𝑠𝑠2, 𝑠𝑠3}   
𝑝𝑝 =  {𝑝𝑝1,𝑝𝑝2} 
 
 Matriz de distancia entre localizaciones, 

𝐃𝐃 =

⎝

⎜
⎛

𝑝𝑝 𝑠𝑠1 𝑠𝑠2 𝑠𝑠3
𝑠𝑠0 4 3 5
𝑠𝑠1 0 3 1
𝑠𝑠2 3 0 2
𝑠𝑠3 1 2 0⎠

⎟
⎞

 

 
 Vector de distancias entre cada localización al origen, 

𝒅𝒅𝟎𝟎 =

⎝

⎜
⎛

𝑝𝑝 𝑠𝑠0
𝑠𝑠0 0
𝑠𝑠1 4
𝑠𝑠2 3
𝑠𝑠3 5⎠

⎟
⎞

 

Productos (𝑝𝑝) = 𝑝𝑝1 𝑝𝑝2 
𝒅𝒅0 (𝑠𝑠0, 𝑠𝑠1)  4 
𝒅𝒅0 (𝑠𝑠0, 𝑠𝑠2)  3 
𝒅𝒅0 (𝑠𝑠0, 𝑠𝑠3)  5 
𝑫𝑫 (𝑠𝑠1, 𝑠𝑠3)  1 
𝑫𝑫 (𝑠𝑠1, 𝑠𝑠2)  3 
D (𝑠𝑠2, 𝑠𝑠3) ) = 2 
Localizaciones (𝑠𝑠) = 𝑠𝑠0,  𝑠𝑠1, 𝑠𝑠2, 𝑠𝑠3 
𝒐𝒐(𝑝𝑝1) = 5 
𝒐𝒐(𝑝𝑝2) 2 
𝐀𝐀(𝑝𝑝1,𝑝𝑝2)= 2 
L(𝑝𝑝1) = 𝑠𝑠1, 𝑠𝑠3 
L(𝑝𝑝2) = 𝑠𝑠2, 𝑠𝑠3 
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 Vector de órdenes por producto 

𝒐𝒐(𝑝𝑝𝑖𝑖) = [5 2] 
 
 Matriz de afinidad 

𝐀𝐀(𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑝𝑝𝑖𝑖) = �
𝑡𝑡 𝑝𝑝1 𝑝𝑝2
𝑝𝑝1 0 2
𝑝𝑝2 2 0

� 

 
 Matriz booleana de localizaciones por producto 

𝑳𝑳𝑝𝑝𝑖𝑖 = �
𝐿𝐿 𝑠𝑠1 𝑠𝑠2 𝑠𝑠3
𝑝𝑝1 1 0 1
𝑝𝑝2 0 1 1

� 

 
 Cálculo de Función de Alistamiento 𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
𝒐𝒐(𝑝𝑝𝑖𝑖)
�𝒍𝒍𝑝𝑝𝑖𝑖�

∙ 𝒅𝒅0 ∙ 𝒍𝒍𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
[5 2]
[2 2]

∙ �
4
3
5
� ∙ �

𝐿𝐿 𝑠𝑠1 𝑠𝑠2 𝑠𝑠3
𝑝𝑝1 1 0 1
𝑝𝑝2 0 1 1

�
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =
5

|2| ∙ �
4
3
5
� ∙ (1 0 1) +

2
|2| ∙ �

4
3
5
� ∙ (0 1 1) 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =
5
2
∙ (4 + 5) +

2
2
∙ (3 + 5) = 30.5 

 
 Cálculo de Función de Afinidad 𝑃𝑃𝑃𝑃.  

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
𝐀𝐀(𝑝𝑝𝑖𝑖 ,𝑝𝑝𝑖𝑖)
�𝒍𝒍𝑝𝑝𝑖𝑖� ∗ �𝒍𝒍𝑝𝑝𝑖𝑖�

∙ 𝒍𝒍𝑝𝑝𝚤𝚤 ⊕ 𝒍𝒍𝑝𝑝𝚥𝚥������������������⃗ ⋅ 𝐃𝐃(𝑠𝑠𝑖𝑖 , 𝑠𝑠𝑖𝑖) 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =
2

|2| ∗ |2| ∙ �
1
0
1
�⊕ �

0
1
1
� ⋅ �

0 3 1
3 0 2
1 2 0

�  

𝑃𝑃𝑃𝑃 =
1
2�

1
1
1
� ⋅ �

0 3 1
3 0 2
1 2 0

� 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =
1
2

(3 + 1 + 2 + 3 + 1 + 2) 
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𝑃𝑃𝑃𝑃 =
1
2

(12) = 6 

 
 Finalmente, la Función de Calidad es la superposición de las funciones de Alistamiento y la 

función de Afinidad. 

𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡𝑄𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑄𝑄 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 30.5 + 6 = 36.5 
 
Determinación heurística 
 
Se selecciona una heurística combinatoria para determinar la función 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡𝑄𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑄𝑄  máxima, al 
optimizar productos ubicados en localizaciones de la bodega, esta heurística parte de soluciones 
pre-establecidas las cuales son factibles para la compañía. Otros métodos heurísticos pueden 
converger en soluciones que si bien corresponden a valores óptimos de la función fitness, pueden 
no ser factibles, de esta forma es posible asegurar su viabilidad. 
  
Para lograr la función 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑡𝑡𝑄𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑄𝑄 máxima, el algoritmo varía la matriz 𝑳𝑳, que es una matriz booleana 
de posiciones por producto. La heurística añadirá una matriz 𝑳𝑳 única a la solución inicial, hasta 
que se obtenga una solución final factible reduciendo recursos computacionales mediante el uso 
de propiedades de las matrices booleanas.  
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5 CAPÍTULO V 

Resultados 

5.1 Caso de estudio en la empresa con optimo absoluto 

Implementando el algoritmo para el ejemplo de la función fitness sin emplear las propiedades de 
las matrices booleanas para el ejemplo planteado, se obtiene todo el espectro de soluciones. Se 
pueden observar en la figura 18 muchas soluciones repetidas las cuales son consecuencias de las 
matrices espejo y matrices rotadas. 
 

 
Figura 18.  Modelo heurístico ejemplo óptimo 

 

5.2 Datos del caso de estudio obtenidos en la compañía 

Se desarrolla el modelo propuesto con la información recolectada de la compañía de estudio, 
realizando 615 iteraciones buscando el máximo posible eliminando las matrices espejo y 
rotaciones. Para esto se utiliza un equipo con procesador Inter Core i5 con el programa 
MatlabR2018a tomando un tiempo de procesamiento de 17 horas obteniendo los siguientes 
resultados: 
 

It PF PA Quality 
1 118974.60 5557834.32 5676808.93 
2 120126.18 5628116.62 5748242.79 
3 120569.54 5724338.08 5844907.62 
4 119550.46 5904095.92 6023646.37 
5 119133.56 5918296.85 6037430.41 
6 119284.78 6007869.51 6127154.29 

7 115855.56 6023828.13 6139683.68 
8 117579.80 5968988.03 6086567.84 
9 115132.48 5908635.78 6023768.25 
10 117323.48 5762786.45 5880109.94 
11 117118.53 5656724.45 5773842.98 
12 117268.55 5714669.06 5831937.61 
13 115948.54 5530601.98 5646550.52 
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14 116186.81 5459448.28 5575635.09 
15 121449.86 5589607.32 5711057.18 
16 121196.73 5697499.41 5818696.14 
17 120086.86 5780559.23 5900646.09 
18 119659.09 5886859.45 6006518.54 
19 121285.99 5955477.72 6076763.71 
20 121089.60 6034051.72 6155141.32 
21 119147.91 6215536.18 6334684.09 
22 118572.34 6272851.05 6391423.39 
23 119396.94 6392749.16 6512146.10 
24 116824.62 6378146.30 6494970.92 
25 118521.86 6253266.15 6371788.01 
26 116112.24 6182089.63 6298201.86 
27 116722.55 6068007.54 6184730.09 
28 116955.12 6019528.63 6136483.76 
29 118542.51 6090416.93 6208959.45 
30 117732.36 5871872.42 5989604.78 
31 118735.99 5796750.86 5915486.85 
32 123430.57 6003590.92 6127021.50 
33 122922.49 6110174.96 6233097.45 
34 121693.87 6107664.08 6229357.95 
35 121543.30 6158055.04 6279598.34 
36 122453.15 6253457.65 6375910.80 
37 121119.86 6319535.63 6440655.49 
38 120022.91 6463076.22 6583099.12 
39 118699.45 6480021.25 6598720.70 
40 119207.12 6508200.38 6627407.50 
41 117148.21 6436673.43 6553821.64 
42 119134.54 6317533.03 6436667.57 
43 116788.73 6151032.73 6267821.46 
44 116901.46 5973321.70 6090223.16 
45 116295.35 5907688.39 6023983.74 
46 118057.53 5967726.34 6085783.87 
47 117704.72 5672429.73 5790134.45 
48 119502.21 5592493.15 5711995.36 
49 123500.34 5741931.94 5865432.28 
50 123923.08 5751986.49 5875909.56 
51 121973.04 5798707.50 5920680.54 
52 121628.76 5898708.72 6020337.48 
53 122531.93 5932749.18 6055281.12 
54 121567.81 5998695.99 6120263.80 
55 120279.93 6135335.90 6255615.82 
56 118970.37 6155082.47 6274052.85 

57 119762.31 6232210.32 6351972.64 
58 117736.37 6246900.84 6364637.21 
59 119372.45 6130668.36 6250040.81 
60 116985.50 5992311.69 6109297.20 
61 116781.25 5818019.25 5934800.50 
62 116088.25 5740233.67 5856321.93 
63 117973.72 5815116.26 5933089.97 
64 117317.55 5569974.60 5687292.15 
65 118378.30 5523161.31 5641539.61 
66 121590.64 5644790.61 5766381.25 
67 121776.99 5752399.36 5874176.35 
68 120441.71 5914122.35 6034564.06 
69 120560.86 6041219.70 6161780.56 
70 121654.21 6131490.09 6253144.30 
71 121451.15 6205351.61 6326802.76 
72 120372.28 6376169.43 6496541.71 
73 118534.25 6405082.32 6523616.57 
74 118793.53 6499097.98 6617891.51 
75 116557.56 6480529.38 6597086.94 
76 117888.71 6352167.21 6470055.92 
77 115664.25 6243649.97 6359314.22 
78 116414.55 6113257.33 6229671.88 
79 115819.00 6069554.02 6185373.02 
80 116662.52 6119762.44 6236424.96 
81 115574.09 5861824.32 5977398.40 
82 115785.43 5789046.84 5904832.27 
83 119795.22 5912297.01 6032092.23 
84 120656.40 6018621.55 6139277.95 
85 119331.13 6078244.10 6197575.22 
86 119510.11 6145561.61 6265071.72 
87 120968.44 6233863.84 6354832.27 
88 121387.24 6304899.32 6426286.56 
89 120000.75 6457428.30 6577429.05 
90 118764.95 6459445.06 6578210.01 
91 118536.89 6529774.79 6648311.68 
92 116338.47 6456301.26 6572639.73 
93 117542.61 6309655.17 6427197.78 
94 115190.99 6155617.73 6270808.72 
95 116604.47 5995130.23 6111734.70 
96 116416.64 5950774.00 6067190.64 
97 116725.54 5966954.60 6083680.14 
98 115402.47 5752713.26 5868115.72 
99 114757.10 5683548.35 5798305.45 
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100 119148.69 5754154.28 5873302.97 
101 119694.13 5835374.91 5955069.04 
102 118924.10 5895183.78 6014107.89 
103 119520.72 5961351.20 6080871.92 
104 120310.76 6030958.14 6151268.90 
105 119870.51 6119149.79 6239020.30 
106 119344.28 6252404.60 6371748.87 
107 118548.03 6311240.68 6429788.71 
108 117940.74 6357590.57 6475531.31 
109 116451.70 6345459.99 6461911.69 
110 116892.14 6206974.79 6323866.94 
111 115449.06 6091013.02 6206462.08 
112 116874.70 5940094.61 6056969.31 
113 117051.80 5889927.54 6006979.34 
114 116616.10 5957622.04 6074238.14 
115 115617.10 5746629.30 5862246.40 
116 115484.95 5718520.95 5834005.91 
117 119839.58 5804764.06 5924603.64 
118 120951.50 5951519.30 6072470.80 
119 119814.67 6087275.51 6207090.18 
120 120349.45 6181089.99 6301439.44 
121 120666.40 6214668.75 6335335.15 
122 119148.01 6293604.69 6412752.70 
123 119409.90 6418270.74 6537680.64 
124 119184.33 6478783.48 6597967.81 
125 117865.54 6510394.79 6628260.33 
126 118002.64 6535549.79 6653552.43 
127 117327.24 6365191.16 6482518.39 
128 115692.22 6207845.98 6323538.21 
129 115989.85 6079398.88 6195388.72 
130 117447.14 6035484.75 6152931.89 
131 118166.91 6060209.75 6178376.66 
132 117516.65 5848433.52 5965950.18 
133 118213.71 5793459.69 5911673.40 
134 122179.44 5918171.84 6040351.28 
135 122989.82 6098357.41 6221347.22 
136 121145.32 6197626.21 6318771.54 
137 121816.18 6276908.57 6398724.75 
138 120247.38 6299641.22 6419888.60 
139 119405.41 6394973.05 6514378.46 
140 119839.65 6512174.84 6632014.50 
141 119697.05 6528046.28 6647743.32 
142 118443.17 6574400.45 6692843.62 

143 118568.73 6524942.85 6643511.58 
144 117887.61 6347959.55 6465847.16 
145 116580.65 6166005.50 6282586.15 
146 116741.90 6016214.41 6132956.32 
147 117546.31 5969206.05 6086752.36 
148 118312.39 5972967.35 6091279.74 
149 117730.00 5784078.99 5901808.99 
150 119135.78 5755902.31 5875038.10 
151 122947.11 5907122.42 6030069.53 
152 123980.08 6033874.13 6157854.21 
153 121343.48 6150028.09 6271371.57 
154 121744.41 6237974.24 6359718.65 
155 120287.55 6305171.26 6425458.81 
156 119434.03 6417732.62 6537166.65 
157 119209.60 6548176.25 6667385.85 
158 118923.84 6585231.47 6704155.31 
159 118380.77 6559201.87 6677582.64 
160 118716.69 6566769.15 6685485.84 
161 118123.08 6351996.29 6470119.36 
162 115824.66 6177949.83 6293774.49 
163 116110.44 6049797.21 6165907.65 
164 116704.28 5966323.30 6083027.58 
165 117916.43 5982045.29 6099961.72 
166 116920.34 5800068.86 5916989.20 
167 118299.44 5748012.52 5866311.95 
168 122814.16 5849718.17 5972532.33 
169 123449.25 5982539.91 6105989.16 
170 120327.64 6125996.19 6246323.83 
171 121057.33 6243062.33 6364119.65 
172 119751.61 6304359.15 6424110.76 
173 119951.34 6418791.70 6538743.04 
174 119628.65 6538075.58 6657704.23 
175 118701.68 6615947.48 6734649.15 
176 117105.63 6596547.33 6713652.96 
177 117397.46 6637571.61 6754969.07 
178 117325.42 6458141.14 6575466.56 
179 114780.08 6238068.37 6352848.45 
180 115647.69 6116539.30 6232186.99 
181 115991.98 6029718.56 6145710.55 
182 116651.20 5980449.13 6097100.34 
183 115403.95 5770968.43 5886372.38 
184 116643.85 5666725.88 5783369.72 
185 121293.61 5755222.60 5876516.22 
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186 122628.42 5876864.82 5999493.24 
187 119854.66 5979852.91 6099707.57 
188 120525.68 6052204.74 6172730.42 
189 120176.17 6088925.87 6209102.04 
190 120632.73 6202884.10 6323516.83 
191 120011.17 6330073.57 6450084.74 
192 119161.13 6360774.87 6479936.00 
193 117487.07 6401985.78 6519472.86 
194 117997.64 6379058.96 6497056.61 
195 118135.69 6200670.83 6318806.53 
196 115529.66 6034135.53 6149665.19 
197 116894.12 5881624.69 5998518.81 
198 117347.52 5841043.72 5958391.24 
199 117187.39 5762688.47 5879875.86 
200 116126.92 5584230.40 5700357.32 
201 116455.23 5507751.75 5624206.98 
202 120627.22 5579787.70 5700414.91 
203 122185.70 5673306.24 5795491.93 
204 120593.60 5802623.57 5923217.16 
205 121666.87 5871075.15 5992742.02 
206 121718.10 5934197.41 6055915.51 
207 122044.45 6067231.67 6189276.12 
208 122100.26 6199200.05 6321300.32 
209 121168.75 6279604.98 6400773.74 
210 118805.16 6281232.19 6400037.36 
211 119086.77 6324555.60 6443642.37 
212 119035.29 6144806.75 6263842.03 
213 116728.97 5967352.60 6084081.57 
214 118373.12 5834144.70 5952517.81 
215 119184.66 5763821.51 5883006.17 
216 118781.85 5706213.40 5824995.25 
217 117682.35 5539115.20 5656797.55 
218 117847.83 5472824.49 5590672.32 
219 121742.00 5522579.25 5644321.25 
220 123845.21 5617877.55 5741722.76 
221 122529.39 5785455.98 5907985.37 
222 123600.55 5912586.21 6036186.76 
223 123890.91 5989164.41 6113055.32 
224 123633.36 6124521.38 6248154.74 
225 123724.34 6256130.10 6379854.44 
226 123209.06 6356186.39 6479395.45 
227 120938.14 6362835.80 6483773.93 
228 121313.87 6410051.85 6531365.72 

229 121000.30 6236287.93 6357288.23 
230 118937.55 6005175.42 6124112.97 
231 120498.49 5887912.00 6008410.49 
232 121587.40 5799117.16 5920704.56 
233 121767.99 5678101.75 5799869.74 
234 121010.24 5431180.18 5552190.42 
235 121223.01 5263959.61 5385182.62 
236 124244.93 5268256.33 5392501.26 
237 125720.56 5340666.80 5466387.36 
238 124171.67 5458377.18 5582548.86 
239 125608.63 5561004.83 5686613.46 
240 124703.98 5662706.92 5787410.89 
241 123864.43 5827094.42 5950958.84 
242 123850.53 5958615.32 6082465.85 
243 123447.14 6025104.87 6148552.01 
244 121517.54 6101914.18 6223431.73 
245 121871.90 6096045.21 6217917.10 
246 121431.61 5978132.80 6099564.41 
247 119775.69 5772283.44 5892059.14 
248 120658.43 5651484.32 5772142.75 
249 121539.53 5634045.37 5755584.90 
250 121786.06 5510095.55 5631881.61 
251 121107.98 5390823.24 5511931.22 
252 121787.46 5285203.03 5406990.49 
253 125009.28 5287417.52 5412426.80 
254 126724.67 5342942.89 5469667.56 
255 124005.88 5469429.84 5593435.72 
256 125153.24 5591448.20 5716601.44 
257 123864.55 5720707.40 5844571.95 
258 122724.60 5897756.14 6020480.74 
259 122270.67 6018301.01 6140571.68 
260 121523.83 6093822.27 6215346.09 
261 120726.34 6160769.44 6281495.78 
262 120874.12 6197274.85 6318148.97 
263 120591.79 6083503.92 6204095.72 
264 118433.90 5884174.43 6002608.34 
265 118917.89 5786077.76 5904995.65 
266 119900.28 5740449.66 5860349.94 
267 120863.34 5650368.77 5771232.11 
268 120136.03 5513411.37 5633547.40 
269 120906.29 5430489.51 5551395.80 
270 124568.18 5440013.00 5564581.18 
271 125630.09 5505980.97 5631611.06 
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272 121963.31 5687920.52 5809883.83 
273 123395.49 5834397.76 5957793.25 
274 121269.99 5944592.27 6065862.26 
275 120654.14 6110600.29 6231254.43 
276 120637.00 6199623.08 6320260.08 
277 119732.60 6295957.65 6415690.24 
278 118386.40 6336037.69 6454424.09 
279 118463.08 6380283.06 6498746.15 
280 118197.65 6233709.01 6351906.66 
281 116110.29 6003826.87 6119937.16 
282 116841.09 5901906.44 6018747.53 
283 116534.97 5797132.40 5913667.37 
284 116951.62 5668211.45 5785163.06 
285 116300.96 5404515.18 5520816.14 
286 117735.75 5314982.82 5432718.57 
287 122266.03 5296618.86 5418884.89 
288 123974.50 5372259.60 5496234.10 
289 120481.52 5500966.63 5621448.15 
290 121625.77 5601630.50 5723256.27 
291 120684.29 5732430.96 5853115.25 
292 120297.96 5855334.98 5975632.94 
293 120393.67 5968793.16 6089186.83 
294 119607.76 6059674.31 6179282.07 
295 117618.40 6139971.14 6257589.54 
296 117718.54 6140274.99 6257993.53 
297 117818.16 6010996.38 6128814.53 
298 115306.12 5795195.48 5910501.61 
299 116042.25 5671162.41 5787204.66 
300 115986.87 5610219.72 5726206.59 
301 116619.51 5462881.46 5579500.97 
302 116135.82 5312229.78 5428365.60 
303 116399.10 5280900.35 5397299.45 
304 120570.81 5264024.85 5384595.67 
305 122293.77 5372739.23 5495032.99 
306 119982.52 5507973.68 5627956.20 
307 122010.52 5626066.08 5748076.61 
308 121449.54 5786226.27 5907675.81 
309 121357.30 5957354.91 6078712.20 
310 121833.08 6080825.72 6202658.80 
311 121096.37 6182656.76 6303753.13 
312 118355.68 6269494.45 6387850.13 
313 118252.24 6314383.83 6432636.06 
314 118254.84 6170736.31 6288991.15 

315 116534.95 5952714.53 6069249.48 
316 118010.72 5850311.62 5968322.34 
317 117718.57 5788239.86 5905958.43 
318 118199.85 5696914.07 5815113.92 
319 117587.52 5552134.00 5669721.52 
320 117852.65 5569465.80 5687318.45 
321 121608.28 5601465.28 5723073.56 
322 123631.02 5717361.53 5840992.55 
323 122032.61 5917395.34 6039427.94 
324 123849.82 6070938.93 6194788.74 
325 123911.40 6198684.07 6322595.47 
326 122605.76 6356749.27 6479355.03 
327 123072.16 6426207.72 6549279.87 
328 122693.99 6514693.93 6637387.92 
329 119893.04 6531834.05 6651727.08 
330 120605.68 6575610.91 6696216.59 
331 119743.75 6380853.84 6500597.58 
332 118439.39 6146373.98 6264813.37 
333 119734.92 6041068.53 6160803.45 
334 119882.01 5924600.72 6044482.73 
335 120616.27 5831284.69 5951900.96 
336 120009.73 5604581.63 5724591.37 
337 120258.18 5585048.75 5705306.93 
338 123325.05 5614220.79 5737545.84 
339 124728.24 5718314.45 5843042.69 
340 123586.84 5919948.56 6043535.40 
341 125529.12 6050320.83 6175849.95 
342 124952.52 6208903.34 6333855.87 
343 123121.22 6302045.20 6425166.41 
344 123033.31 6352267.86 6475301.17 
345 123016.06 6438889.49 6561905.54 
346 120816.27 6446086.95 6566903.22 
347 121303.30 6421921.34 6543224.64 
348 120389.55 6246121.56 6366511.11 
349 119880.99 6025320.79 6145201.78 
350 120223.23 5903554.56 6023777.79 
351 120805.62 5805058.09 5925863.70 
352 121366.83 5645527.98 5766894.81 
353 120908.13 5470662.76 5591570.89 
354 122207.30 5476396.85 5598604.15 
355 124622.65 5488147.29 5612769.94 
356 124382.75 5586970.58 5711353.33 
357 122901.15 5784997.81 5907898.97 
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358 124633.71 5924466.92 6049100.63 
359 122774.54 6103206.43 6225980.97 
360 119840.99 6203262.93 6323103.91 
361 120382.89 6283734.17 6404117.06 
362 121401.29 6407355.05 6528756.34 
363 119917.39 6404083.12 6524000.51 
364 120939.46 6468530.32 6589469.79 
365 120036.32 6320276.16 6440312.47 
366 118739.76 6096849.54 6215589.30 
367 117163.71 5970060.20 6087223.91 
368 118578.18 5888603.22 6007181.40 
369 119464.76 5718817.51 5838282.27 
370 119331.94 5514536.29 5633868.22 
371 121004.75 5496438.31 5617443.06 
372 121977.56 5498429.75 5620407.31 
373 121715.60 5576643.46 5698359.06 
374 120771.75 5862991.86 5983763.61 
375 120962.32 6013437.73 6134400.05 
376 120544.10 6191126.20 6311670.30 
377 118485.37 6368796.98 6487282.36 
378 117795.91 6443836.34 6561632.25 
379 119048.00 6532825.22 6651873.22 
380 115978.19 6548164.44 6664142.62 
381 118018.22 6578866.83 6696885.05 
382 116367.85 6429819.83 6546187.68 
383 115220.36 6180403.16 6295623.52 
384 113910.30 6055177.75 6169088.06 
385 114708.21 5942195.69 6056903.90 
386 115460.34 5749881.43 5865341.77 
387 114545.37 5463564.29 5578109.66 
388 117416.72 5496224.21 5613640.92 
389 118944.16 5550754.33 5669698.49 
390 118053.68 5679430.37 5797484.05 
391 117546.29 5908590.66 6026136.95 
392 118139.94 6088658.77 6206798.71 
393 118936.32 6328541.29 6447477.61 
394 117552.56 6468511.09 6586063.65 
395 116192.13 6499987.96 6616180.10 
396 117004.81 6583232.36 6700237.17 
397 114797.29 6610821.09 6725618.38 
398 116602.79 6559944.57 6676547.36 
399 114315.78 6377746.86 6492062.64 
400 113727.04 6170006.09 6283733.13 

401 113177.34 6058222.25 6171399.59 
402 114418.44 5956856.09 6071274.52 
403 115600.78 5747416.61 5863017.39 
404 114382.58 5500496.99 5614879.57 
405 116294.55 5539883.00 5656177.55 
406 116434.50 5583230.17 5699664.67 
407 116770.35 5737223.77 5853994.12 
408 116663.57 6002890.94 6119554.51 
409 117785.41 6201573.69 6319359.10 
410 118915.60 6444027.41 6562943.01 
411 117660.10 6588495.42 6706155.52 
412 116614.52 6631067.70 6747682.22 
413 117478.86 6700175.70 6817654.56 
414 114572.42 6655279.19 6769851.61 
415 116582.64 6646101.63 6762684.28 
416 114282.67 6434719.62 6549002.28 
417 114727.01 6233545.17 6348272.19 
418 115059.90 6104008.72 6219068.62 
419 115175.85 5993080.14 6108255.99 
420 115623.25 5760468.33 5876091.58 
421 114269.68 5483658.49 5597928.17 
422 116397.24 5522187.43 5638584.67 
423 116484.81 5528744.15 5645228.96 
424 117510.95 5649226.80 5766737.75 
425 117886.35 5970195.91 6088082.26 
426 118990.02 6186286.58 6305276.59 
427 120780.55 6410052.48 6530833.03 
428 119392.54 6578673.56 6698066.10 
429 118521.59 6606211.51 6724733.09 
430 119047.93 6693620.95 6812668.88 
431 116149.53 6625052.18 6741201.71 
432 117886.19 6627985.59 6745871.78 
433 115425.74 6400545.17 6515970.91 
434 115930.34 6158101.48 6274031.82 
435 116610.48 6014780.74 6131391.23 
436 117004.97 5941916.40 6058921.37 
437 117491.99 5725522.68 5843014.67 
438 115918.61 5423691.53 5539610.15 
439 117838.19 5437281.44 5555119.63 
440 118200.74 5444101.49 5562302.23 
441 119330.88 5607449.05 5726779.93 
442 119163.84 5898987.80 6018151.64 
443 120818.81 6082871.05 6203689.86 



 
 

54 
 

444 121398.35 6311205.45 6432603.80 
445 119373.49 6472827.19 6592200.68 
446 118823.89 6489503.34 6608327.23 
447 119569.92 6569794.36 6689364.28 
448 117059.47 6563054.25 6680113.72 
449 118689.15 6563894.89 6682584.03 
450 116270.15 6395680.39 6511950.54 
451 117157.67 6213373.41 6330531.08 
452 117567.84 6082580.86 6200148.70 
453 117800.16 5986308.55 6104108.71 
454 118289.86 5735812.44 5854102.30 
455 117310.85 5462947.81 5580258.65 
456 120181.19 5490829.08 5611010.27 
457 120511.04 5527159.31 5647670.34 
458 121576.27 5682416.69 5803992.97 
459 121394.76 5916730.94 6038125.71 
460 122521.95 6112759.01 6235280.96 
461 122505.63 6347052.38 6469558.01 
462 120076.46 6523051.63 6643128.09 
463 119682.02 6551741.53 6671423.55 
464 120626.25 6640871.59 6761497.84 
465 118382.87 6619386.59 6737769.47 
466 119439.27 6624771.58 6744210.84 
467 117226.31 6407896.38 6525122.69 
468 117014.53 6187958.39 6304972.92 
469 116535.11 6072819.29 6189354.40 
470 117341.25 5986280.85 6103622.10 
471 118083.55 5751029.94 5869113.49 
472 117258.06 5430083.53 5547341.59 
473 120724.40 5469339.74 5590064.14 
474 121865.99 5462207.88 5584073.87 
475 122289.61 5599197.60 5721487.21 
476 121587.79 5874489.20 5996076.99 
477 122316.78 6068839.25 6191156.03 
478 122176.56 6281635.53 6403812.09 
479 119711.20 6471942.64 6591653.84 
480 119081.20 6468264.23 6587345.43 
481 119975.24 6567413.52 6687388.76 
482 117018.94 6509134.37 6626153.31 
483 118537.36 6514575.59 6633112.94 
484 116192.98 6301912.16 6418105.14 
485 116520.22 6096851.53 6213371.75 
486 115109.85 5977244.87 6092354.72 

487 115823.30 5904170.15 6019993.45 
488 116581.83 5610677.25 5727259.08 
489 116233.10 5318479.61 5434712.71 
490 120365.02 5356904.58 5477269.60 
491 121714.40 5357864.84 5479579.24 
492 121369.49 5544886.94 5666256.42 
493 120207.76 5806854.05 5927061.81 
494 121663.50 5978504.16 6100167.66 
495 121497.49 6196417.34 6317914.83 
496 118191.16 6365821.67 6484012.83 
497 118833.30 6382999.64 6501832.93 
498 119940.90 6466718.90 6586659.80 
499 117316.60 6462994.99 6580311.58 
500 118826.55 6477202.08 6596028.63 
501 116706.82 6260354.50 6377061.32 
502 116715.94 6074520.44 6191236.38 
503 115033.42 5936808.01 6051841.43 
504 115042.80 5845910.80 5960953.60 
505 116675.23 5606780.88 5723456.12 
506 114903.43 5323537.51 5438440.94 
507 119204.05 5392443.93 5511647.98 
508 119077.94 5448554.90 5567632.84 
509 119040.70 5654235.52 5773276.23 
510 118484.09 5893845.49 6012329.57 
511 119990.07 6068632.31 6188622.38 
512 120567.96 6313205.87 6433773.83 
513 117651.79 6492441.51 6610093.31 
514 118057.60 6548467.53 6666525.13 
515 119482.52 6659648.05 6779130.56 
516 116035.07 6653175.74 6769210.82 
517 117762.35 6681249.88 6799012.24 
518 115446.27 6489447.63 6604893.91 
519 116434.55 6312004.65 6428439.20 
520 115176.11 6201872.59 6317048.71 
521 114500.81 6130468.73 6244969.53 
522 115389.58 5863628.60 5979018.19 
523 113187.24 5534715.17 5647902.42 
524 117693.81 5592782.88 5710476.69 
525 117532.86 5591754.32 5709287.19 
526 117364.06 5735802.08 5853166.15 
527 117103.65 5936384.36 6053488.01 
528 119166.95 6115375.87 6234542.81 
529 120397.35 6305746.29 6426143.63 
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530 117284.55 6462106.81 6579391.36 
531 117799.04 6438255.07 6556054.11 
532 119123.40 6538834.53 6657957.94 
533 115912.98 6493225.47 6609138.45 
534 117655.66 6509493.40 6627149.06 
535 114951.05 6288055.63 6403006.68 
536 116134.98 6056687.38 6172822.36 
537 115581.44 5937812.27 6053393.71 
538 115203.35 5871335.12 5986538.47 
539 115921.50 5613693.01 5729614.51 
540 113676.89 5319950.95 5433627.84 
541 117957.83 5345740.29 5463698.12 
542 117298.45 5314111.73 5431410.17 
543 117816.50 5482596.78 5600413.28 
544 117883.45 5704748.40 5822631.86 
545 119814.69 5838091.29 5957905.97 
546 120401.67 6041252.95 6161654.62 
547 117865.19 6237765.19 6355630.38 
548 117875.80 6266433.21 6384309.01 
549 119106.65 6371423.38 6490530.02 
550 115993.01 6406074.03 6522067.03 
551 117900.51 6404750.78 6522651.29 
552 115267.74 6219348.83 6334616.56 
553 116571.26 6051863.24 6168434.50 
554 116496.48 5938271.28 6054767.76 
555 116112.26 5900966.49 6017078.75 
556 116446.61 5654287.08 5770733.69 
557 114613.33 5415011.36 5529624.69 
558 119411.93 5480242.04 5599653.98 
559 119733.83 5534986.39 5654720.22 
560 120053.50 5686690.87 5806744.37 
561 120024.88 5869851.98 5989876.87 
562 121961.58 5982806.55 6104768.13 
563 121678.74 6181262.17 6302940.91 
564 119270.61 6365636.80 6484907.42 
565 118880.93 6429545.47 6548426.40 
566 119964.10 6531703.89 6651668.00 
567 117411.89 6540575.47 6657987.36 
568 119246.15 6522274.80 6641520.95 
569 116271.59 6328887.58 6445159.17 
570 117315.80 6163229.57 6280545.37 
571 116866.67 6047754.62 6164621.29 
572 117565.60 5983750.54 6101316.14 

573 118575.09 5734593.49 5853168.58 
574 117850.44 5475112.71 5592963.14 
575 122110.93 5530069.31 5652180.24 
576 122411.16 5505830.32 5628241.48 
577 122174.34 5598218.18 5720392.51 
578 122069.15 5730891.97 5852961.12 
579 123347.48 5860741.38 5984088.85 
580 122415.54 6022299.80 6144715.34 
581 120630.91 6192219.53 6312850.44 
582 120034.00 6205941.12 6325975.12 
583 121231.15 6303142.93 6424374.08 
584 118034.16 6294728.62 6412762.78 
585 120105.09 6272363.35 6392468.44 
586 117794.36 6063201.02 6180995.39 
587 118535.05 5858872.31 5977407.36 
588 117167.49 5783942.34 5901109.83 
589 117888.84 5751791.82 5869680.65 
590 118991.79 5519182.47 5638174.27 
591 118486.12 5295393.41 5413879.52 
592 122813.61 5334749.40 5457563.01 
593 123551.61 5325874.12 5449425.73 
594 122183.42 5457409.91 5579593.33 
595 122231.41 5596371.95 5718603.36 
596 123342.35 5670320.54 5793662.89 
597 122757.01 5841758.21 5964515.22 
598 121223.34 6008845.76 6130069.09 
599 120838.59 6065767.36 6186605.95 
600 121950.27 6185818.31 6307768.58 
601 118713.60 6186520.58 6305234.18 
602 120476.07 6144357.14 6264833.21 
603 118259.21 6021186.89 6139446.10 
604 118868.99 5886916.54 6005785.53 
605 117022.03 5755091.24 5872113.27 
606 118250.74 5782230.32 5900481.06 
607 119283.47 5598455.29 5717738.76 
608 118756.19 5420074.79 5538830.97 
609 122563.07 5508777.83 5631340.90 
610 122400.90 5603077.28 5725478.18 
611 120790.03 5693581.57 5814371.59 
612 120708.33 5818316.98 5939025.31 
613 122265.88 5899873.15 6022139.03 
614 122312.35 6075679.92 6197992.27 
615 121259.93 6287352.12 6408612.05 
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Iteración PF PA Quality 
Función inicial 118970.05 5502302.62 5621272.67 
Función máxima 117478.86 6700175.70 6817654.56 

Tabla 6. Resultado heurístico (Elaboración propia) 
 

La heurística combinatoria permite encontrar un máximo en la iteración 413 en la cual logra 
optimizar la función inicial Quality de 5621272.67 a 6817654.56 mejorando la Función de 
Alistamiento 𝑃𝑃𝑃𝑃 a 117478.86 y la Función de Afinidad 𝑃𝑃𝑃𝑃 a 6700175.70, se puede observar el 
resultado de las iteraciones en la figura 19. El resultado permite mejorar con este re asignación la 
ubicación de los productos con respecto al origen. (El nuevo orden de los productos puede verse a 
detalle en el anexo 1). 
 

 
Figura 19.  Modelo heurístico compañía estudio 
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6 Capítulo VI  

6.1 CONCLUSIONES  

• La nueva distribución reordeno 608 productos de los 616 proporcionados por la compañía, 
reubicándolos en 2110 nuevas localizaciones en total, alcanzando un Quality máximo con 
una mejora del 17,55% con respecto a la distribución actual. 

• El tiempo de alistamiento depende en gran medida de la distribución de los productos 
dentro del centro de distribución, al reubicar los productos que son solicitados con mayor 
frecuencia y con alta correlación entre ellos en localizaciones cercanas al origen del 
alistamiento, se reducen los desplazamientos realizados por el recolector y por ende los 
tiempos de atención de los pedidos.  

• La técnica de optimización empleada permite determinar un máximo posible dentro de un 
conjunto de soluciones pre-establecidas, depende esta solución del número de iteraciones 
realizadas para obtener el máximo posible; al partir de una solución factible, el modelo 
generará soluciones viables para su implementación en la compañía, por lo cual la 
compañía podrá generar en intervalos de tiempo establecidos el reordenamiento de sus 
productos optimizando nuevamente su inventario. 

• Las meta heurísticas empleadas para el estudio de reasignaciones tales como búsqueda tabú 
o recosido simulado pueden converger en soluciones mejores de la función fitness pero 
poco factibles dadas las condiciones propias del centro de distribución tales como pasillos 
estrechos, cantidad de unidades o grandes pedidos pueden requerir un recorrido completo 
dentro del almacén haciendo que la reducción de tiempo pueda no reducirse 
significativamente. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

• El método de enrutamiento utilizado para realizar la recolección de los productos es un 
factor que también puede disminuir los tiempos de alistamiento del proceso si este se 
optimiza de acuerdo a las particularidades propias de la operación. 
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APENDICE 
 

Anotaciones función fitness 
 

• Conjuntos: Representados con letra minúscula y sin negrilla. 
 

• Vectores: Representados con letra minúscula y con negrilla. 
 

• Matrices: Representadas con letras mayúsculas y con negrilla. 
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