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RESUMEN 

 
Es claro que asumir que una red de distribución tiene un mismo comportamiento es un hecho 

erróneo, la variabilidad es un concepto que está directamente relacionado con las cadenas de 

suministro. Así mismo, existen variables que pueden afectar el diseño de una red de 

distribución ya sea restringiéndola o no a ciertos factores inmersos en el contexto que aplique.  

Una de estas variables afecta en gran medida el comportamiento de la red y es el factor 

estático. Cuando se percibe un comportamiento monótono, y es el caso de una misma cantidad 

de lote de pedido, planeación de demanda, según sea el actor que lo mire, no es conveniente 

para ninguno de estos asumir siempre que van a cumplir en su totalidad con la capacidad de 

venta o producción, ya que como se mencionaba al inicio, este tipo de diseños de cadenas de 

suministro puede ser afectadas por n cantidad de hechos que no son de control en sí de los 

niveles de la red, y en gran medida la incertidumbre conlleva a el manejo de un análisis en este 

tipo de problemas. 

Mantener un control en el diseño de la red basado es este tipo de análisis proporciona que 

pueda llegarse a un punto óptimo de convergencia entre todos los niveles de la cadena, en 

donde dando por hecho que la variabilidad existe, le proporciona mayor beneficio a cada uno 

de los actores que afectan el diseño de la red. 

Es esto lo que al final conlleva a una simulación de un modelo de diseño de red de distribución 

para un caso ejemplo en el que se abarcará un análisis para evidenciar un resultado óptimo.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo se refiere al desarrollo de un modelo simulado para un diseño de red 

de distribución multiplataforma, es decir, que puede tener definidos cierta cantidad de niveles 

en donde los actores buscan una respuesta óptima a la distribución y adquisición de la 

mercancía, mientras una gran cantidad de factores inmersos en este tipo de diseños pueden 

generar diferentes comportamientos a la red. Esto conlleva a que la variabilidad es un hecho 

intrínseco de la cadena de suministro, siendo en muchos casos el motivo por el cual no se logra 

generar un óptimo resultado para los actores de la red. 

La metodología en este trabajo se encaminó a que se sabe que una de las variables 

que afecta la obtención de este resultado es el comportamiento estático en ciertos factores en 

la cadena de suministro, como lo es una misma cantidad de pedido o demanda ignorando la 

incertidumbre que una cadena de suministro maneja sin importar sus niveles. 

Se define así, un modelo de un diseño de red multiplataforma satisfaciendo las 

condiciones que cada actor maneje siempre y cuando el factor estático se elimine para lograr 

un resultado óptimo en la red, para este caso como aporte en la literatura (académico) teniendo 

un contexto delimitado.  
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GLOSARIO 
 
Algoritmo genético (AG): Los Algoritmos Genéticos son métodos adaptativos, generalmente 

usados en problemas de búsqueda y optimización de parámetros, basados en la reproducción 

sexual y en el principio de supervivencia del más apto (Gestal, Rivero, Rabuñal, Dorado, & 

Pazos , 2010) 

Supply Chain Design (SCD): Es el proceso mediante el cual una empresa realiza la estructura 

y gestión de la cadena de suministro con el objetivo de identificar un equilibrio entre el 

inventario, trasporte y costo de fabricación (Melnyk, Narasimhan, & DeCampos, 2014).  

Modelo VSM: es una técnica gráfica que permite visualizar todo un proceso, permite detallar y 

entender completamente el flujo tanto de información como de materiales necesarios para que 

un producto o servicio llegue al cliente. 

Modelo 3PL: En español, logística de terceros, hace referencia la externalización de la 

logística a un operador externo, el cual proporciona servicios de transporte y almacenaje a un 

fabricante, como actor intermediario entre el mismo y sus clientes (ATOX SISTEMA DE 

ALMACENAJE , 2016).   

Problema de transporte restringido (CTP): Es una clase de problema abarcado en 

programación lineal, cuyo objetivo consiste en determinar un esquema de trasporte que 

minimice costos, sujeto a restricciones en las variables involucradas.  

Proceso de jerarquía analítica (AHP): El AHP, mediante la construcción de un modelo 

jerárquico, establece de manera eficiente y gráfica organizar la información de un problema, 

simultáneamente descomponerla, con el objetivo de analizarla por partes, visualizar los efectos 

que generar cambios en los distintos niveles y sintetizar (Hurtado & Bruno).  

Programación lineal (PL): Método matemático que permite la optimización de una función 

objetivo sujeto a restricciones aplicadas a sus variables. 
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Teoría de utilidad multiproducto (MAUT): Son definidos como aquellos modelos diseñados 

para obtener la utilidad de alternativas por medio de atributos valiosos, que son evaluados 

como componentes de los criterios. Comprenden la selección entre un conjunto de soluciones 

factibles, la optimización con varis funciones objetivo simultaneas, un agente decisor y 

procedimientos de evaluación racionales y consistentes (Ramirez, 2004). 

 

1. PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACIÓN 

Cuando se quiere diseñar una red de distribución se han de tener en cuenta 

variables las cuales pueden o no restringir el diseño de esta dependiendo el contexto. 

Es por esto por lo que existe una variable que en general afecta de manera directa el 

diseño, los pedidos que se hacen de manera estática. Se sabe que este tipo de 

comportamientos no son favorables para el proveedor ni para el cliente, ya que un 

proveedor relaciona directamente la cantidad en la orden de pedido con su capacidad 

de producción; asumiendo así un escenario perfecto sin faltantes pese a sus demás 

clientes, entre otros factores que pueden llegar a alterar esto, generando así un 

manejo equívoco en el diseño al generar este tipo de variables estáticas. 

Así mismo, asumir una demanda constante no es apropiado, ya que este tipo 

de variable no es constante y depende de diversos factores de consumo, generando 

así dado el caso, faltantes o un alto nivel de stock innecesario generando costos 

adicionales o pérdidas según la naturaleza de la empresa y minimizando el porcentaje 

de utilidad. Por esto, un sistema de análisis estático debe ser evadido.  

Al realizar una revisión de la literatura, se encuentran mejoras en modelos ya 

existentes de otro tipo de problemas de transporte asociados a una red de 

distribución, como lo es transbordo, resiliencia e inventarios; donde varios autores 
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ajustan modelos con diferentes situaciones, restricciones o condiciones que permiten 

dar soluciones a problemas presentes en distribución, logística, transporte y cadena 

de abastecimiento  

 

Figura 1 

Diagrama Causa-Efecto a la falta de un modelo probabilístico 

 
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN 

Las condiciones de probabilidad para problemas de redes de distribución son un 

tema en el cual no se ha abordado a gran medida en la literatura, dejando así vacíos en 

cuanto a criterios de flexibilidad en las variables para estos casos específicos.  

No es común que un comportamiento de demanda sea siempre igual, por ende, la 

cantidad de pedido que un cliente realice no tendría que serlo tampoco ya que puede 

generar pérdidas por faltantes o exceso de stock. De la misma manera, para un productor 

manejar pedidos de este tipo haría que no se tuviese en cuenta la flexibilidad que puede 

manejar dependiendo el caso.  

Por tanto, se quiere establecer una herramienta que se base en el manejo de un 

sistema de análisis para el diseño de redes de distribución, buscando establecer el criterio 
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de flexibilidad para el análisis de las variables de flujo entre nodos y su afectación en la 

cadena de suministro. 

1.3 PLANTEAMIENTO 

 
¿Cómo simular condiciones variables en problemas de redes de distribución 

multiplataforma, buscando incluir el criterio de flexibilidad en las variables? 

2. DELIMITACIÓN 

 
El presente proyecto será llevado a cabo dentro de las instalaciones de la 

Universidad Militar Nueva Granada, en la cual se realizará el diseño de un modelo de 

simulación para el análisis probabilístico de redes de distribución multiplataforma; para el 

desarrollo y los resultados de esta investigación se estableció una duración de 6 meses, 

la cual tiene un concepto teórico con fines investigativos y académicos, generando un 

aporte a la literatura en este campo. 

3. OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de simulación para el análisis variable de redes de distribución 

multiplataforma, con el fin de generar escenarios comparativos para la definición y uso de 

locaciones para la minimización del costo total de la operación. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Determinar como antecedentes los temas que se encuentren entre las tendencias 

investigativas que se han llevado durante los últimos años sobre redes de 

distribución a través de un análisis detallado basado en revisiones de distintos 

artículos internacionales. 

• Analizar las condiciones y variables asociadas a modelos de transbordo, para 

establecer los criterios a incluir en redes de distribución multiplataforma. 
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• Generar un modelo matemático a partir de los parámetros y variables asociadas, 

analizando una red de distribución multiplataforma con el fin de considerar 

situaciones reales. 

• Validar el modelo, a través de una simulación, buscando verificar funcionalidad 

para el análisis de redes de distribución multiplataforma para la minimización de 

costos de operación. 

 

4. ANTECEDENTES 

 
Para la realización del estado del arte se manejarán treinta (30) referencias de 

artículos publicados desde el año 2012 hasta el año 2019. Se manejarán cuatro (4) 

categorías en las cuales dichos artículos serán divididos, estas son: Diseño de redes de 

distribución, diseño de redes logísticas, problema de transporte y diseño de red de cadena 

de abastecimiento. Cronológicamente se vendrán mencionando cada uno de estos 

artículos según sea su categoría. 

 

4.1 EXTERNOS 

4.1.1 Diseño de redes de distribución 
En el año 2012 John Willmer Escobar analizó el problema del diseño de una red 

de distribución de gran escala con variabilidad en la demanda. La problemática central 

radica en la determinación de las decisiones de cierre o apertura de los centros de 

distribución. Se aborda el problema con la metodología de optimización mediante 

escenarios. Los resultados obtenidos reflejan la importancia y eficiencia de la metodología 

propuesta para el tratamiento de la variabilidad en la demanda, en el diseño de redes de 

distribución. (Escobar, 2012) 
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En el año 2014, María del Pilar Ester Arroyo López, Juan Gaytán Iniestra, 

Christopher Mejía Argueta, José Morelos Gómez realizaron el diseño de una red para el 

servicio de transporte de autopartes, considerando el tiempo que los embarques están 

detenidos en aduanas y puntos de transbordo, como demoras en la cadena de transporte 

debido a los diferentes modos de transportes utilizados. Así mismo, se utiliza un modelo 

de optimización, considerando tiempo y costo, donde se da solución mediante relajación 

Lagrangiana. (Arroyo López, Gaytán Iniestra, Morelos Gómez, & Mejía Argueta, 2014) De 

la misma manera, Jessika Rodríguez Sánchez, José Luis Pérez Escobedo y Juan 

Ceballos Corral desarrollaron de una propuesta para mejorar la red de distribución 

logística de una empresa donde se centrará en encontrar una solución óptima para el 

problema de enrutamiento del vehículo. Se simuló mediante simulación discreta. El 

método de optimización utiliza algoritmos genéticos y lo aplica a medida que aumenta la 

complejidad y la cantidad de restricciones involucradas en el problema. (Rodríguez 

Sánchez, Pérez Escobedo, & Ceballos Corral, 2014) 

Igualmente, en este año, Juan Pablo Castrellón Torres, Jairo Humberto Torres 

Acosta y Wilson Adarme Jaimes analizaron los resultados de un proceso de modelado 

para la logística de distribución de medicamentos de un programa de salud pública en 

Colombia, donde tuvieron en cuenta variables de capacidad, tiempo, costos, accesibilidad 

y la variedad del portafolio. Con el modelo que propusieron se mejoró la coordinación de 

actividades de la operación logística relacionados con los macroprocesos de 

abastecimiento y distribución teniendo en cuenta la infraestructura disponible, los flujos de 

información, dineros, conocimiento e inventarios. (Castrellón Torres, Torres Acosta, & 

Adarme Jaimes, 2014) A su vez, Yu-Chung Tsaoa, Qinhong Zhangb y Tsung-Hui Chenc 

desarrollaron la formulación de un modelo de redes de distribución multiproducto en 

donde problemas por restricciones de volumen y costos elevados serían manejados. 
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Donde parten de hacer una revisión de literatura sobre el diseño de redes de distribución 

con base en la red de abastecimiento actual. (Tsaoa, Zhangb, & Chenc, 2014) 

En el año 2015, Iván Patricio Flores Chicay y José Joaquín Freire Ordoñez 

analizaron definiciones claves involucradas en una red de distribución hasta el diseño de 

esta en la empresa Multiplast en Ecuador, donde tuvieron en cuenta datos reales de la 

empresa y para así, llevar a cabo estudios de métodos y tiempos en picking, embalaje y 

trasporte que permitió generar una comparativa de la red actual y la propuesta según una 

modelación planteada por estos. (Flores Chicay & Freire Ordoñez, 2015) De igual manera, 

Wihdat Djafara, Yousef Amera y Sang-Heon Leea se introducen y desarrollan en el campo 

de los problemas que ocurren en una red de distribución que sea demasiado larga, la cual 

puede ser cada vez más compleja. Incluyen los análisis de varios estudios ante este 

problema los cuales arrojan redes de distribución de dos y tres etapas con el fin de 

asociar hechos para que el desarrollo de estos sea óptimo, todo esto sin dejar de lado 

información que puede llegar a ser importante. Muestran a su vez las características de 

una cadena de distribución larga para su definición. (Djafara, Amera, & Leea, 2015)  

Igualmente, Volker Stich y Marcel Goten desarrollan el diseño y simulación para un 

problema de redes de distribución logísticas a través de la implementación del modelo 

VSM. Todo esto teniendo en cuenta revisiones literarias sobre el modelo. Se han de tener 

en cuenta restricciones de tiempo, demanda, producción, administración de inventario, 

empleados y pronósticos de demanda. (Stich & Groten, 2015) 

En el año 2016, Harol Mauricio Gámez Albán, Christopher Mejía Argueta y Ricardo 

Arturo León Espinosa de los Monteros realizaron un modelo de programación entera 

mixta en múltiples períodos que minimiza los costos de la red logística de una 

comercializadora de insumos veterinarios en Colombia. Consideraron el costo ligado al 

agotado del producto, así como los costos de apertura y cierre de instalaciones a lo largo 
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del horizonte de planeación. El modelo considera decisiones de tipo estratégico (apertura 

y cierre de instalaciones) y de tipo táctico (manejo de agotados e inventarios) en la 

formulación determinística. (Gámez Albán, Mejía Argueta, & León Espinosa de los 

Monteros, 2016) 

En el año 2018, Hamed Jahania, Babak Abbasia, Farzad Alavifard y Srinivas 

Talluri presentaron un documento con un enfoque analítico para rediseñar una red de 

cadena de suministro, considerando su infraestructura actual. Al apuntar a maximizar la 

ganancia total, se tomaron en consideración la incertidumbre de la demanda y el precio y 

su correlación como dos factores de riesgo importantes. El modelo captura múltiples 

períodos y aspectos de flujo de efectivo a través de una estructura no lineal. En el 

enfoque de la solución se enfoca una novedosa conversión lineal por tramos. (Jahania, 

Abbasia, Alavifard, & Talluri, 2018) De la misma manera, I. Ribas, A. Lusa y A. Corominas 

realizaron un marco de referencia respecto al diseño de las redes de distribución los 

cuales son componentes de gran importancia en las cadenas de suministro. Esto, basado 

en la distribución, ubicación y posición de los bienes acorde a su función, ciclo de vida, 

volumen de uso para la producción y la adaptación al mercado que este tiene. (Ribas, 

Lusa, & Corominas, 2018) 

En el año 2019, Matías Schuster Puga, Stefan Minner y Jean-Sebastien Tancrez 

proponen un modelo de diseño de la cadena de suministro que integra la ubicación de la 

instalación con las decisiones de seguridad de colocación y estrategia de entrega, para 

reflejar su interdependencia y, así, mejorar el diseño de la cadena de suministro. El 

modelo no lineal resultante se formula como un programa de enteros mixtos cuadráticos 

cónicos. Los experimentos computacionales capturan las ventajas y desventajas entre la 

ubicación y las decisiones de colocación de stock de seguridad, entre la combinación de 

variabilidad de la demanda y la proximidad a los minoristas, y entre los plazos de entrega 
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y los tiempos de servicio y así cuando los centros de distribución tienen plazos de entrega 

cortos para los minoristas, los centros de distribución tienden a tener existencias de 

seguridad, y los minoristas ofrecen entregas rápidas. Por el contrario, exponen que 

cuando los plazos de entrega son largos, solo los minoristas tienen existencias de 

seguridad y no ofrecen entregas rápidas. (Puga Schuster, Minner, & Tancrez, 2019) 

4.1.2 Problema de transporte 
En el año 2013, Frank Meisel, Thomas Kirschstein y Christian Bierwirth 

proporcionaron un modelo de optimización que decide conjuntamente las configuraciones 

de producción, los volúmenes de producción, la gestión de inventario, la consolidación de 

la carga en las terminales intermodales y la capacidad de reserva de los medios de 

transporte por carretera y ferrocarril en un horizonte de planificación de múltiples 

períodos. El modelo también admite múltiples productos, capacidades de producción de 

plantas, transportes intermodales de varias etapas y entregas directas de puerta a puerta, 

enfocado a una empresa de la industria química, logrando un ahorro sustancial en los 

costos a partir de una planificación integrada de producción y distribución. (Meisel, 

Kirschstein, & Bierwirth, 2015) 

En el año 2015, José Jorge Sierra Guerra, Emilio Zamudio Gutiérrez y Omar Rojas 

presentaron la aplicación de un modelo de distribución y transporte en una empresa de 

Jalisco, considerando las bases del clásico problema de transbordo; para ello se planteó 

un modelo híbrido de trasbordo donde que tienen diferentes orígenes, destinos y 

almacenes, los cuales tienen acceso a ferrocarril y/o tráiler. Con este modelo, se obtiene 

la cuantificación de tarifas de productos, cajas de tráiler y/o número de furgones llenos en 

ruta necesarios para cumplir con la demanda de los destinos finales minimizando costes. 

(Sierra Guerra, Zamudio Gutiérrez, & Rojas, 2015) 
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En el año 2017, José Manuel Pedrosa Cantero, parte de la definición general de 

un problema logístico en la red de distribución, donde se aplica el algoritmo de transporte 

basado en un caso real de la empresa Grupo Kalise Menorquina siendo esta una empresa 

de helados y postres, con el objetivo de satisfacer las necesidades de distribución de 

demanda, donde de manera objetiva se aplica el problema de transbordo, juntando una 

serie de datos de la empresa y planteando hipótesis que permitan plantear el problema de 

transbordo para disminuir los costes generados y generar una estructura logística 

eficiente. (Pedrosa Cantero, Universidad de la Rioja, 2017) 

En el año 2018, Archana Khuranaa, Veena Adlakhab y Benjamin Lev consideraron 

un problema de transporte restringido (CTP) de índice múltiple de restricciones axiales 

con límites en los requisitos de destino, las disponibilidades de origen y los múltiples tipos 

de productos. El problema especificado se convierte en un problema de transporte 

relacionado al agregar una fuente, un destino y una mercancía, lo que lo hace equivalente 

a un problema de suma axial estándar. (Khuranaa, Adlakhad, & Lev, 2018) 

4.1.3 Diseño de red logística  
En el año 2012, Luz Ángela Flórez Calderón, Eliana Mirledy Toro Ocampo y 

Mauricio Granada Echeverry, establecieron la importancia de la logística inversa y las 

diferentes acciones consecuentes de esta. Para ello, realizaron una clasificación de los 

problemas destacados de esta como lo son: diseño de redes y localización de 

instalaciones, gestión de inventarios en flujo de retornos y planificación y control de 

actividades de producción. Su objetivo fue realizar una comparación de modelos 

matemáticos; aplicado al caso específico de la gestión de llantas fuera de uso en dos 

ciudades de Colombia, donde establecen que un problema tiene varias soluciones 

posibles que dependen del contexto y condiciones de este (Flórez Calderón , Toro 

Ocampo , & Granada Echeverry, 2012). Por otro lado, Eugenio Reyes Chávez, Yamilés 
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Tamayo García y Margaret Leyva ZaldívarLos establecen una serie de pasos divididos en 

tres (3) fases que permiten llevar a cabo el diseño de una red logística perfeccionando el 

desempeño organizacional, lo cual permite ofrecer un mejor nivel de servicio con el 

mínimo costo posible (Reyes Chávez , Tamayo Garcia , & Leyva Zaldívar, 2012). 

Un problema de diseño y planificación de una red de logística avanzada / inversa 

integrada de varios escenarios, periodos, con varios recursos y capacidades, es abordado 

en el año 2013 por E. Keyvanshokooh, M. Fattahi, S.M. Seyed-Hosseini y R. Tavakkoli-

Moghaddam (Keyvanshokooh, Fattahi, Seyed-Hosseini, & Tavakkoli Moghaddam, 2013). 

Así mismo, Alba Rocío Muñoz Báez presenta el diseño de un plan logístico internacional, 

el cual tendría como objetivo el mejoramiento de la gestión de las operaciones; 

articulando lo que implica el manejo de diferentes partes internacionales con el fin de 

buscar una mejora para el funcionamiento, seguimiento y control del proceso según el 

país. Todo esto para así, demostrar y articular diferentes rutas sin importar los espacios 

geográficos, restricciones de aduana y limitaciones propias de las compañías (Muñoz 

Báez , 2013). 

En el año 2016, Diego León Peña-Orozco, Jhon Faber Urueña-Villamil y Leonardo 

Alberto González-Valencia abordan y exponen un problema de diseño de red de 

distribución con el propósito de buscar un mejor desempeño logístico por medio de teorías 

de diferentes autores. Demuestran que la integración de una red logística debe ser la 

manera correcta de ver este proceso teniendo en cuenta diferentes elementos operativos, 

del mismo sistema y la demanda y sus registros históricos. Todo esto teniendo en cuenta 

procesos de alistamiento, cargue, descargue y recepción basado en etapas y una 

formulación del problema con programación lineal (Peña Orozco , Unueña Villamil , & 

González Valencia , 2016). 
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Marlies de Keizer, Renzo Akkermana, Martin Grunowb, Jacqueline M. Bloemhof, 

Rene Haijemaa y Jack G. A. J. van der Vorst exponen en el año 2017 cómo la 

disminución de la calidad del producto y su heterogeneidad se pueden integrar en un 

modelo de diseño de red. Además, se presenta una nueva formulación de programación 

lineal de enteros mixtos, que posiciona las existencias y asigna procesos para maximizar 

el beneficio bajo restricciones de calidad. La heterogeneidad en la calidad del producto 

provoca una división en los flujos de productos con alta y baja calidad. Se ha demostrado 

que el diseño heterogéneo de la calidad del producto se debe tener en cuenta en el 

diseño de la red, ya que influye significativamente en este y en su rentabilidad, 

especialmente cuando la cadena de suministro incluye procesos que cambian el nivel de 

deterioro, y las diferencias de calidad del producto pueden ser aprovechados al servicio 

de diferentes mercados (Keizer, Akkerman , Grunow, Bloemhof, Haijema, & van der Vorst 

, 2017). 

4.1.4 Diseño de red de cadena de abastecimiento  
Steven A. Melnyk, Ram Narasimhan y Hugo A. DeCampos, en el año 2013 

mencionan conceptos hacia el enfoque de un diseño de la cadena de suministro (SCD), la 

perspectiva teórica que involucra a través de la distribución de la red logística, la 

arquitectura de este proceso y diferentes niveles en las que el SCD se enfoca como 

marco de referencia con base en la recopilación de información de diferentes papers 

(Melnyk, Narasimhan, & DeCampos, 2014). 

En el año 2015, Pradip K. Bhaumik describe un modelo matemático para el diseño 

de la red de la cadena de suministro para una empresa que maneja tanto venta y 

devolución de sus productos. Se habla de la ubicación y demanda de un conjunto de 

tiendas minoristas (ubicación de almacenes y rutas de transporte de los productos) 

empleando programación lineal (Bhaumik, 2015). 
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Para el año 2017 aparece un novedoso enfoque matemático de varias fases para 

el diseño de una red de la cadena de suministro compleja. D Y Sha y Z H Che, se basa en 

el algoritmo genético (GA), el proceso de jerarquía analítica (AHP) y la teoría de utilidad 

multi-atributo (MAUT) para satisfacer simultáneamente las preferencias de los 

proveedores y los clientes en cada nivel de la red (Sha & Che, 2017). Por otro lado, V.S.S. 

Yadavalli and C. Balcou, muestra cómo el proceso de flujo en un centro de distribución 

con el modelo 3PL se desempeña. Evidenciando que, a través del manejo de categorías 

de paquetes ya listos para distribuir, se pueden reducir costos mejorando la seguridad del 

proceso para beneficio de la empresa. Se asumen condiciones como que el flujo del 

proceso actual y el diseño del centro de distribución permanecen fijos y que las rutas de 

entrada y salida hacia y desde el centro y el centro en sí, están ubicadas de manera 

óptima dentro de la red (Yadavalli & Balcou, 2017).  

Christina Arampantzi, Ioannis Minis y Georgios Dikas para el año 2018 mencionan 

la relación del diseño y rediseño de la cadena de abastecimiento desde una perspectiva 

por parte de la manufactura, es decir, el trabajo que esta parte hace de la mano con la 

selección de modos de transporte y ruteos, así como también los canales de distribución y 

el almacenamiento. Se tienen en cuenta diferentes variables tales como los horizontes de 

planeación, la cantidad de productos, los clientes y la demanda. Se muestra caso con 

programación lineal (Arampantzi, Minis, & Dikas, 2018).  

Este mismo año, Maedeh Yadollahinia, Ebrahim Teimoury y Mohammad Mahdi 

Paydar, desarrollan un modelo de programación lineal de enteros mixtos multi-objetivo, 

multi-periodo y multi-producto para el diseño de una cadena de suministro normal e 

inversa de llantas. Adicionalmente, se incluye el concepto de gestión de la relación con el 

cliente y la gestión de la cadena de suministro incorporando esto al modelo matemático. 

Finalmente se implementa el modelo en un software LINGO 9 resolviéndose a través del 
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método de derivación y vinculación (Yadollahinia, Teimoury, & Mahdi Paydar , 2018). Por 

medio de una encuesta en línea de marcas globales exitosas como ZARA. HP y 

STARCBUCKS de sus cadenas de suministro en el año 2018, María Jesús Sáenz, Elena 

Revilla, Beatriz Acero proponen la implementación de una creación de resiliencia en la 

misma, vinculando el diseño de la cadena de suministro, así como respuestas 

estratégicas minimizando costos en un enfoque de gestión de riesgos de la cadena de 

suministro (Sáenz, Revilla, & Acero , 2018). 

Mediante una formulación de programación de enteros mixtos con dos objetivos, el 

primero, maximizar la ganancia total y el segundo minimizar el tiempo total de entrega del 

producto, Eleonora Bottani, Teresa Murino, Massimo Schiavo y Renzo Akkerman abarcan 

el problema del diseño de la cadena de suministro de alimentos resistentes, lo cual 

implica que dicha cadena sea lo suficientemente resistente para garantizar la continuidad 

de operaciones comerciales en caso de riesgos o interrupciones. Esto, mediante el 

algoritmo de optimización de colonia de hormigas (ACO). (Bottani, Murino, Schiavo, & 

Akkerman, 2019). 

5. JUSTIFICACIÓN 

 
Es necesario establecer una herramienta la cual permita analizar condiciones 

probabilísticas en redes de distribución, ya que teniendo en cuenta que este es un tema 

que no se aborda mucho en la literatura, pero el cual se consideraría un tema muy 

relevante debido a que para poder generar una toma de decisiones acertadas sobre 

cualquier esquema de distribución su desarrollo sería una valiosa herramienta en este 

contexto, y a su vez es de un gran beneficio estudiar este modelo probabilístico, basado 

en datos históricos, niveles de la cadena de suministro para n clientes con n centros de 

distribución el cual vendría siendo totalmente opuesto al estático, y así combatirlo sin 

generar pérdidas por costos innecesarios generados para la empresa. 
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5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 ETHOS Organizacional 
 

Las organizaciones día a día están expuestas a retos logísticos, 

económicos,  sociales, morales, entre otros; que constituyen el pilar del éxito de 

una empresa cuando estos son desarrollados por los individuos que la conforman 

de manera satisfactoria. Los valores en los que se sustenta la sociedad en el siglo 

XXI, son el dinero, el individualismo, el egoísmo y la competitividad, generando 

así, batallas encaminadas a triunfos personales, dejando a un lado la búsqueda 

del éxito y escalonamiento progresivo organizacional conjunta (Peña, 2013). 

Por ello, en la actualidad se observan organizaciones donde se “justifica lo 

injustificable” en pro exclusiva del progreso económico de las empresas, 

generando escenarios permisivos carentes de ética. El ethos es la base piramidal 

y necesaria para forjar una organización competitiva en una sociedad del 

conocimiento y de la información, siendo este entendido como un “conjunto de 

rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de 

una persona o comunidad” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA ) cuyo fin es hacer el 

bien.  

En consecuencia en una organización no debe primar únicamente la 

minimización de costos, productividad en sus operaciones, márgenes de utilidad 

rentable y demás factores organizacionales operacionales; adicional es necesario 

promover un espíritu ético que permita no solo a líderes de la misma sino a cada 
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miembro de la compañía, tomar decisiones asertivas que generen cambios 

radicales y satisfactorios a la organización. 

 
 

5.1.2 Cadena de abastecimiento (Supply Chain) 

5.1.2.1 Definición 
Una cadena de suministro en una red que de manera global abarca diferentes 

organizaciones las cuales de manera conjunta planean la mejora de los flujos de material 

e información entre proveedores y clientes de tal manera en que el costo sea menor y la 

velocidad mucho mayor, donde el objetivo de esta es la búsqueda de la satisfacción total 

del cliente. (MANISH GOVIL, JEAN-MARIE PROTH, 2002)  

Se dice que es una red debido a que las compañías que están involucradas en la 

cadena de suministro pueden llegar a realizar no solo actividades complementarias, sino 

también sería aquellas las cuales pueden competir en realizar las mismas actividades, 

donde todos los socios cooperen y se de en un entorno global. Es decir, que una cadena 

de suministro posee una única estrategia luego de ser vista como una entidad. Es por 

esto por lo que, para buscar un sistema integrado el cual se adapte a cada uno de sus 

miembros, ya que, de lo contrario, puede darse un desequilibrio el cual cause conflictos 

internos por parte de los participantes. Así, el objetivo de este sistema es garantizar que 

toda carga de trabajo, beneficios y pérdidas sean compartidas de manera justa. Con esto, 

se diría que, si a los socios se le es permitido tomar sus propias decisiones, asumiendo 

que estas cumplen con la política establecida aceptada por todos los socios, la eficiencia 

de la cadena de suministro mejoraría notoriamente, siendo estas decisiones establecidas 

periódicamente teniendo en cuenta el cambio que se esté dando en el mercado. (MANISH 

GOVIL, JEAN-MARIE PROTH, 2002) 
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El concepto de cadena de suministro se usa cuando se está describiendo todo el 

proceso de flujo del producto, desde el inicio que sería la fuente de materias primas hasta 

la fase final que sería el consumo por parte del cliente, sin importar quién sea el 

propietario de las diferentes etapas que conlleva el proceso. (Ballou, 2001) Se diría así, 

que una cadena de suministro se conforma por todas aquellas partes que se involucren 

de manera directa o indirecta en el objetivo de esta que es la satisfacción total del cliente 

según su solicitud. Donde además de incluir al fabricante y proveedor también involucra a 

los transportistas, almacenistas (ya sean al detal o al por mayor) e incluso a los clientes 

mismos. Es por esto por lo que, dentro de cada organización, se abarcan todas las 

funciones que sean partícipes de la recepción y el cumplimiento de la solicitud del cliente, 

funciones las cuales incluyen, marketing, operaciones, distribución, finanzas y servicio al 

cliente. (Chopra & Meindl, 2008) 

De manera de ejemplo se puede mencionar al cliente que entra a una tienda para 

comprar un producto de aseo. La cadena de suministro ha de comenzar con el cliente y la 

necesidad que este tiene por comprar el producto. La siguiente etapa sería la tienda a la 

cual este está visitando. La tienda llena sus estanterías con inventarios los cuales han de 

ser suministrados desde un almacén de productos terminados o por un distribuidor el cual 

posee un vehículo para su transporte. Es así como el distribuidor es abastecido por un 

fabricante el cual puede manejar una planta que recibe materias primas de diferentes 

proveedores, quienes a su vez pudieron ser abastecidos por proveedores de otra 

categoría. (Chopra & Meindl, 2008) 

La cadena de suministro es dinámica donde se implica un contaste flujo de tanto 

productos, como información entre las diferentes etapas que se presenten. En el ejemplo 

anterior, la tienda proporciona al cliente el producto a su vez que el precio y la información 

pertinente al producto. De ahí que el cliente ha de transferir fondos a la tienda la cual 
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puede transmitir información del punto de venta para así generar órdenes de 

reabastecimiento al almacén o distribuidor, quien de igual manera hacen la transmisión de 

información del pedido al distribuidor luego de haber llevado el reabastecimiento a la 

tienda. El distribuidor ha de proporcionar igualmente precios y disponibilidad del producto 

de regreso a la tienda a través de camiones. Es ahí cuando la tienda transfiere los fondos 

al distribuidor luego de haber llevado el proceso de reabastecerla. Flujos de información, 

materiales y fondos han de tomar presencia a lo largo de toda la cadena de suministro. 

(Chopra & Meindl, 2008) 

Se evoca una imagen de un producto o suministro que se desplaza a la largo de la 

cadena de suministro, siendo esto así un concepto que se dirige desde proveedores a 

fabricantes a distribuidores a detallistas. Pero que de igual manera es importante 

evidenciar los flujos de información, fondos y productos en ambas direcciones. Lo cual 

implica que en cada etapa solo ha de intervenir un participante de la cadena de 

suministro, donde a raíz de esto, sería más preciso definirle como red de suministro para 

dar descripción de la estructura de la mayoría de las cadenas de suministro como se 

observa en la figura 2.  (Chopra & Meindl, 2008) 
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Figura 2 

Etapas de la cadena de suministro 

 
Nota: Tomado de Mentzer et al, "Defining Supply Chain Management", Journal of 

Business Logistics, Vol. 22, Núm. 2 (2001), pág., 19.  
 

Una cadena de suministro cotidiana puede abarcar varias etapas que incluyen: 

• Clientes 

• Detallistas 

• Mayoristas/distribuidores 

• Fabricantes 

• Proveedores de componentes y materias primas 

Así, cada etapa de una cadena de suministro ha de venir conectada mediante 

flujos de productos que pueden darse en ambos sentidos y son administrados por una de 

las etapas o un intermediario, información y fondos. Siendo no necesaria la existencia de 

todas las etapas que se muestran en la figura 2. Así, el diseño apropiado de esta cadena 

de suministro han de depender de las necesidades del cliente y de las funciones que 

desempeñaban las etapas que se abarcan en el proceso. (Chopra & Meindl, 2008) 

La cadena de suministro como objetivo ha de maximizar el valor total generado, 

donde este valor es directamente relacionado con la rentabilidad que la cadena genera. 
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Por eso, entre más alta sea esta rentabilidad más exitosa será la cadena de suministro. 

(Chopra & Meindl, 2008) 

5.1.2.2 Características 

 
 
Figura 3 

Modelo de dirección de la cadena de suministro 

 

 
 

Nota: Tomado de Mentzer et al, "Defining Supply Chain Management", Journal of 
Business Logistics, Vol. 22, Núm. 2 (2001), pág., 19.  

 
Se dice que la dirección de la logística de los negocios y la dirección de la cadena 

de suministros (figura 3) son procesos que en la práctica difícilmente se separan, estos 

comparten una misma misión, llevar los servicio o bienes acordes a las peticiones y 

condiciones establecidas al lugar adecuado en el momento que debe ser (Ballou, 2001). 

Las actividades que están involucradas en estos procesos varían de una empresa a otra, 

y la importancia que estas tienen para sus operaciones pueden ser: 
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1. Los estándares de servicio al cliente cooperan con marketing para: 

a. Determinar las necesidades y requerimientos del cliente para la logística 

del servicio al cliente 

b. Determinar la respuesta del cliente al servicio 

c. Fijar los niveles de servicio al cliente 

 

2. Transporte 

a. Selección del modo y servicio de transporte 

b. Consolidación del flete 

c. Rutas del transportador 

d. Programación de los vehículos 

e. Selección de equipo 

f. Procesamiento de quejas 

g. Auditorías de tarifas 

 

3. Manejo de inventarios 

a. Políticas de almacenamiento de materias primas y bienes terminados 

b. Estimación de ventas a corto plazo 

c. Mezcla de producto en los centros de aprovisionamiento 

d. Número, tamaño y localización de los puntos de almacenamiento 

e. Estrategias a tiempo, de sistema push y de sistema pull 
 
 

4. Flujos de información y procesamiento de pedidos 

a. Procedimientos de la interfaz pedidos de venta-inventarios 

b. Métodos de transmisión de información de pedidos 

c. Reglas de pedido 
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5. Almacenamiento 

a. Determinación de espacios 

b. Distribución de las existencias y diseño de la dársena o punto para 

descarga 

c. Configuración del almacén 

d. Colocación de las existencias 

 

6. Manejo de materiales 

a. Selección del equipo 

b. Políticas de reemplazo de equipos 

c. Procedimientos de levantamiento de pedidos 

d. Almacenamiento y recuperación de existencias 
 
 

7. Compras 
 

a. Selección de la fuente de suministros 

b. Momento correcto para comprar 

c. Cantidades por comprar 
 
 

9. Embalaje de protección diseñado para: 
 

a. Manejo 

b. Almacenamiento 

c. Protección por pérdida y daños 
 
 

10. Cooperación con producción y operaciones para: 
 

a. Especificar cantidades adicionales 

b. Secuencia y rendimiento del tiempo de producción 

c. Programación de suministros para producción y operaciones 
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11. Mantenimiento de información 

a. Recopilación, almacenamiento y manipulación de la información 

b. Análisis de datos 

c. Procedimientos de control 

Para dar claridad primero, el trabajo que realiza la dirección se podría considerar 

como la realización de tareas tales como planear, organizar y controlar con el fin de 

cumplir los objetivos establecidos de la empresa. La primera de estas que es la 

planificación hace referencia al proceso de dar decisión de los objetivos de la empresa, la 

organización se direcciona a acomodar y juntar recursos que tiene la empresa para lograr 

con sus objetivos, y el controlar hace mención la medición que ha de hacérsele al 

desempeño de la empresa y así dar una toma de acciones correctivas acordes cuando 

dicho desempeño no se encuentre alineado con los objetivos establecidos. Segundo, se 

sabe que la gerencia pasa una buena parte del tiempo en la planeación, y para hacer que 

esta sea efectiva ha de tenerse una visión clara de los objetivos de la empresa, de la 

mano con los conceptos y principios como guía lo cual ayude a dar selección entre 

diferentes formas de accionar. (Ballou, 2001) 

De manera específica, en la dirección logística, la planeación conforma un 

triángulo de importancia sobre las decisiones sobre localización, inventario y transporte, 

donde el servicio al cliente ha de ser el resultado de estas decisiones, esto luego de 

haberse hecho mención de que el objetivo y accionar en general de la cadena de 

suministro siempre es llegar a la satisfacción total del cliente (Ilustración  3) (Ballou, 

2001). 
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Figura 4 

El triángulo de la planeación en relación con las principales actividades 

 

 
 

Nota: Tomado de (Ballou, 2001) 
 

5.1.2.3 Tipos de cadena de suministro 
Cadena de suministro estratégica: Es aquel modelo el cual se centra en la toma 

de decisiones y de qué forma han de tomarse, en base a la tecnología de producción, 

selección y acuerdos con proveedores, ubicación de cada producto en el almacén, 

tamaño de la planta, ente otros. (García, 2017) 

Cadena de suministro tradicional: Este tipo de estructuras se conoce por ser un 

modelo descentralizado donde cada participante de la cadena ha de tomar sus propias 

decisiones sin importar las decisiones de sus socios, este proceso es independiente para 

los miembros. Es por esto que, en casos como este, las compañías toman decisiones de 

tipo operacional para maximizar sus objetivos propios remitiéndose en su propio nivel de 

inventario, por ejemplo, sin considerar el estado de los otros miembros de la cadena. De 

esta manera, la única información que algún miembro de la cadena recibe por parte de 

otro sería sobre los pedidos de su cliente directo.  El proveedor no ha de interactuar de 

manera directa con el cliente final y es por esto por lo que no ha de conocer los datos de 
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ventas reales y solo ha de prever la tendencia con la que el mercado se estaría rigiendo 

en función a los pedidos que recibe por parte de un minorista. (Arto, 2011) 

Figura 5 

Cadena de suministro tradicional 

 

 
 

Nota: Tomado de (Canella, 2010) 
 

En la cadena de suministro tradicional (figura 5) se estima que la demanda del 

mercado se podría caracterizar por tener una variabilidad menor del 10% y que la 

variabilidad de las órdenes de producción pueden ser superiores del 26%, siendo por esto 

que en un proceso de distribución de gran volumen pueden llegar a ser hasta cinco veces 

mayores los pedidos que las ventas del cliente final. (Holweg, 2005) Se dice entonces 

que, este tipo de cadenas de suministro es propensa a secuelas por parte de la falta de 

coordinación debido a su estructura, donde solo una reformulación de la coordinación y 

alianzas entre los miembros podrían limitar la aparición del efecto látigo. (Arto, 2011)  

“El Efecto Látigo (En idioma inglés Bullwhip Effect) es uno de los causantes de las 

fluctuaciones que experimenta la proyección de la demanda a medida que se aleja del 

mercado a lo largo de la Cadena de Suministro (CdS), como consecuencia de falta de 

coordinación y sincronización entre los agentes intervinientes (Proveedor, fabricante, 

distribuidor, mayorista, minorista). Esta situación afecta la planificación estratégica y 
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operativa pretendida por las organizaciones que integran la CdS, en relación con los 

tiempos de respuesta, capacidad de almacenamiento, administración de los costos 

logísticos ocultos y procesos de negociación, entre otros aspectos.” (Mejía Villamizar, 

Palacio León, & Adarme Jaimes, 2013) 

Cadena de suministro sincronizada: A diferencia de la cadena de suministro 

tradicional, esta posee una estructura logística centralizada, en donde todos los 

participantes de la cadena realizan pedidos de manera coordinada, es decir, se hace una 

transmisión de información en tiempo real sobre los niveles de inventario que están 

manejado en el momento, productos en tránsito y datos de las ventas. Aquí, el proveedor 

emite las órdenes de producción acorde a la demanda del mercado y dando en 

consideración todos los niveles de inventario de los miembros de la cadena como un 

único inventario conjunto. Esta información compartida ha de emplearse para generar 

pedidos de forma sincronizada lo cual hace que el rendimiento de la cadena de suministro 

mejore y así pueda crear mayor beneficio para todos los miembros. (Arto, 2011) 

Figura 6 

Cadena de suministro sincronizada 

 
Nota: Tomado de (Canella, 2010) 

 

Como se evidencia en la figura 6, la estructura de la cadena de suministro 

sincronizada logra su resultado gestionando todos los inventarios como una misma y 
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única entidad, eliminando las probabilidades de que el efecto látigo surja y así reducir los 

niveles de inventario entre otros costos relativos hasta en un 50% sin comprometer la 

satisfacción del cliente. Al hablar de reducción de tiempo promedio de permanencia de un 

producto en el almacén, por ejemplo, esto traduce una disminución de la obsolescencia y 

de inversión en capital para evitar que estos últimos factores superen el ahorro 

conseguido por parte de la cadena. Otro ejemplo de beneficio de este tipo de cadenas 

sería la eliminación de la incertidumbre y sincronización de las operaciones se logran 

traducir en futuros planes de producción con mayor estabilidad los cuales han de poder 

minimizar los riesgos de incurrir en costos por trabajos extra.  (Arto, 2011) 

Cadena de suministro compartida: Es un tipo de estructura en el cual los 

distintos agentes implicados en la cadena han de tener la posibilidad de consultar la 

información que se almacene en torno a esta y así con ayuda de estos accionar de 

manera más acertada debido a diferentes condiciones que se estén presentando en el 

mercado. Este modelo permite dar equilibrio a la independencia de trabajo a cada uno de 

los participantes de la cadena de la mano con una evolución positiva por medio de la 

sincronización de los objetivos individuales y grupales de quienes componen el sistema 

sin importar sus competencias y tareas propias. (García, 2017) 

5.1.3 Heurística colonia de hormigas 
La heurística basada en los algoritmos Ant Colony Optimization (ACO- 

Optimización por colonia de hormigas) son modelos que se inspiran en el comportamiento 

de las colonias de hormigas reales, donde se muestra que estos animales al ser casi 

ciegos han de ser capaces de seguir la ruta más corta en los caminos que toman ya sea 

de ida de vuelta entre colonias y una fuente de abastecimiento. Esto siendo posible ya 

que las hormigas pasarían por un proceso de transmisión de información entre ellas 

mismas debido a que cada una, mientras camina, va dejando a su paso un rastro de una 
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sustancia conocida como la feromona. Es por esto por lo que, mientras una hormiga que 

está en aislamiento va desplazándose aleatoriamente, las demás hormigas detectarían el 

rastro de feromona y tenderían así a seguir el rastro haciendo entonces un mismo 

recorrido el cual es reforzado por la feromona. (Barcos, Rodríguez, & Álvarez, 2002) 

El modelamiento del algoritmo denota al concepto de la feromona artificial el cual 

se encarga de guardar la información que las hormigas han de utilizar para su 

comunicación, imitando así a la feromona real, disminuyendo el rastro que deja una 

hormiga cuando va desplazándose por algún camino. Al ser mayor la cantidad de la 

feromona depositada en camino construido, la probabilidad será mayor de que una 

hormiga cualquiera lo elija, siendo estas variables directamente proporcionales. (Acosta 

Niño & Osorio Osorio, 2013) 

Este tipo de algoritmos son de tipo iterativo, donde en cada una de las iteraciones 

que se produzcan una colonia de m hormigas será expuesta y cada una de estas ha de 

construir una solución al problema, siendo estas soluciones de tipo probabilístico donde 

serán guiadas por el rastro de feromona artificial y por información calculada a través del 

desarrollo heurístico. (Barcos, Rodríguez, & Álvarez, 2002) 

5.1.4 Problema de transporte  
 

La necesidad de transportar de manera óptima o llevar bienes de un punto 

específico a otro (origen-destino) da lugar al estudio de problema de transporte (PT) 

(Juárez Catalán , Martinez Garzazo , & Olivares López , 2015).   Así mismo, satisfacer 

todos los requerimientos establecidos por el cliente y minimizar costes relacionados con el 

plan determinado de rutas establecidas es uno de los principales objetivos de un modelo 

de transporte (Salazar López ). 

Las redes logísticas de muchas empresas de transporte y de otras áreas como tal, 

están conformadas por una serie de servicios de transporte que involucran orígenes y 
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destinos en el país o en un área determinada de actuación, las cuales, por medio de 

determinadas frecuencias y la capacidad de los vehículos aseguran plazos de entrega 

estimados y máximos al cliente final o consumidor. Con el fin de garantizar estos 

servicios, las empresas cuentan con una estructura logística la cual se basa en la 

existencia de unos puntos de ruptura de las cadenas origen/destino, lo cuales son 

localizados de manera estratégica en el territorio; estos puntos son delegaciones y 

terminales de carga o también conocidos como hubs (Barcos , Rodriguez , Álvarez , & 

Robusté , 2002). 

En programación lineal, el PT es una de las aplicaciones con mayor importancia. 

Este puede ser representado con un modelo lineal y resolverlo mediante método simplex. 

El PT consiste en enviar unidades de un producto m orígenes, 𝑆1,..., 𝑆𝑚, a los n destinos, 

𝐷1, … , 𝐷𝑛 (figura 7) con dos condiciones principales: i) Cada origen dispone de una oferta y 

ii) todo destino realiza una demanda. El objetivo es determinar el número de unidades c 

correspondientes a una oferta y una demanda que deben ser enviados desde cada origen 

hasta cada destino para minimizar el costo de transporte asociado, teniendo en cuenta 

restricciones de oferta y demanda (Open Course Ware ). 

Figura 7  

Representación de red del problema de transporte 

 
Nota: Tomado de  (Hillier & Lieberman, 2010) 
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5.1.5 Transbordo 
El envío de mercancía o productos en todas las direcciones se conocen como 

problema de transbordo (Pedrosa Cantero , Universidad de la Roja , 2017). El problema 

de transbordo está presente en muchas de las empresas como un problema operacional 

que manipulan el sector de la transformación en la cadena de valor, teniendo 

características de perpetuidad. Se conoce como perpetuidad al proceso en el que 

constantemente se debe realizar un análisis de la información y toma de decisiones 

durante la operación de la empresa, ya que todos los meses, cuando se realice un corte 

administrativo, debe haber un análisis de la situación, tomando alternativas y generando 

un modelo a causa de la demanda y clientes son cambiantes. En consecuencia, el 

objetivo de un modelo multiperiodo es minimizar el costo total de la operación total a partir 

de tener conocimiento de a dónde y cuánto enviar (Sierra Guerra , Zamundio Gutiérrez , & 

Rojas, ResearchGat, 2015).  

Un modelo de transbordo está asociado a conceptos inherentes al modelo de 

transporte, los cuales son los orígenes y los destinos. En el modelo de transbordo son 

conocidos como nodos de forma general, debido a que un origen puede convertirse en 

destino y viceversa. Su objetivo es lograr la satisfacción de la demanda de los destinos los 

cuales se asocian generalmente a los clientes, cumpliendo con la capacidad de 

producción, dando lugar a ofertar todo la demanda de un origen, es así como se usan los 

transbordos como intermediarios que actúan como bodegas permitiendo facilitar envíos y 

el recibo de productos o mercancías a partir de las necesidades (Sierra Guerra , 

Zamundio Gutiérrez , & Rojas, ResearchGat, 2015). 

Hillier & Lieberman describen el problema de transbordo, como la asignación y 

determinación de las rutas con el objetivo del envío de unidades desde centros de 

abastecimiento a centros receptores por medio de puntos de transbordo cuya función 

radica en ser un intermediario. Esto tiene como objetivo, determinar la asignación y 
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escoger la mejor ruta para enviar las unidades de modo que los costos totales sean 

minimizados (Hillier & Lieberman, 2010).  

Figura 8 

Representación de red de problema de transbordo 

 
 

Nota: Tomado de  (Ingeniería Industrial Online) 

 

Uno de los requerimientos del problema del transbordo es el conocimiento pleno 

de la forma en que se distribuirán las unidades en cada origen i a cada destino j, de esta 

manera se puede determinar el costo unitario correspondiente (Cij). En la literatura el 

problema de transporte es asociado con el modelo de transbordo, ya que este último 

modelo tiene como adicional una serie de lugares intermedios o embarques a fuentes o 

destinos (Ilustración 10); dando lugar a la interpretación de los viajes individuales de cada 

vehículo como si fuera el embarque de una fuente a un destino, obteniendo al final los 

costos unitarios (Cij) asociados tanto a fuentes como a destinos entre dichos puntos  

(Hillier & Lieberman, 2010). 

5.1.6 Resiliencia  
En 1973 aparece por primera vez el concepto de resiliencia como la particularidad 

de los sistemas de absorber los cambios y persistir en el tiempo en uno de los trabajos de 

un ecologista canadiense C.S. Holling.  Tiempo después, Pimm (1984) presenta la 
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resiliencia como la estabilidad propia que un sistema presenta, la cual define como la 

medida de la velocidad en la que un sistema retorna al equilibrio después de que fue 

afectado por algún tipo de perturbación. Por otro lado, en 2001 Gunderson define la 

resiliencia como el nivel de tolerancia de una perturbación que un sistema soporta antes 

de ser alterado y controlado por los diferentes conjuntos de procesos (Ardila, Romero, & 

Gonzalez, 2014). 

El concepto de resiliencia ha sido analizado desde dos perspectivas por la 

literatura. La primera de ella se refiere a la habilidad que un sistema posee de 

sobreponerse ante situaciones inesperadas, críticas o adversas, mientras que el segundo 

punto de vista, reúne la opinión de varios autores a una visión más amplia, en la que 

además de retornar a las condiciones operativas antepuestas a un evento disruptivo, se 

genera la capacidad de un sistema de desarrollar nuevas capacidades, conservando el 

ritmo, generando robustez y nuevas oportunidades (Ardila, Romero, & Gonzalez, 2014). 

 

Figura 9 

Definiciones de resiliencia de diferentes autores  

 
 

Nota: Tomado de (Ardila, Romero, & Gonzalez, 2014) 
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En la figura 9, las definiciones expuestas comparten un concepto de resiliencia 

organizacional, la cual implica no solo la recuperación del desempeño ideal de un 

sistema, sino también un nivel de flexibilidad, improvisación y la habilidad de adaptación a 

diferentes influencias provenientes del entorno (Ardila, Romero, & Gonzalez, 2014). 

Resiliencia en la Cadena de Suministro tiene una primera definición por 

Christopher & Peck (2004) quienes la definen como la habilidad que un sistema presenta 

de retornar a un estado original, llegar a un nuevo y más deseado estado, después de 

haber sido perturbado. Esto fue respaldado en el año 2005 por Sheffi quien establece que 

no solo es la habilidad del manejo y control de riesgos del sistema, sino adicional, es la 

oportunidad de lograr un mejor posicionamiento (Ardila, Romero, & Gonzalez, 2014).  

Adicionalmente, Hu et al. en el año 2008 afirma la importancia que tiene el modo de 

respuesta de cada organización a dichas perturbaciones, ya que infieren no solo en la 

supervivencia de las compañías sino en el bienestar económico de las comunidades en 

las cuales estas empresas operan (Sanchis & Poler , 2011).   

Por otro lado, Rose (2007) propone en la cadena de suministros a la resiliencia 

como un fenómeno multidimensional que presenta dos tipos de elementos. Por un lado, 

un componente de tipo elástico y otro de tipo dinámico. La resiliencia estática se refiere a 

la capacidad de la cadena de soportar el impacto causado por un evento disruptivo (figura  

10); mientras que la resiliencia dinámica (figura 11), es un concepto que obedece a la 

velocidad con la que el sistema logra reponerse de un choque severo con el fin de lograr 

un estado deseado y estable; permitiendo a largo plazo reaccionar a problemas de 

reparación e inclusive reconstrucción (Ardila, Romero, & Gonzalez, 2014). 
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Figura 10 

Representación gráfica de resiliencia 
estática 

 
Nota: Tomada de (Ardila, Romero, & 

Gonzalez, 2014). 

Figura 11 

Representación gráfica resiliencia 
dinámica 

 
Nota: Tomada de (Ardila, Romero, & 

Gonzalez, 2014). 

 
Según McManus et al, las organizaciones que presentan un mayor grado de 

flexibilidad y de resiliencia, se caracterizan por cuatro aspectos (Medina Salgado, 2012): 

1. Poseen un ethos organizacional orientado a generar mayor resistencia a las 

catástrofes mediante un esfuerzo constante. 

2. Existe el conocimiento necesario de la situación, así como de las amenazas y 

oportunidades enfrentadas por la compañía, mediante un seguimiento activo de las 

señales fuertes y débiles provenientes del entorno.  

3. Presentan un compromiso enfocado a la identificación proactiva y a la gestión de 

las vulnerabilidades clave.  

4. Poseen una cultura en pro de sus capacidades para adaptarse, agilidades e 

innovación dentro de la compañía.  

Cada organización está sujeta a una combinación de hechos o situaciones con el 

potencial de llevar a esta a una situación riesgosa. Por ejemplo, el incumplimiento de un 

proveedor clave, una línea de producción en una fábrica de alimentos contaminada, entre 

otros. La presencia de este tipo de acontecimientos genera el aumento de la 
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vulnerabilidad organizacional, debido a que se encuentra conectado con el aparecimiento 

de una disrupción y conceptualmente de forma general, no se limita a las operaciones 

involucradas en la cadena de suministro; ya que los efectos provocados son percibidos en 

los proveedores, así como en los mismos clientes (Medina Salgado, 2012). 

 
Figura 12 

La resiliencia empresarial expande la visión del riesgo 

 

 
Nota: Tomada de (Medina Salgado, 2012) 

 
La resiliencia abarca todos los ámbitos y niveles dentro de una organización, 

desde una persona u individuo hasta la sociedad. En la figura 12, la resiliencia 

organizacional expande la visión del riesgo a partir de tres elementos: 1) la evaluación del 

riesgo, 2) reportar la información adecuadamente, y 3) los procesos gubernamentales, los 

cuales son alineados junto con la planeación estratégica y de negocios con el fin de 

consolidar una empresa con amplia capacidad de prevención  (Medina Salgado, 2012). 

Existe el aumento en número y frecuencia de situaciones que pueden llegar a 

generar interrupciones que afectan la capacidad de la cadena de suministro para cumplir 

satisfactoriamente con la entrega de productos o prestación de servicios. Esto genera la 

necesidad de cadenas de suministro resilientes con capacidad de responder de forma 
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adecuada a eventos que interrumpen su desempeño (Romero Rodriguez , Ardila Rueda , 

Cantillo Guerrero , & Sánchez Sánchez , 2016). 

5.1.7 Inventarios  
Una red logística se caracteriza por un único origen (nodo de producción), el cual 

está encargado de suministrar los productos finales a un solo nodo destino (nodo de 

distribución) a una tarifa constante establecida. El nodo destino compra los productos con 

el objetivo de satisfacer una demanda final, definiendo frecuencias de envío para cada 

tipo de producto, a fin de minimizar costos tanto de transporte como de inventario (Zanoni 

& Zavanella , 2006). 

En la literatura se ha abordado de manera amplia la minimización de inventario de 

la cadena de suministro, teniendo en cuenta características de situaciones reales. Se 

identifican dos categorías principales de investigación diferenciadas por el tipo de modelo 

propuesto para resolver el problema. En la primera categoría, son incluidos los modelos 

cuya función objetiva no es lineal, enfocada a la optimización generalmente del tamaño 

del lote en el nodo de producción y distribución. Como ejemplo está, Crowston, Wagner y 

Williams (1973), Schwarz y Schrage (1975), el modelo de tamaño económico conjunto del 

lote (Goyal, 1977), Schwarz y Graves (1977), Lu (1995), Goyal (1995), Hill (1997, 1999, 

2000), Viswanathan (1998), Goyal y Nebebe (2000), Hoque y Goyal (2000). Contribuyen a 

determinar el tamaño de lote óptimo para una menor configuración de fabricación y costos 

de mantenimiento, pero no tienen en cuenta situaciones reales importantes como los 

costos de transporte (Zanoni & Zavanella , 2006).  

Por otro lado, está la categoría donde se incluyen los estudios que acogen una 

formulación lineal, lo cual permite considerar características o situaciones reales 

adicionales, como los costos de transporte (Zanoni & Zavanella , 2006). 
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El transporte y el inventario son pilares fundamentales de la logística en la gestión 

de la cadena de suministro y contribuyen aproximadamente con la mitad y un tercio del 

costo logístico total, así lo afirma Robinson en el año 2015 (Tanksale & Jha, 2017). Llevar 

a cabo estos dos aspectos de manera independiente o desacoplada da lugar a un 

rendimiento subóptimo de todo el sistema. Es por ello, que surge la necesidad de una 

coordinación estrecha de entre la planificación del transporte y el control del inventario 

(Kim & Kim, 2000). Una política de envíos frecuentes en lotes pequeños permite reducir el 

costo de llevar el inventario al aumentar el costo y viceversa. Por lo tanto, es 

transcendental determinar un plan óptimo para mantener el inventario en las distintas 

instalaciones de almacenamiento con el fin de satisfacer la demanda de forma oportuna a 

través del transporte de artículos entre las diferentes instalaciones de almacenamiento en 

la cadena de suministro (Tanksale & Jha, 2017). 

Algunos de los desafíos presentados en la cadena de suministros consisten en la 

limitada capacidad de almacenamiento disponible, lo cual implica la necesidad de 

transporte de los productos o la pérdida de estos. Por otro lado, el transporte es otro gran 

desafió debido a un déficit en un área geográfica notable.  

Es por esto por lo que surge la necesidad de un enfoque integrado, con el fin de 

coordinar el inventario y las decisiones de transporte entre instalaciones, considerando así 

la importancia entre la posesión de inventario y los costos asociados al transporte 

(Tanksale & Jha, 2017). Tanto en la manufactura como en las industrias que prestan 

algún tipo de servicio, los inventarios son críticos. El movimiento lento y la escasez 

generalizada de los inventarios y por defecto ambos, muestra señales claras de que una 

organización se encuentra en problemas (Zhao, Wang, Lai, & Xia, 2004) 
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6. METODOLOGÍA 

 
Para generar el diseño de la red de distribución a estudiar se buscará la 

minimización de los costos totales. Se partirá de un modelo matemático de optimización 

con programación lineal en el cual se tendrán en cuenta inicialmente variables y 

condiciones previamente estipuladas con las cuales se permita asimilar una situación real 

que sea de análisis.  

Siendo esto así, para el planteamiento del modelo matemático se considera que 

para este caso se cuenta con un presupuesto establecido a través de una cadena 

logística establecida a partir de 4 familias de productos (P1, P2, P3 y P4) procesados en 3 

plantas productivas que son comercializados a 12 zonas definidas de Colombia: Armenia 

(D1), Barranquilla (D2), Bogotá (D3), Cali (D4), Cartagena (D5), Ibagué (D6), Manizales 

(D7), Medellín (D8), Pasto (D9), Pereira (D10), Popayán (D11) y Santa Marta DP12).  

Las fábricas fueron ubicadas de manera en que se pudiera abarcar en la mejor 

proporción las 12 zonas o puntos de venta, siendo así Pereira, Maizales y Barraquilla las 

fábricas O1, O2 y O3 correspondientemente. De igual manera, los centros de distribución 

se manejaron con una ubicación estratégica la cual buscaba centralizar la distribución a 

nivel nacional, quedando entonces Barranquilla (CD1), Manizales (CD2), Pasto (CD3) y 

Pereira (CD4) como puntos de distribución.  Estos último actuarán como plataformas 

logísticas para mercancía en tránsito, lo que involucra que cuentan con capacidad 

suficiente para responder a los cambios en las unidades a transportar.  

Se asume que las plantas y los centros de distribución trabajan continuamente 

durante los 365 días del año. El presupuesto total disponible para la apertura de los 

centros es de 575.000.000 COP.  

Luego de mencionar los parámetros clave para el modelo matemático, se plantea 

de tal manera que este se pueda ver codificado posteriormente a través de una 
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simulación en software donde se arrojen resultados apropiados para análisis futuros en el 

diseño de la red de distribución para el caso planteado y así darle solución al mismo.  

Se manejará un modelo simulado en el cual se contemplarán las anteriores 

limitantes para lograr afrontar la distribución de la red con el objeto de minimizar sus 

costos totales de la logística de distribución física.  

En el software de optimización GAMS, a través de sus comandos se hará uso de 

programación lineal con el fin de abarcar en la totalidad la situación planteada en el 

modelo matemático lo cual generará una simulación complementaria posteriormente 

detallada, para que el caso de estudio se pueda ver tan similar a un caso real. A través de 

los resultados que surjan se estipulará un desarrollo, análisis y posibles 

recomendaciones. Como planteamiento de apoyo se llevará el manejo de la información 

del problema en Microsoft Excel.  

Como adición al desarrollo del modelo, se quiere plasmar una breve introducción a 

la investigación basada en el planteamiento de antecedentes al trabajo, donde:  

• Se tomaron como referencia treinta (30) artículos nacionales e 

internacionales entre los años 2015 y 2019 encontrados en diferentes 

bases virtuales, los cuales engloban las tendencias investigativas hacia 

temas de redes de distribución en este periodo.  

• A manera de análisis, se declaran en categorías los temas que se 

encontraron más relevantes en la revisión de los artículos con el fin de 

brindar algo de detalle de cada uno, de tal forma que se evidencie una 

muestra de lo que puede ser el valor teórico en una investigación a niveles 

universitarios, en este caso con baja práctica, como herramienta de apoyo 

para crecimiento profesional complementando a la teoría de la academia e 

impulsando a la producción investigativa por parte de los estudiantes.   
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7. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

 
Para el planteamiento del modelo matemático se tendrán limitantes como costos 

de transporte, costos fijos, niveles de la red de distribución y condiciones geográficas o 

propias del problema, así mismo se manejará programación lineal con el fin de minimizar 

los costos totales del problema. En el siguiente modelo se plantea la función lineal Z a 

minimizar sujeta restricciones convencionales para un diseño de red: 

 
MÍN Z = 

  

 
 

     
s.a :    

 

     

    
 

     
 
Figura 13 

Nomenclatura de variables para el modelo de programación lineal. 

 

 
 

 

∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 ≤ 𝑎𝑖,  para i

= 1,2,3, … . ,  m 

∑ 𝑋𝑖𝑗
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∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 +𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1  𝐶𝑓𝑖𝑗 
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Al tratarse de la búsqueda de la minimización del costo total para el diseño de la 

red, la función lineal Z abarca (ilustración 13) la sumatoria de costos fijos y variables tanto 

de los orígenes como destinos en cada nivel de la red (figura 13). 

                                                        
                                                MÍN Z = 
 

Así mismo, la función Z se encuentra sujeta a restricciones al momento de 

buscarse la optimización. Se habla entonces de la restricción debida a la oferta (ai) 

presente en la red de distribución, esta ha de ser menor o igual a la cantidad de unidades 

Xij sujeta a que cada origen (m) tiene una oferta limitada.  

 
 

 

También se observa que existe la restricción que basa su planteamiento en la 

demanda (bj) donde esta ha de ser mayor o igual que la cantidad de unidades de 

productos Xij ya que cada destino (n) tiene una demanda que satisfacer.  

 
 
 
 

Como problema de optimización se tendrá en cuenta la no negatividad para la 

solución del modelo en donde se estipula que las variables de decisión, en este caso la 

cantidad de unidades de productos, deben tener solo valores positivos. 

 
 

Al emplearse referencias de modelo de transporte para el diseño de la red debido 

a su composición se tendrá en cuenta la condición de la propiedad de soluciones factibles 

para el análisis la cual menciona que un problema de transporte tendrá solución si y solo 

sí la sumatoria de las unidades Xij en los orígenes (m) es igual a la sumatoria de las 

demandas en los destinos (n). 

∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 +𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1  𝐶𝑓𝑖𝑗 

∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑛
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𝑚

𝑖=1

= ∑ 𝑏𝑗

𝑛
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Desde el planteamiento del diseño de red preliminar se encuentran condiciones de 

costos y distancias dependiendo la zona geográfica como se mencionaba anteriormente, 

es por esto por lo que se calcularon de manera real a través de Google Maps los 

kilómetros exactos entre cada uno de los 12 puntos tal como se evidencia en la tabla 1.  

 

 

Igualmente, el costo por kilómetro para el transporte de productos (fletes) se 

calculó a través de la herramienta SiceTAC del Ministerio de Transporte de Colombia 

(SiceTAC, 2020) como se muestra en la tabla 2, con el objetivo de trazar un escenario lo 

más real posible. Para el uso de esta herramienta (Anexo 1) se asumió un camión de dos 

ejes sencillo, de carga general (9 tonelada), con furgón como unidad de transporte, y una 

hora aproximadamente solo para el cargue, otra para descargue y dos horas de espera 

para estos mismos procesos en cada uno de los recorridos.  

Una vez establecidas las matrices de kilómetros por recorrido y el costo por 

kilómetro se procede a calcular el costo en COP por el recorrido total desde cada uno de 

los orígenes a los demás puntos de venta del país (tabla 3). 

Ciudad Armenia Barranquilla Bogotá Cali Cartagena Ibagué Manizales Medellín Pasto Pereira Popayán Santa Marta

Armenia  - 1088 281 179 897 85,4 97,7 259 559 44,8 308 1043

Barranquilla 1087 - 1001 1253 134 1002 999 724 1633 1047 1383 107

Bogotá 281 1001 - 462 1072 202 292 415 833 321 583 956

Cali 179 1256 460 - 1060 265 260 420 388 209 138 1211

Cartagena 892 129 1068 1054 - 1069 832 638 1433 847 1183 238

Ibagué 84,3 1002 201 256 1073 - 176 414 645 123 394 957

Manizales 97,1 1000 292 259 836 176 - 196 638 52,2 388 955

Medellín 257 714 416 418 641 417 196 - 798 212 547 836

Pasto 556 1633 832 387 1437 641 637 797 - 586 250 1588

Pereira 45,4 1049 320 209 853 124 53,1 213 589 - 338 1004

Popayán 310 1387 586 141 1191 395 391 551 246 340 - 429

Santa Marta 1043 106 957 1209 241 958 955 839 1589 1003 1338 -

Tabla 1 

Distancia en kilómetros entre ciudades de Colombia Junio de 2020 (origen-destino) 
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Tabla 3 

Costo en COP por recorrido total entre ciudades 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Dado que los productos tienen un peso diferente, se desarrolló una matriz de 

costos por tonelada entre ciudades, con el objetivo de identificar el costo de transporte 

dependiendo del tipo de producto (tabla 4). De esta manera el costo de trasporte asociado 

desde las diferentes plantas hasta centros de distribución y zonas dependerá no solo de 

la distancia recorrida sino del tipo de producto, en este caso, peso en toneladas, lo cual 

involucra capacidad de carga de los mismos. Para ello se tuvo en cuenta los costos 

generados a través de la herramienta SiceTAC del Ministerio de Transporte de Colombia, 

los cuales fueron generados con una capacidad de 9 toneladas cada vehículo. 

Ciudad Armenia Barranquilla Bogotá Cali Cartagena Ibagué Manizales Medellín Pasto Pereira Popayán Santa Marta

Armenia $ 0 $ 2.847 $ 3.472 $ 3.052 $ 2.902 $ 4.981 $ 4.691 $ 3.800 $ 3.117 $ 5.902 $ 3.164 $ 2.562

Barranquilla $ 2.807 $ 0 $ 2.443 $ 2.739 $ 3.628 $ 2.430 $ 2.752 $ 2.952 $ 2.829 $ 2.810 $ 2.789 $ 3.423

Bogotá $ 3.463 $ 2.472 $ 0 $ 3.076 $ 2.413 $ 3.387 $ 3.730 $ 3.347 $ 3.075 $ 3.453 $ 3.043 $ 2.462

Cali $ 3.056 $ 2.782 $ 3.089 $ 0 $ 2.797 $ 3.281 $ 3.105 $ 3.254 $ 3.419 $ 3.020 $ 3.251 $ 2.591

Cartagena $ 2.847 $ 3.625 $ 2.372 $ 2.750 $ 0 $ 2.445 $ 2.292 $ 3.086 $ 2.848 $ 2.842 $ 2.834 $ 2.842

Ibagué $ 4.968 $ 2.442 $ 3.386 $ 3.267 $ 2.474 $ 0 $ 4.221 $ 3.871 $ 3.193 $ 4.433 $ 3.032 $ 2.472

Manizales $ 4.688 $ 2.789 $ 3.736 $ 3.098 $ 2.825 $ 4.230 $ 0 $ 3.974 $ 3.247 $ 5.527 $ 3.267 $ 2.536

Medellín $ 3.791 $ 2.985 $ 3.348 $ 3.241 $ 3.123 $ 3.874 $ 3.968 $ 0 $ 3.194 $ 4.013 $ 3.279 $ 2.778

Pasto $ 2.851 $ 2.636 $ 2.839 $ 3.152 $ 2.664 $ 2.954 $ 2.998 $ 2.950 $ 0 $ 2.854 $ 2.689 $ 2.585

Pereira $ 5.900 $ 2.849 $ 3.460 $ 3.015 $ 2.884 $ 4.443 $ 5.529 $ 4.020 $ 3.094 $ 0 $ 3.257 $ 2.601

Popayán $ 3.168 $ 2.729 $ 3.057 $ 3.251 $ 2.882 $ 3.046 $ 3.275 $ 3.292 $ 2.921 $ 3.263 $ 0 $ 2.851

Santa Marta $ 2.510 $ 3.433 $ 2.444 $ 2.561 $ 2.905 $ 2.455 $ 2.513 $ 2.758 $ 2.879 $ 2.576 $ 2.819 $ 0

Tabla 2 

Costo en COP por km entre ciudades 

 

Ciudad Armenia Barranquilla Bogotá Cali Cartagena Ibagué Manizales Medellín Pasto Pereira Popayán Santa Marta

Armenia - $ 3.097.112 $ 975.767 $ 546.269 $ 2.603.408 $ 425.354 $ 458.348 $ 984.210 $ 1.742.163 $ 264.395 $ 974.395 $ 2.672.333

Barranquilla $ 3.050.948 - $ 2.445.623 $ 3.431.741 $ 486.180 $ 2.434.650 $ 2.749.518 $ 2.137.176 $ 4.620.557 $ 2.942.238 $ 3.857.796 $ 366.296

Bogotá $ 973.221 $ 2.474.242 - $ 1.421.334 $ 2.586.607 $ 684.245 $ 1.089.125 $ 1.389.005 $ 2.561.642 $ 1.108.416 $ 1.773.982 $ 2.353.557

Cali $ 546.954 $ 3.494.431 $ 1.420.912 - $ 2.965.223 $ 869.386 $ 807.243 $ 1.366.520 $ 1.326.576 $ 631.157 $ 448.632 $ 3.137.568

Cartagena $ 2.539.631 $ 467.677 $ 2.532.783 $ 2.898.732 - $ 2.613.256 $ 1.906.994 $ 1.969.091 $ 4.080.969 $ 2.406.810 $ 3.352.054 $ 676.332

Ibagué $ 418.838 $ 2.446.904 $ 680.622 $ 836.285 $ 2.654.945 - $ 742.931 $ 1.602.726 $ 2.059.737 $ 545.228 $ 1.194.801 $ 2.365.455

Manizales $ 455.252 $ 2.789.150 $ 1.091.049 $ 802.426 $ 2.361.968 $ 744.408 - $ 778.935 $ 2.071.401 $ 288.530 $ 1.267.670 $ 2.422.310

Medellín $ 974.390 $ 2.131.033 $ 1.392.756 $ 1.354.822 $ 2.001.939 $ 1.615.395 $ 777.814 - $ 2.548.780 $ 850.826 $ 1.793.876 $ 2.322.191

Pasto $ 1.585.306 $ 4.304.490 $ 2.361.823 $ 1.219.917 $ 3.827.866 $ 1.893.501 $ 1.909.599 $ 2.351.365 - $ 1.672.538 $ 672.340 $ 4.104.202

Pereira $ 267.871 $ 2.988.160 $ 1.107.357 $ 630.074 $ 2.459.984 $ 550.890 $ 293.575 $ 856.354 $ 1.822.537 - $ 1.100.714 $ 2.611.414

Popayán $ 982.089 $ 3.785.359 $ 1.791.343 $ 458.385 $ 3.431.986 $ 1.203.265 $ 1.280.333 $ 1.814.046 $ 718.561 $ 1.109.270 - $ 1.223.070

Santa Marta $ 2.617.951 $ 363.864 $ 2.338.630 $ 3.095.995 $ 700.093 $ 2.351.842 $ 2.399.915 $ 2.313.937 $ 4.574.080 $ 2.583.788 $ 3.771.942 -



52 
 

 
 

Tabla 4 

Costo en COP por tonelada en el periodo de Junio de 2020 

 

 
 

Se tienen como base valores de demandas aleatorias por zona para cada uno de 

los productos tal como se demuestra en la tabla 5, así como también condiciones por 

capacidad para cada una de las plantas en unidades por año (tabla 6). Para esto se 

construye la matriz en unidades por año producidas por cada una de las plantas de 

producción en la tabla 7. Así, se demuestra las tendencias de la oferta y la demanda 

(figura 14) en unidades por cada uno de los productos producidos por año (tabla 8). De 

igual manera los costos fijos por planta de producción se declaran desde el comienzo en 

el planteamiento del problema (tabla 9) evidenciando un total de 116’000.000 COP los 

cuales se verán reflejados como contaste en la función objetivo Z (Anexo 4).  

Es claro que en el caso que se presenta se evidencia que la oferta está 

sobrepasando a la demanda (figura 15) en cada uno de los productos, esto queriendo 

decir que se ha estado produciendo más de lo necesario para cada producto acorde a las 

ventas en cada uno de los puntos de venta, por lo mismo debe restringirse mediante un 

balance lo conceptos de capacidad y demanda para el diseño de red, que como 

anteriormente se establecía se vería reflejado en la condición de la propiedad de 

soluciones factibles para problemas de transporte donde “la demanda ha de ser igual a la 

oferta”. Cabe aclarar que dicha igualdad se queda muy cerrada al concepto teórico ya que 

Ciudad Armenia Barranquilla Bogotá Cali Cartagena Ibagué Manizales Medellín Pasto Pereira Popayán Santa Marta

Armenia - $ 344.124 $ 108.419 $ 60.697 $ 289.268 $ 47.262 $ 50.928 $ 109.357 $ 193.574 $ 29.377 $ 108.266 $ 296.926

Barranquilla $ 338.994 - $ 271.736 $ 381.305 $ 54.020 $ 270.517 $ 305.502 $ 237.464 $ 513.395 $ 326.915 $ 428.644 $ 40.700

Bogotá $ 108.136 $ 274.916 - $ 157.926 $ 287.401 $ 76.027 $ 121.014 $ 154.334 $ 284.627 $ 123.157 $ 197.109 $ 261.506

Cali $ 60.773 $ 388.270 $ 157.879 - $ 329.469 $ 96.598 $ 89.694 $ 151.836 $ 147.397 $ 70.129 $ 49.848 $ 348.619

Cartagena $ 282.181 $ 51.964 $ 281.420 $ 322.081 - $ 290.362 $ 211.888 $ 218.788 $ 453.441 $ 267.423 $ 372.450 $ 75.148

Ibagué $ 46.538 $ 271.878 $ 75.625 $ 92.921 $ 294.994 - $ 82.548 $ 178.081 $ 228.860 $ 60.581 $ 132.756 $ 262.828

Manizales $ 50.584 $ 309.906 $ 121.228 $ 89.158 $ 262.441 $ 82.712 - $ 86.548 $ 230.156 $ 32.059 $ 140.852 $ 269.146

Medellín $ 108.266 $ 236.781 $ 154.751 $ 150.536 $ 222.438 $ 179.488 $ 86.424 - $ 283.198 $ 94.536 $ 199.320 $ 258.021

Pasto $ 176.145 $ 478.277 $ 262.425 $ 135.546 $ 425.318 $ 210.389 $ 212.178 $ 261.263 - $ 185.838 $ 74.704 $ 456.022

Pereira $ 29.763 $ 332.018 $ 123.040 $ 70.008 $ 273.332 $ 61.210 $ 32.619 $ 95.150 $ 202.504 - $ 122.302 $ 290.157

Popayán $ 109.121 $ 420.595 $ 199.038 $ 50.932 $ 381.332 $ 133.696 $ 142.259 $ 201.561 $ 79.840 $ 123.252 - $ 135.897

Santa Marta $ 290.883 $ 40.429 $ 259.848 $ 343.999 $ 77.788 $ 261.316 $ 266.657 $ 257.104 $ 508.231 $ 287.088 $ 419.105 -
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más que exactitud en esto se evidencia en la vida real como un control al momento de la 

producción para no tener acumulaciones de stock o faltantes. 

Tabla 5 

Demandas por producto (und/año) periodo 2019 
 

 
 

Tabla 6 

Capacidad productiva por planta de producción en unidades/año periodo 2019 

 

 
 
 
Tabla 7 

Unidades anuales producidas por planta periodo 2019 

 

PLANTA Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 

1 31160 23370   

2  15580  31160 

3 31160  46740 38950 

Total  62320 38950 46740 70110 

ZONA Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4

1 3642 3504 3522 3918

2 3194 1728 2460 3381

3 2536 2830 1945 2621

4 3805 2677 1780 3130

5 1079 2150 2258 2678

6 1536 1836 3265 2493

7 1011 1113 2723 1437

8 2194 3559 1523 3944

9 2983 3511 3715 3300

10 2610 3022 1289 2858

11 2071 3662 1626 3407

12 1584 1814 3216 2257

TOTAL 28245 31406 29322 35424

PLANTA Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4

1 4 3

2 2 4

3 4 6 5
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Tabla 8 

Oferta y demanda en unidades/año por producto periodo 2019 
 

  Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 

Oferta  62320 38950 46740 70110 

Demanda 28245 31406 29322 35424 

 

Tabla 9 

Costos fijos anuales por planta de producción periodo 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4
Costos fijo 

anual

1  $ 4.066  $ 4.314  $        -    $        -    $     39.000.000 

2  $        -    $ 4.453  $        -    $ 4.279  $     32.000.000 

3  $ 4.966  $        -    $ 4.917  $ 4.033  $     45.000.000 

116.000.000$  Total



55 
 

 
 

Figura 14 
 
Mapa de Colombia con la ubicación de las plantas de producción, centros de distribución 
y puntos de venta 
 

 
 

Figura 15 

Oferta vs demanda en unidades por producto 
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8. MODELO SIMULADO 

 
Acorde a la descripción anterior del modelo de red, se genera el diseño de este en 

el software GAMS el cual permite a través de sus aplicaciones de modelación plantear 

sistemas de optimización matemática y solución de problemas lineales y no lineales, 

como es el caso del mencionado modelo del cual se quiere validar su simulación. 

Partiendo de la declaración de la variables SETS (Anexo 2), donde se definirían 

todas las posibles rutas desde la plantas (O1, O2, O3, O4) hasta los centros de 

distribución (CD1, CD2, CD3 y CD4) y a su vez todas las rutas desde dichos centros de 

distribución hacia cada uno de los destinos (D1, D2, D3, …, D12)  para cada uno de los 

productos (P1,P2, P3 y P4), de tal forma que se cataloguen en i, j (origen- destino) las 

variables para así agrupar a cada uno de los recorridos específicos teniendo en cuenta si 

están tomando la posición de origen, ya sean las fábricas o los centros de distribución, o 

la posición de destinos los mismos centros de distribución o los puntos de venta.   

Posteriormente se declaran los parámetros capacidad y demanda (Anexo 2) los 

cuales dependerán específicamente del origen y destino. Es aquí cuando se asignan los 

valores que se tienen en el planteamiento inicial del problema para cada planta de 

producción (O1, O2, O3, O4) acorde a su capacidad y para cada zona (D1, D2, D3, …, 

D12) según su demanda de productos (P1, P2, P3, P4) respectivamente. Las tablas 5 y 6 

muestran los valores que serán aplicados en la programación del código para la 

declaración de dichos parámetros como se muestra al inicio del anexo 3. 

El código para el diseño de la red empelará dos tablas base de costos, la primera 

(Anexo 3) en la cual se asignarán los valores de los recorridos por cada producto desde 

los centros de distribución hasta los puntos de venta, mientras la segunda tabla (Anexo 4) 

relaciona los costos por recorrido de los productos desde las fábricas hasta los centros de 

distribución. Cabe mencionar que para ambas tablas los valores fueron hallados 
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previamente según parámetros reales en la aplicación Sice-Tac del Ministerio de 

Transporte como se declaró anteriormente teniendo en cuenta los costos por kilómetro 

dependiendo de cada ciudad de origen y destino. Se debe tener en cuenta también que 

no todos los productos salen de las mismas fábricas o centros de distribución, siendo esto 

una de las mayores restricciones que marca este tipo de red de distribución en cada uno 

de sus niveles.  

Como se planteó a través del modelo matemático, la simulación del problema se 

basará en programación lineal, así, la función objetivo delimitada será conocida como Z, 

dando paso a la declaración de las variables que intervendrán en dicha función tal como 

muestra en la programación del código a continuación:  

 

En este caso la variable x (i, j) se conocerá como las unidades de producción (por 

tanto, se declara variable positiva) que irán desde las plantas a los centros de distribución, 

y de estos últimos a los puntos de venta (debido a que la red maneja tres niveles) 

dependiendo así de cada origen i-destino j dentro la variable z la cual se encargará de 

toda la operación de minimización del problema.  

Así, seguidamente las ecuaciones que restringen el problema para los parámetros 

de demanda y capacidad y a su vez de balance del diseño de red (Anexo 5) se definirán 

en el código para la simulación de la siguiente manera: 
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 Para cada una de las restricciones se tendrán en cuenta los orígenes i- destinos j 

dependiendo de los cuatro productos que se están manejando en el modelo, es decir, 

tanto como para la demanda (cuadro amarillo), como para la capacidad máxima de 

producción (cuadro verde) y como para el balance entre los centros de distribución y 

destinos (cuadro azul). Así mismo, es claro que la demanda varía dependiendo de los 

puntos de venta por producto, la capacidad lo haría por cada una de las plantas ya que no 

todas poseen las mismas capacidades productivas, dejando así a lo que se llamará 

balance como el equilibrio entre las unidades de producción que entran a los centros de 

distribución con las unidades salientes de estos para así abastecer sin que la oferta sea 

mayor que la demanda.  

Se da paso posteriormente al planteamiento que abarca la función objetivo para el 

caso de una red de distribución de tres niveles, es decir, se maneja el argumento 

necesario para la capacidad de cada producto, la demanda y el balance previamente 

explicado.  
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Cuando se habla de la restricción de capacidad, dicha ecuación para cada 

producto abarcará la sumatoria de las unidades que tengan destino a cada centro de 

distribución como las unidades productivas x (i, j) que irán desde las plantas a los centros 

de distribución las cuales deben ser menor (=L=) a la capacidad de cada una de las 

plantas (cuadro verde). 

Para el caso de la restricción por demanda, la ecuación de igual manera se 

manejará para los cuatro productos en donde se incluirá la sumatoria de las unidades 

salientes de cada centro de distribución como las unidades x (i, j) que tengan destino cada 

uno de los puntos de venta viniendo de los centros de distribución (del segundo a tercer 

nivel de la red de distribución) las cuales tendrán que ser mayor (=G=) que el parámetro 

de demanda para cada destino (cuadro amarillo).  

En lo que concierne a la declaración de las ecuaciones para los balances (cuadro 

azul), estas también serán cuatro respectivamente por la cantidad de productos que se 

maneja en el modelo. Dichas restricciones dependerán de las unidades que en este caso 

provengan de los centros de distribución (orígenes i en este momento) en donde se 

tendrá en cuenta la sumatoria de las unidades de producción salientes de cada planta 

como las unidades x (i, j) que tengan destino los centros de distribución las cuales deben 

ser iguales a la sumatoria de las unidades x (i, j) que tengan como destino los puntos de 



60 
 

 
 

venta y sean provenientes de los centros de distribución, es decir, debe haber equilibrio 

entre niveles en la red, que es lo mismo a que la diferencia entre las unidades de cada 

nivel sea cero (0). 

Para facilidad de la explicación del planteamiento completo de la función objetivo 

esta se dividió en dos recuadros, donde se aclara que toda esta es una línea continua de 

código (Anexo 5). Es aquí donde se despliega el planteamiento que ya incluye las 

restricciones por niveles de la red descritas anteriormente para proceder a la minimización 

de costos.  

 

Dicha función declara que debe ser igual a la sumatoria de las unidades de 

producción que originen desde las plantas (i) hasta los centros de distribución (j) por los 

costos generados del primer al segundo nivel de la red, es decir, los que involucra el 

recorrido de las unidades provenientes desde las plantas hasta los centros de distribución 

(cuadro rojo), así mismo a esto se le suma la sumatoria de las unidades que provengan 

desde los centros de distribución (i) hasta los puntos de venta (j) por los costos implicados 

en el recorrido del segundo al tercer nivel de la red, es decir, los que involucran la 

trayectoria desde los centros de distribución a los diferentes puntos de venta (cuadro 

naranja). 

Con esto, el objetivo Z de minimizar los costos totales (variables y fijos) se declara 

a través de la modelación propia de GAMS dando paso a la solución utilizando la 

herramienta de programación lineal (LP) del software tal como se evidencia a 

continuación: 
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9. SOLUCIÓN 

 
Como se estableció en la descripción del modelo, este necesita de la información 

dada bajo el contexto del caso planteado, donde así, a través del manejo de los datos se 

puedan brindar valores que serán necesarios al momento de condicionar el problema. 

Inicialmente se procede a catalogar por productos la demanda (unidades), peso 

(toneladas) y capacidad que dependerán de cada planta (cada una de estas no produce lo 

mismo ni posee la misma capacidad en horas/año). 

En la tabla 10 se pueden observar los valores de demanda, peso y capacidad para 

los productos dependiendo del punto de venta asignados a la planta de producción de 

Pereira, en la tabla 11 se encuentran estos mismos datos asignados a la planta en 

Manizales y en la tabla 12 los datos para la planta de Barranquilla.  

 

Tabla 10 

Valores de demanda, peso y horas/año por los productos P1 y P2 de la planta Pereira 
periodo 2019 
 

 
 

 

ZONA 
Producto 1 

(Demanda und)

Producto 2 

(Demanda)

Peso total P1 

(ton)

Peso total P2 

(ton)
P1 (horas/año) P2 (horas/año)

1 3642 3504 58,27             126,14           911                    1.168                  

2 3194 1728 51,10             62,21              799                    576                     

3 2536 2830 40,58             101,88           634                    943                     

4 3805 2677 60,88             96,37              951                    892                     

5 1079 2150 17,26             77,40              270                    717                     

6 1536 1836 24,58             66,10              384                    612                     

7 1011 1113 16,18             40,07              253                    371                     

8 2194 3559 35,10             128,12           549                    1.186                  

9 2983 3511 47,73             126,40           746                    1.170                  

10 2610 3022 41,76             108,79           653                    1.007                  

11 2071 3662 33,14             131,83           518                    1.221                  

12 1584 1814 25,34             65,30              396                    605                     

TOTAL 28245 31406 451,920         1.130,616     7.061                10.469               
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Tabla 11 

Valores de demanda, peso y horas/año por los productos P1 y P2 de la planta Manizales 
periodo 2019 
 

 

 
Tabla 12 

Valores de demanda, peso y horas/año por los productos P1 y P2 de la planta 
Barranquilla periodo 2019 

 

 
 
 
Con lo anterior ya establecido se hayan los costos por fletes para cada uno de los 

recorridos dependiendo de la planta de producción y así tener un costo entre cada origen 

ZONA Producto 1 Producto 3 Producto 4
Peso total P1 

(ton)

Peso total P3 

(ton)

Peso total P4 

(ton)
P1 (horas/año) P3 (horas/año) P4 (horas/año)

1 3642 3522 3918 58 56 102 911 587 784

2 3194 2460 3381 51 39 88 799 410 676

3 2536 1945 2621 41 31 68 634 324 524

4 3805 1780 3130 61 28 81 951 297 626

5 1079 2258 2678 17 36 70 270 376 536

6 1536 3265 2493 25 52 65 384 544 499

7 1011 2723 1437 16 44 37 253 454 287

8 2194 1523 3944 35 24 103 549 254 789

9 2983 3715 3300 48 59 86 746 619 660

10 2610 1289 2858 42 21 74 653 215 572

11 2071 1626 3407 33 26 89 518 271 681

12 1584 3216 2257 25 51 59 396 536 451

TOTAL 28245 29322 35424 451,92 469,152 921,024 7061,25 4887 7084,8

ZONA Producto 2 Producto 4
Peso total P2 

(ton)

Peso total P4 

(ton)
P2 (horas/año) P4 (horas/año) 

1 3504 3918 126 102 1752 980

2 1728 3381 62 88 864 845

3 2830 2621 102 68 1415 655

4 2677 3130 96 81 1339 783

5 2150 2678 77 70 1075 670

6 1836 2493 66 65 918 623

7 1113 1437 40 37 557 359

8 3559 3944 128 103 1780 986

9 3511 3300 126 86 1756 825

10 3022 2858 109 74 1511 715

11 3662 3407 132 89 1831 852

12 1814 2257 65 59 907 564

TOTAL 31406 35424 1130,616 921,024 15703 8856
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(i)- destino (j) como se estableció anteriormente para el diseño del modelo teniendo en 

cuenta los tres niveles de la red de distribución.  

En las tablas 13, 14 y 15 se evidencia el valor de los fletes desde las plantas (i) de 

Pereira, Manizales y Barranquilla correspondientemente, los cuales resultan de multiplicar 

el peso para cada producto (toneladas) por el costo por recorrido (tabla 3) a cada destino 

(j), que en este momento son los centros de distribución. Cabe recordar que un camión 

por recorrido puede cargar una (1) tonelada aproximadamente en su furgón para este 

caso. Así mismo, serán estos valores los que aparecerán en una de las tablas del modelo 

planteado en GAMS (Anexo 3) acorde a cada una de las variables que se declararon 

inicialmente. 

Tabla 13 

Fletes planta Pereira a centros de distribución junio 2020 

 

 
Tabla 14 

Fletes planta Manizales a centros de distribución junio 2020  

 

 
 

Tabla 15 

Fletes planta Barranquilla a centros de distribución junio 2020 

 
 

Para el caso de los recorridos desde cada centro de distribución (i) a los puntos de 

venta (j) los fletes fueron calculados teniendo en cuenta de igual manera el costo por 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

$ 150.045.495 $ 375.384.665 $ 14.741.354 $ 36.880.003 $ 91.515.648 $ 228.954.364 $ 0 $ 0

FLETES PLANTA- CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Pasto

Pereira 

PereiraBarranquilla Manizales

P2 P4 P2 P4 P2 P4 P2 P4

Manizales
$ 350.384.180 $ 285.430.454 $ 0 $ 0 $ 260.217.677 $ 211.978.891 $ 36.246.328 $ 29.527.035

FLETES PLANTA- CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Barranquilla Manizales Pasto Pereira

P1 P3 P4 P1 P3 P4 P1 P3 P4 P1 P3 P4

Barranquilla 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 138.062.450 $ 143.326.860 $ 281.374.646 $ 232.013.577 $ 240.860.404 $ 472.849.339 $ 147.739.553 $ 153.372.957 $ 301.096.819

Barranquilla PereiraPastoManizales

FLETES PLANTA- CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
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tonelada de cada producto multiplicado por el costo por recorrido dependiendo de la 

ciudad de origen (centro de distribución) y destino (punto de venta). Los resultados fueron 

calculados para cada uno de los productos según su recorrido (tablas 16 y 17), siendo 

estos mismos valores asignados a una de las tablas de costos en el modelo planteado en 

GAMS (anexo 2) que igualmente fue acorde con las variables establecidas en el 

planteamiento inicial del programa.  

Luego de obtener la anterior información, teniendo en cuenta variables de origen 

(i) y destino (j) dependiendo los niveles de la red, la capacidad, demanda y costos 

asociados a recorridos se emplea la programación lineal como se explicó en el capítulo 

anterior a través del software GAMS.  

El anexo 6 muestra el resultado de las unidades por producto luego de realizar la 

simulación que deben disponerse para los diferentes recorridos y así satisfacer la 

demanda de cada punto de venta, respetando los balances planteados y las restricciones 

de capacidad minimizando el costo total de la red de distribución, lo cual era la función 

objetivo Z. En la tabla 18 se muestra la cantidad de unidades resultantes por producto 

para oferta y demanda donde el costo total del diseño de red será el mínimo, y a su vez, 

la función objetivo Z arroja que dicho valor es de aproximadamente 1.045.000.000.000 

COP (un billón cuarenta y cinco mil millones de pesos colombianos) tal como se muestra 

en el anexo 7.  

 



 
 
Tabla 17 

Fletes centros de distribución a puntos de venta con los productos P3 y P4 periodo junio 2020 

 
Tabla 18 

Unidades por producto para la oferta y demanda resultantes para el modelo optimizado periodo 2019 

PRODUCTO OFERTA (und) DEMANDA (und) 

P1 28263 28263 

P2 31406 31406 

P3 46740 46740 

P4 35424 35424 

TOTAL 141833 141833 
 

 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

B/QUILLA $ 19.753.872 $ 42.762.089 $ 0 $ 0 $ 11.025.956 $ 27.684.454 $ 23.213.824 $ 36.747.088 $ 932.602 $ 4.181.149 $ 6.648.216 $ 17.880.067 $ 4.941.800 $ 12.240.853 $ 8.335.935 $ 30.424.832 $ 24.503.328 $ 64.891.105 $ 13.651.982 $ 35.565.767 $ 14.203.546 $ 56.508.989 $ 1.031.490 $ 2.657.846

MANIZALE $ 2.947.607 $ 6.380.817 $ 15.837.414 $ 19.278.605 $ 4.918.935 $ 12.350.677 $ 5.427.966 $ 8.592.378 $ 4.530.779 $ 20.312.921 $ 2.032.730 $ 5.466.931 $ 0 $ 0 $ 3.038.194 $ 11.088.924 $ 10.984.870 $ 29.090.755 $ 1.338.780 $ 3.487.754 $ 4.667.278 $ 18.568.826 $ 6.821.224 $ 17.576.280

PASTO $ 10.264.329 $ 10.957.636 $ 24.441.851 $ 29.752.635 $ 10.648.149 $ 26.735.840 $ 8.252.060 $ 13.062.870 $ 7.342.698 $ 32.919.650 $ 5.170.521 $ 13.905.873 $ 3.432.185 $ 8.501.533 $ 9.171.369 $ 33.474.035 $ 0 $ 0 $ 7.760.575 $ 20.217.636 $ 2.475.406 $ 9.848.436 $ 11.557.432 $ 29.780.089

PEREIRA $ 1.734.375 $ 3.754.478 $ 16.967.439 $ 20.654.165 $ 4.992.457 $ 12.535.279 $ 4.262.103 $ 6.746.837 $ 4.718.796 $ 21.155.860 $ 1.504.297 $ 4.045.735 $ 527.651 $ 1.306.994 $ 3.340.160 $ 12.191.052 $ 9.665.115 $ 25.595.707 $ 0 $ 0 $ 4.052.584 $ 16.123.257 $ 7.353.742 $ 18.948.420

Z1

ARMENIA B/QUILLA

Z2

BOGOTÁ

Z4

CALI

Z5

C/GENA

Z12

S.MARTA

FLETES CENTROS DE DISTRIBUCIÓN-PUNTOS DE VENTA

PASTO

Z9

PEREIRA

Z10 Z11

POPAYAN

Z6

IBAGUE

Z7

MANIZALES

Z8

MEDELLÍN

Z3

Tabla 16 

Fletes centros de distribución a puntos de venta con los productos P1 y P2 periodo junio 2020 
 
 
 

P3 P4 P3 P4 P3 P4 P3 P4 P3 P4 P3 P4 P3 P4 P3 P4 P3 P4 P3 P4 P3 P4 P3 P4

B/QUILLA $ 19.103.003 $ 34.532.665 $ 0 $ 0 $ 8.456.421 $ 18.517.715 $ 10.859.555 $ 31.030.569 $ 1.951.635 $ 3.761.306 $ 14.131.788 $ 17.534.346 $ 13.310.110 $ 11.414.165 $ 5.786.522 $ 24.350.504 $ 30.516.213 $ 44.049.312 $ 6.742.301 $ 24.292.421 $ 11.151.601 $ 37.970.138 $ 2.094.238 $ 2.388.333

MANIZALES $ 2.850.487 $ 5.152.850 $ 12.197.883 $ 27.242.558 $ 3.772.606 $ 8.261.182 $ 2.539.233 $ 7.255.714 $ 9.481.463 $ 18.273.230 $ 4.320.874 $ 5.361.225 $ 0 $ 0 $ 2.109.011 $ 8.875.016 $ 5.608.433 $ 23.601.082 $ 661.183 $ 2.382.234 $ 3.664.411 $ 12.476.969 $ 13.849.152 $ 15.793.998

PASTO $ 9.926.130 $ 17.943.552 $ 18.824.970 $ 42.043.389 $ 8.166.660 $ 17.883.202 $ 3.860.359 $ 11.030.760 $ 15.365.906 $ 29.614.074 $ 10.990.722 $ 13.636.995 $ 9.244.155 $ 7.927.380 $ 6.366.452 $ 26.790.932 $ 0 $ 0 $ 3.832.713 $ 13.809.215 $ 1.943.511 $ 6.617.469 $ 23.465.090 $ 26.760.308

PEREIRA $ 1.677.229 $ 3.031.941 $ 13.068.222 $ 29.186.359 $ 3.828.994 $ 8.384.660 $ 7.784.482 $ 4.981.268 $ 9.874.921 $ 19.031.528 $ 3.197.609 $ 3.967.509 $ 1.421.162 $ 1.218.726 $ 2.318.625 $ 9.757.104 $ 12.036.843 $ 17.374.851 $ 0 $ 0 $ 3.181.797 $ 10.833.715 $ 14.930.325 $ 17.027.000

PEREIRA 

Z11

POPAYÁN

Z12

SANTA MARTA MANIZALES

Z8

MEDELLÍN 

Z9

PASTO CALI

Z5

CARTAGENA 

Z6

IBAGUEARMENIA

Z2

BARRANQUILLA 

Z3

BOGOTÁ

Z1 Z4 Z7 Z10



10. CONCLUSIONES 

 
Hoy en día existen múltiples modelos de programación lineal, los cuales sirven 

como herramientas para la toma de decisiones ya sea en problemas de distribución, 

transporte o transbordo. Se ha considerado un problema de transbordo caracterizado por 

ser multimodal, donde se determina en primer lugar la ubicación de apertura de las 

plantas, condicionadas a un presupuesto monetario. Inicialmente se establece esa 

ubicación de tal forma que estratégicamente estas plantas tengan la mayor cobertura 

posible tanto a centros de distribución como a las diferentes zonas, con el fin de satisfacer 

demanda y minimizar costos de transporte al establecer cercanía entre estos.  

Se llevó a cabo la propuesta de un modelo de programación lineal, el cual a través 

de un equilibrio entre demanda y oferta este sea óptimo (caso de minimización), con el 

objetivo de evitar altos niveles de inventario ya sea en la planta o centros de distribución, 

evitando así costos por este hecho, pérdida de productos (dependiendo el contexto de los 

productos) y costos de transporte innecesarios; teniendo en cuenta aun así la capacidad 

productiva de cada planta con los diferentes productos, ya que un caso en que esta sea 

exactamente igual para cada producto puede generar mayores restricciones que no 

deben ser vistas como complejidad de manera negativa en el manejo de la red si no como 

restricción a tener en cuenta para la búsqueda constante del beneficio global de los 

actores.  

Dicho modelo funciona mediante el transporte de unidades de producción a través 

de un camión de dos ejes sencillo, el cual tiene una capacidad de carga de nueve (9) 

toneladas aproximadamente. Es así, que para su desarrollo se debe tener conocimiento 

de la cantidad de nodos origen (plantas), número de transbordos (centros de distribución) 

y cantidad de destinos (puntos de venta) estableciendo los costos asociados a fletes entre 

estos puntos, y así identificar y dar claridad de las rutas necesarias para garantizar 
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siempre el cumplimento de la demanda al menor costo posible, es decir, sin un 

conocimiento del comportamiento o diseño de la red de distribución detallado muy 

seguramente manejar la distribución desde los orígenes a los destinos sin importar si 

existen dos (2) o más niveles la efectividad en el cumplimiento en la entrega del producto 

al cliente final será mucho menor y más compleja.  

 A través del software GAMS, se logra determinar las cantidades de producto 

transportadas desde cada planta, teniendo en cuenta cantidad de centros de distribución y 

la variedad de zonas o clientes finales a la que está sujeta una empresa en una situación 

real. Así mismo, cada cantidad resultante está basada en una serie de restricciones de 

capacidad y demanda de los diferentes orígenes y destinos involucrados siendo este un 

caso hipotético.  

En el caso realizado se logró establecer un modelo variable y asemejado a la 

realidad, ya que al manejar más de un producto (P1, P2, P3, P4), así como una demanda 

variable acorde a un destino diferente y sujeto a una capacidad de planta que depende 

del tipo de producto, donde cabe mencionar también el hecho de que no todos los actores 

de la red se ubicaban en las mismas ciudades, llevó a tener más de una restricción 

alejando la idea de un caso académico solamente. De esta manera, se evidencia cómo 

existen diferentes variables que logran afectar el diseño del modelo de red, lo cual permite 

indagar en mayor instancia sobre las diferentes situaciones que se pueden presentar en el 

mundo real empresarial.  

De igual manera, con esto no solo se desea establecer el cumplimiento de 

capacidad y demanda, este tipo de modelos y situaciones permiten aumentar un nivel de 

satisfacción de actores presentes en cada nivel de red, teniendo en cuenta que el cliente 

final catalogará como si hubiese sido solo un momento el resultado de la entrega de su 

producto, es decir, para este nivel final lo que ocurrió previo no será visto de igual manera 
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como para quien conoce la red, de ahí la importancia de un manejo eficiente por parte de 

cada uno de los actores involucrados. A su vez, el evaluar de manera asertiva los posibles 

escenarios para la toma de decisiones, control en las operaciones, generación de un 

mayor grado de certidumbre y seguridad en el Fill Rate son hechos que de la mano se 

pueden dar al tener el conocimiento y claridad del diseño de red.  

Sin embargo, es importante evaluar en este tipo de modelos de transbordo la 

elevación de gastos a nivel productivo y logístico; identificar si existe la necesidad de 

plataformas o centros de distribución, lo cual depende de la naturaleza de la empresa, tipo 

y rotación de los productos, presupuesto disponible, entre otros. Pero, toda empresa que 

posea transbordos, plataformas en territorio determinado y clientes en diferentes zonas 

del territorio, puede utilizar este modelo debido a la magnitud de la empresa, asegurando 

así no solo respuesta oportuna y satisfactoria al cliente, sino la optimización de recursos a 

nivel logístico y de almacén. 

Igualmente, en cuanto al diseño del modelo, se puede evidenciar que este no solo 

sirve para determinar la cantidad de producto que debe ser transportada, además, permite 

delimitar la ruta necesaria para cubrir las diferentes zonas en el menor tiempo posible, 

reduciendo gastos, entre otras variables que involucra la distribución de productos. 

Por otro lado, el proceso de revisión de artículos científicos abrió la brecha de 

conocimiento en cuanto a la actual tendencia investigativa acerca de la magnitud de 

literatura que encierran las redes de distribución/ logística y los problemas de transporte 

desde hace cinco (5) años, ya que a diferencia de mucha literatura académica popular 

puede estar más desactualizada y mayormente alejada de factores reales que 

investigaciones de una complejidad accesible a quien le interese este tema, de hecho 

puede observarse cómo a  nivel universitario- pregrado, artículos que encierran problemas 

con diferentes contextos en estos temas puede ser de gran ayuda para complementar los 



69 
 

 
 

conocimientos que se adquieren en la academia, brindando más herramientas de trabajo 

para los estudiantes, así mismo incentivando a su vez la participación en la investigación 

lo cual es un hecho de bajo actuar a nivel universitario en Colombia comparando con 

estándares norteamericanos, europeos o asiáticos.  

Dichas tendencias en investigación abarcan variedad de modelos, algoritmos, 

revisiones literarias, conocimientos tecnológicos e investigativos de diferentes 

profesionales con múltiples conocimientos académicos y laborales que permiten el 

modelamiento de circunstancias innovadoras reflejadas en los artículos, no solo a nivel de 

dificultad, el dinamismo en estos campos es muy amplio y poco conocido para muchos 

quienes estamos formándonos en estas áreas de conocimiento. 

Finalmente, llevar a cabo este proyecto permite plasmar y complementar todos 

aquellos conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje de pregrado que se 

unen con un fin teórico- práctico, permitiendo así, a través de una investigación 

actualizada, conocer y explorar todas aquellas herramientas ofrecidas en la actualidad 

que permiten llevar a cabo respuestas óptimas, a partir de la necesidad de una 

organización, donde cuyo objetivo radica en la aplicación a la industria para contribuir 

como profesionales al progreso de las misma en nuestro país, en este caso frente al 

diseño de redes distribución.   

Así mismo, es evidente que día a día surgen nuevos conocimientos, de diversas 

partes, inclusive contextos, que permiten a nivel personal como profesional actualizar y 

avanzar, es decir; todos los días hay nuevas cosas que aprender, surgirán nuevos 

modelos, estrategias, variables, mecanismos, entre otros conceptos que deben ser de 

vital importancia para conocimiento del profesional colombiano.  
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Durante este proceso fue evidente que las TIC’s (Tecnologías de Información y 

Comunicación) es una herramienta vital para el desarrollo y adquisición de conocimientos 

y es importante apostarle a un crecimiento organizacional de manera correcta.  Es decir, 

para generar un crecimiento profesional es importante hoy en día generar hábitos éticos y 

morales que permitan un clima organizacional adecuado, en el cual no prime el dinero, 

ambiciones o el bien personal sino al contrario el éxito conjunto que como organización se 

verá reflejado en profesionales que busquen el éxito honestamente. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

• Al realizar este modelo se estuvo sujeto a recursos generales con los que puede 

contar una empresa. Sin embargo, al realizar la aplicación de este en una empresa 

ya consolidada los costos de transporte pueden disminuir, debido al tipo de 

vehículo, ya que al aumentar la capacidad de los vehículos el costo del flete puede 

disminuir; son variables que depende exclusivamente y recursos que posea la 

empresa y que se deben tener en cuenta a la hora de realizar la estimación de 

este tipo de costos.  

• Es importante establecer un indicador que permita a las empresas asegurar tener 

un alto nivel de Fill Rate, con el fin de mantener o subir los niveles de demanda en 

la compañía.  

• Una vez evaluado el modelo, se recomienda establecer las rutas correspondientes 

que permitan de una manera efectiva establecer y cumplir con tiempos de entrega 

dados al cliente. 

• Se debe mantener una constante actualización del balance entre oferta y demanda 

que maneje la red de distribución en cada  nivel, es decir, para cada origen o 

destino la condición de que “la demanda debe ser  igual que la oferta” ha de ser 

vista como una filosofía a seguir (pese a que esto no se siga con exactitud ya que 

asemeja más a una realidad teórica que real productiva), para que así entre más 

similar sea el comportamiento de estas variables en cualquier nivel se evite 

acumulación de stock o en su defecto faltantes, logrando entonces minimización 

de costos totales dando mayor beneficio a los agentes involucrados en la red de 

distribución. 

• Partiendo de la revisión de artículos investigativos en el campo de las redes de 

distribución y problemas de transporte, se expone que la práctica de estas 
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revisiones puede verse como una herramienta para quienes quieren adquirir 

mayores conocimientos y aptitudes de investigación en estos campos que no 

presentan mayor impacto a nivel Nacional, y eso basando que en la revisión se 

presentó poco material nacional encontrado. Es así como este tipo de actividades 

pueden incentivar a prácticas modernas y de más alto nivel en un contexto de 

investigación, ya sea haciendo de uso de bases virtuales institucionales, software 

de tendencia, modelos populares en contextos académicos y prácticos partiendo 

de pilares que pueden responder de una mejor manera para la adquisición de 

conocimiento en personas que no tengan referencia en investigación o 

incrementando la capacidad de quienes ya hayan manejado este tipo de prácticas. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 

Ventana web SiceTAC cálculo de costos de transporte de carga 

 
 

 
Anexo 2 

Ventana software GAMS con definición de variables 
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Anexo 3 

Definición de parámetros y tabla costos centros de distribución a puntos de venta 

 

 
 

 
Anexo 4 

Tabla costos plantas a centros de distribución y definición de variables 
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Anexo 5 

Declaración ecuaciones y función objetivo 
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Anexo 6 

Unidades de producto por recorrido para la minimización del costo total 
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Anexo 7 
 
Resultado función objetivo Z para la minimización del costo total del diseño de red 
 

 

 


