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1. INTRODUCCIÓN 
 
En un mundo globalizado como el de hoy, las organizaciones de todo tipo, sean industriales, 
comerciales o de servicios, se enfrentan cada vez más a la agresiva competencia en los 
mercados nacionales e internacionales.  Esto implica que el tener éxito ya no es cosa de 
mejorar sus operaciones internas, ahora es necesario salir de las fronteras de la empresa 
y relacionarse con todos o parte de los actores de una cadena de suministro; es así como 
el intercambio de información, materiales, recursos, entre otros, de forma integrada entre 
proveedores y clientes, les permitirá utilizar enfoques innovadores que los beneficien 
conjuntamente. 
  
Este trabajo se centra, por lo tanto, en un caso estudio de optimización de una cadena de 
abastecimiento, desarrollado a través de herramientas como la modelación matemática y 
la simulación. Dicho caso involucra una cadena de abastecimiento hipotética, dados los 
eslabones que la conforman, la cual incluye la coordinación del flujo de los insumos o 
productos, a través de las plantas, bodegas o centros de distribución y de los proveedores, 
intermediarios o clientes, en definitiva presenta la colaboración de los socios del canal que 
conforman la oferta y la demanda dentro y fuera de una empresa, con el objetivo de 
minimizar el costo total logístico (costo de producción, costos de fletes, costos fijos de 
bodegas y costos de inventarios).  
  
Un ejemplo de esto lo encontramos en Vidal (2002), en el cual se puede corroborar que, al 
considerar los costos de inventario para la configuración de la cadena de abastecimiento, 
se obtienen soluciones óptimas que indican que el número de instalaciones a abrir es menor 
que aquél cuando no se consideran (este planteamiento es también ilustrado en Croxton y 
Zinn (2005) y se torna muy importante debido a los ahorros en costos que produce).  Es un 
ejemplo de localización discreta que considera el análisis a los proveedores, deseando 
encontrar el número óptimo y la capacidad de las bodegas a abrir, de tal forma que se 
minimicen los costos totales de Logística, representados por los costos totales de 
transporte, los costos fijos de instalaciones y los costos de inventario.  
 
En este trabajo se pretende buscar una forma de analizar la incidencia de los costos de 
inventario en una cadena de abastecimiento, analizando el impacto de abrir o cerrar centros 
de distribución.  Esto permitirá contribuir a futuras investigaciones sobre este tema para 
beneficio de la academia, y de empresarios que buscan apoyarse en las herramientas de 
modelación matemática para tomar decisiones estratégicas sobre el rumbo que deberían 
seguir en un problema determinado, si consideran involucrar la mayor cantidad de variables 
que están presentes en sus cadenas de abastecimiento. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Desde la década de los 80´s cuando se incorpora el concepto gerencial de la administración 

de la cadena de suministro (Supply Chain Management – SCM), su incorporación en el 

quehacer de las organizaciones permanece creciente debido al afán por mantener y/o 

conquistar nuevos mercados con estrategias competitivas sostenibles de valor para los 

clientes, los cuales son cada vez más exigentes en aspectos como las características 

particulares de los productos y servicios que consumen, sin contar con la calidad, el precio 

y los tiempos de entrega que ya deben estar inmersos. Estas estrategias, también, deben 

garantizar mantener una operación que genere valor para sus accionistas, satisfaciendo las 

expectativas de rentabilidad de las inversiones que se requieren en el desarrollo de los 

procesos para atender los dinámicos mercados. 

A continuación, se presenta una definición que muestra la magnitud de lo que representa 

la administración de la cadena de suministros (SCM, por sus siglas en inglés), esta se define 

como “la coordinación sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del negocio 

y de las tácticas a través de estas funciones empresariales dentro de una compañía en 

particular, y a través de las empresas que participan en la cadena de suministros con el fin 

de mejorar el desempeño a largo plazo de las empresas individuales y de la cadena de 

suministros como un todo”1 

A su vez, la SCM se vale de la logística para lograr llevar los bienes o servicios adecuados 

al lugar, momento y condiciones deseadas, debido a que cuenta con componentes como: 

“servicio al cliente, pronóstico de la demanda, comunicaciones de distribución, control de 

inventarios, manejo de materiales, procesamiento de pedidos, apoyo de partes y servicio, 

selección de la ubicación de fábricas y almacenamiento (análisis de localización), compras, 

embalaje, manejo de bienes devueltos, eliminación de mercaderías aseguradas rescatadas 

(desechos) y desperdicios, tráfico y transporte, almacenamiento y provisión”.2 

De los anteriores componentes, se resaltan el transporte y el mantenimiento de inventarios 

por ser las actividades logísticas que agrupan el mayor porcentaje de los costos logísticos 

totales.  Los costos de transporte pueden representar entre un tercio y dos tercios de los 

costos totales de Logística3, mientras que los costos de inventario pueden estar entre un 

25% y un 30% de dichos costos4. Por ejemplo, en Estados Unidos, los costos de transporte 

en 2016 estuvieron alrededor del 64.2% de los costos totales de Logística y los costos de 

inventario fueron alrededor del 29.4% de dichos costos5.  Por lo tanto, es muy importante 

considerar los costos de mantenimiento del inventario en todas las decisiones estratégicas 

de cualquier organización.  

                                                
1 Ballou (2004), pág. 5 
2 Ibíd., pág. 10 
3 Ibíd., pág. 225 
4 Bowersox, D. J., (2002), pp. 94-95 
5 https://www.atkearney.com/transportation/cscmp-2017 
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La importancia de la Logística es tal que en la actualidad las investigaciones tendientes a 

formular modelos matemáticos de optimización están dirigidas al tema de localización y 

transporte, pero se ha detectado que se está dejando de lado o ignorando el control de 

inventarios que permitiría contemplar escenarios tendientes a determinar la influencia de 

abrir o cerrar centros de distribución en una cadena de abastecimiento sobre los niveles y 

costos de inventario y sobre su configuración óptima. Para finalizar, se dejan a 

consideración las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cómo integrar en el diseño de una cadena de abastecimiento los niveles y costos de 

inventario considerando escenarios de apertura y cierre de centros de distribución para 

lograr resultados óptimos o cercanos al óptimo? 

¿Cómo relacionar los sistemas estocásticos de control de inventarios con los modelos de 

optimización de cadenas de abastecimiento que consideren costos de mantenimiento del 

inventario? 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo General 
 
Proponer un método de análisis del efecto de los costos de mantenimiento del inventario 
sobre la expansión o contracción del sistema de distribución en una cadena de 
abastecimiento y viceversa y la configuración de la misma.  
 

3.2 Objetivos Específicos 
 

a) Determinar las formas de consideración de los costos de inventarios para el diseño de 

cadenas de abastecimiento. 

 

b) Formular modelos matemáticos de optimización y de control de inventarios que permitan 

analizar la influencia de abrir o cerrar centros de distribución en una cadena de 

abastecimiento sobre los niveles y costos de inventario y viceversa. 

 

c) Probar los modelos desarrollados en un caso base que sirva para proponer estrategias 

de diseño futuras. 
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4. FORMAS DE CONSIDERACIÓN DE LOS COSTOS DE INVENTARIO PARA 
EL DISEÑO DE CADENAS DE ABASTECIMIENTO 

 
En este capítulo, se describen las referencias bibliográficas que presentan en su desarrollo 
las consideraciones de los costos de inventario en modelos de localización o de 
optimización de cadenas de abastecimiento desde el punto de vista estratégico.  No se 
incluyen las referencias que tratan el problema de inventarios de escalón en cadenas de 
abastecimiento ya que ese tópico está más relacionado específicamente con los inventarios 
más no con el tema de costos de transporte y costo de logística en general o porque 
consideran localización continua en vez de discreta.  Véase, por ejemplo, el artículo de 
Üster, Keskin y Çetinkaya (2008) para una ilustración del tipo de artículo mencionado.  En 
esta publicación se combina el tema de localización con inventarios en la cadena, pero se 
resuelve un problema de localización continua, el cual no representa el interés de esta 
investigación. 
 
Considérese la pregunta: ¿Cómo es posible abordar la configuración óptima del sistema de 
distribución en una cadena de abastecimiento que permita analizar la influencia de abrir o 
cerrar centros de distribución teniendo en cuenta los niveles y costos de inventario?  Un 
primer antecedente se encuentra en Ballou (1981), quien menciona que los efectos de 
consolidación (y por supuesto de expansión) en la cadena de abastecimiento dependen de 
cada compañía y de sus reglas de reposición, es decir, de los sistemas de control de 
inventarios específicos aplicados por la organización. 
 
En esta primera publicación, Ballou presenta ecuaciones y gráficas relativamente sencillas 
para representar la relación que existe entre el inventario promedio que se mantiene en una 
bodega o centro de distribución (CD) y el flujo (throughput) a través de la instalación.  Esta 
relación es clave cuando se optimiza una cadena de abastecimiento, donde se van a cerrar 
o a abrir bodegas, ya que da una forma de estimar el cambio en el nivel de inventario cuando 
aumenta o disminuye el número de instalaciones. 
 
Ballou sostiene que, para un nivel de demanda dado y para un nivel de servicio 
especificado, estimar el nivel de inventario que se mantiene en diferentes lugares es 
complejo debido a que dicho nivel no es proporcional al número de lugares de 
almacenamiento.  Además, como es bien conocido, si se tiene un mayor número de 
bodegas, el inventario a mantener aumenta, pero en general el costo de transporte 
disminuye.  Este conflicto de costos es el que debería resolverse en forma óptima mediante 
la aplicación de modelos matemáticos de optimización para el diseño de cadenas de 
abastecimiento. 
 
En general, Ballou plantea en el artículo que el nivel de inventario en función del flujo en 
una o varias bodegas puede modelarse con la siguiente ecuación potencial: 
 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = ∑ 𝑎𝐹𝑖
𝑏

𝑖

                                           (1) 

O también de la forma lineal: 
 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = ∑(𝑤 + 𝑚𝐹𝑖)

𝑖

                                           (2) 
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Donde a, b, w y m son constantes a determinar por regresión de mínimos cuadrados a partir 
de datos reales o por medio del uso de la simulación y Fi es el flujo a través de cada bodega 
i que opera en la cadena.  Generalmente, el tiempo de referencia se lleva a un año por 
conveniencia y el flujo se asocia a la demanda total anual manejada por cada bodega.  
Usualmente, se dispone de datos de inventario total anual en la cadena versus el flujo para 
varios niveles de este último.  Normalmente, debería trabajarse en toneladas de productos 
o en pesos debido a que no se pueden sumar unidades de productos diferentes. 
 
Las anteriores expresiones pueden ser útiles para predecir niveles de inventario cuando 
cambia el diseño de la cadena (expansión o contracción del número de lugares de 
almacenamiento), ya que el hacerlo a nivel de cada ítem en particular puede representar 
un inmenso trabajo, especialmente si en cada bodega se administran cientos o miles de 
ítems.  En este trabajo se prueban las expresiones (1) y (2) con base en un caso hipotético 
y mediante simulación Montecarlo, considerando la operación de cada bodega a nivel de 
cada ítem, escogiendo un número manejable de ellos. 
 
En un trabajo posterior, Ballou (2000) refuerza su investigación de 1981 con nuevos datos. 
Establece que, para efectos prácticos, la constante b puede variar entre 0.5 y 1.  Además, 
menciona que las ecuaciones son más útiles cuando se tienen tres o más puntos de 
almacenamiento.  El autor afirma que las curvas correspondientes a las ecuaciones (1) y 
(2) deberían construirse independiente para ítems A, B y C (clasificación ABC).  Sin 
embargo, en este trabajo se consideran diversos tipos de ítems manejados por una política 
de inventarios de control conjunto (R, Si) en cada bodega, debido a que se quiere investigar 
el comportamiento agregado de toda la cadena, lo cual es lo que se aplica directamente en 
modelos matemáticos de optimización de cadenas desde el punto de vista estratégico. 
 
Ballou (2000) se refiere a las curvas construidas con base en las expresiones (1) y (2) como 
Turnover Curves (Curvas de Rotación).  En efecto, dado que estas ecuaciones relacionan 
el flujo a través de una bodega con el inventario promedio que se mantiene dentro de la 
misma, debe recordarse que la rotación de una bodega se puede calcular como: 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐵𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎
                      (3) 

 
 
Usualmente, en la ecuación (2), w = 0 y por lo tanto la pendiente de la relación lineal m es 
igual a la rotación del inventario en la bodega y se mantiene constante para todas las 
bodegas, independientemente del flujo a través de ellas.  En el caso que w sea diferente de 
cero, la ecuación de regresión resultante será la que modela la relación entre flujo e 
inventario mantenido en la bodega. 
 
En otro interesante trabajo, Ballou (2001) plantea que, para dicha época, varios elementos 
de diseño de cadenas de abastecimiento continuaban sin resolverse.  Entre ellos el autor 
menciona que, agregar los niveles de inventario en ecuaciones como la (1) o la (2) 
anteriores, puede generar la pérdida del efecto de las políticas de control de inventario 
específicas por ítem individuales.  Además, menciona que el problema de considerar los 
costos de inventario para el análisis de la expansión o contracción de una cadena de 
abastecimiento es el hecho de que estos costos son generalmente no lineales.  Por lo 
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anterior, para analizar el efecto de los costos de inventario, en este trabajo se formula 
primero un modelo de simulación Montecarlo que refleja políticas reales de control de 
inventarios a nivel de ítems individuales y posteriormente se resuelven modelos de 
programación no-lineal entera-mixta para establecer las comparaciones del caso. 
 
Vidal (2002), como se mencionó en la introducción, cuestiona: ¿Cómo varía el nivel de 
inventario cuando se pasa de 1 a 2, 3, …, N bodegas o viceversa? Para ilustrarlo, se adopta 
la regla de la raíz cuadrada la cual permite estimar el nivel de inventario total cuando el 
número de bodegas varía, a través de una simple relación: 
 

                                                                           𝐼𝑁 = 𝐼1√𝑁                                                                                 (4) 
 
Donde I1 es el inventario promedio mantenido si se abre una sola bodega e IN es el 
inventario promedio mantenido si se abren N bodegas. Se debe tener en cuenta que todo 
indica que esta ecuación no es una forma muy precisa de considerar los costos de 
inventario ya que, de acuerdo con Ballou (2004), predice la reducción en el inventario 
regular, pero no es capaz de estimar los efectos del inventario de seguridad.  Como se sabe 
que esta ecuación puede llevar a errores considerables en la estimación del inventario, se 
torna interesante realizar un análisis más profundo al respecto.   
 

Por otra parte, el costo 𝐼1 en la ecuación (4) se estima a partir de la conocida ecuación    (v 
es el valor del producto en $/U y r es la tasa del costo de mantenimiento del inventario en 
$/($.año)): 
 

                                                                        𝐼1 = 𝐼1̅𝑣𝑟       (5) 
 

Donde, por su parte, el inventario promedio al tener una sola bodega, 𝐼1̅, se estima a partir 
del flujo que debe circular por la bodega y una rotación supuesta en la bodega.  Dado que 
se asume que se va a satisfacer la demanda en su totalidad, se puede concluir que el flujo 
anual que debe circular por la bodega es igual a la demanda anual proyectada en la cadena.  
Es decir, con base en la ecuación (3), se concluye que: 
 

       𝐼1̅ =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
=

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
                   (6) 

 
 
Finalmente, la ecuación para determinar el costo de mantenimiento del inventario cuando 
se abren N  bodegas es, por lo tanto: 
 
 

                                        𝐼𝑁 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑣𝑟√𝑁                                              (7) 

 
El caso supuesto estudiado en Vidal (2002) consideró una empresa comercializadora 
hipotética que opera en todo el territorio nacional, la cual se aprovisiona de siete 
proveedores y tiene clientes en 12 ciudades del país.  Se analizó la opción de abrir desde 
una hasta 12 nuevas bodegas y se definieron como lugares potenciales las mismas 
ciudades donde la empresa tiene a sus clientes.  Para resolver este problema, se consideró 
lo siguiente: 
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 Fletes desde proveedores hacia bodegas y desde bodegas hacia clientes. 

 Capacidad de proveedores. 

 Demanda proyectada de cada cliente. 

 Costo fijo aproximado de cada bodega (Se asume un costo fijo representado en $/año 
por cada bodega abierta independientemente de su flujo.  Este supuesto merece mayor 
análisis en futuros trabajos). 

 Número mínimo y máximo de bodegas a abrir (Se considera un mínimo de una bodega 
y un máximo de 12 bodegas a abrir). 

 Información sobre costos de inventario. 
 

La Figura 1 muestra la cadena de abastecimiento considerada. 

Figura 1. Esquema de la red a configurar del ejemplo en Vidal (2002) 

 
 
Fuente: Vidal, Carlos J. (2002). Optimización de redes de transporte y cadenas de abastecimiento. 

 
 
 
La formulación verbal del modelo matemático se expresó así: 
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Función objetivo: 
 
Minimizar costos de transporte + Costos fijos de bodegas + Costos de inventarios (Incluidos 
posteriormente) 
 
Restricciones: 
 
Capacidad de proveedores 
Capacidad de bodegas (ilimitada para decidir capacidad) 
Satisfacción de demanda en zonas de consumo 
Balance de productos en bodegas 
Número de bodegas a abrir (mínimo, máximo, igual a) 
Restricciones obvias 
 
El modelo matemático planteado es el siguiente: 
 
Minimizar COSTOS FIJOS Y DE TRANSPORTE = 

∑ ∑ 𝐹𝐿𝐸𝑇𝐸_𝑃𝑅𝑂𝑉_𝐵𝑂𝐷𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 + ∑ ∑ 𝐹𝐿𝐸𝑇𝐸_𝐵𝑂𝐷_𝐶𝑂𝑁𝑆𝑗𝑘

𝑘

𝑌𝑗𝑘

𝑗𝑗𝑖

+ ∑ 𝐶𝐹𝐼𝐽𝑂𝑗𝑊𝑗

𝑗

 

Sujeto a: 

∑ 𝑋𝑖𝑗 ≤ 𝐶𝐴𝑃_𝑃𝑅𝑂𝑉𝑖   ∀ 𝑖   (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠)

𝑗

 

∑ 𝑋𝑖𝑗 ≤ (𝑀)𝑊𝑗   ∀ 𝑗   (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎𝑠)

𝑖

 

∑ 𝑌𝑗𝑘 = 𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴𝑘   ∀ 𝑘   (𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)

𝑗

 

∑ 𝑋𝑖𝑗 = ∑ 𝑌𝑗𝑘

𝑘

   ∀ 𝑗   (𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎𝑠)

𝑖

 

∑ 𝑊𝑗 = 𝑁   (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑟)

𝑗

 

𝑋𝑖𝑗  , 𝑌𝑗𝑘  ≥ 0; 𝑊𝑗  ∈ {0,1}  (𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑣𝑖𝑎𝑠) 

 
Es importante tener en cuenta que los costos de inventario no se incluyeron directamente 
en el modelo, sino que fueron adicionados utilizando la regla de la raíz cuadrada, para 
estimar el incremento del inventario al pasar de 1 bodega a N bodegas, mediante ecuación 
(4). 
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Los resultados del modelo de optimización antes y después de considerar los costos de 
inventario son los siguientes: 
Primer caso: Cuando no se tienen en cuenta los costos de inventario, la solución óptima 
dice que deben abrirse 7 bodegas, con un costo total de transporte + costos fijos de 699.93 
millones de $/año. 
 
Segundo caso: Cuando se consideran los costos de inventario en el análisis, la solución 
óptima se reduce a abrir 5 bodegas, con un costo total de 1,101.14 millones de $/año. 
 
Los resultados de la aplicación del modelo de este ejemplo se muestran en la Tabla 1 (El 
óptimo resaltado en rosado corresponde al análisis sin costos de inventario y el óptimo en 
gris es el resultado cuando éstos se incluyen). 

 
Tabla 1. Resultados del ejemplo en Vidal (2002). 

Fuente: Vidal, Carlos J. (2002). Optimización de redes de transporte y cadenas de abastecimiento. 

 
La Figura 2 muestra los costos de transporte, fijos, de inventarios, costo total de logística y 
tiempo máximo de respuesta en función del número de bodegas abiertas. 
 
Aquí se presentan los costos contra el número de bodegas a abrir, en la cual se puede 
observar que se generó el tiempo máximo de respuesta al cliente, dependiendo del número 
de bodegas abiertas (estos tiempos se calcularon tomando la distancia entre ciudades y 
una velocidad promedio razonable y no incluyen tiempos adicionales posibles de cargue, 
descargue y otros posibles).  Al aumentar el número de instalaciones, el tiempo de 
respuesta disminuye hasta un valor mínimo que sería el tiempo de respuesta alcanzable 
desde los proveedores hacia las bodegas, ya que estos enlaces se han incluido en el 
cálculo. 
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Figura 2. Gráfica de los resultados del ejemplo en Vidal (2002) 

 

Fuente: Vidal, Carlos J. (2002). Optimización de redes de transporte y cadenas de abastecimiento. 

 
Otra observación importante en la Figura 2 es que a pesar de existir un óptimo en N = 5 
bodegas abiertas, la curva del costo total de logística es muy plana alrededor de este valor 
óptimo, lo que significa que hay mucha flexibilidad de escogencia.  Por ejemplo, si se pasa 
a un valor de N de 4 o de 6 bodegas abiertas, el costo total no cambia significativamente 
con respecto del óptimo y además el nivel de respuesta se mantiene en el nivel adecuado.  
El autor concluye que la decisión final del número de bodegas a abrir puede depender de 
otros factores, entre los cuales pueden estar algunos de naturaleza cualitativa, como 
coordinación, facilidad de administración, disponibilidad de mano de obra en cada lugar, 
etc.  Estos resultados muestran claramente que es significativo considerar los costos de 
mantenimiento del inventario para el diseño de cadenas de abastecimiento y por ello es el 
principal tópico que se considera en este trabajo. 
 
En su texto, Ballou (2004, pp. 641-642) plantea el tema de ubicación de almacenes, en 
donde se requiere estimar la forma como serán afectados los niveles de inventario a través 
de la red a medida que cambia el número, ubicación y tamaño del almacén. El autor hace 
énfasis en que existen dos fuerzas que actúan sobre los niveles de inventario: el inventario 
regular y el inventario de seguridad, tal que a medida que el número de instalaciones se 
reduce dentro de una red, los niveles por lo general declinarán.  Para su desarrollo 
menciona la utilización de la ley de raíz cuadrada que predice la reducción en el inventario 
regular, pero no es capaz de estimar los efectos del inventario de seguridad (ecuación (4)).  
La solución que da para salvar esta dificultad, es utilizar el nivel de actividad del inventario 
con lo cual dice se puede estimar ambos efectos, refiriéndose a los trabajos pasados del 
mismo autor mencionados anteriormente (Ballou 1981 y 2000). 
 
En un trabajo semejante al de Vidal (2002), Croxton y Zinn (2005) afirman que en el diseño 
de la red logística generalmente está dado por el transporte y el costo de almacenamiento, 
quedando por fuera la inclusión del costo de inventario; por lo tanto, es importante 
demostrar que la inclusión de inventario a menudo afecta significativamente el diseño 
óptimo de la red logística.  Para ello, los autores formulan un modelo matemático de 
programación lineal entera-mixta en la solución de un problema de localización discreta y 
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aplican la fórmula de la raíz cuadrada (ecuación (4)) para estimar los niveles de inventario.  
El modelo lineal propuesto incorpora simultáneamente el costo de inventario en la función 
objetivo considerada en el diseño de una red estándar a través de la definición de variables 
binarias adicionales, permitiendo minimizar el transporte y almacenamiento de los costos 
fijos sujetos a la capacidad, la demanda y las limitaciones de equilibrio.  Los autores dejan 
abierta la opción, como extensión de su investigación, de trabajar con otras funciones que 
modelen el inventario en términos del número de instalaciones en la red, lo cual se realiza 
en este trabajo. 
 
De la revisión anterior, puede concluirse que el tema de consideración de costos de 
inventario para el diseño y configuración de las cadenas de abastecimiento es significativo 
y se encuentra actualmente en investigación. En este proyecto se propone extractar 
algunas de las técnicas identificadas y adaptarlas a un caso de estudio, reduciendo los 
supuestos fuertes como se han identificado a lo largo de la revisión y concentrándose en la 
aplicación real de los modelos. 
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5. MODELO DE SIMULACIÓN DE CONTROL DE INVENTARIOS EN LA 
CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 
Debido a que el caso estudio se analiza con el modelo de simulación del sistema de control 
de inventarios y con el modelo de optimización de la cadena de abastecimiento 
considerada, se inicia con la descripción del modelo de control de inventarios, ya que los 
resultados obtenidos en éste, se utilizan como insumo para el modelo matemático de 
optimización que será descrito en el Capítulo 6. 
 
Se formula entonces un modelo de simulación Montecarlo para el control de inventarios en 
la cadena de abastecimiento, en colaboración con el director del proyecto.  El modelo 
permite aproximar de una forma realista el comportamiento de los inventarios en las 
bodegas cuando se cierran o abren las mismas.  La cadena considerada se muestra en la 
Figura 3. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta cadena, dos plantas o proveedores suministran productos terminados a los centros 
de distribución o bodegas (CD), quienes a su vez despachan los productos a los clientes.  
Los clientes no representan puntos de venta ni lugares donde se mantiene inventario.  Éste 
solo se almacena en los CDs y aquí es donde ocurre el control del mismo. 

Figura 3. Cadena considerada 
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Se construyó un conjunto de hojas electrónicas de simulación con el objetivo de tener 
acceso a datos mucho más reales de lo que ocurre en una bodega. Se escogió un sistema 
de control de inventarios (R, Si), el cual ha demostrado ser muy eficaz en el control de 
inventarios en cadenas de abastecimiento con una bodega y N puntos de venta (Véase, por 
ejemplo, Vidal, Londoño y Contreras (2004)). 
 
El libro electrónico de Excel® se llama “SIMULACION SISTEMA CONTROL EN   
BODEGAS”, está compuesta por 112 hojas de cálculo, de las cuales a continuación se 
detallan 10 hojas (dos de ellas serán hojas tipo, dado que sus características son repetidas). 
 

5.1  Hoja de cálculo CLIENTES Vs PROD_ μ(U). 
 

La Tabla 2, muestra los promedios de las demandas diarias de cada uno de los productos, 
tanto los de demanda normal (columnas PROD_1 a PROD_6), como los de demanda 
errática (columnas en color verde PROD_7 Y PROD_8). La demanda de estos últimos 
productos se obtiene primero generando la probabilidad de que ocurra o no demanda y 
posteriormente generando el tamaño de dicha demanda si va a ocurrir.  Por ello, estos 
productos tienen dos columnas asociadas, siendo la primera en verde la distribución normal 
del tamaño de la demanda y las columnas en amarillo representan los verdaderos 
promedios teniendo en cuenta los ceros de demanda.  Todos estos datos son vinculados 
desde las celdas correspondientes a la media diaria simulada de cada una de las hojas de 
cálculo “CL_X_PROD_Y” que se describirán posteriormente. 
 

Tabla 2. Clientes Vs Profuctos de demandas promedio 

 
      Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

CLIENTES Vs PRODUCTOS DE DEMANDAS PROMEDIOS  μ (U/día)

PROD_1 PROD_2 PROD_3 PROD_4 PROD_5 PROD_6 PROD_7 PROD_8 PROD_7 PROD_8

CL_1 3.180,0 2.900,0 1.980,0 1.860,0 960,0 720,0 140,0 23,0 95,6 13,2

CL_2 2.940,0 3.360,0 1.620,0 1.560,0 900,0 540,0 29,0 6,0 16,8 3,9

CL_3 3.060,0 3.780,0 1.860,0 1.440,0 1.140,0 660,0 121,0 12,4 60,3 9,8

CL_4 2.820,0 4.080,0 1.740,0 1.140,0 600,0 480,0 55,0 19,5 30,6 11,2

CL_5 1.680,0 2.360,0 920,0 760,0 440,0 320,0 180,0 26,3 105,1 12,1

CL_6 1.600,0 2.360,0 720,0 840,0 360,0 240,0 120,0 10,0 59,7 6,3

CL_7 1.520,0 1.880,0 760,0 680,0 400,0 400,0 62,0 35,0 51,3 25,1

CL_8 280,0 340,0 170,0 180,0 190,0 80,0 7,5 7,4 4,0 4,0

CL_9 230,0 440,0 150,0 250,0 110,0 60,0 2,5 5,5 1,6 3,7

CL_10 240,0 360,0 130,0 230,0 90,0 70,0 7,0 5,0 4,7 2,6
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5.2  Hoja de cálculo CLIENTES Vs PROD_σ(U)_Y_C.V.. 
 
La Tabla 3, muestra la desviación estándar de la demanda diaria de cada cliente por 
producto, tanto los de demanda normal (columnas PROD_1 a PROD_6), como los erráticos 
(columnas en color amarillo PROD_7 Y PROD_8), los cuales tienen comentarios 
semejantes a los escritos anteriormente. 
 

Tabla 3. Clientes Vs Productos de desviación estándar 

 
    Fuente: Elaboración propia. 

    
Tabla 4. Clientes Vs Productos coeficiente de variación 

 
    Fuente: Elaboración propia. 

 
En esta hoja de cálculo también se tiene la Tabla 4, la cual muestra los resultados de los 
coeficientes de variación obtenida de cada cliente en cada uno de sus productos tanto los 

CLIENTES Vs PRODUCTOS DE DESVIACIÓN ESTÁNDAR σ (U)

PROD_1 PROD_2 PROD_3 PROD_4 PROD_5 PROD_6 PROD_7 PROD_8 PROD_7 PROD_8

CL_1 908,6 800,0 590,0 380,0 100,0 180,0 70,0 25,5 93,1 19,1

CL_2 420,0 960,0 462,9 400,0 263,0 130,0 32,0 6,4 26,4 5,6

CL_3 874,3 1.540,0 531,4 210,0 150,0 192,0 157,0 16,6 107,9 12,6

CL_4 805,7 1.165,7 500,0 200,0 99,0 110,0 63,0 19,2 49,4 15,6

CL_5 672,0 1.500,0 368,0 275,0 150,0 117,0 202,0 44,5 159,3 28,4

CL_6 200,0 944,0 368,0 280,0 88,0 70,0 138,0 11,3 97,1 9,3

CL_7 205,0 700,0 280,0 555,0 30,0 140,0 68,0 41,0 59,4 32,9

CL_8 100,0 70,0 59,0 85,0 20,0 41,0 9,0 8,5 6,7 6,4

CL_9 78,0 90,0 38,0 90,0 40,0 20,0 2,5 5,2 2,3 4,6

CL_10 70,0 140,0 42,0 60,0 45,0 38,0 4,9 1,5 5,1 2,7

CLIENTES Vs PRODUCTOS COEFICIENTE DE VARIACIÓN C.V.

PROD_1 PROD_2 PROD_3 PROD_4 PROD_5 PROD_6 PROD_7 PROD_8

CL_1 28,57% 27,59% 29,80% 20,43% 10,42% 25,00% 97,40% 145,46%

CL_2 14,29% 28,57% 28,57% 25,64% 29,22% 24,07% 157,24% 143,89%

CL_3 28,57% 40,74% 28,57% 14,58% 13,16% 29,09% 178,82% 128,95%

CL_4 28,57% 28,57% 28,74% 17,54% 16,50% 22,92% 161,72% 139,12%

CL_5 40,00% 63,56% 40,00% 36,18% 34,09% 36,56% 151,53% 233,87%

CL_6 12,50% 40,00% 51,11% 33,33% 24,44% 29,17% 162,63% 147,30%

CL_7 13,49% 37,23% 36,84% 81,62% 7,50% 35,00% 115,89% 130,92%

CL_8 35,71% 20,59% 34,71% 47,22% 10,53% 51,25% 167,44% 158,35%

CL_9 33,91% 20,45% 25,33% 36,00% 36,36% 33,33% 147,19% 122,55%

CL_10 29,17% 38,89% 32,31% 26,09% 50,00% 54,29% 107,69% 106,16%
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de demanda normal (columnas PROD_1 a PROD_6), como los erráticos (columnas en color 
amarillo PROD_7 Y PROD_8).  Estos datos fueron encontrados a través de la ecuación 
C.V.= σ/ μ, a partir de las hojas descritas anteriormente. 
 
El objetivo de esta tabla es visualizar la gran variedad de coeficientes de variación que se 

consideran en la simulación, que para los productos con demanda normal tienen valores 

como 12,50%; 14,29%; 37,23%; 51,11% y del 63,56%, mientras que, para los productos 

con demanda errática se tienen coeficientes de variación muy altos, en su gran mayoría por 

encima del 100%. 

 

5.3  Hoja de cálculo ASIGN_CLIENTES a BOD. 
 

La Tabla 5 es la hoja de valores binarios en donde se asigna cada cliente a una bodega y 
actúa como una hoja de control que aplica el proceso de Single Sourcing, traducido como 
‘fuente única’, que establece que cada cliente sólo lo puede atender una y sólo una bodega; 
es decir, que a cada cliente no lo puede atender dos o más bodegas simultáneamente, 
como es el caso común en la práctica.  
 
Esta hoja permite reflejar los resultados obtenidos cada vez que se corre el modelo 
matemático de optimización; así, cuando se asigne un cliente a una bodega, se fija la celda 
correspondiente = 1. Por ejemplo, en la tabla se observa el resultado de esta aplicación, el 
cliente uno “CL_1” sólo es atendido por la bodega uno “BOD_1”.  Esta hoja tiene un formato 
condicional que facilita observar la asignación de clientes a bodegas y un control de tal 
forma que la suma de cada fila tiene que ser siempre igual a 1 (Figura 4). 
  

Tabla 5. Asignación de Clientes a Bodegas 

 
                   Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Control que muestra el error al asignar un cliente a más de una bodega 

 
Fuente: Hoja electrónica SIMULACION SISTEMA CONTROL EN BODEGAS. 

 

5.4  Hoja de cálculo PRECIO, w_PROD. 
 

En la Tabla 6, aparece el valor v en pesos ($/U) y el peso w en toneladas (Ton/U) de cada 
uno de los productos (las celdas en color amarillo corresponden a los productos con 
demanda errática), datos que serán utilizados como insumos para las operaciones 
matemáticas en las hojas de cálculo que así lo requieran.  La celda del valor del producto 
en $/Ton se obtiene de dividir el valor del producto en $/U entre el peso unitario del producto 
en Ton/U. 
 
Al lado derecho están los pesos de cada producto con su respectiva conversión a toneladas.    

Tabla 6. Precio y peso de cada producto 

 
         Fuente: Elaboración Propia. 
 

5.5  Hoja de cálculo CLIENTES Vs PROD_TON_AÑO. 
 

Esta hoja ilustra la demanda total simulada de cada producto en cada cliente.  Su objetivo 
es simular estas demandas de tal forma que se suministren como datos al modelo 
matemático de optimización que se definirá posteriormente.  La Tabla 7 presenta una 
réplica de dichas demandas.  

PRECIO Y PESO DE CADA PRODUCTO

PROD_1 6560 0,0005 13.120.000 PROD_1 500 g 0,0005 Ton

PROD_2 4370 0,0005 8.740.000 PROD_2 500 g 0,0005 Ton

PROD_3 7650 0,0100 765.000 PROD_3 10 K 0,0100 Ton

PROD_4 3940 0,0005 7.880.000 PROD_4 500 g 0,0005 Ton

PROD_5 7820 0,0010 7.820.000 PROD_5 1000 g 0,0010 Ton

PROD_6 10920 0,0005 21.840.000 PROD_6 500 g 0,0005 Ton

PROD_7 440 0,0005 880.000 PROD_7 500 g 0,0005 Ton

PROD_8 2620 0,0050 524.000 PROD_8 5 kg 0,0050 Ton

Convención de Color utilizado en esta tabla:

Este color representa los PRODUCTOS DE DEMANDA ERRÁTICA

Valor

Vi ($/U) 

Peso

(Ton/U)
Productos

PESOS

g, kg, k Ton
Productos

Valor

($/Ton)
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Tabla 7. Réplica de la demanda simulada de cada producto en cada cliente (Ton/año) 

 
               Fuente: Elaboración Propia. 
 

Tabla 8. Demanda simulada de cada producto en cada cliente (Ton/año) 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

CLIENTES Vs PRODUCTOS DEMANDA ANUAL (TON/AÑO)

PROD_1 PROD_2 PROD_3 PROD_4 PROD_5 PROD_6 PROD_7 PROD_8
DEMANDA TOTAL DE CADA 

CLIENTE (TON/AÑO)

CL_1 563,4 526,4 7.415,0 339,4 352,6 130,5 14,3 30,8 9.372

CL_2 530,7 610,9 5.870,1 284,0 326,3 98,3 3,4 6,1 7.730

CL_3 560,0 676,4 6.751,2 262,8 413,2 119,9 9,9 19,8 8.813

CL_4 508,8 746,3 6.448,3 209,7 217,9 88,1 5,6 19,2 8.244

CL_5 318,8 456,3 3.389,2 139,3 156,7 59,9 18,2 20,8 4.559

CL_6 293,5 428,7 2.608,1 155,0 132,0 43,1 13,9 9,5 3.684

CL_7 277,2 348,0 2.712,1 125,4 146,1 72,2 8,7 47,6 3.737

CL_8 50,6 61,9 601,3 32,8 69,9 14,5 0,8 7,4 839

CL_9 41,2 80,7 550,7 45,8 40,3 11,1 0,2 6,8 777

CL_10 42,8 66,1 473,5 42,3 32,9 12,7 0,9 4,9 676

TOTAL 48.432

Los productos 7 y 8 presentan demanda errática

RÉPLICA No.
DEMANDA 

CLIENTE 1 

(TON/AÑO)

DEMANDA 

CLIENTE 2 

(TON/AÑO)

DEMANDA 

CLIENTE 3 

(TON/AÑO)

DEMANDA 

CLIENTE 4 

(TON/AÑO)

DEMANDA 

CLIENTE 5 

(TON/AÑO)

DEMANDA 

CLIENTE 6 

(TON/AÑO)

DEMANDA 

CLIENTE 7 

(TON/AÑO)

DEMANDA 

CLIENTE 8 

(TON/AÑO)

DEMANDA 

CLIENTE 9 

(TON/AÑO)

DEMANDA 

CLIENTE 10 

(TON/AÑO)

1 9.110 7.685 8.853 8.060 4.573 3.716 3.785 855 754 672

2 9.126 7.889 8.877 8.031 4.526 3.744 3.782 871 775 688

3 9.157 7.699 8.497 8.137 4.465 3.622 3.852 861 768 678

4 9.063 7.759 8.919 7.954 4.552 3.752 3.827 848 779 689

5 9.220 7.784 8.941 8.073 4.475 3.671 3.806 875 780 697

6 9.363 7.851 9.014 8.365 4.631 3.730 3.813 861 766 672

7 9.158 7.741 8.904 8.097 4.461 3.810 3.824 864 778 686

8 9.032 7.846 8.852 8.335 4.653 3.633 3.755 854 770 668

9 9.254 7.693 8.928 8.130 4.626 3.833 3.835 871 784 691

10 9.160 7.793 8.844 8.117 4.533 3.749 3.860 868 779 678

11 9.127 7.630 8.774 8.085 4.490 3.693 3.795 872 769 679

12 9.273 7.719 8.676 8.049 4.644 3.798 3.858 872 780 663

13 8.916 7.692 8.821 8.081 4.534 3.608 3.826 871 761 667

14 9.116 7.768 8.855 8.096 4.606 3.807 3.760 864 770 688

15 9.219 7.853 8.978 8.127 4.518 3.690 3.758 878 773 671

16 9.038 7.705 8.920 8.145 4.518 3.836 3.794 863 777 664

17 9.078 7.806 8.815 8.093 4.374 3.606 3.838 869 776 668

18 9.104 7.615 8.978 8.253 4.528 3.746 3.754 858 777 689

19 9.105 7.848 8.945 8.125 4.404 3.686 3.775 869 782 666

20 9.129 7.781 8.812 8.077 4.526 3.773 3.811 850 774 689

21 9.414 7.927 8.597 8.189 4.478 3.856 3.739 869 768 680

22 9.080 7.894 9.064 7.973 4.351 3.765 3.845 852 781 673

23 9.373 7.784 8.884 8.148 4.650 3.789 3.911 866 788 694

24 9.191 7.772 8.857 8.159 4.507 3.675 3.868 862 771 674

25 9.228 7.648 8.937 8.168 4.466 3.660 3.804 846 770 690

26 9.289 7.933 8.919 8.258 4.656 3.653 3.860 866 777 672

27 9.022 7.745 8.925 8.135 4.583 3.624 3.827 863 779 660

28 9.292 7.816 8.785 8.039 4.404 3.830 3.729 881 782 672

29 9.233 7.849 9.063 8.318 4.488 3.768 3.825 856 783 680

30 9.217 7.683 9.003 8.154 4.566 3.706 3.818 852 770 681

PROMEDIO = 9.170 7.774 8.875 8.132 4.526 3.728 3.811 864 775 678

DESV. EST. = 113 86 124 97 83 74 43 9 7 10

C. de VAR. = 1,23% 1,11% 1,40% 1,19% 1,84% 1,99% 1,12% 1,04% 0,94% 1,51%
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La simulación realizada en este caso para la demanda total de cada cliente se muestra en 
la Tabla 8.  Nótese que la agregación de las demandas de los productos en toneladas 
produce una disminución considerable del coeficiente de variación de la misma, con lo que 
los resultados del modelo de optimización que se presenta más adelante se vuelven más 
significativos. 
 
5.6  Hoja de cálculo CL_X_PROD_Y. 

 
CL_X_PROD_Y representa la hoja tipo de las 80 hojas de cálculo correspondientes a las 
demandas aleatorias de cada uno de los ocho productos en cada uno de los 10 clientes.  
Las hojas tienen algunas diferencias entre los productos de demanda normal y los 
productos de demanda aleatoria.   
 

Tabla 9. Hoja tipo CL_X_PROD_Y para los clientes y sus respectivos productos con 
demanda normal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A B C D E

1 CL_1_PROD_1 MEDIA ANUAL (U/año)(simulada)= 1.170.188           

2 MEDIA DIARIA (U/día) (real y simulada)= 3.180 3.206 MEDIA ANUAL (Ton/año) (simulada)= 585                       

3 DESV. EST. DIARIA (real y simulada)= 908,57 951,26 VOLUMEN DiVi ($/año)(simulada)= 7.676.433.280  

4 ALEATORIO DIA
DEMANDA 

Di (U/día)

VOLUMEN

DiVi ($/día)

5 0

6 0,1223 1 2.123 13.926.880

7 0,8012 2 3.949 25.905.440

8 0,3707 3 2.880 18.892.800

9 0,7458 4 3.781 24.803.360

10 0,1728 5 2.323 15.238.880

11 0,3786 6 2.899 19.017.440

12 0,7097 7 3.682 24.153.920

13 0,2473 8 2.559 16.787.040

14 0,8661 9 4.187 27.466.720

15 0,1389 10 2.194 14.392.640

16 0,0414 11 1.603 10.515.680

17 0,3256 12 2.769 18.164.640

18 0,3424 13 2.811 18.440.160

19 0,9808 14 5.061 33.200.160

20 0,8838 15 4.265 27.978.400

21 0,4422 16 3.048 19.994.880

22 0,3508 17 2.832 18.577.920

23 0,9471 18 4.649 30.497.440

24 0,6538 19 3.539 23.215.840

25 0,5599 20 3.317 21.759.520

26 0,7927 21 3.921 25.721.760

27 0,2677 22 2.617 17.167.520

28 0,0473 23 1.661 10.896.160

29 0,9381 24 4.578 30.031.680

30 0,1606 25 2.279 14.950.240

31 0,5501 26 3.294 21.608.640

32 0,1133 27 2.081 13.651.360

33 0,3261 28 2.771 18.177.760

34 0,9390 29 4.585 30.077.600

35 0,4791 30 3.132 20.545.920
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La Tabla 9 representa una hoja típica CL_X_PROD_Y, para los productos de demanda 

normal asociados a cada uno de los clientes (productos 1 al 6).  A continuación, se detalla 

cómo se define o calcula cada uno de los elementos que componen esta hoja de cálculo. 

 

La media diaria real en U/día y la desviación estándar diaria real (celdas B2 y B3 en color 

amarillo, respectivamente), se ligan a la hoja CLIENTES Vs PROD_ μ(U) y CLIENTES Vs 

PROD_σ(U)_Y_C.V., respectivamente, vinculando la celda asociada correspondiente al 

producto Y del cliente X. 

 

En la columna ALEATORIO (Columna A) se genera un número aleatorio con distribución 

uniforme entre 0 y 1.  Con base en este número aleatorio y en la función interna de Excel 

DISTR.NORM.INV(Aleatorio;  ; ), se genera una demanda aleatoria normal con Media = 

 y Desviación Estándar = , establecidas en las celdas B2 y B3, respectivamente, como 

se explicó anteriormente.  El modelo simula 371 días, aunque en la mayoría de los casos 

se toman como base los primeros 365 días para representar un año exacto. 

 

A manera de comprobación, para hallar la media diaria simulada en U/día (Celda C2), se 

utilizó la función PROMEDIO y se aplicó sobre la columna de DEMANDA Di (U/día) al rango 

de 365 días.  Similarmente, para determinar la desviación estándar diaria simulada, se 

utilizó la función DESVEST y se aplicó sobre la columna de DEMANDA Di (U/día) al mismo 

rango de 365 días.  Como puede observarse, al hacer varias repeticiones, los resultados 

son satisfactorios debido a la cercanía entre los valores teóricos y los simulados, por lo que 

se acepta que el simulador de Excel es suficiente en este caso. 

 

Siguiendo con los otros elementos de esta tabla, la media anual simulada en U/año se 

encontró sumando las demandas diarias simuladas de los 365 días del año.  La media anual 

simulada en Ton/año corresponde al producto de la celda E1 por el peso unitario del 

producto respectivo. 

 
Para hallar el volumen simulado en $/año, primero se generó una columna de volumen, 
llamada VOLUMEN DiVi ($/día) (Columna D) y multiplicándolo por el valor unitario del 
producto respectivo en la hoja PRECIO, w_PROD.  Para hallar el volumen simulado en 
$/año, se sumaron los volúmenes de los 365 días del año.   
 

La Tabla 10 representa la hoja tipo CL_X_PROD_Y para los productos de demanda errática 

asociados a cada uno de los clientes.  Esta hoja es semejante a la de los productos de 

demanda normal, con algunas diferencias.  Por ello, solamente se describen estas últimas.  

Las demandas aleatorias se han concebido primero generando si hay o no hay demanda 

en un día dado, de acuerdo con la probabilidad especificada en la celda E2.  El cambio de 

esta probabilidad permite generar demandas con mayor o menor coeficiente de variación. 
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Tabla 10. Hoja tipo CL_X_PROD_Y para los clientes y sus respectivos productos de 
demanda errática 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Si va a ocurrir alguna demanda, su valor en unidades se genera a partir de una distribución 

normal cuya media y desviación estándar aparecen en las celdas B2 y B3, respectivamente, 

tal como en el caso de demanda normal.  Debido a la gran cantidad de ceros de demanda 

que se pueden generar (Columna C), se debe recalcular el verdadero valor promedio y la 

desviación estándar de dicha demanda errática, lo que se hace en las celdas C2 y C3, 

respectivamente.  Aquí puede observarse que, en general, el coeficiente de variación de 

las demandas de los productos 7 y 8 es mayor que el 100%.  Con estos valores simulados 

se continúa trabajando para el resto de las hojas electrónicas. 

 

Para dar variedad a la simulación, a algunos productos se les genera demanda con una 

probabilidad mayor o menor, seleccionada arbitrariamente.  Por ejemplo, las demandas del 

producto 7 para el cliente 1 ilustrado en la Tabla 10 anterior, se generan con una 

probabilidad de ocurrencia de 0.6.  En contraste, para este mismo producto, pero para el 

cliente 3, la probabilidad de que se genere demanda se disminuye a 0.4, lo que causa que 

su demanda real sea mucho más errática que la del caso anterior. 

 

 

 

A B C D E F G

1 CL_1_PROD_7 (DEMANDA ERRÁTICA) MEDIA ANUAL (U/año)(simulada)= 30.137               

2 MEDIA DIARIA (U/día) (real y simulada)= 140 83 PROBABILIDAD DE DEM =
 0,6 MEDIA ANUAL (Ton/año) (simulada)= 15                       

3 DESV. EST. DIARIA (real y simulada)= 70,00 89,04 VOLUMEN DiVi ($/año)(simulada)= 13.260.280      

4 ALEATORIO DIA
DEMANDA 

Di (U/día)
¿DEMANDA?

VOLUMEN

DiVi ($/día)

5 0

6 0,4443 1 0 0 0

7 0,6392 2 165 1 72.600

8 0,9932 3 0 0 0

9 0,1607 4 71 1 31.240

10 0,1460 5 66 1 29.040

11 0,5952 6 157 1 69.080

12 0,5483 7 0 0 0

13 0,6866 8 0 0 0

14 0,0075 9 0 1 0

15 0,5230 10 0 0 0

16 0,3090 11 0 0 0

17 0,0913 12 47 1 20.680

18 0,8600 13 0 0 0

19 0,4103 14 124 1 54.560

20 0,0012 15 0 1 0

21 0,6085 16 159 1 69.960

22 0,7143 17 0 0 0

23 0,5416 18 0 0 0

24 0,2097 19 83 1 36.520

25 1,0000 20 432 1 190.080

26 0,1541 21 69 1 30.360

27 0,3330 22 110 1 48.400

28 0,3245 23 108 1 47.520

29 0,0011 24 0 0 0

30 0,7775 25 193 1 84.920
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5.7  Hoja de cálculo CD_X_PROD_Y. 
 
CD_X_PROD_Y es la hoja tipo de las 24 hojas de cálculo que representan las demandas 
consolidadas de cada producto en cada CD.  Aquí es donde se construye el modelo de 
simulación Montecarlo para el sistema de control de inventarios (R, Si) para el producto i 
que el CD maneja.  La Tabla 11 presenta esta hoja tipo que contiene los productos de 
demanda normal y errática asociados a cada uno de los centros de distribución. 
 

Tabla 11. Hoja tipo CD_X_PROD_Y para cada CD 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A B C D E F G H I J

1 CD_1_PROD_1 MEDIA ANUAL (U/año) (real y simulada)= 4.380.000 4.390.528 R =

2 MEDIA DIARIA (U/día) (real y simulada)= 12.000 12.020 MEDIA ANUAL (Ton/año) (real y simulada)= 2.190 2.195 Año =

3 DESV. EST. DIARIA (real y simulada)= 1.554,17 1.500,81 VOLUMEN DiVi ($/año)(real y simulada)= 28.732.800.000 28.801.863.680 VALOR  Vi ($/U) = 

4 DIA
DEMANDA 

Di (U/día)

VOLUMEN

DiVi ($/día)
INVENTARIO A LA MANO

DEM. 

INSATISFECHA

DEM. INSAT. 

ACUMULADA
INV. NETO INV. EFECTIVO PENDIENTES RECIBIDO

5 0 INV. INICIAL = 41.155 0 41.155 41.155

6 1
11.766 77.184.960 29.389 0 0 29.389 117.736 88.347

7 2 12.196 80.005.760 17.193 0 0 17.193 105.540 88.347

8 3 9.778 64.143.680 7.415 0 0 7.415 95.762 88.347

9 4 10.416 68.328.960 85.346 0 0 85.346 85.346 0 88.347

10 5 10.776 70.690.560 74.570 0 0 74.570 74.570 0

11 6 13.857 90.901.920 60.713 0 0 60.713 60.713 0

12 7 12.395 81.311.200 48.318 0 0 48.318 48.318 0

13 8 12.641 82.924.960 35.677 0 0 35.677 116.861 81.184

14 9 11.638 76.345.280 24.039 0 0 24.039 105.223 81.184

15 10 13.465 88.330.400 10.574 0 0 10.574 91.758 81.184

16 11 10.967 71.943.520 80.791 0 0 80.791 80.791 0 81.184

17 12 13.626 89.386.560 67.165 0 0 67.165 67.165 0

18 13 11.659 76.483.040 55.506 0 0 55.506 55.506 0

19 14 12.340 80.950.400 43.166 0 0 43.166 43.166 0

20 15 9.523 62.470.880 33.643 0 0 33.643 119.979 86.336

21 16 11.524 75.597.440 22.119 0 0 22.119 108.455 86.336

22 17 13.396 87.877.760 8.723 0 0 8.723 95.059 86.336

23 18 10.343 67.850.080 84.716 0 0 84.716 84.716 0 86.336

24 19 10.979 72.022.240 73.737 0 0 73.737 73.737 0

25 20 13.071 85.745.760 60.666 0 0 60.666 60.666 0

26 21 14.356 94.175.360 46.310 0 0 46.310 46.310 0

27 22 12.332 80.897.920 33.978 0 0 33.978 117.170 83.192

28 23 11.616 76.200.960 22.362 0 0 22.362 105.554 83.192

29 24 12.112 79.454.720 10.250 0 0 10.250 93.442 83.192

30 25 10.146 66.557.760 83.296 0 0 83.296 83.296 0 83.192

K L M

1 7 G z (k ) = 0,00944507

2 365 Factor k  = 1,96

3 6560 INV. MÁXIMO S  = 129.502

4
INVENTARIO PROMEDIO TOTAL 

SIMULADO (U.)

INVENTARIO PROMEDIO 

TOTAL TEÓRICO (U.)

5 51.696,16 51.372,00

6

INV. SEGURIDAD SIMULADO 

(U.)

INV. SEGURIDAD TEÓRICO 

(U.)

7 9.997,91 9.302,12

8 FILL RATE SIMULADO FILL RATE TEÓRICO

9 99,95% 99,95%

10 DEM. INSAT. SIMULADA DEM. INSAT. TEÓRICA Valor Promedio

11 2.216 2.337

12

13

14

15 Nivel de confianza = 97,5%

16 p z (k ) = 0,025/2 = 0,0125

17 Factor k  = 2,2414

18

19 INT. CONF. SIMULADO INT. CONF. TEÓRICO

20 Min Demanda Anual (U.) Min Demanda Anual (U.)

21 4.323.020 4.313.447

22 Max Demanda Anual (U.) Max Demanda Anual (U.)

23 4.451.555 4.446.553

24 Demanda Anual Simulada (U) = 4.390.528

Intervalo de confianza DEMANDA ANUAL (de dos lados)
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Es importante notar que en estas hojas de cálculo opera la convención fin de período 

(Período = 1 día) para los conceptos de inventario.  Por ejemplo, el inventario a la mano en 

el período t representa el inventario a la mano al final de dicho día.  Por otra parte, se 

asume que los pedidos pendientes de recibir del proveedor o de la planta, llegan al CD al 

comienzo del día pactado y se pueden utilizar en ese mismo día para atender la demanda 

de dicho día y cualquier demanda insatisfecha anterior.  Además, como es bien conocido, 

el inventario final del período t – 1 se convierte en el inventario inicial del período t. 

  

A continuación, se explican las celdas y columnas relevantes de esta hoja electrónica, todas 

con base en la Tabla 11. 

 

Celdas B2, B3; C2, C3; E1-E3 y F1-F3: En las celdas B2, B3 y C2, C3 se calcula el 

promedio y la desviación estándar de las demandas consolidadas del producto respectivo 

en el CD, tanto en forma teórica como en forma simulada.  El cálculo del promedio de la 

demanda teórica consolidada (celda B2) corresponde a la suma de las demandas 

individuales de cada producto en cada cliente, de acuerdo con la asignación de clientes a 

CDs, tal como aparece en la hoja de cálculo ASIGN_CLIENTES a BOD, descrita en el 

numeral 5.3 anterior.  En otras palabras, el parámetro binario dado en esta hoja es el que 

gobierna toda la asignación de los clientes a los CDs y sus demandas respectivas.  La 

desviación estándar teórica consolidada (celda B3) se calcula mediante la ecuación (8), 

asumiendo que hay independencia entre las demandas de los productos en los diferentes 

CDs, lo cual es muy cercano a la realidad. Aquí también, por supuesto, es clave el 

parámetro binario. 

 

𝑃𝑅𝑂𝐷_𝑌_𝐶𝑂𝑁𝑆_𝐶𝐷_𝑋 = √𝐶𝐿_1_𝑃𝑅𝑂𝐷_𝑌
2 𝐵𝐶𝐿_1_𝐶𝐷_𝑋 + ⋯ + 𝐶𝐿_10_𝑃𝑅𝑂𝐷_𝑌

2 𝐵𝐶𝐿_10_𝐶𝐷_𝑋                       (8) 

 

Nótese que aquí se aplica el concepto de que la varianza de la suma de variables aleatorias 

independientes es igual a la suma de las varianzas individuales.  Las celdas C2 y C3 se 

calculan respectivamente como el promedio y la desviación estándar de las demandas 

aleatorias consolidadas en los 365 días bajo análisis.  Nótese la gran similitud entre las 

celdas B2 y C2 y entre las celdas B3 y C3, como era de esperarse y el hecho de que las 

celdas B2 y B3 son fijas, mientras que las celdas C2 y C3 varían con cada réplica de la 

simulación. 

 

La celda E1 es la proyección anual de la demanda promedio diaria teórica en unidades; la 

celda E2 es la conversión de la anterior a toneladas tomando el peso unitario del producto 

respectivo y la celda E3 es la conversión a pesos tomando el valor unitario del producto.  

Para las celdas F1 a la F3 es algo semejante, pero todo es basado en la muestra de 

simulación de los 365 días (columnas B y C) y no en los valores teóricos.  La similitud de 

ambos también es evidente, como es de esperarse. 

 

Columna A (DÍA): Es el día del año considerado en la simulación (1-365). 
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Columna B (DEMANDA): Aquí se calcula la demanda consolidada en el respectivo CD, 

utilizando el parámetro binario de asignación de clientes a CDs para el producto respectivo 

bajo consideración. 

 

Columna C (VOLUMEN): Es el producto de la columna B de demanda por el valor del 

producto, dando el conocido producto Divi para cada día. La suma de los 365 valores de 

esta columna refleja la celda F3. 

 

Columna D (INVENTARIO A LA MANO): Esta columna representa el inventario a la mano 

del producto respectivo que se mantiene cada día en el CD bajo análisis.  El inventario 

inicial considerado se calcula en la celda D5, de acuerdo con la ecuación (9).  Este 

inventario es necesario ya que, de lo contrario, al comienzo de la simulación se generarían 

muchos faltantes que no son reales.  El cálculo considera un Lead Time constante L = 3 

días (desde la planta o el proveedor al CD) y por ello este inventario debe ser adecuado 

para responder a los primeros tres días que tarda en llegar la primera orden.  Su cálculo 

consta del promedio de demanda durante los tres días más un inventario de seguridad para 

dicho lapso. 

 

                                                           𝐼𝑛𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 
𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝐿 + 𝑘1 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎√𝐿                 (9) 

 

A partir de la celda D6 (día 1) y hasta el día 365 de la simulación, el inventario a la mano 

se calcula de acuerdo con la ecuación (10). 

 

𝐼𝑛𝑣 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜𝑡 = max {(𝐼𝑛𝑣 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜𝑡−1 + 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑡 − 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡 −
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑡−1); 0}                                                                     (10) 
 
Se hace necesario utilizar la función max debido a que el inventario a la mano no puede ser 

negativo y el modelo considera los faltantes a través del inventario neto, el cual sí puede 

serlo.  Es importante notar que aquí se vuelven relevantes las convenciones que se 

mencionaron al comienzo de esta sección.  Nótese además que al inventario a la mano del 

período t se le debe restar la demanda insatisfecha acumulada del período t – 1 ya que se 

asume que los clientes aceptan pedidos pendientes (backorders), los cuales son 

satisfechos una vez llegue el pedido del proveedor o de la planta. 

 

En la Tabla 12 se muestra un ejemplo de cálculo del inventario a la mano cuando se genera 
demanda insatisfecha acumulada.  El cálculo del inventario a la mano del día 25 sería: Inv. 
a la mano del día 24 + Pedido recibido en el día 25 – Demanda del día 25 – Demanda 
insatisfecha hasta el día 24 = 0 + 92.707 – 12.188 – 1.531 = 78.988 unidades.  Nótese 
también en este ejemplo la importancia de utilizar el concepto de demanda insatisfecha 
acumulada, como se explica a continuación. 
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Tabla 12. Ejemplo de cálculo del inventario a la mano cuando se genera demanda 
insatisfecha acumulada 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Columna E (DEMANDA INSATISFECHA) y Columna F (DEMANDA INSATISFECHA 

ACUMULADA): La demanda insatisfecha cada día se calcula de acuerdo con la ecuación 

(11). 

 

     𝐷𝑒𝑚. 𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑡 = max {(𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡 − 𝐼𝑛𝑣 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜𝑡−1 − 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑡); 0}           (11) 
 

La demanda insatisfecha se calcula como un número positivo o cero y se hace restando de 

la demanda de cada período lo que se tenga disponible en dicho período, que es igual al 

inventario a la mano que venía del período anterior más lo recibido en dicho período.  Si lo 

disponible es mayor que la demanda, entonces el término entre paréntesis sería negativo y 

por ello la demanda insatisfecha sería igual a cero. 

 

La columna F (DEMANDA INSATISFECHA ACUMULADA) se hace necesaria porque 

pueden ocurrir dos o más períodos consecutivos en los cuales haya faltantes y éstos deben 

acumularse para calcular correctamente el inventario neto.  En esta columna se asume que 

las demandas insatisfechas acumuladas no superan al tamaño del pedido pendiente por 

llegar del proveedor o de la planta, de tal forma que la demanda insatisfecha acumulada 

vuelve a cero cuando llega dicho pedido.  Esto es equivalente a decir que las demandas no 

son exageradamente erráticas. 

 

DIA
DEMANDA 

Di (U/día)
INVENTARIO A LA MANO DEM. INSATISFECHA DEM. INSAT. ACUM. INV. NETO INV. EFECTIVO PENDIENTES RECIBIDO

0 41.748 0 41.748 41.748

1
11.417 30.331 0 0 30.331 119.520 89.189

2 12.303 18.028 0 0 18.028 107.217 89.189

3 11.823 6.205 0 0 6.205 95.394 89.189

4 13.990 81.404 0 0 81.404 81.404 0 89.189

5 12.714 68.690 0 0 68.690 68.690 0

6 12.535 56.155 0 0 56.155 56.155 0

7 11.304 44.851 0 0 44.851 44.851 0

8 12.343 32.508 0 0 32.508 118.594 86.086

9 11.922 20.586 0 0 20.586 106.672 86.086

10 12.344 8.242 0 0 8.242 94.328 86.086

11 12.484 81.844 0 0 81.844 81.844 0 86.086

12 15.034 66.810 0 0 66.810 66.810 0

13 13.033 53.777 0 0 53.777 53.777 0

14 10.134 43.643 0 0 43.643 43.643 0

15 14.926 28.717 0 0 28.717 116.011 87.294

16 12.211 16.506 0 0 16.506 103.800 87.294

17 13.328 3.178 0 0 3.178 90.472 87.294

18 12.696 77.776 0 0 77.776 77.776 0 87.294

19 11.901 65.875 0 0 65.875 65.875 0

20 15.405 50.470 0 0 50.470 50.470 0

21 12.240 38.230 0 0 38.230 38.230 0

22 12.392 25.838 0 0 25.838 118.545 92.707

23 14.807 11.031 0 0 11.031 103.738 92.707

24 12.562 0 1.531 1.531 -1.531 91.176 92.707

25 12.188 78.988 0 0 78.988 78.988 0 92.707
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Columna G (INVENTARIO NETO): El cálculo del inventario neto, una vez definido el 

inventario a la mano, es relativamente sencillo.  El inventario neto al final del día t es igual 

al inventario a la mano al final del mismo día menos demanda insatisfecha acumulada al 

final de dicho día.  Como no se utiliza la función max, el inventario neto puede ser negativo 

indicando la presencia de un backorder.  El inventario neto toma relevancia para el cálculo 

del inventario de seguridad simulado. 

 

Columnas H, I y J (INVENTARIO EFECTIVO, PENDIENTES POR RECIBIR y RECIBIDO): 

La columna I correspondiente a los PENDIENTES involucra dos fórmulas independientes. 

Como el sistema que se está simulando es periódico, se sabe de antemano cuándo va 

ocurrir un pedido al proveedor o a la planta.  Se asume que el primer pedido se realiza al 

final del día cero o, equivalentemente, al comienzo del día 1 (Celda I6 en la Tabla 11) y que 

el tamaño del pedido se calcula como el Inventario Máximo del ítem Si menos el inventario 

efectivo al momento de la revisión.  Como se tiene convención de fin de día, se asume que 

las revisiones se realizan al final del día y por ello se le resta el inventario efectivo de la 

celda anterior.  Entre una revisión y otra pasan R = 7 días y por ello esta ecuación se repite 

a los 7 días. Para el ejemplo de la Tabla 11, esto ocurre en la celda I13 y así se repite 

siempre cada 7 días a lo largo de toda la simulación.   

 

La otra ecuación que aparece en la columna I es la que ocurre entre revisiones sucesivas.  

Aquí se hace el pendiente de cada día igual al pendiente anterior menos lo recibido en dicho 

período (columna J); esta ecuación permite mantener un pendiente hasta que éste llegue 

cuando transcurre un tiempo constante L = 3 días.  Finalmente, la columna H del inventario 

efectivo al final del día t se calcula como el inventario a la mano al final del mismo día + 

pendientes por recibir al final del mismo día  los backorders al final del mismo día. 

 

Para el resto de elementos que conforman esta hoja de cálculo, se debe hacer referencia 

al sistema de control de inventarios utilizado.  Se considera el sistema de control periódico 

(R, Si), conocido también como el sistema del ciclo de reposición. En este sistema, el 

inventario efectivo se revisa cada R unidades de tiempo y se ordena una cantidad igual a 

la diferencia entre el inventario máximo Si del ítem i y el inventario efectivo del ítem en el 

momento de la revisión.  Este sistema opera bajo ciertos supuestos y notación, a saber 

(tomados de Ballou (2004); Silver, Pyke y Peterson (1998) y Vidal (2010): 

 

 La rata de demanda promedio varía poco en el tiempo. 

 La probabilidad de tener demanda igual a cero, entre revisiones sucesivas del inventario, 

es muy pequeña; por lo tanto, se asume que cada vez que se revisa el inventario, se 

ordena un pedido. 

 El valor de R es pre-determinado, generalmente a partir de aspectos administrativos. 

 El tiempo de reposición LT se asume constante.  Si LT es variable, las ecuaciones se 

pueden ajustar acordemente. 
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 Los costos unitarios de faltante de inventario son tan altos que el nivel promedio de 

órdenes pendientes (para el cliente) es muy pequeño comparado con el nivel promedio 

del inventario a la mano. Esto es equivalente a decir que estos sistemas son adecuados 

para niveles de servicio altos, lo cual es lo deseado en la práctica. 

 El valor promedio de la demanda durante el tiempo R + L viene dado por (d es la tasa 

de demanda): 

                                                               𝑥𝑅+𝐿 = 𝑑 × (𝑅 + 𝐿)                                                                        (12)     

 Los errores de pronóstico tienen una distribución normal sin sesgo, con una desviación 

estándar σR + L sobre el intervalo de revisión más el tiempo de reposición, R + L.  La 

desviación estándar σR + L no se conoce con certeza y, por lo tanto, se utiliza su valor 

estimado, lo cual se hace a través del valor de σ1 suministrado por el sistema de 

pronósticos o estimado directamente a través de la desviación estándar de la demanda: 

                                                                𝜎𝑅+𝐿  =  𝜎1√𝑅 + 𝐿                                                                          (13)     

 El inventario máximo S se obtiene a partir de la expresión (k es el factor de seguridad 

especificado por el usuario de acuerdo con el nivel de servicio deseado): 

                                                  𝑆 =  𝑥𝑅+𝐿+ 𝑘𝜎𝑅+𝐿  =  𝑑 × (𝑅 + 𝐿) + 𝑘𝜎1√𝑅 + 𝐿                                (14)     

 El inventario promedio total en unidades para un ítem viene dado por la expresión (15), 

cuyo primer sumando corresponde al inventario promedio cíclico y el segundo sumando 

es el inventario de seguridad: 

                             𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 𝐼 ̅ =
𝐷𝑅

2
+ 𝑘𝜎1√𝑅 + 𝐿                              (15)     

 El costo de mantenimiento del inventario para cada ítem se calcula con base en la 

ecuación (16), donde la expresión entre corchetes es igual al inventario promedio total 

dado en (15): 

                                        𝐶𝑚𝑡𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑣 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑖𝑡𝑒𝑚  = 𝐼�̅�𝑟 = [
𝐷𝑅

2
+ 𝑘𝜎1√𝑅 + 𝐿] 𝑣𝑟                                   (16)     

 

 La demanda insatisfecha esperada en unidades viene dada por la expresión (17) (𝐺𝑧(𝑘) 

es la conocida función de pérdida de la distribución normal unitaria): 

                      𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝜎1√𝑅 + 𝐿 ×  𝐺𝑧(𝑘)                                        (17)     

 El Fill Rate P2 teórico viene dado por la expresión (18), asumiendo que todos los faltantes 

se convierten en órdenes pendientes (backorders): 

                                                    𝐹𝑖𝑙𝑙 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑃2  = 1 −
𝜎1√𝑅+𝐿 × 𝐺𝑧(𝑘)

𝐷𝑅
                                                          (18)     
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 De acuerdo con Ballou (2004, p. 361), cuando se manejan varios ítems en un sistema 

conjunto (R, Si), la expresión (16) se transforma a: 

                                     𝐶𝑚𝑡𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑣 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠  =
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                                      (19)     

Con base en las anteriores expresiones, en la hoja electrónica se calculan las celdas que 

aparecen en la columna L, los cuales corresponden a los siguientes valores teóricos 

esperados: 

 

CELDA L5: Es el inventario promedio total en unidades correspondiente a la ecuación (15). 

 

CELDA L7: Es el inventario promedio de seguridad en unidades correspondiente al 

segundo sumando de la ecuación (15). 

 

CELDA L9: Es el Fill Rate teórico correspondiente a la ecuación (18), donde el valor de 

𝐺𝑧(𝑘) se ha calculado en la celda M1 a partir del valor especificado del factor de seguridad 

k (celda M2). 

 

CELDA L11: Es la demanda insatisfecha esperada en unidades correspondiente a la 

ecuación (17). 

 

Es importante notar que los anteriores valores teóricos cambian con cada réplica de la 

simulación debido a que se tomaron para su cálculo el promedio y la desviación estándar 

de los datos de simulación por la imposibilidad de contar con promedios y desviaciones 

estándar teóricos para los productos de demanda errática. 

 

Un aspecto muy interesante del modelo de simulación es que los valores teóricos anteriores 

se pueden estimar directamente de la simulación realizada.  Por ello, en la columna K, estos 

mismos valores se han obtenido a partir de la simulación realizada en los 365 días.  Se 

explican como sigue: 

 

CELDA K5: Es el inventario promedio total en unidades calculado a partir de la simulación.  

Como se dispone de la evolución del inventario día a día, se puede estimar el inventario 

promedio a partir de su definición fundamental, la cual es el área bajo la curva de inventario 

contra tiempo dividida por el tiempo total bajo análisis.  En este caso, se aplica cada día el 

área del trapecio, donde una de sus bases es el inventario al comienzo del día y la otra 

base el inventario al final del día (recuérdese que el área de un trapecio es igual a la 

semisuma de sus bases por la altura).  La altura de estos trapecios siempre es igual a 1 

día.  Hay que tener en cuenta la llegada de los pedidos al calcular el área, como se muestra 
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en la Figura 5.  Se llega a la siguiente expresión, con base en el inventario a la mano y en 

los pedidos: 
1

2
 [Inventario inicial (inventario al comienzo del día 1 = Inventario Inicial I0) + el 

doble de la suma de los inventarios intermedios (día 2 al 364) + el inventario al final del día 

365 + suma de los pedidos recibidos en el año] / 365.  Nótese la similitud entre el inventario 

total promedio real y el simulado en la hoja electrónica. 

Figura 5. Ilustración del cálculo del inventario promedio total a partir de la simulación 

 
Fuente: Con base en los datos del inventario a la mano y de los recibos de la Tabla 11. 

 

CELDA K7: Para calcular el inventario promedio seguridad simulado, se utiliza la expresión 

dada en Silver et al. (1998), la cual dice que éste es igual al promedio del inventario neto 

justo antes de que llegue un pedido.  En esta celda se suman los inventarios netos el día 

anterior al que llega cada pedido y se divide por el número de pedidos, que son 52 en este 

caso dado que R = 7 días).  Es importante notar que si el inventario neto es negativo 

(indicando backorders), también debe formar parte de la anterior suma.  Nótese igualmente 

la similitud entre los inventarios de seguridad teórico y simulado. 

 

CELDA K11: La demanda insatisfecha simulada es simplemente la suma de las demandas 

insatisfechas en el año (columna E). 

 

CELDA K9: El Fill Rate simulado se obtiene restando la proporción de la demanda 

insatisfecha anterior de 1.  La similitud, en promedio, de la demanda insatisfecha y el Fill 

Rate simulados con los valores teóricos es notable. 

A manera de comprobación, en la hoja electrónica, en las celdas K21, K23, L21 y L23 se 

calcula igualmente un intervalo de confianza para la demanda anual en unidades, tanto 

simulada como teórica y en la celda L24 se da la demanda total de cada réplica de 
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simulación.  La demanda, como es de esperarse, cae dentro del intervalo calculado, de 

acuerdo con el nivel de confianza especificado (celda L15). 

 

CELDA M3: Se calcula el inventario máximo de acuerdo con la ecuación (14), utilizando los 

valores simulados. 

5.8  Hoja de cálculo RESUMEN_CD_U. 
 
En la Tabla 13 se tiene el resumen de cada CD con sus respectivos productos en unidades, 
lo cual se hizo con el propósito de facilitar la comparación de los resultados obtenidos en 
las hojas CD_X_PROD_Y.  Para ello, se ubicaron en columnas seguidas el inventario 
promedio total simulado (en color amarillo) y teórico (en color verde), y el inventario de 
seguridad simulado (en color amarillo) y teórico (en color verde).  Cada celda se vinculó 
desde la celda origen que está en cada hoja CD_X_PROD_Y, correspondientes a las celdas 
K5, K7 y L5, L7 explicadas anteriormente.  Posteriormente, se obtuvieron los totales por 
cada CD.  En ocasiones, el número total de unidades anuales que una bodega maneja es 
importante, aunque para cálculos agregados deben utilizarse las cifras en toneladas o en 
pesos.         
  

Tabla 13. Resumen del inventario promedio total e inventario de seguridad en unidades 
por cada CD 

 
                                   Fuente: Elaboración propia. 

Se debe tener en cuenta que en este caso la asignación de clientes a bodegas está dada 

como se muestra en la Tabla 5 y por ello todas las bodegas, bajo esta configuración, están 

manejando los productos demandados por los clientes correspondientes.  Se puede 

RESUMEN_CD (UNIDADES/AÑO)

CD_PROD

INV. PROMEDIO 

TOTAL SIMULADO 

(U.)

INV. PROMEDIO  

TOTAL TEÓRICO 

(U.)

INV. SEGURIDAD 

SIMULADO (U.)

INV. SEGURIDAD 

TEÓRICO (U.)

CD_1_PROD_1 51.860,74 51.981,66 9.439,06 9.618,05

CD_1_PROD_2 63.269,94 63.517,03 13.610,67 14.051,95

CD_1_PROD_3 31.677,46 31.765,78 6.520,89 6.458,57

CD_1_PROD_4 25.048,07 25.114,75 3.921,87 4.028,14

CD_1_PROD_5 14.676,37 14.709,29 2.006,34 2.111,08

CD_1_PROD_6 10.374,01 10.411,20 1.945,72 2.069,29

CD_1_PROD_7 1.431,93 1.450,72 813,92 842,82

CD_1_PROD_8 328,09 329,00 189,79 188,66

CD_1_TOTAL 198.666,62 199.279,43 38.448,25 39.368,56

CD_2_PROD_1 21.794,30 21.790,10 4.899,32 4.809,38

CD_2_PROD_2 33.731,93 34.007,73 10.366,21 10.803,17

CD_2_PROD_3 11.981,66 12.048,57 3.630,14 3.652,02

CD_2_PROD_4 12.274,00 12.367,33 3.899,57 4.066,80

CD_2_PROD_5 5.318,43 5.345,28 1.064,58 1.123,38

CD_2_PROD_6 4.643,02 4.618,33 1.281,01 1.245,54

CD_2_PROD_7 2.001,33 1.991,36 1.255,77 1.253,41

CD_2_PROD_8 397,21 396,46 255,51 249,69

CD_2_TOTAL 92.141,88 92.565,17 26.652,12 27.203,38

CD_3_PROD_1 3.477,13 3.500,74 829,75 882,59

CD_3_PROD_2 5.146,51 5.177,98 1.132,45 1.190,32

CD_3_PROD_3 2.081,61 2.087,49 479,43 495,94

CD_3_PROD_4 3.090,47 3.084,18 793,05 792,61

CD_3_PROD_5 1.737,50 1.741,53 381,83 384,55

CD_3_PROD_6 1.085,95 1.085,95 345,82 353,86

CD_3_PROD_7 92,61 92,81 56,19 55,71

CD_3_PROD_8 91,94 92,82 55,33 56,25

CD_3_TOTAL 16.803,74 16.863,50 4.073,84 4.211,82
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concluir que, al comparar los resultados individuales y totales, entre lo simulado y lo teórico, 

tanto para el inventario promedio total, como para el inventario de seguridad, estos son muy 

parecidos, lo que indica que el modelo de simulación se comporta de forma consistente 

cuando la información que se presenta esta en unidades.  Es importante notar finalmente 

que todos los valores en la Tabla 13 cambian con cada réplica de simulación debido a que 

se basan en los valores simulados de cada hoja CD_X_PROD_Y. 

 

5.9  Hoja de cálculo RESUMEN_CD_TON_Y_ROTACION. 
 

Se presenta en la Tabla 14 el resumen de los inventarios promedio en cada CD, ya no en 
unidades, sino en toneladas. Los comentarios de esta hoja son análogos a los de la sección 
anterior, con la diferencia que los inventarios de cada producto en unidades se multiplicaron 
por su respectivo peso unitario para obtener el resultado en toneladas.  Se presentan 
también los flujos totales o demanda total en toneladas/año en cada CD y la rotación en 
cada bodega, calculada de acuerdo con la ecuación (3).  La rotación será posteriormente 
utilizada al realizar la comparación con el modelo matemático de optimización.  Es 
importante notar finalmente que en esta hoja hay elementos y figuras adicionales, los cuales 
serán explicados posteriormente. 
  
 
5.10  Hoja de cálculo RESUMEN_CD_$_Y_ROTACION. 

 
En la Tabla 15 se presenta el resumen de los inventarios promedio en cada CD en pesos, 
lo que corresponde al término entre corchetes en la ecuación (19).  Los comentarios de esta 
hoja son semejantes a los dos anteriores.  Aquí el valor en pesos se obtuvo multiplicando 
las unidades de cada producto por su respectivo valor unitario en $/U.  En esta hoja también 
se han calculado las rotaciones con base en las cifras en pesos.  Es importante notar que 
estas son cercanas a las rotaciones calculadas en toneladas, pero no necesariamente son 
iguales, debido a la variación en la simulación y al cambio de unidad de medida. 
 
Esta hoja se construyó inicialmente para establecer comparaciones con lo expresado por 

Ballou (1981, 2000), pero posteriormente se prefirió utilizar las gráficas y las rotaciones con 

base en toneladas para facilitar la comparación con el modelo matemático que se explicará 

a continuación. En esta hoja se han incluido también las simulaciones correspondientes a 

las salidas del modelo matemático que se explicarán posteriormente. 
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Tabla 14. Resumen de los inventarios total y de seguridad en toneladas por cada CD 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 

RESUMEN_CD (TONELADAS/AÑO)

CD_PROD

INV. PROMEDIO 

TOTAL SIMULADO 

(TON)

INV. PROMEDIO 

TOTAL TEÓRICO 

(TON)

INV. SEGURIDAD 

SIMULADO (TON)

INV. SEGURIDAD 

TEÓRICO (TON)

CD_1_PROD_1 25,92 25,87 4,95 4,83

CD_1_PROD_2 31,71 31,69 7,03 7,02

CD_1_PROD_3 317,97 317,23 64,91 63,51

CD_1_PROD_4 12,37 12,37 1,88 1,88

CD_1_PROD_5 14,70 14,71 2,10 2,13

CD_1_PROD_6 5,35 5,36 1,08 1,09

CD_1_PROD_7 0,82 0,82 0,47 0,48

CD_1_PROD_8 1,66 1,66 0,93 0,92

CD_1_TOTAL 410,51 409,70 83,35 81,85

CD_2_PROD_1 10,76 10,76 2,32 2,31

CD_2_PROD_2 17,36 17,36 5,64 5,70

CD_2_PROD_3 120,92 119,98 38,21 36,86

CD_2_PROD_4 6,11 6,14 2,03 2,02

CD_2_PROD_5 5,24 5,26 1,03 1,05

CD_2_PROD_6 2,28 2,28 0,60 0,62

CD_2_PROD_7 0,92 0,94 0,56 0,59

CD_2_PROD_8 2,00 2,01 1,26 1,30

CD_2_TOTAL 165,59 164,73 51,65 50,44

CD_3_PROD_1 1,80 1,79 0,48 0,47

CD_3_PROD_2 2,57 2,58 0,56 0,58

CD_3_PROD_3 20,88 20,89 5,04 5,07

CD_3_PROD_4 1,61 1,61 0,44 0,43

CD_3_PROD_5 1,77 1,77 0,39 0,39

CD_3_PROD_6 0,55 0,54 0,18 0,18

CD_3_PROD_7 0,04 0,04 0,03 0,03

CD_3_PROD_8 0,43 0,44 0,24 0,26

CD_3_TOTAL 29,65 29,68 7,36 7,40

DEMANDA ANUAL 

CD1 (FLUJO) EN 

TONELADAS = 

34.159,80

FACTOR QUE 

VARÍA EL 

PROMEDIO DE 

LAS DEMANDAS

1,00

DEMANDA ANUAL 

CD2 (FLUJO) EN 

TONELADAS = 

11.908,30

FACTOR QUE 

VARÍA LAS 

DESVIACIONES 

ESTÁNDAR DE LAS 

DEMANDAS

1,00

DEMANDA ANUAL 

CD3 (FLUJO) EN 

TONELADAS = 

2.321,34

ROTACIÓN CD1 EN 

VECES / AÑO = 
83,21

ROTACIÓN CD2 EN 

VECES / AÑO = 
71,91

ROTACIÓN CD3 EN 

VECES / AÑO = 
78,29
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Tabla 15. Resumen de los inventarios total y de seguridad en pesos por cada CD 

 
                    Fuente: Elaboración propia. 

RESUMEN_CD (PESOS/AÑO)

CD_PROD

INV. PROMEDIO 

TOTAL SIMULADO 

($)

INV. PROMEDIO 

TOTAL TEÓRICO 

($)

INV. SEGURIDAD 

SIMULADO ($)

INV. SEGURIDAD 

TEÓRICO ($)

CD_1_PROD_1 340.451.237 340.018.793 68.259.360 65.391.819

CD_1_PROD_2 278.948.020 279.157.389 61.852.604 61.963.895

CD_1_PROD_3 243.289.192 243.713.325 50.775.510 49.927.278

CD_1_PROD_4 97.133.853 97.110.322 14.507.066 14.810.524

CD_1_PROD_5 114.323.139 114.290.907 15.613.454 15.497.601

CD_1_PROD_6 111.741.112 111.755.031 19.524.398 19.930.502

CD_1_PROD_7 672.809 660.816 415.566 392.163

CD_1_PROD_8 869.746 882.266 466.771 496.014

CD_1_TOTAL 1.187.429.108 1.187.588.849 231.414.729 228.409.796

CD_2_PROD_1 138.094.919 138.837.173 28.796.804 29.698.143

CD_2_PROD_2 150.367.353 151.122.251 47.523.643 48.356.836

CD_2_PROD_3 91.494.477 91.348.148 27.110.250 26.893.506

CD_2_PROD_4 48.490.252 48.575.128 15.555.313 15.884.874

CD_2_PROD_5 40.608.776 40.283.976 8.586.926 8.046.321

CD_2_PROD_6 50.091.636 49.956.748 13.466.262 13.158.305

CD_2_PROD_7 905.904 918.324 543.995 564.605

CD_2_PROD_8 1.047.448 1.035.463 657.459 664.857

CD_2_TOTAL 521.100.765 522.077.210 142.240.652 143.267.447

CD_3_PROD_1 23.189.034 23.251.663 5.986.846 6.120.470

CD_3_PROD_2 22.050.522 22.137.276 4.554.831 4.792.746

CD_3_PROD_3 16.110.236 16.082.357 4.056.618 4.027.256

CD_3_PROD_4 12.354.417 12.323.786 3.435.739 3.401.767

CD_3_PROD_5 13.649.921 13.729.435 2.855.506 2.981.213

CD_3_PROD_6 12.183.601 12.200.915 3.945.241 3.999.789

CD_3_PROD_7 40.013 39.280 24.585 23.233

CD_3_PROD_8 216.701 217.458 125.965 125.956

CD_3_TOTAL 99.794.446 99.982.170 24.985.332 25.472.431

CD_TOTAL_CADENA 1.808.324.318 1.809.648.229 398.640.713 397.149.675

DEMANDA ANUAL 

CD1 (FLUJO) EN 

PESOS = 

100.014.796.320

DEMANDA ANUAL 

CD2 (FLUJO) EN 

PESOS = 

38.588.063.970

DEMANDA ANUAL 

CD3 (FLUJO) EN 

PESOS = 

7.768.266.490

ROTACIÓN CD1 EN 

VECES / AÑO = 
84,23

ROTACIÓN CD2 EN 

VECES / AÑO = 
74,05

ROTACIÓN CD3 EN 

VECES / AÑO = 
77,84



 

43 
 

6. MODELO MATEMÁTICO DE OPTIMIZACIÓN PARA EL DISEÑO DE LA 
CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 
Como se aprecia en la Figura 3, se tienen tres bodegas que se aprovisionan de dos plantas 

o proveedores y tiene clientes en 10 municipios del Valle del Cauca. Se está analizando la 

opción de abrir desde 1 hasta 3 bodegas y se han definido como lugares potenciales tres 

de los mismos municipios donde se tiene a los clientes. 

Para resolver este caso estudio, es necesario conocer lo siguiente: 

 Fletes desde plantas hacia bodegas y desde bodegas hacia clientes. 

 Cada una de las plantas se consideran con suficiente capacidad. 

 Demanda de cada cliente. 

 Costo fijo aproximado de cada bodega. 

 Número mínimo y máximo de bodegas a abrir (En este caso se considera un mínimo de 

una bodega y un máximo de 3 bodegas). 

 Información sobre costos de inventario. 

 Un sólo modo de transporte por carretera. 

La Tabla 16 presenta los costos de producción o de compra de cada planta o proveedor y 

la Tabla 17 la demanda estimada de cada cliente (con base en la Tabla 8).  

Tabla 16. Costos de producción o de 
compra 

Planta o 
Proveedor  

No. 
Municipio 

Costos de 
producción 
o compra 

($/año) 

1 Cali 0 

2 Buga 0 

 TOTAL = 0 

    Fuente: Elaboración propia. 

 
Nota: No se consideraron los costos de 
producción o compra dado que el objetivo 
general de este trabajo de grado es analizar 
el efecto de los costos de inventario sobre el 
sistema de distribución. Además, dado que la 
demanda se considera determinística en 
cada cliente, estos costos serían 
aproximadamente constantes si las plantas 
de producción o los proveedores son 
semejantes. Por ello, no incidirían en el 
resultado.  

Tabla 17. Demanda de cada cliente 
 

Cliente  
No. Municipio 

Demanda 
(Ton/año) 

1 Cali 9170 

2 Palmira 7774 

3 Florida 8875 

4 B/ventura 8132 

5 Buga 4526 

6 Jamundí 3728 

7 Sevilla 3811 

8 Tuluá 864 

9 Cartago 775 

10 Roldanillo 678 

 TOTAL = 48.333 

     Fuente: Elaboración propia. 
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La información de los fletes se encuentra en la hoja de cálculo 

RESUMEN_CD_TON_Y_ROTACION, para encontrarlos se consideraron las distancias 

entre las bodegas y los clientes (km), celdas A72 a K72, teniendo en cuenta las distancias 

entre las ciudades para las cuales se aplicó factores de comprobación ($/Ton.km), celdas 

I79 a N79.  Entre la celda A78 y A120, están detallados los datos que alimentarán los 

parámetros de los fletes a las bodegas (param flete_bod_cl) y de las plantas a las bodegas 

(param flete_pl_bod) para el modelo matemático en el archivo de datos. A manera de 

comprobación, se encontró el promedio ponderado de los fletes con la información de los 

fletes de bodegas a clientes y los datos de demanda. 

 

A continuación, se formula el modelo matemático que representa el diseño de la cadena de 
abastecimiento de este caso de estudio. Definiendo los conjuntos e índices, los parámetros 
y las variables de decisión para el modelo, considerando sólo los costos de producción en 
plantas, los costos fijos en bodegas y los costos de transporte. Los costos de inventario se 
tratarán mediante diversas formas explicadas posteriormente y por ello sus parámetros no 
se definen aquí.  
 
Conjuntos e índices 
PL       =  Conjunto de plantas o proveedores, indexado por i 
BOD   =   Conjunto de bodegas potenciales o lugares para abrirlas, indexado por j 
CL      =   Conjunto de clientes, indexado por k 
 
Parámetros 
CPROD_PLi                    =  Costo de producción o compra de la planta o proveedor i ϵ PL 

($/ton) 
CFIJOj                                 =  Costo fijo de una bodega si se abre en el lugar j ϵ BOD ($/año) 
DEMANDAk                    =  Demanda del cliente k ϵ CD (ton/año) 
FLETE_PL_BODij     =  Flete entre la planta i ϵ PL y la bodega potencial j ϵ BOD ($/ton) 
FLETE_BOD_CDjk   =  Flete entre la bodega potencial j ϵ BOD y el cliente k ϵ CD ($/ton) 
N                             =  Número de bodegas a abrir (adimensional) 
 
Los parámetros, conjuntos e índices definidos se ilustran en la Figura 6. 
 
 

               
Fuente: Adaptado de Vidal, Carlos J. (2002). Optimización de redes de transporte y cadenas de 
abastecimiento. 

Parámetros, conjuntos e índices del modelo

PLANTAS O 
PROVEEDORES

(Índice i)

CLIENTES
(Índice k)

BODEGAS
(Índice j)

CPROD_PLi N, CFIJOj DEMANDAk

FLETE_PL_BODij FLETE_BOD_CLjk 

Figura 6. Parámetros, conjuntos e índices del modelo matemático 
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Variables de decisión 
 

Xij      =    Flujo de productos a enviar desde la planta o proveedor i ∈ PL hacia la bodega j 
∈ BOD (ton/año) 

Wj        =     Variable binaria igual a 1 si se abre la bodega en el lugar j ∈ BOD e igual a 0 de 
lo contrario  

Zjk    =     Variable binaria igual a 1 si la bodega j ∈ BOD atiende al cliente k ∈ CL e igual a 
0 de lo contrario (variable que permite el diseño con fuente única o single 
sourcing) 

 
 
La Figura 7 ilustra las variables de decisión. 
 
 
                           

 
Fuente: Adaptado de Vidal, Carlos J. (2002). Optimización de redes de transporte y cadenas de 
abastecimiento. 

 
 
 
Formulación verbal del modelo 
        
La formulación verbal del modelo matemático es la siguiente: 
 
 
Función objetivo: 
 
Minimizar Costo Total = Costo de producción o compra + Costos de fletes de plantas o 

proveedores a bodegas + Costos de fletes de bodegas a clientes 
+ Costos fijos de bodegas + Costos de inventarios (incluidos de 
diversas formas) 

 
 
Restricciones: 
 
Capacidad de bodegas (libre para determinar capacidad aproximada que se requiere) 
Balance en bodegas  
Número de bodegas a abrir (mínimo, máximo, igual a) 
Asignación de cada cliente a una y sólo una bodega 
Restricciones obvias 
 

Variables de decisión del modelo

PLANTAS O 
PROVEEDORES

(Índice i)

CLIENTES
(Índice k)

BODEGAS
(Índice j)

Xij Zjk

Wj

Figura 7. Variables de decisión del modelo matemático 
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Modelo matemático 
 
A continuación, se formula el modelo matemático paso a paso, iniciando con la función 
objetivo y continuando con cada conjunto de restricciones. 
 
Función objetivo 
 
Minimizar COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN, DE FLETES Y FIJOS = 
 

∑ ∑ 𝐶𝑃𝑅𝑂𝐷_𝑃𝐿𝑖

𝑗

𝑋𝑖𝑗

𝑖

+ ∑ ∑ 𝐹𝐿𝐸𝑇𝐸_𝑃𝐿_𝐵𝑂𝐷𝑖𝑗

𝑗𝑖

𝑋𝑖𝑗

+ ∑ ∑ 𝐹𝐿𝐸𝑇𝐸_𝐵𝑂𝐷_𝐶𝐿𝑗𝑘𝑍𝑗𝑘 ∗ 𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴𝑘

𝑘𝑗

+ ∑ 𝐶𝐹𝐼𝐽𝑂𝑗

𝑗

𝑊𝑗

+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑠) 
 
La función objetivo muestra la suma de los costos de producción o compra de cada planta 
o proveedor (primera sumatoria), de los fletes totales desde las plantas a las bodegas 
(segunda sumatoria), de los fletes totales desde las bodegas hacia los clientes (tercera 
sumatoria) y los costos fijos de las bodegas que se vayan a abrir (cuarta sumatoria). Los 
costos de inventario que completan los costos totales de logística se incluirán 
posteriormente, como ya se ha mencionado, de diversas formas.    
 
Restricciones 
 
 Capacidad de bodegas: 
 

∑ 𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴𝑘𝑍𝑗𝑘 ≤ 

𝑘

(∑ 𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴𝑘

𝑘

) 𝑊𝑗          ∀𝑗 

 
Este conjunto de restricciones implica que, si una bodega está cerrada, no es posible 
asignarle cliente alguno, pero si la bodega está abierta, se activa la máxima capacidad de 
la bodega (igual en este caso a la demanda total para no limitar al modelo) y así se le 
pueden asignar los clientes que el modelo determine.  Estas restricciones también 
constituyen una importante relación entre las variables binarias del modelo ya que expresan 
que una bodega cerrada no puede atender clientes y que una bodega abierta tiene 
capacidad para atenderlos a todos si así fuese óptimo. 
 
 Balance en bodegas: 
 

∑ 𝑋𝑖𝑗 = 

𝑖

∑ 𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴𝑘

𝑘

𝑍𝑗𝑘        ∀𝑗 

 
Estas restricciones indican que el flujo que llega a cada bodega desde todas las plantas o 
proveedores, debe ser igual al flujo que sale desde cada bodega hacia todos los clientes 
que se le hayan asignado.  La combinación de estas restricciones con las anteriores impide 
que se envíe producto de las plantas o proveedores a una bodega cerrada. 
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 Número de bodegas a abrir: 
 

∑ 𝑊𝑗 (≤, =)

𝑗

𝑁   

 
Esta restricción expresa que el número total de bodegas a abrir (igual a la suma de las 
variables binarias asociadas a la apertura de bodegas) es igual a un número 
predeterminado.  Se puede considerar como de igual o de menor o igual, según sea el caso. 
 
 
 Asignación de cada cliente a una y sólo una bodega: 

   

∑ 𝑍𝑗𝑘 =

𝑗

1           ∀𝑘 

 
Esta restricción expresa que cada cliente debe ser atendido exactamente por una y sólo 
una bodega. 
 
 
 Restricciones obvias: 
 

𝑋𝑖𝑗  ≥  0   ∀ 𝑖, 𝑗 

 
  𝑊𝑗 ∈ {0,1}   ;    𝑍𝑗𝑘 ∈ {0,1}    ∀ 𝑗, 𝑘   

 
Estas restricciones indican que los flujos de productos no pueden ser negativos y que tanto 
las variables de apertura o cierre de las bodegas, como las variables de asignación de 
clientes son binarias. 
 
El modelo matemático en forma compacta  
 
A continuación, se presenta el modelo matemático en forma compacta, el cual incluye la 
función objetivo y todas las restricciones descritas anteriormente. 
 
 
Función objetivo: 
 
Minimizar COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN, DE FLETES Y FIJOS = 
 

∑ ∑ 𝐶𝑃𝑅𝑂𝐷_𝑃𝐿𝑖

𝑗

𝑋𝑖𝑗

𝑖

+ ∑ ∑ 𝐹𝐿𝐸𝑇𝐸_𝑃𝐿_𝐵𝑂𝐷𝑖𝑗

𝑗𝑖

𝑋𝑖𝑗

+ ∑ ∑ 𝐹𝐿𝐸𝑇𝐸_𝐵𝑂𝐷_𝐶𝐿𝑗𝑘𝑍𝑗𝑘 ∗ 𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴𝑘

𝑘𝑗

+ ∑ 𝐶𝐹𝐼𝐽𝑂𝑗

𝑗

𝑊𝑗

+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑠) 
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Sujeto a: 

∑ 𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴𝑘𝑍𝑗𝑘 ≤ 

𝑘

(∑ 𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴𝑘

𝑘

) 𝑊𝑗         ∀𝑗    (Capacidad de bodegas) 

 
 

∑ 𝑋𝑖𝑗 = 

𝑖

∑ 𝑍𝑗𝑘𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴𝑘

𝑘

        ∀𝑗  (Balance de flujos en bodegas) 

 

∑ 𝑊𝑗 =

𝑗

𝑁         (Número de bodegas a abrir) 

 

∑ 𝑍𝑗𝑘 =

𝑗

1           ∀𝑘     (Asignación de cada cliente a una y sólo una bodega) 

 
𝑋𝑖𝑗  ≥  0   ;    𝑊𝑗 ∈ {0,1}   ;    𝑍𝑗𝑘 ∈ {0,1}     (Restricciones obvias) 

 
 

6.1 Costos de inventario calculados como �̅�𝟏𝒗𝒓√𝒏, abriendo 1 bodega, 2 bodegas y 
3 bodegas. 
 
En la Tabla 18 se muestra el resultado para el costo total de logística, que corresponde a 
la suma del costo de inventario hallado mediante la aplicación de la regla de la raíz cuadrada 
para la apertura de 1 a 3 bodegas con n = 1, 2 y 3, y un r = 0,20, celda J60, también se 
utilizaron las ecuaciones (6) y (7), celdas L51, L57, L63, K67 y K69 como se aprecia en la 
hoja RESUMEN_CD_TON_Y_ROTACION. 
 

Tabla 18. Costo total de logística aplicando la regla de la raíz cuadrada 

No. de 
bodegas 
abiertas 

Costos de 
producción 

($/año) 

Costo Total de 
Transporte 

($/año) 

Costos fijos de 
bodegas 
($/año) 

Costos de 
inventario 

($/año) 

Costo  
Total de 
Logística  
($/año) 

1 - 1.248.291.410 80.000.000 336.159.581 1.664.450.991 

2 - 1.007.192.114 160.000.000 475.401.439 1.642.593.553 

3 -     978.842.062 240.000.000 582.245.403 1.801.087.465 

 Fuente: Elaboración propia. 

 
Los costos de producción, los costos totales de transporte y los costos fijos de bodegas 
fueron obtenidos después de haber corrido el modelo matemático, en el NEOS Server 
CPLEX, sin costos de inventario para n = 1, 2 y 3; en este proceso se debió desactivar los 
costos de inventario en el archivo de datos del modelo matemático utilizando r = 0,00 (En 
los Anexos 1 y 2 está el archivo en AMPL del modelo matemático, el de datos y el de 
comandos). 
 
Según estos resultados, la solución óptima indica que se deberían tener abiertas dos 
bodegas ubicadas en Buga y Cali, con un costo total de logística de 1.642´593.553  $/año. 
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Desde la bodega ubicada en Buga se atienden los clientes de Buga, Buenaventura, 
Cartago, Roldanillo, Sevilla y Tuluá y desde la bodega de Cali se atienden los clientes de 
Cali, Florida, Jamundí y Palmira.   
 

6.2 Costos de inventario calculados como �̅�𝟏𝒗𝒓√𝒏, pero con el modelo no_lineal y el 
solver Knitro. 
 
En la Tabla 19 se muestra el resultado para el costo total de logística, obtenido corriendo el 
modelo matemático en el NEOS Server Knitro.  Para ello, se incluyó explícitamente los 
costos de inventario con la regla de la raíz cuadrada, o sea, activando estos costos en la 
función objetivo [sum {k in CL} (demanda[k])/rotacion*v_prom*r*sqrt(sum {j in BOD} 
(w[j]))] y utilizando r = 0,20 en el archivo de datos del modelo matemático. Así, se obtuvo 
un modelo no lineal y la solución óptima encontrada es igual a la obtenida en el numeral 
anterior, salvo pequeñas diferencias de redondeo, como es de esperarse. 
 

Tabla 19. Costo total de logística aplicando el modelo no_lineal (�̅�𝟏𝒗𝒓√𝒏) 

No. de 
bodegas 
abiertas 

Costo de 
producción 

($/año) 

Costo Total de 
Transporte 

($/año) 

Costos fijos de 
bodegas 
($/año) 

Costos de 
inventario 

($/año) 

Costo  
Total de 
Logística  
($/año) 

2 - 1.007.192.114 160.000.000 475.401.381 1.642.593.495 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Según estos resultados, la solución óptima indica que se deberían tener abiertas dos 
bodegas ubicadas en Buga y Cali, con un costo total de logística de 1.642´593.495 $/año. 
La distribución de los clientes desde cada bodega es exactamente igual a la descrita en el 
punto anterior.  
 

6.3 Costos de inventario calculados con la expresión encontrada con base en Ballou, 

�̅� = 𝟎. 𝟎𝟐𝟒(𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐)𝟎.𝟗𝟑𝟎𝟕. 
 
Para obtener la relación del inventario promedio y el flujo a través de una bodega en forma 
semejante a lo realizado por Ballou (1981), se utilizó el modelo de simulación en la hoja 
RESUMEN_CD_TON_Y_ROTACION.  En esta hoja se detallan las simulaciones con 30 
réplicas cada una.  Para obtener diferentes puntos de operación de la bodega, se afectaron 
los promedios y las desviaciones estándar de las demandas individuales de los clientes a 
través de los factores factor_prom y factor_sigma (celdas F34 y F35), mediante diversas 
variaciones de estos dos factores.  Los resultados se representan en las Figuras 8 y 9.  En 
la Figura 8 se encuentra mediante Excel la mejor relación lineal entre el inventario promedio 
y el flujo a través de una bodega, a partir de la ecuación lineal y = 0,0099x + 66.505, con 
un coeficiente R2 = 0,9614. 
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Figura 8. Relación lineal entre el inventario promedio y el flujo a través de una bodega 

 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En la Figura 9 se muestran los mismos puntos, pero en este caso se prueba la relación 
potencial, la cual produce mejores resultados que la lineal debido a que su coeficiente R2 
es mayor. Esta ecuación no_lineal es y = 0,024x0,9307 , con un R2 = 0,9835.  Por este motivo, 
se decidió trabajar con la expresión no-lineal, aunque esto complica la solución del modelo 
como se verá más adelante.  Para ello, en el modelo matemático se incluyó explícitamente 
los costos de inventario activándolos en la función objetivo [v_prom*r*(sum {j in BOD} 
(0.024*(sum {i in PL} (x[i,j]))^0.930))] y utilizando r = 0,20 en el archivo de datos.  
En este caso, se asumió lo mencionado por Ballou en el sentido de que la expresión hallada 
en general se conserva en cada bodega.  Igualmente, se prefirió tomar el flujo de entrada 
a través de las variables Xij en lugar del flujo de salida, ya que éste contiene variables 
binarias (por single sourcing) lo que complicaba aún más la solución del modelo. 

 

y = 0,0099x + 66,505
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Figura 9. Relación potencial entre el inventario promedio y el flujo a través de una bodega 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En la Tabla 20 se muestra el resultado para el costo total de logística, obtenido corriendo el 
modelo matemático en el NEOS Server Knitro. 
 

Tabla 20. Costo total de logística aplicando el modelo no_lineal (�̅� = 𝟎. 𝟎𝟐𝟒(𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐)𝟎.𝟗𝟑𝟎) 
mediante el solver KNITRO (optimizador local) 

No. de 
bodegas 
abiertas 

Costo de 
producción 

($/año) 

Costo Total de 
Transporte 

($/año) 

Costos fijos de 
bodegas 
($/año) 

Costos de 
inventario 

($/año) 

Costo  
Total de 
Logística  
($/año) 

2 - 1.023.277.210 160.000.000 342.544.386 1.525.821.596 

Fuente: Elaboración propia con base en el solver knitro del neos server. 

 
 
Esta solución indica que se deberían tener abiertas dos bodegas en Buga y Cali y con un 
costo total de logística de 1.525´821.596 $/año. Desde la bodega ubicada en Buga se 
atienden los clientes de Buga, Cartago, Roldanillo, Sevilla y Tuluá y desde la bodega de 
Cali se atienden los clientes de Cali, Florida, Jamundí, Palmira y Buenaventura. 
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Aunque esta solución parece razonable, se corrió el modelo en el solver global BARON del 
neos server y los resultados cambian sutilmente, pero todo indica que este solucionador 
encuentra la solución óptima correcta.  Los resultados se muestran en la Tabla 21. 
 

Tabla 21. Costo total de logística aplicando el modelo no_lineal (�̅� = 𝟎. 𝟎𝟐𝟒(𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐)𝟎.𝟗𝟑𝟎) 
mediante el solver BARON (optimizador global) 

No. de 
bodegas 
abiertas 

Costo de 
producción 

($/año) 

Costo Total de 
Transporte 

($/año) 

Costos fijos de 
bodegas 
($/año) 

Costos de 
inventario 

($/año) 

Costo  
Total de 
Logística  
($/año) 

2 - 1.007.192.114 160.000.000 345.709.946 1.512.902.060 

Fuente: Elaboración propia con base en el solver baron del neos server. 

 
En esta solución igualmente se abren las bodegas de Buga y Cali, pero la asignación de 
los clientes varía sutilmente, ya que el cliente de Buenaventura es atendido por la bodega 
en Buga y no por la de Cali, lo cual es más lógico.  Por ello, el costo total es ligeramente 
menor que el mostrado en la Tabla 20.  Nótese que el costo de transporte varía al igual que 
el costo de mantenimiento del inventario, debido a que el flujo a través de las bodegas varía 
ligeramente.  Todo indica que esta solución es la óptima global y que el solver knitro se vio 
‘atrapado’ en una solución local. 
 
Debido al resultado anterior, se decidió continuar utilizando el solver BARON para los 
análisis posteriores. 
 
 
6.4 Obtención de los costos de inventario a partir del modelo de simulación 
considerando las soluciones óptimas encontradas en los puntos anteriores.  
 
Con base en las soluciones encontradas en los puntos 6.2 y 6.3, se hizo la asignación de 
clientes a CDs, a través de la hoja ASIGN_CLIENTES a BOD, como se ve en la Figura 10.  
Nótese que, en las soluciones anteriores, se obtuvo la misma configuración de la cadena 
de distribución en ambos casos, conservando la solución hallada mediante la regla de la 
raíz cuadrada y mediante la expresión potencial con el solver Baron.   
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Figura 10. Asignación de clientes a CDs basado en las soluciones óptimas 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 
En la Tabla 22 se muestra la simulación con 30 réplicas del inventario promedio total en 
pesos que está en la hoja RESUMEN_CD_$_Y_ROTACION.  

ASIGNACIÓN DE CLIENTES A BODEGAS

BOD_1 BOD_2 BOD_3
Ubicación

de los clientes

CL_1 1 0 0 Cali

CL_2 1 0 0 Palmira

CL_3 1 0 0 Florida

CL_4 0 1 0 B/ventura

CL_5 0 1 0 Buga

CL_6 1 0 0 Jamundí

CL_7 0 1 0 Sevilla

CL_8 0 1 0 Tuluá 

CL_9 0 1 0 Cartago

CL_10 0 1 0 Roldanillo

Ubicación 

de las 

Bodegas

Cali Buga Tuluá
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Tabla 22. Simulación del inventario promedio total a partir de las soluciones óptimas de 
los puntos 6.2 y 6.3 

 
      Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se asume que el modelo de simulación es el que da la mayor precisión para el cálculo 
del inventario promedio dado que proviene directamente del sistema de control de 
inventarios específico en cada bodega, el cálculo del costo de mantenimiento del inventario 
a través de éste se considera como el más preciso.  En este caso, el costo de 

mantenimiento del inventario se obtiene como Inventario promedio en $  r = 1.793´775.141 

 0.20 $/año = $358.755.028 $/año. 

6.5 Análisis de los resultados obtenidos. 
 
En la Tabla 23 está el resumen de las soluciones óptimas encontradas en los puntos 6.1, 
6.2 y 6.3, resultados que son analizados junto al punto 6.4.  
 

RÉPLICA No.

INV. PROMEDIO TOTAL 

SIMULADO (CAL y BUG) 

($)

1 1.798.002.846

2 1.789.044.841

3 1.794.808.278

4 1.799.275.516

5 1.805.792.953

6 1.792.114.410

7 1.788.387.956

8 1.795.959.980

9 1.777.197.864

10 1.781.653.095

11 1.804.508.809

12 1.792.041.529

13 1.783.174.052

14 1.807.765.632

15 1.799.821.506

16 1.787.567.866

17 1.788.738.625

18 1.797.421.898

19 1.801.777.064

20 1.803.212.675

21 1.781.808.468

22 1.789.543.819

23 1.783.491.832

24 1.798.510.350

25 1.785.642.113

26 1.788.380.323

27 1.799.354.275

28 1.797.004.572

29 1.804.072.262

30 1.797.178.808

PROM = 1.793.775.141

DESV. EST. = 8.118.059

COEF. VAR. = 0,45%
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Tabla 23. Resumen de las soluciones óptimas encontradas en los puntos  
6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 

 

Pto. 
Ecuación de 
referencia 

Solver 
Valores 

de  
n y r 

No. de 
bodegas 

Costo Total de 
Transporte  

($/año) 

Costos fijos de 
bodegas  
($/año) 

Costos de 
inventario 

($/año) 

Costo Total de 
Logística  
($/año) 

6.1 
 

CPLEX 
n = 2    
r = 0,00 
  

2 1.007.192.114 160.000.000 475.401.439 1.642.593.553 

6.2 

Validando 
respuesta 
(6.1) por 
Knitro 
 

KNITRO 
n = 2    
r = 0,20 

2 1.007.192.114 160.000.000 475.401.381 1.642.593.495 

6.3 

 

BARON 
n = 2    
r = 0,20 

2 1.007.192.114 160.000.000 345.709.946 1.512.902.060 

6.4 
Inv. Prom. 

($)  r 
SIMUL. 

n = 2    
r = 0,20 

2 1.007.192.114 160.000.000 
 

358.755.028 
 

1.525.947.142 

      Fuente: Elaboración propia. 
 

Un primer resultado es la validación que se logra al comprobar que al utilizar la regla de la 

raíz cuadrada, tanto en el punto 6.1 (mediante el NEOS Server CPLEX desactivando los 

costos de inventario en el modelo matemático y encontrándolos mediante la estimación de 

la rotación y el valor promedio de los productos con base en la simulación en la hoja 

electrónica en Excel, explicado anteriormente), como en el punto 6.2 (mediante el NEOS 

Server Knitro, utilizando el modelo no_lineal, y usando los mismos valores de rotación y 

valor promedio de los productos).  Se observa que los resultados óptimos son casi idénticos, 

salvo diferencias de redondeo, como es de esperarse.  Aquí, sin embargo, debe notarse el 

valor de la simulación para estimar la rotación de los productos que circulan por la bodega 

y su valor promedio.  En ambos casos se indica que se deberían tener dos bodegas abiertas 

en los mismos lugares, al igual que la correspondencia en cuanto a la asignación de los 

clientes a las bodegas abiertas.     

Un segundo elemento es la comparación del costo de mantenimiento del inventario 
obtenido con la regla de la raíz cuadrada, igual a 475.401.381 $/año, y el costo de 
mantenimiento que se considera como el más preciso, obtenido mediante la simulación. Se 
observa que el modelo de la raíz cuadrada sobreestima los costos de mantenimiento del 
inventario (en un 32,5% en este caso); esto está de acuerdo con lo que se encuentra en 
general en la literatura sobre el modelo de la raíz cuadrada.  Respecto de la comparación 
con la expresión potencial donde se obtuvo un costo óptimo de mantenimiento del inventario 
de 345.709.946 $/año (3,6% por debajo del real a partir de la simulación), se observa que 
esta cifra es mucho más cercana a la real y la diferencia se puede deber a la regresión que 
se hace para obtener la mejor curva potencial que ajuste los datos (Ver Figura 9 anterior).  
Es claro, por lo tanto, que sería preferible utilizar la aproximación potencial propuesta por 
Ballou (1981) que la regla de la raíz cuadrada para obtener mejores resultados. 
 
 
 

√𝑛 
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6.6 Análisis de sensibilidad de la tasa del costo de mantenimiento del inventario r. 
 
Dada la importancia que representa el valor de r cuando se va hacer el diseño de la cadena, 
que implica determinar el número de bodegas a abrir, se corrió el modelo matemático con 

la expresión  𝐼 ̅ = 0.024(𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜)0.9307, a través del NEOS Server: Baron, indicando en cada 
corrida valores de r desde 0,00 hasta 0,40 (Tabla 24).  
 

Tabla 24. Análisis de sensibilidad para r desde r = 0,00 hasta r = 0,40 utilizando la 

ecuación potencial �̅� = 𝟎. 𝟎𝟐𝟒(𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐)𝟎.𝟗𝟑𝟎𝟕 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de 

sensibilidad 

r=0,00 hasta r=0,40

Bodegas 

Abiertas

Costo Total de 

Transporte 

($/año)

Costos fijos de 

bodegas 

($/año)

Costos de 

inventario 

($/año)

Costo Total de 

Logística 

($/año)

0,00 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 0 1.167.192.114

0,01 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 17.285.497 1.184.477.611

0,02 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 34.570.995 1.201.763.109

0,03 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 51.856.492 1.219.048.606

0,04 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 69.141.989 1.236.334.103

0,05 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 86.427.486 1.253.619.600

0,06 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 103.712.984 1.270.905.098

0,07 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 120.998.481 1.288.190.595

0,08 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 138.283.978 1.305.476.092

0,09 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 155.569.476 1.322.761.590

0,10 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 172.854.973 1.340.047.087

0,11 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 190.140.470 1.357.332.584

0,12 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 207.425.968 1.374.618.082

0,13 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 224.711.465 1.391.903.579

0,14 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 241.996.962 1.409.189.076

0,15 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 259.282.459 1.426.474.573

0,16 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 276.567.957 1.443.760.071

0,17 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 293.853.454 1.461.045.568

0,18 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 311.138.951 1.478.331.065

0,19 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 328.424.449 1.495.616.563

0,20 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 345.709.946 1.512.902.060

0,21 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 362.995.443 1.530.187.557

0,22 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 380.280.941 1.547.473.055

0,23 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 397.566.438 1.564.758.552

0,24 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 414.851.935 1.582.044.049

0,25 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 432.137.432 1.599.329.546

0,26 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 449.422.930 1.616.615.044

0,27 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 466.708.427 1.633.900.541

0,28 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 483.993.924 1.651.186.038

0,29 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 501.279.422 1.668.471.536

0,30 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 518.564.919 1.685.757.033

0,31 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 535.850.416 1.703.042.530

0,32 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 553.135.913 1.720.328.027

0,33 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 570.421.411 1.737.613.525

0,34 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 587.706.908 1.754.899.022

0,35 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 604.992.405 1.772.184.519

0,36 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 622.277.903 1.789.470.017

0,37 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 639.563.400 1.806.755.514

0,38 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 656.848.897 1.824.041.011

0,39 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 674.134.395 1.841.326.509

0,40 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 691.419.892 1.858.612.006

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD en r  CON LA ECUACIÓN QUE RELACIONA DEL FLUJO CON EL INV. PROMEDIO
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En este caso, la solución óptima del modelo no es sensible al valor de r y el único costo que 
se incrementa a medida que se incrementa r es el costo de mantenimiento del inventario.  
Es fácil comprobar que este incremento es lineal en r. 
Se realizó entonces un análisis semejante utilizando como costo de mantenimiento del 
inventario la regla de la raíz cuadrada, obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 
25.  Nótese que en este caso para valores superiores a r = 0,24, cambia la estructura óptima 
de la cadena de distribución (límite marcado en la Tabla 25).   
 

Tabla 25. Análisis de sensibilidad utilizando la regla de la raíz cuadrada 𝑰𝑵 =
𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒅𝒆𝒏𝒂

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏
𝒗𝒓√𝑵 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de 

sensibilidad 

r=0,00 hasta r=0,40

Bodegas 

Abiertas

Costo Total de 

Transporte 

($/año)

Costos fijos de 

bodegas 

($/año)

Costos de 

inventario 

($/año)

Costo Total de 

Logística 

($/año)

0,00 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 0 1.167.192.114

0,01 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 23.770.069 1.190.962.183

0,02 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 47.540.138 1.214.732.252

0,03 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 71.310.207 1.238.502.321

0,04 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 95.080.276 1.262.272.390

0,05 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 118.850.345 1.286.042.459

0,06 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 142.620.414 1.309.812.528

0,07 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 166.390.483 1.333.582.597

0,08 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 190.160.552 1.357.352.666

0,09 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 213.930.621 1.381.122.735

0,10 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 237.700.690 1.404.892.804

0,11 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 261.470.759 1.428.662.873

0,12 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 285.240.828 1.452.432.942

0,13 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 309.010.897 1.476.203.011

0,14 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 332.780.967 1.499.973.081

0,15 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 356.551.036 1.523.743.150

0,16 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 380.321.105 1.547.513.219

0,17 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 404.091.174 1.571.283.288

0,18 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 427.861.243 1.595.053.357

0,19 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 451.631.312 1.618.823.426

0,20 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 475.401.381 1.642.593.495

0,21 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 499.171.450 1.666.363.564

0,22 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 522.941.519 1.690.133.633

0,23 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 546.711.588 1.713.903.702

0,24 CAL 1.248.291.410 80.000.000 403.391.448 1.731.682.858

0,25 CAL 1.248.291.410 80.000.000 420.199.425 1.748.490.835

0,26 CAL 1.248.291.410 80.000.000 437.007.402 1.765.298.812

0,27 CAL 1.248.291.410 80.000.000 453.815.379 1.782.106.789

0,28 CAL 1.248.291.410 80.000.000 470.623.356 1.798.914.766

0,29 CAL 1.248.291.410 80.000.000 487.431.333 1.815.722.743

0,30 CAL 1.248.291.410 80.000.000 504.239.310 1.832.530.720

0,31 CAL 1.248.291.410 80.000.000 521.047.287 1.849.338.697

0,32 CAL 1.248.291.410 80.000.000 537.855.264 1.866.146.674

0,33 CAL 1.248.291.410 80.000.000 554.663.241 1.882.954.651

0,34 CAL 1.248.291.410 80.000.000 571.471.218 1.899.762.628

0,35 CAL 1.248.291.410 80.000.000 588.279.195 1.916.570.605

0,36 CAL 1.248.291.410 80.000.000 605.087.172 1.933.378.582

0,37 CAL 1.248.291.410 80.000.000 621.895.149 1.950.186.559

0,38 CAL 1.248.291.410 80.000.000 638.703.126 1.966.994.536

0,39 CAL 1.248.291.410 80.000.000 655.511.103 1.983.802.513

0,40 CAL 1.248.291.410 80.000.000 672.319.080 2.000.610.490

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD en r  CON LA REGLA DE LA RAÍZ CUADRADA
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Lo anterior induce a pensar que, si el costo de mantenimiento del inventario empieza a ser 
significativo a partir de cierto valor, puede influir en el diseño óptimo de la cadena.  Aquí es 
claro que, a partir de r = 0,24, la estructura óptima ya no se obtiene con dos bodegas 
abiertas, sino sólo con una, debido a los costos de mantenimiento del inventario. Por lo 
anterior, se realizó en la sección siguiente un análisis de sensibilidad sobre el valor 
promedio de los productos debido a que el efecto real del costo de mantenimiento del 
inventario lo tiene el producto h = vr (denominado holding cost h en la literatura). 
 
 
6.7 Análisis de sensibilidad del costo de mantenimiento del inventario por unidad de 
producto h = vr. 
 
En este caso se incrementó el valor promedio de los productos por un factor cercano a 10.  
Es decir, el valor original del parámetro v_prom se incrementó de un promedio de alrededor 
de 3.000.000 $/ton a 30.000.000 $/ton.  Este valor se considera normal para muchos 
productos, incluso de consumo masivo, o sea que es probable que ocurra en la práctica.  
Habiendo hecho esto, se varió el valor de r de nuevo desde r = 0,00 hasta r = 0,40 y se 
obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 26, utilizando la relación potencial para 
calcular el inventario promedio. 
 
En la Tabla 26 se evidencian dos cambios importantes en la estructura de la cadena de 
acuerdo con el valor de r.  El primero ocurre en r = 0,11, caso en el cual a pesar de que se 
siguen abriendo las mismas dos bodegas en Cali y Buga, la asignación de clientes cambia 
ligeramente puesto que Buenaventura es atendida desde Cali y no desde Buga.  Esto causa 
un ligero incremento en el costo de transporte, pero, al cambiar los flujos a través de las 
bodegas, se disminuye el costo de mantenimiento del inventario, causando un efecto total 
que cambia la asignación óptima de clientes a bodegas. 
 
El segundo efecto ocurre casualmente de nuevo en r = 0,24, cuando ya el costo de 
mantenimiento del inventario es tan alto que el modelo decide abrir solamente una bodega 
en Cali, a la cual obviamente se asignan todos los clientes. 
 
Este ejemplo demuestra que, incluso utilizando la ecuación potencial propuesta por Ballou 
(1981) para estimar el inventario promedio en función del flujo en una bodega, es muy 
importante considerar los costos de mantenimiento del inventario para el diseño óptimo de 
la red de distribución. 
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Tabla 26. Análisis de sensibilidad para h = vr (dado v = 30.000.000 $/ton) y utilizando la 

ecuación potencial �̅� = 𝟎. 𝟎𝟐𝟒(𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐)𝟎.𝟗𝟑𝟎𝟕 

 
                 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Análisis de 

sensibilidad 

r=0,00 hasta r=0,40

Bodegas Abiertas
Costo Total de 

Transporte ($/año)

Costos fijos de 

bodegas 

($/año)

Costos de 

inventario 

($/año)

Costo Total de 

Logística 

($/año)

0,00 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 0 1.167.192.114

0,01 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 172.630.783 1.339.822.897

0,02 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 345.261.566 1.512.453.680

0,03 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 517.892.349 1.685.084.463

0,04 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 690.523.132 1.857.715.246

0,05 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 863.153.916 2.030.346.030

0,06 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 1.035.784.699 2.202.976.813

0,07 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 1.208.415.482 2.375.607.596

0,08 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 1.381.046.265 2.548.238.379

0,09 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 1.553.677.048 2.720.869.162

0,10 CAL y BUG 1.007.192.114 160.000.000 1.726.307.831 2.893.499.945

0,11 CAL y BUG 1.023.277.210 160.000.000 1.881.550.617 3.064.827.827

0,12 CAL y BUG 1.023.277.210 160.000.000 2.052.600.673 3.235.877.883

0,13 CAL y BUG 1.023.277.210 160.000.000 2.223.650.729 3.406.927.939

0,14 CAL y BUG 1.023.277.210 160.000.000 2.394.700.785 3.577.977.995

0,15 CAL y BUG 1.023.277.210 160.000.000 2.565.750.841 3.749.028.051

0,16 CAL y BUG 1.023.277.210 160.000.000 2.736.800.897 3.920.078.107

0,17 CAL y BUG 1.023.277.210 160.000.000 2.907.850.953 4.091.128.163

0,18 CAL y BUG 1.023.277.210 160.000.000 3.078.901.009 4.262.178.219

0,19 CAL y BUG 1.023.277.210 160.000.000 3.249.951.065 4.433.228.275

0,20 CAL y BUG 1.023.277.210 160.000.000 3.421.001.121 4.604.278.331

0,21 CAL y BUG 1.023.277.210 160.000.000 3.592.051.177 4.775.328.387

0,22 CAL y BUG 1.023.277.210 160.000.000 3.763.101.233 4.946.378.443

0,23 CAL y BUG 1.023.277.210 160.000.000 3.934.151.290 5.117.428.500

0,24 CAL 1.248.291.410 80.000.000 3.955.208.646 5.283.500.056

0,25 CAL 1.248.291.410 80.000.000 4.120.009.007 5.448.300.417

0,26 CAL 1.248.291.410 80.000.000 4.284.809.367 5.613.100.777

0,27 CAL 1.248.291.410 80.000.000 4.449.609.727 5.777.901.137

0,28 CAL 1.248.291.410 80.000.000 4.614.410.087 5.942.701.497

0,29 CAL 1.248.291.410 80.000.000 4.779.210.448 6.107.501.858

0,30 CAL 1.248.291.410 80.000.000 4.944.010.808 6.272.302.218

0,31 CAL 1.248.291.410 80.000.000 5.108.811.168 6.437.102.578

0,32 CAL 1.248.291.410 80.000.000 5.273.611.529 6.601.902.939

0,33 CAL 1.248.291.410 80.000.000 5.438.411.889 6.766.703.299

0,34 CAL 1.248.291.410 80.000.000 5.603.212.249 6.931.503.659

0,35 CAL 1.248.291.410 80.000.000 5.768.012.609 7.096.304.019

0,36 CAL 1.248.291.410 80.000.000 5.932.812.970 7.261.104.380

0,37 CAL 1.248.291.410 80.000.000 6.097.613.330 7.425.904.740

0,38 CAL 1.248.291.410 80.000.000 6.262.413.690 7.590.705.100

0,39 CAL 1.248.291.410 80.000.000 6.427.214.050 7.755.505.460

0,40 CAL 1.248.291.410 80.000.000 6.592.014.411 7.920.305.821

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD en h  = vr  CON LA ECUACIÓN QUE RELACIONA DEL FLUJO CON EL INV. PROMEDIO
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
La revisión de literatura realizada permite concluir que el tema de la estimación de los 

inventarios promedio y sus costos asociados cuando se realizan expansiones o 

contracciones de la cadena de distribución no ha sido suficientemente estudiado.  Notables 

excepciones de algunos autores, tales como Ballou (1981, 2000) y Croxton y Zinn (2005) 

permitieron realizar algunos experimentos en este estudio. 

Los resultados obtenidos en este caso de estudio permiten concluir que la simulación 

Montecarlo del sistema de control de inventarios realizada a través de la hoja electrónica 

en Excel es una muy buena aproximación a la realidad que se presenta en una cadena de 

abastecimiento que debe controlar sus inventarios en los CDs, a través de sistemas 

periódicos (R, Si). Los resultados también permitieron determinar el comportamiento del 

nivel de inventario cuando se pasa de 1 a 2 ó 3 bodegas y viceversa, mediante la aplicación 

de la regla de la raíz cuadrada, de la función potencial propuesta por Ballou y de la 

aproximación de los inventarios a través de los sistemas de control reales que ocurren en 

la cadena, tal como lo menciona Ballou (1981).  De todos los casos analizados, se puede 

concluir que es muy importante encontrar expresiones que relacionen el inventario 

promedio que se espera tener en las bodegas en función del flujo que pasa a través de 

ellas.  Es muy probable que la mejor forma sea la ecuación potencial propuesta por Ballou 

dada su similitud con lo que ocurre en la realidad. 

Es importante mencionar también el papel que juegan los solvers o solucionadores en el 

proceso de diseño de la cadena, ya que como se encontró, todo indica que algunos solvers 

de optimización global modernos, como el Baron del neos server, podrían ser de gran ayuda 

para evitar las soluciones óptimas locales que pueden ocurrir en solucionadores como 

knitro.  Un mayor análisis de este tipo de software es muy interesante. 

Aunque la simulación demostró que es capaz de reflejar el comportamiento en el manejo 

de inventarios, se debe tener en cuenta que el caso estudio consideró sólo ocho productos 

o ítems, pero que para una empresa que maneje más ítems, este tipo de herramientas 

podría tornarse complejo de manejar.  Por ello, de nuevo una expresión general como la 

ecuación potencial propuesta por Ballou puede ser una muy buena solución. 

Los resultados obtenidos permiten reconocer la importancia que tienen los costos de 

mantenimiento de los inventarios en el diseño de la cadena de suministro y distribución.  

Por ello, y tal como mencionan autores como Timme y Williams-Timme (2007), puede ser 

necesario utilizar herramientas adecuadas para estimar en la práctica valores más precisos 

de la tasa del costo de mantenimiento del inventario r. 

Es importante resaltar que para determinar los costos totales de logística se deben 

considerar la mayor cantidad de sus costos asociados, lo cual permitiría la mejor toma de 

decisiones estratégicas para una empresa, por lo cual, este trabajo se podría extender 

considerando los costos de faltantes.  De esta forma, se podría utilizar una función objetivo 
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de maximización de utilidades en lugar de una de minimización de costos totales de logística 

y así el modelo podría penalizar, a través de los costos de faltantes, la posible demanda 

insatisfecha que se pudiese generar. 

Otro elemento importante a considerar en estudios futuros es la relación que puede existir 

entre los costos fijos de las bodegas y su capacidad.  En este trabajo se asumió un costo 

fijo que no depende del tamaño de cada bodega, sino de su número.  El considerar una 

relación entre el costo fijo de la bodega y su capacidad generaría no-linealidades 

adicionales que sería interesante analizar en futuras investigaciones. 
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9. ANEXOS 
 

9.1 Archivo del modelo en AMPL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# MODELO EN AMPL TESIS LILIANA BOLANOS 
 
# CONJUNTOS PRINCIPALES 
 
set PL; # Conjunto de plantas indexado por i 
set BOD; # Conjunto de bodegas indexado por j 
set CL; # Conjunto de clientes indexado por k 
 
# PARÁMETROS 
 
param cprod_pl {PL} >= 0; 
# Costo de producción de cada planta 
# ($/ton) 
 
param cfijo {BOD} >= 0; 
# Costo fijo de cada bodega 
# ($/año) 
 
param demanda {CL} >= 0; 
# Demanda de productos de cada cliente 
# (ton/año) 
 
param flete_pl_bod {PL, BOD} >= 0; 
# Flete desde cada planta hacia cada bodega 
# ($/ton) 
 
param flete_bod_cl {BOD, CL} >= 0; 
# Flete desde cada bodega hacia cada cliente 
# ($/ton) 
 
param n >= 0; 
# Numero de bodegas a abrir 
# (Adimensional) 
 
param rotacion >= 0; 
# Rotacion del inventario en la bodega estimada con una bodega abierta (veces/año) 
 
param v_prom >= 0; 
# Valor promedio v de los productos en $/ton 
 
param r >= 0; 
# Tasa r para calcular el costo de mantenimiento del inventario 
 
# VARIABLES DE DECISIÓN 
 
var x {i in PL, j in BOD} >= 0; 
# Ton/año a enviar desde la planta i hacia la bodega j 
# (Ton/año) 
 
var w {j in BOD} binary; 
# Variable binaria igual a 1 si la bodega j se abre, e igual a 0 de lo contrario 
 
var z {j in BOD, k in CL} binary; 
# Variable binaria igual a 1 si la bodega j atiende al cliente k, e igual a 0 de lo 
contrario 
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# FUNCIÓN OBJETIVO 
 
minimize costo_total: # ($/año) 
 
+ sum { i in PL, j in BOD } (cprod_pl [i] * x [i,j]) 
# Costo anual de producción de las plantas 
 
+ sum { i in PL, j in BOD } (flete_pl_bod [i,j] * x [i,j]) 
# Costo anual de transporte desde las plantas hacia las bodegas 
 
+ sum { j in BOD, k in CL } (flete_bod_cl [j,k] * z [j,k]* demanda [k]) 
# Costo anual de transporte desde las bodegas hacia los clientes 
 
+ sum { j in BOD} (cfijo [j] * w [j]) 
# Costo anual fijo de las bodegas 
 
+ sum {k in CL} (demanda[k])/rotacion*v_prom*r*sqrt(sum {j in BOD} (w[j])) 
# Costo anual de mantenimiento del inventario 
; 
 
# RESTRICCIONES 
 
# Por capacidad anual de cada bodega 
# (Ton/año) 
subject to capbod { j in BOD }: 
sum { k in CL } (demanda[k]*z[j,k]) <= (sum { k in CL } (demanda[k])) * w [j]; 
 
# Por balance en bodegas 
subject to balance { j in BOD }: 
sum { i in PL} (x [i,j]) = sum { k in CL } (z[j,k]*demanda[k]); 
 
# Restricciones de configuración para análisis de sensibilidad: 
 
# Por número de bodegas a abrir 
subject to numero: 
sum { j in BOD } (w [j]) <= n; 
 
# POR ASIGNACION DE CADA CLIENTE A UNA BODEGA 
subject to asignacion {k in CL}: 
sum {j in BOD} z[j,k] = 1; 
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9.2 Archivo de datos en AMPL. 
 

 
# CONJUNTO DE DATOS EN AMPL CORRESPONDIENTE 
AL PROBLEMA 
 
# CONJUNTOS PRINCIPALES 
 
set PL:= PL_CAL  PL_BUG ; 
 
set BOD:= BOD_CAL  BOD_BUG  BOD_TUL ; 
 
set CL:= CL_CAL  CL_PAL  CL_FLO  CL_BVEN  
CL_BUG  CL_JAM CL_SEV CL_TUL CL_CAR CL_ROL ; 

 
# PARÁMETROS 
 
# Costo de producción de cada planta 
# ($/año) 
 
param cprod_pl:= 
PL_CAL 0 
PL_BUG 0 
; 
 
param cfijo:= 
BOD_CAL 80000000 
BOD_BUG 80000000 
BOD_TUL 80000000 
; 
 
param demanda:= 
CL_CAL  9170 
CL_PAL  7774 
CL_FLO  8875 
CL_BVEN 8132 
CL_BUG  4526 
CL_JAM  3728 
CL_SEV  3811 
CL_TUL   864 
CL_CAR   775 
CL_ROL   678 
; 
 

param flete_bod_cl (tr) :    
   BOD_CAL  BOD_BUG BOD_TUL := 
CL_CAL     5531    24201  31620  
CL_PAL     9860    17604      28220  
CL_FLO    13940    26654     37060 
CL_BVEN    39440    37462     48280 
CL_BUG    24201     5531   8951 
CL_JAM     7820    37130      39780 
CL_SEV    49640    26687     18360  
CL_TUL    31620     8951     5531  
CL_CAR    61880    38793      29920  
CL_ROL    48280    25328  17000  
;   
 

 

param flete_pl_bod:    
    BOD_CAL BOD_BUG BOD_TUL := 
PL_CAL      4978   21781     28458  
PL_BUG     21781    4978      8056  
; 
 
# Numero de bodegas a abrir 
param n:= 3; 
 
# Rotacion de la bodega en veces/año 
param rotacion:= 86.38; 
 
# Valor promedio v de los productos en 
$/ton 
param v_prom:= 3003900; 
 
# Tasa anual r del costo de 
mantenimiento del inventario 
param r:= 0.20; 
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9.3 Archivo de comandos en AMPL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# COMANDOS EN AMPL TRABAJO LILIANA BOLANOS 
 
# COMANDOS DE INICIALIZACION DE CONDICIONES: 
 
option show_stats 1; 
option solution_precision 0; 
option omit_zero_rows 1; 
option omit_zero_cols 1; 
option display_precision 6; 
option display_round 1; 
option display_width 50; 
 
# COMANDO DE SOLUCION: 
#model TESIS_LB_MOD.mod; 
#data TESIS_LB_DAT.dat; 
 
#option solver Knitro; 
solve; 
 
# COMANDOS DE IMPRESION DE RESULTADOS: 
printf "\n\n*************************************\n"; 
printf "RESULTADOS DEL PROBLEMA \n"; 
printf "*************************************\n\n"; 
 
printf "\nCOSTO TOTAL ANUAL = \t%9.1f", costo_total; 
 
printf "\n\nCONFIGURACION DEL SISTEMA (BODEGAS ABIERTAS) =\n\n"; 
display w; 
 
printf "\nASIGNACION DE CLIENTES A BODEGAS ABIERTAS =\n\n"; 
display z; 
 
printf "\nFLUJO DESDE PLANTAS A BODEGAS ABIERTAS =\n\n"; 
display x; 
 
printf "\nFLUJO DESDE BODEGAS ABIERTAS A CLIENTES =\n\n"; 
display { j in BOD, k in CL } (z[j,k]*demanda [k]); 
 
printf "\nCOSTO ANUAL DE PRODUCCION =\n\n"; 
display sum{ i in PL, j in BOD } (cprod_pl [i] * x [i,j]); 
 
printf "\nCOSTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLANTAS A BODEGAS =\n\n"; 
display sum{ i in PL, j in BOD } (flete_pl_bod [i,j] * x [i,j]); 
 
printf "\nCOSTO ANUAL DE TRANSPORTE DE BODEGAS A CLIENTES =\n\n"; 
display sum{ j in BOD, k in CL } (flete_bod_cl [j,k] * z [j,k]* demanda [k]); 
 
printf "\nCOSTO ANUAL TOTAL DE TRANSPORTE =\n\n"; 
display sum { j in BOD, k in CL } (flete_bod_cl [j,k] * z [j,k]* demanda [k]) 
+ sum { i in PL, jj in BOD } (flete_pl_bod [i,jj] * x [i,jj]); 
 
printf "\nCOSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO =\n\n"; 
display sum {k in CL} (demanda[k])/rotacion*v_prom*r*sqrt(sum {j in BOD} (w[j])); 
 
printf "\nCOSTO ANUAL FIJO DE BODEGAS ABIERTAS =\n\n"; 
display sum{ j in BOD} (cfijo [j] * w [j]); 
 
printf "\nCAPACIDAD SOBRANTE DE BODEGAS =\n\n"; 
display capbod.slack; 
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9.4 Archivos de resultados en AMPL. 
 

a) Los archivos de resultados que produce la corrida del modelo por Internet en el NEOS 

Server, mediante el solucionador CPLEX con entrada en AMPL.  Se ilustra cuando se abre 

1 bodega y 2 bodegas (los costos de inventario se adicionan posteriormente): 

 

 Corrida del modelo sin costos de inventario para n = 1 y r = 0,00 (Para desactivar el costo 

de inventario, en el archivo de datos en AMPL se debe utilizar r = 0,00) 

 
*************************************  
 RESULTADOS DEL PROBLEMA  
*************************************  
   
COSTO TOTAL ANUAL =  1328291410.0  
  
CONFIGURACION DEL SISTEMA (BODEGAS ABIERTAS) =  
  
w [*] :=  
BOD_CAL  1.0  
;  
  
ASIGNACION DE CLIENTES A BODEGAS ABIERTAS =  
  
z :=  
BOD_CAL CL_BUG    1.0  
BOD_CAL CL_BVEN   1.0  
BOD_CAL CL_CAL    1.0  
BOD_CAL CL_CAR    1.0  
BOD_CAL CL_FLO    1.0  
BOD_CAL CL_JAM    1.0  
BOD_CAL CL_PAL    1.0  
BOD_CAL CL_ROL    1.0  
BOD_CAL CL_SEV    1.0  
BOD_CAL CL_TUL    1.0  
;  
 
FLUJO DESDE PLANTAS A BODEGAS ABIERTAS =  
  
x :=  
PL_CAL BOD_CAL   48333.0  
;  
 
 
FLUJO DESDE BODEGAS ABIERTAS A CLIENTES =  
  
z[j,k]*demanda[k] :=  
BOD_CAL CL_BUG     4526.0  
BOD_CAL CL_BVEN    8132.0  
BOD_CAL CL_CAL     9170.0  
BOD_CAL CL_CAR      775.0  
BOD_CAL CL_FLO     8875.0  
BOD_CAL CL_JAM     3728.0  
BOD_CAL CL_PAL     7774.0  
BOD_CAL CL_ROL      678.0  
BOD_CAL CL_SEV     3811.0  
BOD_CAL CL_TUL      864.0  
;  
 

 
COSTO ANUAL DE PRODUCCION =  
  
sum{i in PL, j in BOD} cprod_pl[i]*x[i,j] = 
0.0  
  
COSTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLANTAS A 
BODEGAS =  
  
sum{i in PL, j in BOD} 
flete_pl_bod[i,j]*x[i,j] = 240601674.0  
  
COSTO ANUAL DE TRANSPORTE DE BODEGAS A 
CLIENTES =  
  
sum{j in BOD, k in CL} 
flete_bod_cl[j,k]*z[j,k]*   demanda[k] = 
1007689736.0  
  
COSTO ANUAL TOTAL DE TRANSPORTE =  
  
sum{j in BOD, k in CL} 
flete_bod_cl[j,k]*z[j,k]*   demanda[k] + 
sum{i in PL, jj in BOD}    
flete_pl_bod[i,jj]*x[i,jj] = 1248291410.0  
  
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO 
=  
  
sum{k in CL} demanda[k]/rotacion*v_prom*r*   
sqrt(sum{j in BOD} w[j]) = 0.0  
  
COSTO ANUAL FIJO DE BODEGAS ABIERTAS =  
 
 sum{j in BOD} cfijo[j]*w[j] = 80000000.0  
  
CAPACIDAD SOBRANTE DE BODEGAS =  
  
capbod.slack [*] :=  
; 
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 Corrida del modelo sin costos de inventario para n = 2 y r = 0,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*************************************  
 RESULTADOS DEL PROBLEMA  
*************************************  
   
COSTO TOTAL ANUAL =  1167192114.0  
  
CONFIGURACION DEL SISTEMA (BODEGAS ABIERTAS) =  
  
w [*] :=  
BOD_BUG  1.0  
BOD_CAL  1.0  
;  
  
ASIGNACION DE CLIENTES A BODEGAS ABIERTAS =  
  
z :=  
BOD_BUG CL_BUG    1.0  
BOD_BUG CL_BVEN   1.0  
BOD_BUG CL_CAR    1.0  
BOD_BUG CL_ROL    1.0  
BOD_BUG CL_SEV    1.0  
BOD_BUG CL_TUL    1.0  
BOD_CAL CL_CAL    1.0  
BOD_CAL CL_FLO    1.0  
BOD_CAL CL_JAM    1.0  
BOD_CAL CL_PAL    1.0  
;  
 
FLUJO DESDE PLANTAS A BODEGAS ABIERTAS =  
  
x :=  
PL_BUG BOD_BUG   18786.0  
PL_CAL BOD_CAL   29547.0  
;  
  
  
FLUJO DESDE BODEGAS ABIERTAS A CLIENTES =  
  
z[j,k]*demanda[k] :=  
BOD_BUG CL_BUG    4526.0  
BOD_BUG CL_BVEN   8132.0  
BOD_BUG CL_CAR     775.0  
BOD_BUG CL_ROL     678.0  
BOD_BUG CL_SEV    3811.0  
BOD_BUG CL_TUL     864.0  
BOD_CAL CL_CAL    9170.0  
BOD_CAL CL_FLO    8875.0  
BOD_CAL CL_JAM    3728.0  
BOD_CAL CL_PAL    7774.0  
;  
 

 
COSTO ANUAL DE PRODUCCION =  
  
sum{i in PL, j in BOD} cprod_pl[i]*x[i,j] = 
0.0  
   
COSTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLANTAS A 
BODEGAS =  
  
sum{i in PL, j in BOD} 
flete_pl_bod[i,j]*x[i,j] = 240601674.0  
   
COSTO ANUAL DE TRANSPORTE DE BODEGAS A 
CLIENTES =  
  
sum{j in BOD, k in CL} 
flete_bod_cl[j,k]*z[j,k]*   demanda[k] = 
766590440.0  
   
COSTO ANUAL TOTAL DE TRANSPORTE =  
  
sum{j in BOD, k in CL} 
flete_bod_cl[j,k]*z[j,k]*   demanda[k] + 
sum{i in PL, jj in BOD}    
flete_pl_bod[i,jj]*x[i,jj] = 1007192114.0  
   
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO 
=  
  
sum{k in CL} demanda[k]/rotacion*v_prom*r*   
sqrt(sum{j in BOD} w[j]) = 0.0  
  
COSTO ANUAL FIJO DE BODEGAS ABIERTAS =  
  
sum{j in BOD} cfijo[j]*w[j] = 160000000.0  
   
CAPACIDAD SOBRANTE DE BODEGAS =  
  
capbod.slack [*] :=  
BOD_BUG  29547.0  
BOD_CAL  18786.0  
; 
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b)  El archivo de resultados que produce la corrida del modelo por Internet en el NEOS 
Server, mediante el solucionador Knitro con entrada en AMPL para el modelo con costos 
de inventario calculados con la raíz cuadrada, es el siguiente, para n = 2 y r = 0,20. 
 

 
*************************************  
RESULTADOS DEL PROBLEMA  
*************************************  
COSTO TOTAL ANUAL =  1642593494.7  
  
CONFIGURACION DEL SISTEMA (BODEGAS ABIERTAS) =  
  
w [*] :=  
BOD_BUG  1.0  
BOD_CAL  1.0  
;  
  
  
ASIGNACION DE CLIENTES A BODEGAS ABIERTAS =  
  
z :=  
BOD_BUG CL_BUG    1.0  
BOD_BUG CL_BVEN   1.0  
BOD_BUG CL_CAR    1.0  
BOD_BUG CL_ROL    1.0  
BOD_BUG CL_SEV    1.0  
BOD_BUG CL_TUL    1.0  
BOD_CAL CL_CAL    1.0  
BOD_CAL CL_FLO    1.0  
BOD_CAL CL_JAM    1.0  
BOD_CAL CL_PAL    1.0  
;  
  
 
FLUJO DESDE PLANTAS A BODEGAS ABIERTAS =  
  
x :=  
PL_BUG BOD_BUG   18786.0  
PL_BUG BOD_CAL       0.0  
PL_CAL BOD_BUG       0.0  
PL_CAL BOD_CAL   29547.0  
;  
 
FLUJO DESDE BODEGAS ABIERTAS A CLIENTES =  
  
z[j,k]*demanda[k] :=  
BOD_BUG CL_BUG    4526.0  
BOD_BUG CL_BVEN   8132.0  
BOD_BUG CL_CAR     775.0  
BOD_BUG CL_ROL     678.0  
BOD_BUG CL_SEV    3811.0  
BOD_BUG CL_TUL     864.0  
BOD_CAL CL_CAL    9170.0  
BOD_CAL CL_FLO    8875.0  
BOD_CAL CL_JAM    3728.0  
BOD_CAL CL_PAL    7774.0  
; 
 

 
COSTO ANUAL DE PRODUCCION =  
  
sum{i in PL, j in BOD} cprod_pl[i]*x[i,j] = 
0.0 
 
COSTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLANTAS A 
BODEGAS =  
  
sum{i in PL, j in BOD} 
flete_pl_bod[i,j]*x[i,j] = 240601674.0  
  
  
COSTO ANUAL DE TRANSPORTE DE BODEGAS A 
CLIENTES =  
  
sum{j in BOD, k in CL} 
flete_bod_cl[j,k]*z[j,k]*   demanda[k] = 
766590440.0  
  
  
COSTO ANUAL TOTAL DE TRANSPORTE =  
  
sum{j in BOD, k in CL} 
flete_bod_cl[j,k]*z[j,k]*   demanda[k] + 
sum{i in PL, jj in BOD}    
flete_pl_bod[i,jj]*x[i,jj] = 1007192114.0  
  
  
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO 
=  
  
sum{k in CL} demanda[k]/rotacion*v_prom*r*   
sqrt(sum{j in BOD} w[j]) = 475401380.7  
  
  
COSTO ANUAL FIJO DE BODEGAS ABIERTAS =  
  
sum{j in BOD} cfijo[j]*w[j] = 160000000.0  
  
  
CAPACIDAD SOBRANTE DE BODEGAS =  
  
capbod.slack [*] :=  
BOD_BUG  29547.0  
BOD_CAL  18786.0 ; 
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9.5 Archivos de resultados en AMPL para el análisis de sensibilidad de r. 
 
a)  El archivo de resultados que produce la corrida del modelo por Internet en el NEOS 
Server, mediante el solucionador Knitro con entrada en AMPL, para el análisis de 
sensibilidad de r = 0,00. 
 

 
*************************************  
RESULTADOS DEL PROBLEMA  
*************************************  
 
COSTO TOTAL ANUAL =  1167192114.0  
  
CONFIGURACION DEL SISTEMA (BODEGAS ABIERTAS) =  
  
w [*] :=  
BOD_BUG  1.0  
BOD_CAL  1.0 ;  
  
  
ASIGNACION DE CLIENTES A BODEGAS ABIERTAS =  
  
z :=  
BOD_BUG CL_BUG    1.0  
BOD_BUG CL_BVEN   1.0  
BOD_BUG CL_CAR    1.0  
BOD_BUG CL_ROL    1.0  
BOD_BUG CL_SEV    1.0  
BOD_BUG CL_TUL    1.0  
BOD_CAL CL_CAL    1.0  
BOD_CAL CL_FLO    1.0  
BOD_CAL CL_JAM    1.0  
BOD_CAL CL_PAL    1.0  
; 
  
 
FLUJO DESDE PLANTAS A BODEGAS ABIERTAS =  
  
x :=  
PL_BUG BOD_BUG   18786.0  
PL_CAL BOD_CAL   29547.0  
PL_CAL BOD_TUL       0.0  
;  
 
FLUJO DESDE BODEGAS ABIERTAS A CLIENTES =  
  
z[j,k]*demanda[k] :=  
BOD_BUG CL_BUG    4526.0  
BOD_BUG CL_BVEN   8132.0  
BOD_BUG CL_CAR     775.0  
BOD_BUG CL_ROL     678.0  
BOD_BUG CL_SEV    3811.0  
BOD_BUG CL_TUL     864.0 
BOD_CAL CL_CAL    9170.0  
BOD_CAL CL_FLO    8875.0  
BOD_CAL CL_JAM    3728.0  
BOD_CAL CL_PAL    7774.0  
; 
 

 
COSTO ANUAL DE PRODUCCION =  
  
sum{i in PL, j in BOD} cprod_pl[i]*x[i,j] = 
0.0  
  
  
COSTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLANTAS A 
BODEGAS =  
  
sum{i in PL, j in BOD} 
flete_pl_bod[i,j]*x[i,j] = 240601674.0  
  
  
COSTO ANUAL DE TRANSPORTE DE BODEGAS A 
CLIENTES =  
  
sum{j in BOD, k in CL} 
flete_bod_cl[j,k]*z[j,k]*   demanda[k] = 
766590440.0  
  
  
COSTO ANUAL TOTAL DE TRANSPORTE =  
  
sum{j in BOD, k in CL} 
flete_bod_cl[j,k]*z[j,k]*   demanda[k] + 
sum{i in PL, jj in BOD}    
flete_pl_bod[i,jj]*x[i,jj] = 1007192114.0  
  
  
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO 
=  
  
v_prom*r*(sum{j in BOD} 0.024*(sum{i in PL} 
x[i,j   ])^0.93) = 0.0  
  
  
COSTO ANUAL FIJO DE BODEGAS ABIERTAS =  
  
sum{j in BOD} cfijo[j]*w[j] = 160000000.0  
  
  
CAPACIDAD SOBRANTE DE BODEGAS =  
  
capbod.slack [*] :=  
BOD_BUG  29547.0  
BOD_CAL  18786.0  
BOD_TUL     -0.0  
; 
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b) El archivo de resultados que produce la corrida del modelo por Internet en el NEOS 

Server, mediante el solucionador Baron con entrada en AMPL, para el análisis de 

sensibilidad con r = 0,20 utilizando la ecuación potencial. 

 
Presolve eliminates 1 constraint. 
Adjusted problem: 
39 variables: 
        33 binary variables 
        6 nonlinear variables 
16 constraints, all linear; 99 nonzeros 
        13 equality constraints 
        3 inequality constraints 
1 nonlinear objective; 39 nonzeros. 
 
BARON 18.5.8 (2018.05.08): threads=4 
BARON 18.5.8 (2018.05.08): 1 iterations, optimal 
within tolerances. 
Objective 1512902060 
 
************************************* 
RESULTADOS DEL PROBLEMA  
************************************* 
 
************************************* 
VALORES DE r Y n UTILIZADOS  
************************************* 
r = 0.20 
n = 3.00 
 
COSTO TOTAL ANUAL =     1512902059.9 
 
CONFIGURACION DEL SISTEMA (BODEGAS ABIERTAS) = 
w [*] := 
 
BOD_BUG  1.00 
BOD_CAL  1.00 
; 
 
ASIGNACION DE CLIENTES A BODEGAS ABIERTAS = 
z := 
 
BOD_BUG CL_BUG    1.00 
BOD_BUG CL_BVEN   1.00 
BOD_BUG CL_CAR    1.00 
BOD_BUG CL_ROL    1.00 
BOD_BUG CL_SEV    1.00 
BOD_BUG CL_TUL    1.00 
BOD_CAL CL_CAL    1.00 
BOD_CAL CL_FLO    1.00 
BOD_CAL CL_JAM    1.00 
BOD_CAL CL_PAL    1.00 
; 
 
FLUJO DESDE PLANTAS A BODEGAS ABIERTAS = 
x := 
 
PL_BUG BOD_BUG   18786.00 
PL_CAL BOD_CAL   29547.00 
; 
 

 
FLUJO DESDE BODEGAS ABIERTAS A CLIENTES = 
z[j,k]*demanda[k] := 
 
BOD_BUG CL_BUG    4526.00 
BOD_BUG CL_BVEN   8132.00 
BOD_BUG CL_CAR     775.00 
BOD_BUG CL_ROL     678.00 
BOD_BUG CL_SEV    3811.00 
BOD_BUG CL_TUL     864.00 
BOD_CAL CL_CAL    9170.00 
BOD_CAL CL_FLO    8875.00 
BOD_CAL CL_JAM    3728.00 
BOD_CAL CL_PAL    7774.00 
; 
 
COSTO ANUAL DE PRODUCCION = 
sum{i in PL, j in BOD} cprod_pl[i]*x[i,j] = 
0.00 
 
COSTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLANTAS A 
BODEGAS = 
sum{i in PL, j in BOD} 
flete_pl_bod[i,j]*x[i,j] =  240601674.00 
 
COSTO ANUAL DE TRANSPORTE DE BODEGAS A 
CLIENTES = 
sum{j in BOD, k in CL} 
flete_bod_cl[j,k]*z[j,k]*demanda[k] = 
766590440.00 
 
COSTO ANUAL TOTAL DE TRANSPORTE = 
sum{j in BOD, k in CL} 
flete_bod_cl[j,k]*z[j,k]*demanda[k] + sum{i 
in PL, jj in BOD}  
flete_pl_bod[i,jj]*x[i,jj] = 1007192114.00 
 
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO 
= 
v_prom*r*(sum{j in BOD} 0.024*(sum{i in PL} 
x[i,j])^0.9307) = 345709945.92 
 
COSTO ANUAL FIJO DE BODEGAS ABIERTAS = 
sum{j in BOD} cfijo[j]*w[j] = 160000000.00 

 
 

 


