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Diseño de los centros de distribución nacional y regional para Ecuador y Venezuela para 

la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A.  

En este artículo se presenta la metodología para el diseño de los centros de 

distribución nacional y regional para las operaciones en Ecuador y Venezuela 

para la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. Para esto se trabajaron dos 

etapas, la primera correspondiente al dimensionamiento de dichos centros de 

distribución por medio de la linealización de un problema entero no lineal. Y la 

segunda para determinar la distribución y ubicación de los ítems dentro de dichos 

centros de distribución, mediante la aplicación de algoritmos genéticos. 

Palabras Claves: Diseño bodegas; Algoritmos genéticos; Análisis de capacidades; 

Layout.  

Introducción 

La finalidad de este proyecto es el diseño de los centros de distribución nacional y 

regional de la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. para sus operaciones en Ecuador y 

Venezuela. La empresa Alpina Productos Alimenticios S.A., en miras de implementar sus 

planes maestros logísticos para ambos países, en cargados de dictar las directrices del negocio 

para los próximos cinco años, desea incorporar en su análisis los centros de distribución 

necesarios para soportar los crecimientos de sus operaciones en ambos países.  

Hoy en día las empresas tienen el reto continuo de buscar optimizar sus procesos con el 

finde reducir los costos de operación. Los centros de distribución son un gran contribuyente a 

los costos operativos, contribuyendo con un 20% de los costos logísticos (René, Le-Duc, & 

Roodbergen, 2005). Por lo tanto los Centros de Distribución forman una importante parte de la 

logística de una firma. Estos son utilizados como almacenamiento o buffers de productos 

(Materia prima, productos en proceso, productos terminados) entre puntos de origen y puntos de 

consumo.  Estos centros de distribución existen ya que proveen a las empresas con el 

cumplimiento de las siguientes misiones(René, Le-Duc, & Roodbergen, 2005): 

 Lograr economías de transporte. 

 Lograr economías de producción. 

 Soportar las políticas de servicio al cliente de la compañía.  

 Reaccionar ante las condiciones de los mercados y sus incertidumbres. 

 Sobreponer las diferencias de espacio y tiempo que existen entre los productos y los 

clientes.  



 

 

 Soportar programas de justo-a-tiempo de los proveedores y clientes.  

 Proveer a clientes con variedad de productos en vez de un solo producto en cada orden.  

 Proveer almacenamiento temporal a los materiales a ser despachados o reciclados.  

 Proveer almacenamiento de buffer para transbordos.  

Los centros de distribución nacional (Cendis) son plataformas que permiten el 

almacenamiento y el manejo de materiales (cargue, descargue, transporte interno, recolección 

de órdenes, etc.). Las ventajas de las operaciones realizadas dentro de estos centros es la de la 

reducción de los costos de producción y transporte, la coordinación entre suministro y demanda, 

mejoramiento del servicio al cliente, entre otras, sin embargo estos llevan a que se incurra en un 

alto nivel de inversión de capital y dificultan la localización en cambios estratégicos. (Ballou, 

1999) 

Los centros de distribución regional (CDR) tienen básicamente los mismos objetivos 

que los centros de distribución nacional, sin embargo su actividad u operación es 

completamente diferente. Los CDR están concentrados en tratar las órdenes de los canales de 

distribución en donde hay una gran actividad de “picking” debido a que son órdenes pequeñas 

para un gran número de clientes. Adicional a esto los CDR están ubicados de manera que 

mantengan una relación de abastecimiento Troncal y permitan cubrir las zonas de influencia 

definidas.  

En el desarrollo del proyecto se pretenden solucionar dos problemas principales, el 

primero consiste en determinar el dimensionamiento de cada uno de los centros de distribución 

(Nacionales y Regionales) basados en la particularidad de sus operaciones y las necesidades de 

espacio que estas requieran. Para esto, se trabajo en la implementación de un problema de 

programación entera no lineal, el cual es linealizado mediante la fijación de valores a variables 

y realizando un barrido de los distintos valores que están pueden tomar.  

El segundo consta en solucionar como debe ser la distribución de los inventarios dentro 

de la bodega. Es decir como se deben posicionar los diferentes ítems y familias de ítems dentro 

de la bodega con el fin de minimizar el recorrido dentro de la bodega. La solución de esta 

segunda etapa se trabajo mediante la implementación de algoritmos genéticos.  

Antecedentes 

La empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. es una multinacional de productos 

alimenticios, fundada en Colombia desde 1945, y especializada en la producción de productos 

lácteos. La empresa logró crecer de manera acelerada y a partir de 1994, inicia su 

comercialización de sus productos en Venezuela, y meses mas tarde abrir su primera planta de 



 

 

producción en Ecuador. Para el 2002 Alpina lograba consolidarse en el mercado nacional e 

internacional con ventas de US$ 550 MM, atendiendo cerca de 180.000 clientes. Para el 2012, 

la compañía amplia sus operaciones a Perú y se incorpora en la construcción de una planta en 

Estados Unidos para fortalecer su operación en el país, logrando pasar a tener ventas de US$ 

680 MM, convirtiéndola en una de las 50 empresas mas importantes en el Colombia.  

En particular las operaciones de Venezuela pretender crecer a 2016 en mas del doble de 

la operación mediante una agresiva inversión y ampliación en el portafolio ofrecido por el país. 

Por parte de Ecuador el crecimiento esperado anual de 20% de sus operaciones. Estos 

crecimientos obligan a la empresa a considerar cuales deberán sus infraestructuras  logísticas 

para soportar su operación, en especial los centros de distribución.  

Por lo tanto Alpinaen ánimo de construir su plan maestro logístico para sus operaciones 

en Ecuador y Venezuela, tiene considerado la evaluación de los centros de distribución tanto 

nacionales como regionales que se encuentran en cada uno de los países.  Esta evaluación se 

debe hacer teniendo en cuenta los crecimientos de la operación para el año 2016. Por lo tanto, 

en primera instancia se pretende realizar un análisis de capacidades con el fin de determinar los 

requerimientos de espacio y utilización a los cuales estarán sujetos ambos tipos de centros de 

distribución y de esta forma poder realizar el dimensionamiento de los centros de distribución 

nacional y regional para Ecuador y Venezuela.Posteriormente mediante el uso de un algoritmo 

genético, se planteará la ubicación de los ítems dentro de las bodegas. 

Definición del Problema 

Existen numerosos sub problemas al  problema del “layout” para los centros de 

distribución. Dentro de estos se tomaron dos problemas principales, los cuales son de interés 

para la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. 

Problema 1: Dimensionamiento de los Centros de Distribución. 

 El problema del Dimensionamiento de los Centros de Distribución se concentra en la 

configuración arquitectónica interior de la bodega  y propone soluciones correspondientes al 

número de pasillos, configuración de los pasillos (verticales, transversales,etc), dimensiones de 

ancho, largo y alto total de la bodega. Además tiene en cuenta restricciones en las posiciones 

necesarias de almacenamiento, número de muelles y dimensiones de los racks(Vrysagotis & 

Kontis, 2011). Los objetivos de este problema puedenser: el de minimizar distancias recorridas, 

minimizar área de la bodega, o minimizar costos dentro de esta(Manzini, 2012).  



 

 

Problema 2: Asignación de Posiciones dentro de la Bodega 

El problema de Asignación de Posiciones dentro de la Bodega es el de determinar las 

ubicaciones de los ítems en un sistema de almacenamiento con el fin de minimizar ya sea el 

recorrido o los costos dentro de esta(Zhang & Lai, 2004). Este problema puede tomar 

restricciones de adyacencia entre ítems, de capacidad de almacenamiento, entre otras. 

Propuesta de Solución 

 La propuesta de solución corresponde en una serie de etapas las cuales deben seguirse 

de manera consecutiva con el fin de obtener los resultados finales del proyecto. Las etapas de 

desarrollo y las tareas que se realizarán dentro de cada una de ellas se explican a continuación: 

1. Análisis de Capacidades:  

 Dentro del análisis de capacidades se realizará un análisis de los requerimientos 

físicos para los centros de distribución nacionales y regionales de Ecuador y 

Venezuela, teniendo en cuenta los crecimientos de la operación para el 2016.  

2. Problema 1: Dimensionamiento de los Centros de Distribución 

 Teniendo en cuenta las características de las operaciones de cada uno des los 

centros de distribución y en conjunto con los encargados de realizar los planes 

maestros para Ecuador y Venezuela por parte de Alpina, se determinan la 

configuración y distribución de la bodega deseada.   

 Basados en los resultados del análisis de capacidades se implementa la solución 

al problema no lineal planteado por (Onut, Tuzkaya, & Dogac, 2007) mediante 

la linealización de este, fijando los valores que pueden tomar las variables y 

recorriendo un espectro de valores para finalmente, obtener la mejor 

combinación posible de estas variables. 

3. Problema 2: Asignación de posiciones dentro de la Bodega.  

 Programar, mediante una programación por objetos,  un algoritmo genético 

planteado por (Zhang & Lai, Combining path relinking and genetic algorithms 

for multiple-level warehouse layout problem, 2003), para la asignación de 

recursos.  

4. Conclusiones 

 



 

 

Marco teórico 

Diseño y Problemas de Layout 

 El problema de layout esta conformado por una variedad de problemas. Los principales 

problemas son: almacenamiento, diseño arquitectónico y distribución de planta, respuesta de 

procesamiento de órdenes, minimización de las distancias recorridas, ruteo para la preparación 

de pedidos, planificación de personal y maquinaria, y problemas relacionados con 

AS/RS(Vrysagotis & Kontis, 2011).  

 Problemas de almacenamiento o asignación de posiciones dentro de la bodega consiste 

en saber donde las cantidades de los bienes deben ser almacenadas en la bodega. Este tipo de 

problema en general es abordado mediante una asignación según la rotación de los bienes en la 

bodega (COI). En donde se hace la relación entre las necesidades de almacenamiento y el 

número de veces que se debe buscar el bien (almacenamiento o recolección). La política basada 

en el COI es el de organizar los bienes o ítems de acuerdo a su COI en orden ascendente y 

alocarlos a las posiciones mas accesibles, cercanas a los muelles de cargue y descargue 

(Vrysagotis & Kontis, 2011). Otras soluciones para este problema han sido tratados por varios 

autores incluyendo a Zhang & Lai, los cuales han abordado el problema mediante la 

aplicaciones de algoritmos genéticos (Zhang & Lai, 2004). Tambien Zhang & Lai, propusierón 

un busquerda tabu para solucionar este problema (Zhang & Lai, Tabu search approaches for the 

multi-level warehouse layout problem with adjacency constraints, 2009).  Diferentes 

aproximaciones para la solución de este problema fueron abordads mediante programación 

lineal por (Kallina & Lynn, 1976). Otras metaheuristicas utilizadas como enfriamiento 

simulados fueron utilizadas por (Rincón Rodríguez, 2008). Finalmente, otro artículo con 

soluciones interesantes para este problema fue publicado por (Malmborg, 1996) mediante un 

modelo con varibles estocásticas y no deterministcas con distribuciones de probabilidad como 

salidas.   

 Por parte del diseño arquitectónico el interés es el de conocer la arquitectura interna de 

la bodega y obtener un solución que concierna el número de pasillos, el número de muelles, la 

configuración de los racks (transversales, horizontales, espina de pescado, etc). Este problema 

ha sido abordad desde varios ángulos, incluyendo programación no linealmulti-

objetivo(Roodberg & Vis, 2006). También ha habido aproximaciones mediante teoría de grafos, 

llevada acabo por (Kim, 1995). Meta heurísticas como “ParticlesSwarnOptimization” han sido 

implementadas para dar solución a este problema por parte de (Onut, Tuzkaya, & Dogac, 2007). 

Finalmente, el problema es abordad por (Panditt & Palekar., 1993) relacionando el tiempo de 

respuesta y el diseño óptimo del almacén.  



 

 

Los problemas restantes han sido abordados por numerosos autores mediante el uso de 

técnicas y herramientas matemáticas como programación dinámica, meta  heurísticas, 

programación lineal, programación no lineal, programación estocástica, simulación, entre 

otros(Vrysagotis & Kontis, 2011). Soluciones para el problema de ruteo han sido propuestas por 

(Geng, Li, & Lim, 2005) utilizando meta heurísticas de búsqueda de vecindario combinada con 

herramientas de inteligencia artificial. Otras propuestas han sido presentadas por (Roodbergen 

& Koster, 2001) utilizando programación dinámica. Como se puede ver, existen varios sub 

problemas dentro del diseño de una bodega, los cuales han sido tratados mediante diferentes 

herramientas analíticas para darles solución. Un gran número de personas han contribuido con 

la solución de estos problemas.  

 Dentro de un proyecto típico de diseño de layout se comienza por la identificación de 

los requerimientos de área, estantería apropiada y equipamiento. Luego de esto, la estructura del 

layout dentro del área se determina y finalmente, las políticas de operación son escogidas para 

controlar el proceso de picking de órdenes, como por ejemplo, la asignación  de productos a las 

ubicaciones de almacenamiento y la secuencia de ítems dentro de la lista de pick. Este enfoque 

secuencial es conveniente en la práctica, sin embargo no conduce necesariamente a la mejor 

solución(Roodbergen, Gunter, & Iris, 2008).  

Picking de Ordenes 

 Picking de órdenes es la actividad por la cual un número pequeño de bienes son 

recuperados de un sistema de almacenamiento para satisfacer un número de órdenes de clientes 

independientes(Ashayeri & Goetschalckx, 1989). Esta actividad se ha convertido en un 

operación vital en la administración de la cadena de abastecimiento, tanto desde el punto de 

vista de la producción como el de la distribución física(Drury, 1988). De hecho esta actividad 

impacta profundamente tanto en los costos logísticos como en el nivel de servicio otorgado al 

cliente(De Kroster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007).  

Picker-to-Parts 

 Sistema de picking de órdenes que representa la gran mayoría de los sistemas de picking 

en los almacenes(De Kroster, Le-Duc, & Roodbergen, Design and control of warehouse 

picking: a literature review, 2007). Puede ser considerado como el sistema básico para la 

actividad de recolección de productos. En este sistema, los operarios caminan o manejan por los 

pasillos de la bodega para recolectar los productos, completando una orden o un grupo de 

órdenes(Caron, Marchet, & Perego, 2000).  



 

 

Pick-to-Box 

 En este sistema de picking se divide el área de picking en zonas, cada uno asignada a 

uno o más operarios. Todas las zonas de picking están conectadas por transportadores en donde 

las cajas son llenadas con los productos, correspondientes a una orden de un cliente. La ventaja 

de este sistema se concentra en la reducción del desplazamiento del operario(De Kroster & Le-

Duc, Determining number of zones in a pick-and-part Orden picking System, 2005).  

Algoritmos Genéticos 

Los algoritmos genéticos, clasificados dentro de las Meta-Heurísticas, son algoritmos 

los cuales transponen los conceptos de la evolución en la Naturaleza a los computadores e 

imitan la evolución natural. Básicamente, estos encuentran soluciones a los problemas al 

mantener una población de posibles soluciones de acuerdo con el principio de “supervivencia 

del más fuerte”.  En los algoritmos genéticos las soluciones con mayor potencial (más fuertes), 

viven para reproducirse y las más débiles, las cuales no son muy buenas, desaparecen. Nuevos 

individuos son creados por uno o dos padres por mutación y cruce, esto hasta cumplir alguna 

condición(Renner & Ekárt, 2002). 

Dentro del problema de diseño de almacenes los algoritmos genéticos han contribuido 

en diferentes aspectos. (Zhang, Xue, & Lais, 2002) utilizaron algoritmos genéticos para dar 

solución al problema de asignación de posiciones de almacenamiento dentro de la bodega. Mas 

adelante este trabajo sería ampliado por (Zhang & Lai, 2004) aplicado un algoritmo de 

permutación llamado “Re-vinculación de Caminos” (RC), como completo para un algoritmo 

genético para dar solución al problema de almacenamiento. Otros autores que han trabajado en 

la solución del diseño de layout utilizando algoritmos genéticos fueron (Hsu, Kai-Ying, & Mu-

Chen, 2005) tratando el problema baches de ordenes, y (Wu & Appleton, 2002) en donde 

buscaban la optimización del layout y la estructura de los pasillos al utilizar algoritmos 

genéticos. En el caso específico de este artículo se aplicará el algoritmo propuesto por (Zhang & 

Lai, 2004) cuyos elementos se explican en la sección a continuación. 

Combinación de “Re-vinculación de caminos” y Algoritmos Genéticos para el 

problema de asignación de posiciones dentro de la bodega(Zhang & Lai, 2004).  

Método de Codificación 

 El método de codificación es la forma en cómo se va a caracterizar la solución del 

problema, con el fin de que se pueda procesar la información y generar nuevas soluciones. 

Existen varias formas de codificar la información de la solución, las más comunes son: 



 

 

codificación binaria, codificación entera, codificación real, codificación de permutación, 

etc(Chakraborty, 2010). Lo importante al definir una codificación es el poder representar todos 

los elementos de la solución dentro de ella.   

Rueda de la Ruleta 

 El método de rueda de la ruleta se utiliza para seleccionar dos soluciones 

potencialmente útiles para aplicar sobre estos procesos de mutación o cruce. En este método se 

le asignan pesos a cada una de las soluciones de acuerdo a su valor de fitness, bajo la siguiente 

ecuación(Chakraborty, 2010):  

 

Aquellas soluciones dentro de la población con mejor  tendrán más probabilidades de 

ser escogidos para realizar operaciones sobre estos.  

 Cruce 

 El procedimiento de cruce es un operador genético que combina (reproduce) dos 

cromosomas o soluciones (padres) para producir una nueva solución (descendencia). La idea 

detrás del cruce es que la nueva solución puede ser mejor que sus padres si esta hereda las 

mejores características de cada uno de sus padres. Los tipos de cruce más conocidos son: cruce 

simple, cruce de dos puntos, uniforme, aritmético y heurístico(Chakraborty, 2010).  

Mutación 

 El proceso de mutación es un operador genético utilizado para mantener la diversidad 

genética dentro de la población de una generación a otra. La mutación es importante ya que esta 

ayuda a prevenir que la población se estanque en un óptimo local. Los tipos de mutación más 

conocidos son: simple, borde, no uniforme, uniforme y gaussiano(Chakraborty, 2010).  

Re-Vinculación de Caminos 

 La re-vinculación de caminos (RC) puede ser utilizada para encontrar nuevas soluciones 

mediante la vinculación de dos o mas soluciones elites. Esta estrategia parece prometedora en 

mejorar los aspectos de la heurística de búsqueda, tales como la intensificación y la 

diversificación. (Zhang & Lai, 2004) Sin embargo, la RC ha sido implementada en pocas 

oportunidades. 



 

 

 El uso de la RC ha sido utilizado en el contexto del problema de ordenamiento linear. El 

algoritmo se basa en una metodología de búsqueda Tabú e incorpora estrategias de 

intensificación de búsquedas y diversificación.(Laguna, Martin, & Campos, 1999). Existe una 

gran cantidad de temas en donde RC puede ser aplicada, tales como selección de soluciones 

elite, guías para la inicialización de soluciones referencia, e incluso cuál es el camino para 

encontrar la mejor solución dentro de las posibles soluciones.  

 El proceso de generar combinaciones lineales de un grupo de soluciones referencia en la 

RC, puede ser caracterizado como la generación de caminos entre y más allá de estas 

soluciones. La RC más simple, incluye una solución de inicialización y una solución guía. El 

camino comienza desde la solución de inicialización y progresivamente introduce los atributos 

de la solución guía. El movimiento forma un camino entre las dos soluciones.  La ilustración 1 

muestra un ejemplo donde se crea un camino entre dos soluciones x1(solución de inicialización) 

y x2 (solución guía). Esta búsqueda se restringe al camino entre las dos soluciones produciendo 

una secuencia de soluciones: x(1), x(2), x(3),…, x(n). 

 

Ilustración 1 Re-vinculación de Caminos (Zhang & Lai, 2004) 

 El algoritmo de re-vinculación de caminos a implementar se basa en el movimiento de 

los índices de la solución de inicialización de acuerdo a la posición de la solución guía. Asuma 

que tiene n ítems, la solución de inicialización  es   y la solución de 

referencia  es .  

Esquema General Algoritmo Genético con Re-vinculación de Caminos 

 A continuación se muestra un esquema gráfico de los pasos que contiene el algoritmo 

genético implementado.  



 

 

 

Ilustración 2 Esquema general de solución algoritmo genético con re-vinculación de caminos.  

Desarrollo 

Análisis de Capacidades 

 El cálculo de las capacidades se realiza a partir de las proyecciones de ventas de 

las agencias de Ecuador y Venezuela, otorgadas por el departamento de Ventas de cada 

una de las geografías. En este pronóstico de ventas se pueden detallar las toneladas a 

vender para los próximos años (2012-2016). Utilizando la información suministrada se 

creó un archivo en cual se calcula las necesidades de ubicaciones teniendo en cuenta los 

siguientes factores: 

1. Unidades de conversión ToneladasUnidades, UnidadesCubetas, CubetasEstibas. 

2. Días de Inventarios para cada producto en cada agencia de distribución CDR o CDN. 

3. Demanda promedio diaria. 



 

 

 La tabla modelo para el cálculo de estas necesidades se muestra a continuación: 

 

Ilustración 3 Tabla cálculo de necesidades 

 

Ilustración 4 Tabla Resumen Necesidades por Año 

Solución Problema 1: Dimensionamiento de los Centros de Distribución 

 Mediante una investigación bibliográfica y en conjunto con los clientes del proyecto, se 

definieron los layouts tipo a utilizar en cada uno de los centros de distribución tanto nacionales 

como regionales. Se identificaron dos tipos de layout aplicables, uno para el Centro de 

Distribución Nacional y otro para el Centro de Distribución Regional. Se proponen dos tipos de 

layouts ya que la operación de cada uno de los centros es distinta.  

Layout Tipo Centro de Distribución Nacional 

 La distribución de planta propuesta para los Centros de Distribución Nacionales es un 

Layout tradicional con racks perpendiculares a la entrada de la bodega (U-Shape, Ilustración 5), 

el cual permite tener dock amplio para maximizar los movimientos dentro de la bodega, además 

de ser un layout flexible para el uso de puertos y diferentes equipos de carga(Napolitano, 2002).  

Código y Descripción 

Producto 

Unidades de 

Manejo 

Días de 

Inventario 

Necesidades Almacenamiento Frio y 

Seco por producto 

Resumen Necesidades Totales 



 

 

 

Ilustración 5Layout Clásico (U-Shaped) 

 El layout propuesto es utilizado en particular para el tipo de órdenes que maneja los 

centros de distribución nacional, los cuales se caracterizan por ser de pocas órdenes de gran 

tamaño, adicionalmente este tipo de layout es recomendado cuando se tiene  una clasificación 

ABC fuerte(Dallari, Marchet, & Melacini, 2008). Finalmente, este tipo de layout permite 

implementar mas fácilmente técnicas de  optimización(Napolitano, 2002).  

El dimensionamiento de la bodega se realizó basado en el modelo propuesto por (Onut, 

Tuzkaya, & Dogac, 2007) utilizando los siguientes criterios: 

 Función Objetivo: Minimización de la distancia recorrida promedio dentro de la bodega 

 Restricciones: 

o El porcentaje de ocupación de la bodega propuesta debe estar entre el 85% y el 

95%. 

o El ancho de la bodega debe permitir los muelles definidos por el cliente. 

o El número de posiciones del piso deben cumplir con las necesidades del cliente.  

 El modelo de programación propuesto por (Onut, Tuzkaya, & Dogac, 2007)no es lineal, 

por lo cual se linealizó fijando los valores de los parámetros Altura y Número de Filas, 

para que el modelo encontrara los valores de Racks por Fila óptimos, se hicieron varias 

iteraciones y se escogió el mejor resultado. Las iteraciones se realizaron cambiando los 

valores de la siguiente forma:  

o Altura: 1 ≤ h ≤ 7  

o Número de Filas: 1 ≤ n 20  

 El modelo se muestra a continuación: 



 

 

 

Ilustración 6Layout tipo CDN con parámetros del Modelo 

Conjuntos: 

T:Conjunto de Tipos de Productos a posicionar dentro de la Bodega {A,B,C} 

Parámetros: 

w: Ancho de rack (doble). 

a: Ancho de la zona de carga. 

b: Distancia entre pasillos. 

c: Distancia trasera bodega. 

L: Largo rack sencillo. 

K: Necesidades (racks) de la bodega. 

Kp: Necesidades de ocupación en piso.  

Pa: probabilidad de recoger un producto tipo A. 

Pb: probabilidad de recoger un producto tipo B. 

Pc: probabilidad de recoger un producto tipo C. 

u =n (w + b): Ancho Total de la bodega.  

v =a+c+m∙L: Largo Total de la Bodega. 

ml: Muelles necesarios dentro de la bodega.  

Variables: 

m= ma + mb+ mc: número de racks en cada fila. 

 ma: número de racks para Productos tipo A. 

 mb: número de racks para Productos tipo B. 

 mc: número de racks para Productos tipo C. 



 

 

n: número de filas dentro de la bodega. 

h:Número de racks en altura. 

Función Objetivo: 

 Este modelo pretende dividir la bodega en tres zonas de almacenamiento (A, B, C). El 

modelo también asume que solo existe un muelle en la bodega el cual esta ubicado en el centro 

de esta, tal como se muestra en la Ilustración 6. Por lo tanto la distancia recorrida promedio de 

este almacén se dará de la siguiente forma: Se asume que la distancia entre el muelle y la pared 

vertical es de u/2. También la probabilidad de cargar un ítem a la zona de la derecha o la 

izquierda es la misma por lo tanto la distancia horizontal promedio esta dada por la ecuación 2.  

 

 El promedio del desplazamiento vertical depende de la probabilidad de la orden de 

pertenecer a la zona A, B o C.  En este caso, la formulación de la distancia promedio vertical 

recorrida esta dada por la ecuación 3. 

 

 Finalmente la distancia promedio recorrida en altura esta dada por la ecuación 4. 

 

 Por lo tanto la distancia promedio recorrida total esta dada por la suma de (2), (3) y (4), 

como se muestra a continuación: 

 

Restricciones: 

  : La capacidad requerida representa menos del 95% de la 

capacidad de la bodega propuesta. 

 : La capacidad requerida representa más del 85% de la capacidad 

de la bodega propuesta.  

  : Necesidades de almacenamiento en piso. 

  



 

 

Layout Tipo Centro de Distribución Regional 

 De la misma manera que para el centro de distribución nacional, se escogió un layout 

tipo para el centro de distribución regional acorde con el tipo de operaciones realizadas dentro 

de este. El layout tipo propuesto es para operación Pick-to-box (Ilustración 7) en donde existe 

una banda transportadora que conecta diferentes estaciones de picking por donde los operarios 

se mueven para recolectar los productos de cada orden, este tipo de “pickingsystem” es 

recomendable para una operación donde hay un gran número de órdenes de pequeños 

tamaños(Dallari, Marchet, & Melacini, 2008). Dentro de este layout también se tienen en cuenta 

la utilización de racks paralelos  que sirven como aprovisionamiento para las estaciones de la 

línea de picking. 

 

Ilustración 7 Pick-to-box Layout 

 Adicional a lo mencionado previamente, este tipo de layout es recomendando para  la 

recuperación de productos pequeños, apropiado para evitar la superposición de órdenes, y 

finalmente al dividir el área de picking en zonas se reduce el viaje del selector(Dallari, Marchet, 

& Melacini, 2008).  

El dimensionamiento de la bodega se realizó bajo los siguientes criterios: 

 Función Objetivo: Minimizar el área total de la bodega. 

 Restricciones: 

o El porcentaje de ocupación de la bodega propuesta debe estar entre el 85% y el 

95%. 

o El ancho de la bodega debe permitir los muelles definidos por el cliente. 

o Restricción Estaciones Picking: Todos los productos deben tener una 

zona/posición dentro de la línea de picking.  

 Para la solución de este modelo se baso en el modelo propuesto por (Onut, Tuzkaya, & 

Dogac, 2007) y se adaptó a un problema para el dimensionamiento de un CDR. De 

igual forma que el anterior modelo, el modelo resultante es un modelo no lineal. Por lo 

cual fijamos los parámetros (Filas y Altura de Racks) para encontrar número de racks 



 

 

óptimos en varias iteraciones Las iteraciones se realizaron cambiando los valores de la 

siguiente forma:  

o Altura: 1 ≤ h ≤ 7  

o Número de Filas: 1 ≤ n 20  

 El modelo modificado tiene como objetivo el de la minimización del área de la bodega  

dado que esta operación corresponde a un Pick-to-box. 

 El modelo propuesto y modificado se muestra a continuación. 

 

Ilustración 8Layout Tipo CDR con parámetros del Modelo 

Parámetros: 

w: Ancho de rack (doble). 

a: Ancho de la zona de carga. 

b: Distancia entre pasillos. 

c: Distancia trasera bodega. 

L: Largo rack sencillo. 

u =n (w + b) + b + 2w1+2b1+r: Ancho Total de la bodega.  

v =max(a+c+m∙L, a+c+m1∙L1): Largo Total de la Bodega. 

ml: Muelles necesarios dentro de la bodega.  

Nuevos Parámetros: 

:Distancia del pasillo entre Línea Picking y Zona de Aprovisionamiento. 

1:Ancho Línea Zona de Aprovisionamiento. 

:Número Cubetas en Altura en la línea de Picking. 



 

 

L1:Largo  Línea Picking 

r:Ancho Banda Transportadora 

K: Necesidades (racks) de la bodega. 

Variables 

h:Número de racks en altura. 

n: número de filas dentro de la bodega. 

m: número de racks en cada fila. 

Función Objetivo 

 

Restricciones 

  : La capacidad requerida representa menos del 95% de la 

capacidad de la bodega propuesta. 

  : La capacidad requerida representa más del 85% de la capacidad 

de la bodega propuesta.  

  : Necesidades de almacenamiento en piso. 

  

Problema 2: Asignación de Posiciones dentro de la Bodega 

Formulación del Problema de Asignación de Posiciones dentro de la Bodega 

 El problema de asignación de posiciones dentro de la bodega, consiste en determinar 

cuáles deben ser las ubicaciones de los bienes o ítems dentro de la bodega con el fin de 

minimizar la distancia recorrida. La formulación a este problema es propuesta por (Ghiani, 

Laporte, & Musmanno, 2004). 

En la formulación del problema consiste en lo siguiente: Existen diferentes tipos de ítems para 

el almacenamiento. Cada ítem tiene su propia demanda y su propio volumen de inventario (no 

mayor a la capacidad de cada celda).   

 El objetivo del problema es el de minimizar la distancia total recorrida. 

 Cada ítem debe ser asignada a exactamente una celda. Lo que significa que el mismo 

ítem debe ser almacenado en la misma celda de almacenamiento.  

La siguiente notación es introducida como parámetros del problema: 

 Índices para los tipos de ítems.  



 

 

 Conjunto de muelles dentro de la bodega. 

 Conjunto de posiciones disponibles dentro de la bodega. 

 Demanda mensual del ítem tipo j al muelle r. 

 Requerimiento del inventario del ítem tipo j. 

 Distancia total de la celda k  al muelle r.  

 

Las variables de decisión son: 

  si el ítem tipo j es asignado a la celda k, 0 de lo contrario.  

Una formulación para una programación entera puede ser la siguiente: 

(P) 

 

s.a. 

   (Se deben asignar mj posiciones dentro de la bodega a 

cada item.) 

   (No se pueden asignar más de un ítem a cada celda.) 

  

 La aplicación de un modelo de solución mediante algoritmos genéticos para solucionar 

el problema cobra importancia bajo la responsabilidad de encontrar una solución más real. Así 

se lograra asignar zonas completas a familias y no solo posiciones lo que puede generar 

problemas en la rotación de producto cuando se manejan muchas referencias y se trabaja sobre 

todo con productos perecederos. (Rincón Rodríguez, 2008) 

Algoritmo Genético 

 Para resolver el problema descrito previamente, se utilizará la re-vinculación de 

caminos como parte del proceso de evolución del Algoritmo Genético.  La heurística 

combinada, tiene tres operadores principales llamado, cruce, re-vinculación de caminos y 

mutación. En primera instancia se explica el método de codificación utilizado y posteriormente 

se explicará cada uno de los operadores. 

Método de codificación y valor de fitness: 

 En este estudio la representación genética de la solución es  representada como valores 

numéricos, los cuales incluyen cuatro segmentos. El primer segmento muestra la secuencia de 

asignación de las familias de ítems. El segundo corresponde las necesidades de  



 

 

almacenamiento de dichas familias en posiciones de almacenamiento. El tercero muestra la 

dirección de barrido (siendo 1: Vertical y 2: Horizontal). Finalmente el cuarto segmento 

corresponde los bordes del barrido. La combinación de estos segmentos representa 

completamente la distribución dentro de la bodega.  

Una ilustración del método de codificación se muestra en la Ilustración 9.  

 

Ilustración 9 Codificación del cromosoma genético(Waang, Hu, & Ku, 2003). 

 En ambos layouts se puede ver, que los segmentos de ítems y de almacenamientos son 

iguales, sin embargo para el layout de la izquierda  la dirección de barrido es de 1 (Vertical) y 

su borde es de tres (3) celdas. Mientras que para  el de la derecha el barrido sería 2 (Horizontal), 

con borde de barrido de cuatro (4) celdas. 

Para el valor de fitness se escoge la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 Es la distancia total recorrida dentro de la bodega de la solución (Cromosoma) t calculada 

según la ecuación 8.  

Entre mayor sea el valor de fitness, peor será la solución del problema.  

Procedimiento de Cruce: 

 El procedimiento de cruce opera cromosomas de la población y produce nuevas 

descendencias. El procedimiento es el siguiente: 

1. Seleccionar aleatoriamente un punto de cruce dentro del segmento de ítems.  

2. Intercambie entre los padres el segmento continuo al punto de cruce, remplazando a su 

vez los segmentos de: Dirección de Barrido y Borde de Barrido. 

3. Finalmente ajuste la descendencia para construir una solución factible. 



 

 

 La Ilustración 10 presenta un ejemplo del procedimiento a utilizar.  

 

Ilustración 10 operación de cruce a utilizar (Waang, Hu, & Ku, 2003) 

Proceso de Mutación: 

 La operación de mutación consiste en escoger dos alelos aleatoriamente dentro del 

cromosoma e intercambiarlos entre ellos. (Swap Mutation) 

 

Ilustración 11 operación de Mutación a utilizar (Waang, Hu, & Ku, 2003) 

Integración del Algoritmo Genético con la Re-vinculación de caminos.  

 El algoritmo general de la re-vinculación de caminos se basa en recorrer soluciones 

intermedias entre una solución llamada de inicialización y otra llamada solución guía. A 

continuación se muestra el algoritmo general utilizado en la re-vinculación de caminos para 

seleccionar la mejor solución intermedia. 

Re-vinculación de caminos: 

El método de RC es mostrado a continuación donde  y  son las mejores dos soluciones del 

camino: 

1. Fije j=1, =0, , y  

2. Encuentre , en  tal que  

3. Si k=j, vaya al paso 5. De lo contrario, intercambie la posición de  e  en , y 

obtenga una nueva solución mitad.  

4. Evalúe la nueva solución mitad. Si esta es mejor que  o , actualice  o . 

5. Deje j=j+1. Si j = n, muestre las dos mejores soluciones  y  en el camino, y 

deténgase. De lo contrario vaya al paso 2.  



 

 

 A continuación se presenta un ejemplo de cómo aplicar este algoritmo basado en la 

codificación utilizada para identificar una solución: 

Asuma que la solución se representa con los siguientes cromosomas: 

xInicialización 1 2 3 4 5 10 15 20 1 2 

xGuia 4 3 1 2 20 15 5 10 1 2 

 En este caso solo nos vamos a fijar en el primer segmento de la codificación el cual 

representa a los ítems a almacenar.  

1. Fijamos  j=1, =0, , y  

xmitad 1 2 3 4 

2. rj =r1=4. Encuentre i4 = r1 =4 en xmitad. Transformamos xmitad = 4-2-3-1 intercambiando 

i4 con i1.  

XGuia 4 3 1 2 

Xmitad 1 2 3 4 

Xmitad
* 4 2 3 1 

 

3. Fije j = j+1 = 2. rj = r1=3. Encuentre i3 = 3en xmitad. Transformamos xmitad =4-3-2-1 

intercambiando i3 con i2.  

XGuia 4 3 1 2 

Xmitad 4 2 3 1 

Xmitad
* 4 3 2 1 

 

4. Fije j= j+1 =3. rj=r3=1. Encuentre i4 = 1 en xmitad. xmitad alcanza la solución de guia 

intercambiando i3 con i4.   

XGuia 4 3 1 2 

Xmitad 4 3 2 1 

Xmitad
* 4 3 1 2 

 



 

 

Selección Basada en Elite: 

 La selección basada en elite escoge dos soluciones elite como solución de inicialización 

y de guía. Las dos soluciones deben ser distintas. El algoritmo es el siguiente 

1. Ordene la población en orden descendiente según el valor de fitness, expresado como 

. 

2. Fije r = 1. Selección la primera solución (la mejor solución)  como la solución 

referencia. Fije i = r+1. 

3. Si  vaya al paso 5. 

4. Fije i = i +1, vaya al paso 3. 

5. Haga RC desde la solución de inicialización  a la solución referente (guía) , grabe 

las mejores dos soluciones durante el camino. 

6. Si la condición terminar de la RC es cumplida, deténgase. De lo contrario, fije r =i, i = 

i+1, y vaya al paso 3.  

Resumen Algoritmo Genético: 

1. Inicialización: 

Fije el número total de generaciones g = 0, produzca la primera población B(g). 

2. Evalúe B(g) con el valor de fitness.  

3. Mientras (el criterio terminación no se cumpla) haga 

Recombine B(g) para dar O(g), evaluar O(g) y haga selecciones para formar B(g+1) 

por las siguientes operaciones: 

a. De acuerdo a Pc, selección dos soluciones basados en el método de la rueda de 

la ruleta para realizar la operación de cruce. Por cada operación de cruce, 

selección las dos mejores como cromosomas de la próxima generación.  

b. De acuerdo a Pm, seleccione una solución para realizar la operación de 

mutación. Por cada operación de mutación, una nueva solución es obtenida 

como una en la nueva población.  

c. De acuerdo a Prv, selección dos soluciones para realizar la operación de re-

vinculación de caminos de la siguiente manera: 

 Seleccione dos soluciones bajo el algoritmo de selección basada en 

elite.  

 Haga la re-vinculación de caminas basada en posiciones para las dos 

soluciones escogidas previamente.  

 Seleccione las mejores dos soluciones en el camino como dos 

cromosomas de la nueva población. 

d. Fije g = g + 1, actualizar la mejor solución. 



 

 

4. Seleccione la mejor de las soluciones generadas como la solución del problema. 

Deténgase. 

Resultados  

 Para evaluar la efectividad del Algoritmo Genético, en primera instancia se realizó un 

análisis para determinar cuáles son los valores de parámetros adecuados con el que, el algoritmo 

presenta los mejores resultados. En segunda instancia se analizó cual era el porcentaje de 

ganancia del algoritmo con respecto a la solución inicial con la cual empiezan las iteraciones.  

Análisis Parámetros del Modelo: 

 En el análisis de los parámetros de l modelo, se realizaron cinco corridas del 

problema de 40 posiciones de almacenamiento y 5 ítems con demandas aleatorias entre 

10-50  con el fin de realizar variaciones en cada parámetro (Pc, Pm, Prv).Se realizaron 

gráficas de superficie para identificar las mejor combinación de estos elementos 

evaluados mediante la ganancia del algoritmo calculada como: 

 

 En donde la Cota Inferior es la solución del problema lineal relajando la ubicación 

adyacente por familias de los ítems.  

 

Probabilidad de mutación = 0,05: 

1,0

0,2
0,5

0,3

0,4

0,0

0,5

0,5 0,0
1,0

GA

Prv

Pc

Ganancia del Algoritmo (Pm = 0,05)

 

Ilustración12 Gráfica de superficie de la ganancia del algoritmo con probabilidad de mutación de 0,05.  

 Para este caso se puede ver que la ganancia del algoritmo se acerca al 20% para valores 

de pc entre 0,5 y 0,8 y para valores de prventre0 y 0,5 aproximadamente.  



 

 

Probabilidad de mutación = 0,1: 
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Ilustración 13 Gráfica de superficie de la ganancia del algoritmo con probabilidad de mutación de 0,1 

 Para este caso las probabilidades más eficientes se acercan a 0,0 y  0,5 para el caso de la 

probabilidad de cruce y para valores en 0 y 0,5 en el caso de la probabilidad de re-vinculación 

de caminos. Podemos ver que la mejor ganancia resulta con un valor cercano al 20%.  

 

Probabilidad de mutación = 0,3: 
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Ilustración 14 Gráfica de superficie de la ganancia del algoritmo con probabilidad de mutación de 0,3 

 Este caso se encuentra los mejores resultados para la ganancia del algoritmo obteniendo 

resultados cercanos al 10%. Los valores para las probabilidades de cruce y de re-vinculación de 

caminos que encuentran estos valores son de 0,6 y 0,1 aproximadamente respectivamente.  

 

 

 



 

 

Probabilidad de mutación = 0,5: 
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Ilustración 15 Gráfica de superficie de la ganancia del algoritmo con probabilidad de mutación de 0,5 

 Finalmente se evidencia que para este caso los valores obtenidos los cuales se acercan 

al 20%  de ganancia del algoritmo, están en los valores cercanos a 0,6 para la probabilidad de 

cruce y de 0,1 para la probabilidad de re-vinculación de caminos, como en los casos anteriores.  

 

 Los resultados obtenidos en el análisis son similares a aquellos obtenidos por(Zhang & 

Lai, 2004), en donde se encontraron que las mejores combinaciones para los parámetros eran: 

Pc = 0,5, Pm= 0,35, y Prv =0,05. Por lo tanto las probabilidades que mejor resultados entregan 

son: 

 pc = 0,6 

  pm= 0,3 

 prv =0,1 

Evaluación Eficiencia Algoritmo Genético 

 Se analizaron dos factores en cuanto a la eficiencia del algoritmo, la primera es la 

relación con respecto a la solución inicial y la segunda respecto una Cota Inferior del problema 

el cual tiene la relajación de la adyacencia para las familias de ítems. Los parámetros del 

problema fueron generados aleatoriamente, ya que el algoritmo no se pudo utilizar con datos 

reales, debido a que la recolección de la información todavía esta en proceso.  

 Este análisis se realizo para cuatro problemas de diferente tamaño:  

 40 Posiciones con 5 familias de ítems. 

 260 Posiciones con 30 familias de ítems. 



 

 

 520 Posiciones con 60 familias de ítems. 

 720 Posiciones con 80 familias de ítems. 

 Los resultados se muestran en las siguientes ilustraciones: 

 

Ilustración 16 Tabla de Resumen eficiencia algoritmo. 
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Ilustración 17 Análisis de promedios Primera solución vs Mejor solución para el problema de 40 posiciones y 5 items 
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Ilustración 18 Análisis de promedios Primera solución vs Mejor solución para el problema de 260 posiciones y 30 

items 

PROBLEMA CI FIRST BEST %Improvment %BI Tiempo (ms)

40pos-5it 2.449            2.927            2.507            17% 2% 200

260pos-30it 159.691       171.831       161.350       12% 1% 18984

520pos-60it 2.805.702   2.961.050   2.829.076   8% 1% 94080

720pos-80it 1.342.624   1.421.472   1.360.560   6% 1% 187560
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Ilustración 19 Análisis de promedios Primera solución vs Mejor solución para el problema de 520 posiciones y 60 

items 
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Ilustración 20 Análisis de promedios Primera solución vs Mejor solución para el problema de 720 posiciones y 80 

items 

 Podemos ver efectivamente en las ilustraciones anteriores (16-20) que en los cuatro 

problemas solucionados el algoritmo encontró mejores soluciones en todos los casos, mejorando 

la primera solución del problema hasta un 17% y alejándose de la cota inferior hasta en un 2%.  

Los resultados gráficos de los algoritmos se pueden ver en los anexos de este documento.  



 

 

Conclusiones 

 Se realizó un análisis de capacidades para cada uno de los centros de distribuciones 

tanto regionales como nacionales, de la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. 

para las geografías de Ecuador y Venezuela.  

 Basados en los resultados de estos análisis de capacidades se realizó un algoritmo el 

cual permitía realizar el dimensionamiento de las bodegas necesarias para soportar las 

operaciones, basados en la minimización de las distancias recorridas y la minimización 

del área de la bodega.  

 Se diseño un algoritmo genético el cual permite encontrar soluciones comparables a los 

modelos de optimización para el problema de asignación de ubicaciones dentro de las 

bodegas de almacenamiento. 

 Se compararon los resultados obtenidos al aplicar el algoritmo genético con el modelo 

MIP relajado(Ghiani, Laporte, & Musmanno, 2004) para cuatro instancias diferentes en 

las cuales se encontraron desviaciones entre 1% al 5% con la mejor solución arrojada 

por el algoritmo.   

 Se construyó un algoritmo parametrizable el cual otorga soluciones gráficas al problema 

de asignación de ubicaciones a familias de productos dentro de la bodega de 

almacenamiento bajo la restricción de adyacencia.  

 Por parte de la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A., el dimensionamiento de 

los centros de distribución fue de gran ayuda, ya que estos ayudaron a determinar las 

inversiones que tienen que incurrir los negocios tanto de Ecuador como de Venezuela 

para construir sus nuevos Centros de Distribución y poder soportar los crecimientos de 

las operaciones al 2016. Una vez fijadas las inversiones estas pasaran a ser parte del 

Plan Maestro logístico de cada país, determinando el presupuesto logístico que va a 

obtener cada país para los siguientes 5 años de operación. 

 En cuanto al algoritmo genético Alpina Productos Alimenticios S.A. ha decidido no 

utilizarlo para el plan maestro logístico, ya que el problema al cual provee solución 

tiene un carácter más operacional, el cual no hacer parte de los planes maestros que se 

dedican a alinear las estrategias de la compañía en cada uno de los países.  

 Sin embargo la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. ha mostrado un gran 

interés en este tipo de soluciones para problemas complejos, y planea que se utilicen la 

solución propuesta en etapas mas avanzadas donde ya se esté haciendo ejecución a los 

planes maestros. 
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Anexos 

Resultados Gráficos Algoritmo Genético: 

 

Ilustración 21 Solución gráfica 40 pos – 5 items 

                          

                          

10 21 21 25 25 14 6 26 26 3 19 5 5 

10 21 21 25 25 9 6 26 26 3 19 5 5 

10 8 21 25 27 9 6 26 23 3 19 5 5 

10 8 21 25 27 9 6 26 23 3 19 5 5 

10 8 21 25 27 9 6 26 23 3 19 5 2 

10 8 21 25 27 9 7 26 23 3 19 16 2 

10 8 21 25 27 4 7 26 23 3 19 16 2 

10 8 21 25 27 4 7 26 23 3 19 16 2 

17 8 22 29 27 4 7 26 30 3 24 16 2 

17 8 22 29 27 4 7 26 30 3 24 16 2 

17 8 22 29 27 4 7 20 30 3 24 12 2 

17 8 22 29 27 4 7 20 30 3 24 12 2 

17 8 22 29 27 4 7 20 30 13 24 12 2 

17 8 22 29 27 4 18 20 30 13 24 12 2 

17 28 22 1 27 4 18 20 30 13 24 12 2 

17 28 22 1 27 4 18 20 30 13 24 12 2 

17 28 22 1 11 4 18 20 15 13 24 12 2 

17 28 22 1 11 4 18 20 15 13 24 12 2 

17 28 22 1 11 4 18 20 15 13 24 24 2 

17 17 22 22 11 11 20 20 15 13 24 24   

                          

                          

 

Ilustración 22 Solución gráfica 260 pos – 30 items 

4  5  5  

4  5  5  

4  5  5  3  

4  5  5  3  

1  1  2  3  

1  1  2  3  

1  1  2  3  

1  1  2  3  

1  1  2  3  

1  1  2  3  



 

 

                          

  

           

  

28 4 4 6 6 7 7 9 9 18 18 26 26 

28 4 4 6 6 7 8 9 11 18 18 26 26 

28 3 4 6 6 7 8 9 11 18 18 26 24 

28 3 4 5 6 7 8 9 11 18 25 60 24 

28 3 4 5 6 7 8 9 11 18 25 60 24 

28 3 4 5 6 7 8 9 11 18 25 60 24 

28 3 4 5 6 7 8 9 11 18 25 60 24 

28 3 4 5 6 7 8 9 11 12 25 43 24 

28 3 4 5 6 7 8 9 11 12 25 43 20 

28 3 4 5 6 7 8 9 11 12 25 43 20 

28 3 4 5 6 7 8 9 11 12 25 15 20 

28 3 4 5 6 7 8 9 11 12 15 15 20 

28 3 4 5 6 7 8 9 11 12 15 15 20 

29 3 4 5 6 7 8 9 11 12 15 15 20 

29 3 4 5 6 7 8 9 11 12 15 15 20 

29 3 4 5 6 7 8 9 11 12 15 15 20 

29 3 4 5 6 7 8 51 12 12 15 15 22 

29 3 4 5 7 7 8 51 12 12 15 15 22 

29 3 4 5 7 7 8 51 12 12 15 15 22 

3 3 4 5 7 7 8 8 12 12 15 15 22 

23 23 30 30 58 58 54 52 14 14 1 1 22 

23 23 27 30 58 58 54 52 14 14 1 1 22 

23 23 27 30 47 58 54 52 14 14 1 35 22 

23 23 27 30 47 46 54 39 14 14 1 35 22 

31 23 41 30 47 46 49 39 14 14 1 35 22 

31 23 41 34 47 46 49 39 32 14 1 35 22 

31 10 41 34 47 46 49 39 32 14 1 35 17 

31 10 41 34 48 2 45 53 32 14 1 35 17 

31 10 41 44 48 2 45 53 32 14 1 35 17 

31 10 10 44 19 2 45 53 32 14 1 35 17 

31 10 10 13 19 2 45 53 32 14 1 35 17 

31 10 10 13 19 2 45 53 32 14 1 35 17 

31 10 10 13 19 2 16 33 38 21 1 35 17 

31 10 10 13 13 2 16 33 38 21 1 35 17 

31 10 10 13 13 2 16 56 59 37 1 40 17 

  10 10 13 13 2 57 56 59 37 1 40 17 

  10 10 13 13 2 57 56 59 42 1 40 17 

  10 10 13 13 2 57 56 50 42 1 36 17 

  10 10 13 13 2 2 55 50 42 42 36 36 

  10 10 13 13 2 2 55 55 42 42 36 36 

  

           

  

                          

Ilustración 23 Solución gráfica 520 pos – 60 items 



 

 

                                    

  

                

  

1 53 53 36 36 6 6 9 9 12 12 15 15 19 19 21 21 23 

1 53 53 36 36 6 6 9 10 12 12 14 15 2 19 21 21 23 

1 53 53 36 36 6 76 9 10 12 12 14 15 2 19 20 21 23 

1 53 53 36 36 6 76 9 10 12 24 14 16 2 19 20 21 23 

1 53 55 36 36 6 76 29 10 12 24 14 16 16 78 20 21 23 

1 53 55 36 69 6 76 29 80 12 24 14 16 16 78 20 21 23 

1 1 55 55 69 6 76 29 80 12 24 14 16 16 78 20 21 23 

1 1 55 55 69 6 29 29 80 12 24 14 16 16 78 20 21 21 

1 1 55 55 69 6 29 29 80 80 24 24 16 16 20 20 21 21 

1 1 55 55 69 6 29 29 80 80 24 24 16 16 20 20 21 21 

4 5 5 35 35 44 44 32 32 42 42 34 34 75 75 58 58 23 

4 5 5 35 57 44 44 32 18 42 42 34 27 75 75 58 22 23 

4 5 5 35 57 30 44 39 18 70 42 34 27 75 75 58 22 23 

4 5 5 35 57 30 44 39 18 70 42 34 27 75 75 58 22 23 

4 5 5 35 57 30 44 39 18 70 42 34 27 47 75 58 22 23 

4 5 5 35 57 30 44 39 18 70 42 34 27 47 75 58 22 23 

4 5 5 35 57 30 44 39 18 70 17 34 27 47 75 58 22 23 

4 5 40 35 57 73 44 39 18 70 17 34 27 47 75 58 22 22 

4 4 40 35 57 73 44 39 18 70 17 34 47 47 58 58 22 22 

4 4 40 40 57 73 39 39 18 70 34 34 47 47 58 58 22 22 

4 60 60 3 3 51 51 48 48 13 13 49 49 33 33 41 41 62 

4 60 60 3 3 51 51 48 48 28 13 49 38 37 33 41 41 62 

4 60 68 8 3 51 51 48 48 28 13 49 38 37 33 41 11 62 

67 60 68 8 3 51 50 48 48 28 13 49 38 37 33 41 11 62 

67 60 68 8 3 7 50 48 48 28 13 49 38 37 33 41 11 11 

67 67 68 8 3 7 50 31 48 28 13 49 38 37 33 41 11 11 

67 67 68 8 3 7 50 31 28 28 13 49 38 37 33 41 11 11 

67 67 68 8 3 7 50 31 28 28 13 25 38 37 33 41 11 11 

67 67 68 8 3 7 50 31 28 28 13 25 37 37 33 41 11 11 

67 67 8 8 7 7 50 50 28 28 25 25 37 37 41 41 11 11 

  59 59 72 72 56 56 54 65 71 77 43 43 46 46 63 63 62 

  59 59 72 72 56 45 54 65 71 77 43 43 46 46 63 63 62 

  59 59 72 72 52 45 54 65 71 77 43 43 61 46 63 63 62 

  59 59 72 72 52 45 54 65 71 77 43 43 61 46 63 63 62 

  59 79 72 72 52 74 54 65 71 77 26 43 61 46 63 63 62 

  59 79 72 72 52 74 54 65 71 77 26 61 61 46 64 63 62 

  59 79 72 72 52 74 54 65 65 77 26 61 61 46 64 63 62 

  59 79 79 52 52 74 54 65 65 77 26 61 61 64 64 63 62 

  59 79 79 52 52 74 54 65 65 66 26 61 61 64 64 63 62 

  59 79 79 52 52 54 54 65 65 66 66 61 61 64 64 63 62 

  

                

  

                                    

Ilustración 24 Solución gráfica 720 pos – 80 items 



 

 

Pm =0.05 Pm =0.1 Pm =0.3 Pm =0.5 

Prv Pc Valor Prv Pc Valor Prv Pc Valor Prv Pc Valor 

0,1 0,1 25% 0,1 0,1 27% 0,1 0,1 15% 0,1 0,1 24% 

0,1 0,3 28% 0,1 0,3 25% 0,1 0,3 13% 0,1 0,3 22% 

0,1 0,5 25% 0,1 0,5 21% 0,1 0,5 12% 0,1 0,5 19% 

0,1 0,6 20% 0,1 0,6 15% 0,1 0,6 8% 0,1 0,6 14% 

0,1 0,8 26% 0,1 0,8 20% 0,1 0,8 14% 0,1 0,8 23% 

0,1 1 24% 0,1 1 25% 0,1 1 19% 0,1 1 24% 

0,3 0,1 46% 0,3 0,1 51% 0,3 0,1 53% 0,3 0,1 32% 

0,3 0,3 52% 0,3 0,3 47% 0,3 0,3 30% 0,3 0,3 42% 

0,3 0,5 52% 0,3 0,5 55% 0,3 0,5 35% 0,3 0,5 41% 

0,3 0,6 23% 0,3 0,6 20% 0,3 0,6 18% 0,3 0,6 19% 

0,3 0,8 43% 0,3 0,8 46% 0,3 0,8 26% 0,3 0,8 52% 

0,3 1 54% 0,3 1 36% 0,3 1 38% 0,3 1 54% 

0,6 0,1 54% 0,6 0,1 54% 0,6 0,1 33% 0,6 0,1 39% 

0,6 0,3 41% 0,6 0,3 30% 0,6 0,3 45% 0,6 0,3 46% 

0,6 0,5 34% 0,6 0,5 37% 0,6 0,5 26% 0,6 0,5 49% 

0,6 0,6 25% 0,6 0,6 27% 0,6 0,6 21% 0,6 0,6 26% 

0,6 0,8 48% 0,6 0,8 54% 0,6 0,8 36% 0,6 0,8 40% 

0,6 1 50% 0,6 1 45% 0,6 1 25% 0,6 1 50% 

1 0,1 45% 1 0,1 42% 1 0,1 35% 1 0,1 32% 

1 0,3 49% 1 0,3 39% 1 0,3 27% 1 0,3 43% 

1 0,5 30% 1 0,5 54% 1 0,5 29% 1 0,5 35% 

1 0,6 28% 1 0,6 26% 1 0,6 23% 1 0,6 31% 

1 0,8 36% 1 0,8 53% 1 0,8 41% 1 0,8 37% 

1 1 40% 1 1 35% 1 1 32% 1 1 48% 
Ilustración 25 Tabla con los promedios de las evaluaciones para los parámetros del A.G. 










