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RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 
 
Las empresas cada vez tienen más dependencia de la cadena de suministro, 
por lo que resulta indispensable rediseñarlas en función de las necesidades 
para alcanzar ventajas competitivas respecto a otras empresas. 
 
El principal propósito de este proyecto es rediseñar la red logística de una 
empresa del sector del gran consumo. Entendemos por red logística, el soporte 
que posibilita que el producto llegue desde los almacenes de la empresa 
estudiada hasta los clientes de ésta. Las redes logísticas generalmente están 
formadas por un conjunto de almacenes conectados entres sí a través de 
algún tipo de transporte. 
 
A través del estudio de los costes de transporte, la localización de los 
almacenes y las emisiones de CO2, obtendremos un modelo que nos permitirá 
optimizar la red logística actual. 
 
Para el análisis de los diferentes modelos propuestos para nuestro propósito, 
hemos utilizado dos métodos distintos de cálculo. El primero de ellos, se basa 
en el cálculo de los costes para cada uno de los modelos que planteamos y la 
comparativa entre ellos para identificar qué solución es la óptima. En el 
segundo caso, hemos utilizado la herramienta IBM ILOG OPL Ceplex, ésta 
determina directamente, de los modelos propuestos, cuál de ellos es el óptimo. 
 
La investigación contempla las características de la empresa y los productos 
que comercializa. También detallamos la forma de obtención de la información 
utilizada en este proyecto. Posteriormente nos centramos en las características 
de la red actual y en el estudio de los diferentes modelos propuestos. Uno de 
los últimos puntos que tratamos es el análisis de los resultados para concluir 
en base a estos, cuál sería la ubicación óptima del almacén en la futura red 
logística.  

 
 

 
Paraules clau (màxim 10):
 
Cadena de suministro Red Logística Costes Sinergias 

Transporte Almacenes Modelos Pallet 

Minimizar Optimizar   
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1. INTRODUCCION 
 

En el contexto actual, las empresas se ven en la obligación de buscar sinergias en su 
cadena de suministro para minimizar sus costes de operación y de esta manera ser más 
competitivas en el mercado en el que operan. Por tanto, resulta imprescindible aprender a 
optimizar al máximo cualquiera de las funciones principales que comprende la cadena de 
suministro. 

 El objetivo de este proyecto se basa en rediseñar la red logística de una empresa del 
sector del gran consumo con la finalidad de obtener un modelo que nos permita 
optimizarla. Entendemos por red logística, el conjunto de actividades que posibilita que el 
producto llegue desde los almacenes de la empresa estudiada, hasta los clientes de ésta, 
satisfaciendo así sus necesidades. Las redes logísticas generalmente están formadas por 
un conjunto de almacenes conectados entres sí a través de algún tipo de transporte. 

A través del estudio de los costes de distribución y las decisiones de localización de 
almacenes, lograremos definir posibles estrategias para lograr la mejora del 
comportamiento de la cadena de suministro, minimizando el número de almacenes con el 
que opera actualmente la empresa y centrándonos en estudiar posibles nuevas 
ubicaciones. 

Otro punto clave para determinar si el resultado de nuestro estudio es el óptimo, es medir 
el impacto medioambiental que ésta genera. Para ello se tendrán en cuenta las emisiones 
de CO2 que se generen en el transporte terrestre. 

El presente proyecto con titulo Optimización de redes logísticas surge de la necesidad de 
crear un modelo para minimizar los recursos destinados por las empresas a este tipo de 
análisis. En los últimos años he trabajado en la multinacional analizada en este proyecto y 
he podido verificar de primera mano que ésta es una de las prioridades de las compañías 
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de cara a ser más competitivas y destacar en el área de Supply Chain. 

Con el fin de cumplir con las normas de confidencialidad y protección de datos de dicha 
compañía, de aquí en adelante  nos referiremos a ella con el nombre ficticio de Empresa 
E. También es importante destacar que tanto los datos como los nombres utilizados 
durante el estudio son todos ficticios y nada tienen que ver con la empresa estudiada. No 
obstante pese a estos cambios, no se altera la metodología necesaria para estudiar el 
problema. 

 
1.1. La Empresa 
 

La empresa E es una multinacional que opera en más de 100 países. Sus marcas son 
líderes en los sectores en los que trabaja.  

Su historia se remonta al año 1920 cuando creó un producto revolucionario que ayudó a 
promover la limpieza del hogar  y la higiene personal, ayudando así en la salud de 
millones de personas. En el año 1940 la empresa amplia el negocio adquiriendo otra 
empresa líder en el sector de la alimentación. 

En el año 1950 la empresa llega a España. Desde entonces las familias españolas han 
adquirido sus productos y han acompañado al crecimiento de la Empresa E. 

A lo largo de estos años la empresa ha ido cambiando para adaptarse a las necesidades 
de los consumidores y a las nuevas tendencias. 

Por otro lado la Empresa E tiene el propósito de seguir llegando a millones de hogares 
minimizando el impacto medioambiental que su actividad provoca. Para ello tiene una 
estrategia a nivel global centrada en las diferentes actividades de la empresa, desde la 
obtención de las materias primas hasta el uso del producto por el consumidor. 

 

1.2. Los Productos 
 

Tal y como hemos comentado en el apartado anterior la Empresa E puede dividir sus 
productos en dos grandes grupos: 

 Productos de Alimentación 
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 Productos del cuidado personal y del hogar 

Los productos de alimentación engloban una amplia gama de mercados, la Empresa E se 
centra únicamente en producción y distribución de salsas, como complemento alimenticio. 

Este tipo de producto no requiere ningún tipo de cuidado especial a la hora de 
transportarlo, excepto aquel relativo al envase con el que se comercialice el producto. La 
temperatura en muchos casos es una variable muy importante a tener en cuenta a la hora 
de mover mercancías, en nuestro caso las temperaturas de nuestro país y el tipo de 
producto no requiere de ningún tipo de transporte especial. 

Por otro lado tenemos la gama de productos de cuidado personal y del hogar. En esta 
categoría la Empresa E produce y distribuye champús y detergentes líquidos.  

En nuestro caso este tipo de productos tampoco requieren un cuidado especial en el 
transporte. En el caso de que se tratara de aerosoles la normativa aplica unas medidas 
especiales para este tipo de productos tanto en almacenaje como en transporte. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
En este capítulo vamos a desarrollar las contribuciones y metodologías más destacables 
relacionadas con la optimización de redes logísticas. La producción científica  para la 
resolución de este tipo de problemas se puede dividir en 3 familias de metodología: 

 Aproximaciones continuas 
 Programación Matemática 
 Algoritmos heurísticos  

 

Las Aproximaciones Continuas (AC), esta metodología analiza las redes logísticas a partir 
de las variables más relevantes, suponiendo que estas no sufren variaciones importantes. 
Este método remplaza la información particular de cada elemento por funciones 
agregadas de la demanda y sobre la región de destino. Con ello se logra reducir el 
tamaño del problema. El desarrollo de estas técnicas de análisis se atribuye al Profesor  
C.Daganzo y a G.Newell.  

 

La Programación Matemática, este método pretende desarrollar un modelo matemático 
para la optimización de las redes logísticas. Las contribuciones en este campo empiezan 
en el año 1950 pero su difusión fue del año 1980 al año 2000. Mediante la definición de 
un conjunto de variables de decisión del problema, se trata de formular una función 
objetivo a minimizar o a maximizar, normalmente si se trata de costes, el objetivo es 
minimizar y si se trata de nivel de servicio es maximizar. También se introducen una serie 
de restricciones sobre las variables.  
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Los Algoritmos heurísticos, el objetivo de este método es encontrar una buena solución 
que no necesariamente tiene que ser la optima. Este método surge debido a la 
inexistencia de herramientas que puedan calcular una solución en un tiempo razonable 
en problemas de alta complejidad. Golden y Assad (1998) detallan en su estudio el 
funcionamiento de este método. 

 

En este estudio se han utilizado dos tipos de metodología distintos.  Hemos trabajado con 
el método de Aproximaciones Continuas, para poder simplificar, a través de la 
agregación, la información de la empresa estudiada y analizar así los costes, del modelo 
actual de distribución de ésta. 

Para el análisis del nuevo diseño de la red logística se ha utilizado la Programación 
Matemática, ya que es el método mas utilizado para resolver este tipo de problemas. 
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3. OBTENCION DE LA INFORMACION 
 
El diseño de una red logística implica la recolección de una serie de datos. En este 
estudio toda la información ha sido obtenida de los sistemas de la empresa que estamos 
estudiando. A continuación detallaré los datos básicos que se requieren en este tipo de 
análisis: 

o Localización de los destinos y los orígenes 
o Productos y datos básicos de estos 
o Demanda por producto para cada uno de los clientes  
o Tarifas de transporte 
o Tarifas de manipulación y coste de almacenaje 

 

Teniendo en cuenta la lista descrita podemos imaginar la cantidad de datos involucrados 
en este tipo de problemas. Es esencial un primer paso de agregación de la información 
en estos análisis, con el objetivo de simplificarla y de este modo que sea más fácil 
trabajarla. 

En adelante describiremos los datos recolectados para la realización de este proyecto. 

 
3.1. Información de las entregas 
 

En un primer lugar se comienza con los datos que tienen menor grado de agregación, es 
decir, el máximo detalle de información. Obtenemos por tanto el detalle a nivel de material 
de cada una de las entregas para los diferentes puntos de entrega. 
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Delivery Ship-to Material Delivery quantity ShPt Deliv/date        Total weight
4206069781 76728 385748 5 CPH-1 09.01.2010 32,705
4206069781 76728 385745 5 CPH-1 09.01.2010 32,705
4206069781 76728 385743 80 CPH-1 09.01.2010 351,6
4206069781 76728 385751 80 CPH-1 09.01.2010 351,6
4206069781 76728 385747 80 CPH-1 09.01.2010 351,6
4206069781 76728 385767 24 CPH-1 09.01.2010 105,48
4206069781 76728 385727 16 CPH-1 09.01.2010 70,32
4206069781 76728 385742 27 CPH-1 09.01.2010 60,588  

Tabla 3.1 Detalle entregas Fuente: BBDD Empresa E 

Como se aprecia en la Tabla 3.1, aparece para cada una de las entregas tantas líneas 
como materiales tenga ese pedido. Las columnas “Delivery”, “Ship-to” y “Material” indican 
los códigos internos de la Empresa E para el pedido solicitado, para el cliente y para el 
producto, respectivamente. “Delivery Quantity”, indica las cajas vendidas de ese material 
para ese cliente en ese pedido. 

Otro de los datos básicos requeridos, es la información acerca de los materiales. En este 
caso únicamente necesitamos un dato, cuantas caja contiene un pallet en su 
configuración estándar, es decir cuando proviene de la fabrica. Esta información se 
obtiene directamente de una base de datos que mantiene el sistema de la empresa, es lo 
que comúnmente se denomina Maestro de Materiales.  

A continuación agregamos a la base de datos que contiene el detalle de las entregas 
(Tabla 3.1) el dato de las cajas contenidas en un pallet en su configuración estándar, para 
hacerlo utilizamos la formula BUSCAR V. El funcionamiento de esta fórmula es buscar un 
valor coincidente en ambas tablas, en nuestro caso Material y devolver todos los campos 
relacionados con el valor coincidente. En la Tabla 3.2 el valor que hemos incorporado con 
la formula Buscar V, es la señalizado en rojo, con el nombre de “Cajas por pallet”. 

 
Delivery Ship-to Material Delivery quantity ShPt Deliv/date       Total weight Cajas por pallet

4206069781 76728 385748 5 CPH-1 09.01.201 32,705 15
4206069781 76728 385745 5 CPH-1 09.01.201 32,705 15
4206069781 76728 385743 80 CPH-1 09.01.201 351,6 80
4206069781 76728 385751 80 CPH-1 09.01.201 351,6 80
4206069781 76728 385747 80 CPH-1 09.01.201 351,6 80
4206069781 76728 385767 24 CPH-1 09.01.201 105,48 32
4206069781 76728 385727 16 CPH-1 09.01.201 70,32 24
4206069781 76728 385742 27 CPH-1 09.01.201 60,588 27 

                          Tabla 3.2 Detalle entregas incluido datos de materiales Fuente: Microsoft Excel 
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Una vez hemos incorporado el campo “Cajas por Pallet”, necesitamos incorporar 3 
conceptos adicionales necesarios para el posterior cálculo de los costes. Estos conceptos 
son los hacen referencia a la manipulación, y son: 

Pallets Completos, definimos pallets completos como el número de pallets que contiene el 
mismo número de cajas que las contenidas en la configuración estándar de un pallet. 
Cajas en pallet completo, este campo incluye el número de cajas resultantes de sumar las 
cajas contenidas en los pallets completos que obtengamos por material y entrega. 

Cajas sueltas, las cajas sueltas son las que restan una vez hemos excluido las contenidas 
en pallets completos. 

Estos 3 nuevos conceptos se obtienen formulando los datos que ya tenemos.  

Para obtener los “Pallets Completos” utilizamos la formula REDONDEAR.MENOS en la 
que incluimos una división. Por tanto la actuación de la formula es la siguiente: 

Divide el valor “Delivery Quantiy” entre “Cajas por pallet” y el resultado se redondea a 
menos. 

 

Delivery 
quantity ShPt Deliv/date Total weight

Cajas por 
pallet Pallet completo

5 CPH-1 09.01.2010 32,705 15 =+REDONDEAR.MENOS((N17/R17);0)
5 CPH-1 09.01.2010 32,705 15 =+REDONDEAR.MENOS((N18/R18);0)  

Tabla 3.3 Detalle entrega con el cálculo de pallet completo  Fuente: Microsoft Excel 

 

El siguiente campo es “Cajas en pallet completo”. Para calcular este campo necesitamos 
dos datos: 

• Numero de pallets completos (Columna Pallet completo Figura 3.4) 

• Cajas por pallet (Columna Cajas por pallet Figura 3.4) 

El cálculo que hacemos para obtener este valor es una multiplicación entre el valor de la 
columna Pallet completo de la Figura 3.4 y el valor de la columna cajas por pallet. 

     

Cajas por 
pallet Pallet completo Cajas en PC

15 =+REDONDEAR.MENOS((N17/R17);0) =+S17*R17
15 =+REDONDEAR.MENOS((N18/R18);0) =+S18*R18  
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  Tabla 3.4 Detalle entrega con el cálculo de cajas en  pallet completo  Fuente: Microsoft Excel 

 

Por último nos encontramos con el campo “Cajas sueltas”. Para el cálculo de este campo 
es necesaria una resta entre el total de cajas vendidas (“Delivery Quantity”) y las cajas 
contenidas en los pallets completos (“Cajas en PC” de la Figura 3.5)  

  

Cajas por 
pallet Pallet completo Cajas en PC Cajas sueltas

15 =+REDONDEAR.MENOS((N17/R17);0) =+S17*R17 =+N17-T17
15 =+REDONDEAR.MENOS((N18/R18);0) =+S18*R18 =+N18-T18  

Tabla 3.5 Detalle entrega con el cálculo de cajas sueltas  Fuente: Microsoft Excel 

 

Para clarificar estos conceptos vamos a ver un ejemplo sencillo antes de continuar. 

“Tenemos una “Delivery” que  contiene 20 cajas del material A y 10 cajas del material B. La 

configuración estándar de un pallet completo es de 5 y 4 cajas respectivamente. El resultado 
después de aplicar las formulas explicadas anteriormente es que tendremos 4 pallets completos 
del material A y 2 del material B, estos contienen 20 y 8 cajas respectivamente. Como resultado 

de cajas sueltas obtendremos 0 y 2 respectivamente para cada material.” 

       

Delivery Material
Delivery 
Quantity

Cajas por 
Pallet 

(configuración 
estándar Pallet Completos

Cajas en Pallet 
Completo Cajas Sueltas

XXX A 20 5 Redondear.menos (20/5)=4 4x5=20 20-20=0
XXX B 10 4 Redondear.menos (10/4)=2 2x4=8 10-8=2  

 

Ahora ya tenemos la base completa para proceder a la agregación de información antes 
de comenzar a trabajar. Para agregarla utilizaremos tablas dinámicas de Excel, esta 
herramienta nos permite simplificar los datos fácilmente. 

  

        Tabla 3.6 Tabla dinámica obtenida del detalle de entregas incluidos los campos relativos a material 

 

Ya hemos simplificado cada una de las entregas de n número de líneas a una única línea. 
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Como podemos ver en la Tabla 3.6, ahora únicamente tenemos una línea que incluye 
toda la información que en tablas anteriores se presentaba desagregada según el número 
de materiales que tuvieran las entregas. La información mas relevante que esta tabla 
contiene es, el código interno de la entrega, “Delivery”, el código interno del clientes, 
“Ship-to” y la suma del peso, pallets completos, cajas en pallets completos y cajas sueltas 
que anteriormente teníamos en diferentes líneas en el detalle de las entrega. 

 

El siguiente paso es incluir la información que hace referencia a los clientes. En la 
información obtenida hasta ahora, solo disponemos del código interno, “ship to”. Con este 
código accederemos a la base de datos del sistema de la empresa y obtendremos los 
datos relativos a clientes, que necesitamos para nuestro análisis.  

En referencia a los clientes la información que precisamos es la provincia, código postal y 
nombre. En la Tabla 3.7 podemos ver un extracto de la información que contiene la base 
de datos de la Empresa E en relación a los clientes, esta base se conoce comúnmente 
como Maestro de Clientes. Incluye código interno del cliente, “Ship-to”, nombre del 
cliente, “Nameoftheship-toparty”, provincia a la que pertenece, “Region” y código de 
región a la que pertenece, “Code Region” 

 

       

Ship-to
NameoftheShip-

toparty Region Code Region
76728 VIZ_1 Vizcaya 48  

                Tabla 3.7  Extracto de la base de datos de clientes de la empresa estudiada. Fuente: Empresa E 

 

El siguiente paso es consolidar toda la información en una única base de datos de Excel. 
Para ello lo que hacemos es recurrir de nuevo a la formula BUSCARV. El funcionamiento 
de esta fórmula es buscar un valor coincidente en ambas tablas y devolver todos los 
campos relacionados con el valor coincidente. Esta fórmula nos permitirá agregar la 
información de los clientes en la base creada para las entregas (Tabla 3.6), de este modo 
tendremos toda la información agregada. 

    
Delivery Ship-to

Nameoftheship-
toparty Region

Code 
Region ShPt Deliv/Date

Delivery 
quantity  TotalWeight

4206069781 76728 VIZ_1 Vizcaya 48 C505 09.01.2010 317 1356,598 
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                          Tabla 3.8  Detalle final de la base de datos de entregas. Fuente: Microsoft Excel 

 

Llegados a este punto ya tenemos toda la información referente a entregas preparada 
para los posteriores análisis. 

 
 
3.2. Información de las tarifas 
 

Para el cálculo de los costes de operación es necesario disponer de las tarifas para dicha 
operación. Las vamos a diferenciar en dos grupos, tarifas de manipulación y tarifas de 
transporte. Por otro lado también encontramos el coste de almacenaje. 

Las tarifas de manipulación son aquellas que hacen referencia a las actividades que se 
realizan dentro del almacén para el acondicionamiento de la mercancía solicitada por el 
cliente. Por tanto tendremos tarifas de manipulación de pallet completo, que se aplica 
sobre el número de pallets completos que solicita el cliente, y tarifas de manipulación de 
cajas suelta, que se aplica a las cajas que no están contenidas en un pallet completo. 
Estas tarifas viene diferenciadas de esta manera porque la actividad que el operario 
realiza para el acondicionamiento de un pallet completo o de una caja suelta, es 
totalmente distinta, por lo tanto el precio también lo será. 

En este grupo también incluimos el coste de administración necesario para la gestión del 
pedido solicitado por el cliente. 

Resumiendo estos son los tres conceptos incluidos en las tarifas de manipulación: 

 

                          

Concepto
Pallet Completo  
Cajas suelta  
Administración   

 
Las tarifas de transporte son aquellas que están relacionadas con el tránsito de las 
mercancías desde el origen, es decir del almacén de la empresa, hasta el punto de 
entrega final. Estas tarifas son algo más complejas que las de manipulación. Pueden 
venir expresadas en diferentes tipos de unidades, en nuestro estudio vamos a considerar 
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dos tipos de tarifas, las que tienen en cuenta destino y tamaño de pedido y las que 
únicamente tienen en cuenta el destino.  

A continuación encontramos un ejemplo de lo que sería una matriz típica de tarifas 
teniendo en cuenta destino y tamaño de pedido (Tabla 3.2.1) 

 

             

Destino 0-100 Kg
101-400 

Kgs
401-1000 

Kgs …

€ / Kg € / Kg € / Kg € / Kg
Alava #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Albacete #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Alicante #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Almeria #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Andorra #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Asturias #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
… #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!  

                                  Tabla 3.2.1  Matriz de tarifas peso vs distancia. Fuente: Elaboración propia 

 

En paralelo tenemos los costes de almacenaje, son aquellos relacionados con el espacio 
ocupado. Este coste por lo general es un valor fijo anual que se define en función del 
volumen de la operación. También se puede encontrar variable, en este caso es un valor 
aplicado al espacio que ocupa la mercancía por día. En el caso de nuestro estudio este 
coste será fijo anual. 
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4. RED DE DISTRIBUCION ACTUAL 
 

En la actualidad la citada Empresa E distribuye su gama de productos a través de dos 
redes logísticas. Una para los productos de cuidado personal y del hogar, denominado en 
adelante CPH y otra para los productos de alimentación, en adelante ALI. 

                         
                        Figura 4.1   Mapa de la ubicacion actual de los almacenes y areas de influiencia                         
                        Fuente:Elaboración propia 

 

En la Figura 4.1 se puede ver la ubicación actual del almacen CPH. Las lineas verdes 
representan a modo de ejemplo, el flujo de la mercancia de CPH desde origen hasta 
algunos destinos. En el caso de ALI se ha seguido el mismo patron, ubicación del 
almacen actual y ejemplo de algunos flujos, lineas azules. 

En primer lugar nos centraremos en describir la red de CPH.  
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La distribución en la península de estos productos se hace a través de una empresa 
externa, a la que se le ha contratado el almacenaje, la manipulación y el transporte. Dicha 
empresa tiene un almacén en Fuenlabrada desde el cual distribuye a cualquier punto de 
la península.  
 

El Almacén de Fuenlabrada consta de 25.000 m2 de espacio, para ubicar 12.000 pallets 
completos, es decir con la configuración estandar que proviene de la fábrica. Tiene dos 
áreas claramente diferenciadas, una para la recepción de producto acabado desde las 
fábricas y otra para la expedición de pedidos hacia los puntos de entrega de los clientes. 
Este tipo de flujo es el denominado flujo en “U”, la Figura 4.2 representa este tipo de flujo.  

               
                    Figura 4.2   Flujo almacen tipo “U” Fuente:Elaboración propia 
 

Tal y como muestra en la Figura 4.1, al comienzo de este capítulo, el área de influencia 
de este almacén es toda la península. Desde esta ubicación se distribuye a 40 provincias 
y un total 108 puntos de entrega.  

 

 
    Figura 4.3   Diagrama de flujo de distribucion de las entregas CPH  

Fuente:Elaboración propia 
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En la Tabla 4.1 se muestras algunos datos básicos del funcionamiento del almacén de 
CPH. La información es en base anual.  

                    

Nº de provincias a las que distribuye 40                   
Puntos de entrega 108                 
Kilos distribuidos 54.740.353  
Albaranes gestionados 14.123           
Entregas realizadas 7.876             
Perfil promedio de la entrega en kg 6.950              

                                         
                                 Tabla 4.1   Datos básicos red CPH Fuente:Elaboración propia 

Respecto a la red de distribución de los productos de alimentación es muy similar a la 
CPH. Esta red también está gestionada por una empresa externa, facilitando por tanto la 
gestión del almacenaje, manipulación y transporte.  
 

El almacén de ALI se encuentra ubicado en Alcalá de Henares y tiene capacidad para 
ubicar unos 10.000 pallets. 

Este almacén tiene una configuracion diferente al de CPH. El almacén anterior es del tipo 
U mientras que el de ALI es lineal, tal y como se aprecia en la Figura 4.4. 

        
             Figura 4.4   Flujo almacen tipo lineal Fuente: Elaboración propia 
 

Respecto al diagrama de flujo de distribución de ALI, es idéntico al representado en la 
Figura 4.3 para los productos de CPH. Consta de un almacén principal que distribuye 
directamente a los clientes de las 37 provincias en las que opera. En la Tabla 4.2 se 
incluyen los datos más significativos de la operativa anual de este almacén. 

 

                   

Nº de provincias a las que distribuye 37                   
Puntos de entrega 98                   
Kilos distribuidos 41.371.975  
Albaranes gestionados 10.592           
Entregas realizadas 6.116             
Perfil promedio de la entrega en kg 6.765              
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       Tabla 4.2   Datos básicos red ALI. Fuente:Elaboración propia 
 

Como se puede apreciar la Empresa E dispone de dos redes logísticas prácticamente 
idénticas y ubicadas en la misma provincia. Este hecho es básicamente el que me ha 
empujado a plantearme una posible restructuración de la red en un único almacén.  

Según el número de almacenes de nuestra red logística, tendremos unas consecuencias 
u otras.  Como positivas destacar: 

 Mejora en el nivel de servicio, ya que se reduce el tiempo de respuesta a los 
clientes. 

 Reducción de coste de transporte desde el almacén a los puntos de entrega 
 

Y como negativas tenemos: 

 Incremento de costes de almacenaje. 
 Aumento de costes de transporte desde las fábricas a los almacenes.  

 

En definitiva, deberemos balancear entre el incremento de los costes por cercanía a 
nuestros clientes y los ahorros en costes de almacenaje por tener una única ubicación.  

Previo a la definición del modelo y gracias a la experiencia en el sector, determino que 
nos basaremos en la hipótesis de un único almacén.  
 
 
 

4.1. Perfil Red de Distribución Cuidado Personal y 
del Hogar 

 

Una vez ya hemos definido el funcionamiento de las diferentes redes de la Empresa E 
vamos a centrarnos en el perfil de cada una de ellas.  

Por perfil entendemos todos aquellos datos relativos a la red que nos den información 
detallada de su actividad. En la Figura 4.1.1 vemos la demanda mensualizada para 
dimensionar la estacionalidad del producto. 
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                        Figura 4.1.1   Demanda mensualizada de productos CPH. Fuente: Elaboración Propia 

Como se aprecia en la Figura 4.1.1 la demanda de los productos CPH incrementa 
ligeramente durante el verano. Nos movemos entre unos valores de 3 y 6 millones de kg 
vendidos. 

A continuación vamos a tratar la demanda por destino, es decir los kg de producto que 
vendemos a nuestros clientes agregados por provincia, con este análisis obtendremos la 
concentración de las ventas, lo que nos dará una idea de las mejores ubicaciones del 
futuro almacén teniendo en cuenta donde se encuentra la demanda 
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Figura 4.1.2   Mapa de la concentración de la demanda de CPH solo representa el 63% de la demanda total   
nacional. Fuente:Elaboración propia 

La demanda representada en la Figura 4.1.2 corresponde al 63% de la demanda a nivel 
nacional y solo el área de Madrid representa un 12% sobre el total. Estos datos nos 
proporcionan información suficiente para intuir que el área de Madrid podría ser una 
buena ubicación para el futuro almacén. 
 
 
 
 
 

4.2. Perfil Red de Distribución Alimentación 
 

Tal y como hemos visto en el apartado anterior acerca de la red de distribución de CPH, 
ahora nos queda analizar la red de ALI.  

En primer lugar analizaremos la demanda mensualizada para identificar si es un producto 
estacional o no. 
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                    Figura 4.2.1   Demanda mensualizada de productos ALI. Fuente: Elaboración Propia 
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Viendo el grafico podríamos decir que la demanda es estacional, durante todo el periodo 
analizado, ésta solo se mueve entre un intervalo de 1 millón de kg. 

Seguidamente analizaremos la demanda por provincias tal y como hicimos en el capítulo 
4.1. 

         

 

Figura 4.2.2   Mapa de la concentración de la demanda de ALI, solo representa el 69% de la demanda a          
              nivel nacional. Fuente: Elaboración propia 

 

La demanda representada por estas 7 provincias corresponde al  69% de la demanda a 
nivel nacional.  

En este caso, a diferencia del análisis de la red de CPH, sería necesaria información 
adicional, no solo de la demanda por provincias, para determinar la futura ubicación de un 
almacén. Como se puede apreciar el comportamiento de la red de alimentación centra su 
demanda en dos puntos clave Barcelona y Madrid, por lo tanto este hecho no nos permite 
definir un solo punto como una posible ubicación para el futuro almacén. 
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4.3. Análisis de costes de la red actual 
 

Para el análisis de costes de la red actual se han tenido en cuenta unas tarifas 
proporcionadas por la empresa estudiada, que por temas de confidencialidad se han 
modificado teniendo en cuenta la recomendación de costes publicada por el Ministerio de 
Fomento en el Observatorio de Costes de Transporte por Carretera 2014.  

El análisis de costes lo dividiremos en 3 grupos: 

• Costes de Manipulación 

• Costes de Transporte 

• Costes de Almacenaje 

En primer lugar analizaremos el coste de manipulación. Tal y como indicábamos 
anteriormente, estos costes son los derivados de las actividades que se realizan dentro 
del almacén, con el fin de acondicionar las mercancías según la demanda de los clientes. 
Para ello se han tenido en cuenta los datos que muestra la Tabla 4.3.1. Para obtener la 
información que contiene se han analizado todas las entregas de los clientes por 
separado y posteriormente se ha consolidado la información. 

        

Conceptos CPH ALI Total general
Pallets Completos de salida 73.727         46.183         119.910           
Cajas sueltas manipuladas 4.848.132   2.944.559   7.792.691       
Documentos 14.123         10.592         24.715                

           Tabla 4.3.1  Resumen datos de manipulación. Fuente:Elaboración propia 

 

En lo que se refiere a los costes de transporte, éstos se han calculado individualizados 
por entrega teniendo en cuenta el tamaño y el destino de la entrega.  

Finalmente el coste de almacenaje, como indicamos anteriormente es un coste fijo 
aplicado a cada una de las operaciones. 

Como resultado de este análisis obtenemos los costes indicados en la Tabla 4.3.2. Estos 
resultados serán los que posteriormente compararemos con los resultados del modelo. 
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En la tabla se incluye un nuevo concepto que es Total Distribución, éste se utiliza para 
definir el sumatorio de los costes de manipulación y transporte. 

      

ALI CPH

PALLETS SALIDA 94.213 € 153.573 €
CAJA SALIDA 382.793 € 600.199 €

ADMINISTRACION 30.293 € 44.855 €

KG Transportados 1.759.649 € 2.532.799 €

2.266.948 € 3.331.426 €

1.400.000 € 2.000.000 €

3.666.948 € 5.331.426 €

CONCEPTOS DE COSTE

COSTES TOTALES DE 
OPERACIÓN

MANIPULACION

NEGOCIO

Total DISTRIBUCION

ALMACENAJE

TRANSPORTE

 
     Tabla 4.3.2 .Resumen costes por concepto red actual. Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Optimización de Redes Logísticas                                      29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En este apartado se detalla el modelo matemático desarrollado para la optimización de la 
red de distribución de la Empresa E. 

Tal y como se describe en capítulos anteriores, actualmente tiene básicamente las 
siguientes características: 

• 2 Almacenes  

• 34 puntos de entrega no comunes 

• 86 puntos de entrega comunes 

• Demandas de los puntos de entrega variables 

• Costes de distribución, almacenaje y manipulación diferenciados por almacén 
 

Antes de continuar, es importante clarificar el concepto de puntos de entrega comunes y 
no comunes. Los puntos de entrega comunes son aquellos a los que actualmente la 
Empresa E distribuye productos tanto de la categoría ALI como de CPH, a través da la 
actual red de distribución. En estos casos la implantación del nuevo modelo permitirá 
obtener unas sinergias que hasta ahora no teníamos. Por tanto los puntos de entrega no 
comunes son aquellos que únicamente demandan productos de una de las categorías de 
la Empresa E, por lo que aquí la aplicación del nuevo modelo no generará ninguna 
sinergia. 

Para resolver el caso en cuestión hemos planteado las siguientes variables: 

• Demandas de los puntos de entrega finales 

• 3 ubicaciones distintas para el almacén de la futura red  

• Limitación de un único almacén 

• Capacidad limitada de los almacenes 

• Tarifas de transporte según el origen para los diferentes destinos 
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Podrían incluirse mas variables al problema en función de la complejidad que le 
queramos aportar.  
Las ubicaciones que hemos analizado en nuestro estudio son: Toledo, Madrid y 
Barcelona. Hemos seleccionado estas basándonos en el análisis de la demanda por 
provincias estudiado en el capítulo 4. 
 
La finalidad del estudio planteado es la minimización de los costes de operación de la 
Empresa E, aunque también es primordial que la demanda de los clientes debe sea 
satisfecha. 

Para resolver el problema hemos utilizado dos herramientas distintas:  

• MICROSOFT EXCEL 

• IBM ILOG OPL CEPLEX 
 
 

5.1. Modelo Microsoft Excel 
 

Para la resolución del problema descrito a través de la herramienta Microsoft Excel, 
hemos utilizado la base de datos con la información de las entregas que preparamos para 
los análisis. El detalle de la obtención de ésta se encuentra explicado en el capítulo 3 de 
este estudio. 

Trabajamos con 3 hojas de Excel diferenciadas para cada una de las opciones de 
ubicación que planteamos, por lo tanto tendremos un análisis para Barcelona, otro para 
Madrid y finalmente, uno para Toledo. 

Con esta herramienta lo que haremos será calcular con la tarifas de cada una de las 
posibles ubicaciones cuál sería el coste de la operación.  

Las tarifas para cada uno de los modelos propuestos las hemos construido basándonos 
en una serie de asunciones. En primer lugar hemos definido para cada una de las 
provincias cual sería el peso promedio de un pedido, y en función de éste y de las tarifas 
aplicadas a la red actual hemos construido unas tarifas ficticias por almacén. 

En un caso real estas tarifas nos las proporcionarían los diferentes proveedores que 
quisiéramos incluir en el estudio. 

En primer lugar comenzaremos  con el cálculo de los costes de manipulación. Tal y como 
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indicábamos en capítulos anteriores, éste se compone de, coste de manipulación del 
pallet completo, de la caja suelta y finalmente, del administrativo de cada una de las 
entregas. Estas tarifas son fijas, independientemente del destino en el que se entregue la 
mercancía. 

El cálculo para la obtención de este coste no requiere operaciones matemáticas 
complejas, con una multiplicación obtendremos el resultado.  

            

Pallet 
Completo

Cajas 
Sueltas

Tarifa 
Manipulación 
Pallet Completo

Tarifa 
Manipulación 
Cajas Suelta

Tarifa 
Administración

 Coste Pallet 
Completo

Coste Caja 
Suelta

Coste 
Administrativo

1 20 2,04 0,13 3 1x2,04=2,04 20x0,13=2,6 3
0 2 2,04 0,13 3 0x2,04=0 2x0,13=0,26 3  

          Tabla 5.1.1. Extracto del cálculo de los costes de manipulación. Fuente: Elaboración propia 
 

En la Tabla 5.1.1 podemos ver un extracto de los cálculos realizados para la obtención de 
los costes de manipulación de dos entregas servidas desde el almacén de Barcelona. La 
columna “Coste Pallet Completo” se obtiene de la multiplicación de las columnas “Pallet 
Completo” y “Tarifa Manipulación Pallet Completo”. Para el cálculo de los costes caja 
suelta, se multiplican los valores de las columnas “Cajas Sueltas” y “Tarifas Manipulación 
Caja Suelta”. Por último el coste administrativo se obtiene aplicando la tarifa de 
administración a cada una de las líneas, es decir a cada entrega ya que cada línea 
representa un pedido de cliente. 

Esta operación la hemos repetido para cada uno de los almacenes seleccionados. 

El siguiente paso es el cálculo de los costes de transporte. Las tarifas utilizadas en este 
caso vienen expresadas en coste por kilogramo movido desde el origen hasta el destino. 
Por lo que tendremos tarifas distintas en función del destino de la mercancía. 

Tal y como avanzábamos en capítulos anteriores las tarifas de transporte pueden venir 
expresadas de diferente manera pero siempre se construyen teniendo en cuenta 
kilómetros recorridos (destino-distancia) y kilogramos movidos. 

En este caso hemos aplicado la formula BUSCARV  para poder determinar que tarifa 
aplica a cada una de las entregas. 

Provincia Tarifa
Vizcaya =+BUSCARV(C5;'Tarifas Transporte'!A:I;3;FALSO)  
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      Tabla 5.1.2  Extracto de la incorporación de la tarifa de transporte en el fichero de trabajo.                              
    Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 

         ORIGEN 0,0672 0,0320 

DESTINO Madrid Barcelona Toledo 
Álava 0,049 0,063 0,035 
Albacete 0,047 0,051 0,034 
Asturias 0,041 0,085 0,030 
Ávila 0,037 0,066 0,026 
Badajoz 0,040 0,087 0,028 
Barcelona 0,047 0,014 0,033 
Burgos 0,042 0,076 0,030 
Cáceres 0,043 0,081 0,031 

 
   Tabla 5.1.3  Tarifas de transporte según destino y origen. Fuente: Elaboración propia 

 

El funcionamiento básico de la función BUSCARV es, buscar un valor coincidente entre 
dos tablas, para devolver cualquier valor relacionado con el dato coincidente.  

El primer argumento que encontramos en la función es “C5”. Este argumento indica la 
columna y la fila en la que se encuentra el dato. Se refiere a la provincia, e indica el valor 
coincidente entre la información de la Tabla 5.1.2, en la que tenemos los datos de las 
entregas y la Tabla 5.1.3 que contiene las tarifas.  

El siguiente argumento es “’Tarifas de Transporte’!A:I”; éste lo que indica es el lugar en el 
que se tiene que ir a buscar la información relacionada con el valor coincidente. En 
nuestro caso se refiere a las tarifas de transporte por provincia.  

El siguiente argumento es “3” que es el indicador de columna, este valor lo que nos indica 
es la columna en la que tenemos la información que queremos que nos sea devuelta. En 
este caso la función nos devolverá las tarifas con origen Barcelona, ya que son las que se 
encuentran en la columna 3 de la Tabla 5.1.3.  

Por último encontramos el argumento “Falso”, este argumento es un valor lógico que se 
utiliza para indicar que encuentre la coincidencia exacta entre los valores. 

Una vez ya tenemos las tarifas para cada uno de los destinos según el origen, el siguiente 
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paso es aplicarlas a cada una de las entregas. La aplicación de éstas es un paso sencillo, 
ya que es una multiplicación de la tarifas por los kilogramos de la entrega. La Tabla 5.1.3 
incluye un ejemplo de la aplicación de la tarifa de transporte en una entrega. 

 

 

                    

Delivery Provincia Peso (Kg) Tarifa  (€/kg) Coste de transporte
4206069781 Vizcaya 377,16 0,057 377,16x0,57=21,49  

  Tabla 5.1.4  Extracto del resultado en una entregas de la aplicación de la tarifa de transporte. Fuente: Microsoft        
      Excel 

Para obtener el coste de distribución total, lo que hacemos es sumar los costes de 
transporte y los costes de manipulación para cada una de las entregas. 

El ultimo coste que nos quedaría por incluir en el análisis seria el coste de almacenaje de 
cada una de las ubicaciones, tal y como comentamos en capítulos anteriores, éste es un 
coste fijo anual. 
 
 

5.1.1. Análisis de costes del Modelo Microsoft Excel 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la simulación de cada uno de los 
escenarios.  
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MADRID BARCELONA TOLEDO

PALLETS SALIDA 239.820 € 244.616 € 223.033 €
CAJA SALIDA 935.123 € 1.013.050 € 779.269 €

ADMINISTRACION 69.202 € 74.145 € 63.765 €

KG Transportados 3.590.970 € 5.630.225 € 3.397.870 €

4.835.115 € 6.962.036 € 4.463.936 €

1.500.000 € 1.300.000 € 800.000 €

6.335.115 € 8.262.036 € 5.263.936 €COSTES TOTALES DE OPERACIÓN

CONCEPTOS DE COSTE

MANIPULACION

TRANSPORTE

Total DISTRIBUCION

ALMACENAJE

 
          Tabla 5.1.1.1 Resumen costes por concepto para cada modelo propuesto. Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

5.2. Modelo IBM ILOG OPL CEPLEX 
 

Para resolver el problema descrito también se ha utilizado el software IBM ILOG CPLEX 
Optimization Studio. Este software permite crear y resolver modelos matemáticos. 

IBM ILOG CPLEX es un software de optimización creado por Robert E. Bixby y que 
persigue resolver problemas de programación lineal usando diferentes lenguajes para 
describirlos, entre ellos OPL (Optimization Programming Lenguage).  

Sobre CPLEX merece la pena mencionar que hoy en día es uno de los optimizadores 
más utilizados tanto a nivel de investigación, como en el mundo empresarial.  

Este programa consta de diferentes ventanas de visualización, las 4 principales son las 
que explicaremos a continuación. 

• Explorador de proyectos 
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Esta ventana aparece en una pestaña que indica “Proyectos OPL”. Aquí se 
representan todos los proyectos que hemos creado. En la Figura 5.2.1, la pestaña 
encuadrada en rojo, es el explorador de proyectos. El proyecto que está activo es 
el llamado “Caso_5S”, que es el que hemos creado para resolver nuestro caso. 
Desde esta misma ventana se ejecuta el software para resolver la función objetivo 
(configuración de ejecución). 

      

                Figura 5.2.1 Pantalla de visualización IBM ILOG OPL Ceplex . Fuente: IBM ILOG Ceplex 

 
• Detalle del modelo 

Esta ventana la encontramos en el centro. Aquí se detalla el modelo que hemos 
creado para la resolución de nuestro problema, es la pestaña “Caso_5S.mod”. Y 
también encontramos los datos con los que trabajara el modelo, los identificamos 
por la terminación “.dat” en la siguiente pestaña. 
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     Figura 5.2.2 Pantalla de visualización detalle modelo.  Fuente: IBM ILOG Ceplex 

 

En nuestro caso los datos con los que trabajaremos se exportan desde un archivo 
Excel que explicaremos mas adelante como funciona.  

• Soluciones 
Estas aparecen en la parte inferior de la pantalla. En esta ventana también 
podemos encontrar otro tipo de informaciones estadísticas que te indican por 
ejemplo el tiempo de ejecución. Figura 5.2.3 recuadro azul. 
 

• Examinador de problema 
Esta ventana no es básica para la ejecución del programa pero proporciona 
información muy útil y desglosada para  posteriores análisis de los resultados. 
Figura 5.2.3 recuadro rojo. 
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Figura 5.2.3  Pantalla de visualización soluciones y examinador problema.  Fuente: IBM ILOG Ceplex 

Una vez hecha la introducción al modelo CEPLEX y sus vistas, vamos a entrar en detalle 
en la explicación de cada unas de las variables que forman el modelo y del 
funcionamiento del mismo. 
 

5.2.1. Detalle Modelo 
 

Tal y como muestra la Figura 5.2.2, el modelo consta de diferentes apartados, en este 
capítulo definiremos cada uno de ellos. 

 Sets 

Los sets o índices son opcionales pero muy útiles ya que te permiten generalizar el 
modelo. 

En nuestro caso tenemos un índice que incluye Productos, CD (Centros de Distribución, 
que se refiere a los almacenes) y Clientes.  

 
//Sets 
{string} Productos =...;   
{string} CD =...;    
{string} Cliente =...;   

Producto, hace referencia a la tipología de productos con los que trabajamos. En nuestro 
análisis los productos son, CPH y ALI. 
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CD, es cada uno de los centros de distribución que vamos a considerar, es decir, Madrid, 
Barcelona y Toledo 

Cliente, se refiere a cada una de las provincias a las que distribuimos, empezando por 
Álava y terminando en Zaragoza. 

 Datos 

Define la información que se utilizará en el modelo. En este caso también se han 
indexado con el objetivo de generalizarlos y que el modelo creado pueda utilizarse con 
otros datos. 

 
// Dates 
float Demanda[Cliente][Productos] =...;   
float CosteAlmacen[CD] =...;  
float Distancia_Coste[CD][Cliente] =...; 
float Capacidad_CD [CD] =...; 
 

Demanda, es el total de kilos de producto distribuidos para cada uno de los destinos 
diferenciado por la categoría de producto. 

CosteAlmacen, contiene los costes fijos de apertura de cada uno de los almacenes 
propuestos. 

Distancia_Coste, representa los costes de trasporte teniendo en cuenta el destino y el 
origen. 

Capacidad_CD; determina la capacidad máxima de cada uno de los almacenes. 

El concepto float determina que puede ser un número decimal el aparezca en este campo 
de datos. 

 Variables de decisión 

 Determina las incógnitas para las que la función objetivo busca solución.  

 
// Variables 
dvar float+ DemandaxCD[Cliente][CD][Productos]; 
dvar boolean CD_Origen[CD]; 
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DemandaxCD, Kilogramos de productos a distribuir para cada destino desde cada 
almacén. 

CD_Origen, determina que almacén es la solución. Se expresa como dvar boolean, indica 
que el valor puede ser 1 o 0, que significa abierto o cerrado respectivamente. 

 Función objetivo 

Es la relación matemática entre los datos y las variables. Lo que busca es minimizar o 
maximizar el resultado. 

 

 

 

En nuestro caso la función objetivo es la de minimizar el coste de distribución. Para ello lo 
que el programa hace es multiplicar para cada almacén el coste de apertura, 
CosteAlamcen[j], por la variable booleana CD_Origen[j]. Por lo tanto el resultado será el 
coste de apertura del almacén que se seleccione como óptimo, ya que solo puede ser un 
único almacén. 

A continuación lo que el programa ejecuta es la suma para cada uno de los clientes 
desde cada uno de los almacenes y para cada tipo de producto, de la variable 
Distancia_Coste[ji]  multiplicada por la variable DemandaxCD[ijp]. 

 Como resultado final obtendremos el coste de distribución desde el almacén óptimo.  

 
// CD_Origen y Transporte CD – Cliente 
minimize 
sum( j in CD) CostAlmacen[j] * CD_Origen[j]+  
sum( i in Cliente, j in CD, p in Productos) Distancia_CD [j][i]*DemandaxCD[i][j][p] 
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 Restricciones 

Las restricciones se definen como un conjunto de condiciones  exigidas para satisfacer la 
solución. Hay diferentes tipos de restricciones pero el uso mas común de éstas se deriva 
cuando los recursos disponibles son limitados. 
 

//Restricciones 
subject to { 
forall ( i in Cliente, p in Productos) 
sum( j in CD) DemandaxCD[i][j][p] == Demanda [i][p]; 
forall ( j in CD) 
sum (i in Cliente, p in Productos) DemandaxCD[i][j][p]<= Capacidad_CD [j] * CD_Origen[j]; 
forall ( j in CD) 
CD_Origen[j]<=1; 
 
 
En nuestro estudio aplicamos 3 restricciones: 
 

• Restricción de la demanda 

En este caso lo que indica la restricción es, que para todos los clientes y tipos de 
productos, la demanda debe ser satisfecha desde el almacén seleccionado. 
forall ( i in Cliente, p in Productos) 
sum( j in CD) DemandaxCD[i][j][p] == Demanda [i][p]; 
 

• Restricción de capacidad 

La restricción de capacidad la condición que exige es, que la demanda desde cada centro 
distribuidor a cada cliente y de cada producto, no puede superar la capacidad de dicho 
centro distribuidor. 
forall ( j in CD) 
sum (i in Cliente, p in Productos) DemandaxCD[i][j][p]<= Capacidad_CD [j]  
 
 

• Restricción de Almacén 

Esta ultima restricción lo que pretende limitar es, que el resultado de almacén de origen 
optimo solo pueda ser igual o menor que 1. 
forall ( j in CD) 
CD_Origen[j]<=1; 
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5.2.2. Lectura de datos 
Una vez tenemos el modelo escrito necesitamos alimentarlo con información. El modelo 
tal y como hemos indicado anteriormente se ha indexado con el objetivo de poder utilizar 
este mismo modelo con diferente baterías de datos. 

Para facilitar la tarea a la hora de trabajar, tendremos el problema dividido en dos partes: 

• Modelo Este fichero incluye el modelo y se identifica con la extensión  “.mod” 
 

• Datos  Incluye la información que se va a ejecutar en el modelo y se expresa 
con la extensión “.dat” 

En el capitulo anterior ya hemos profundizado en el modelo, por lo tanto ahora nos 
centraremos en los Datos. 

Tal y como hemos indicado anteriormente los datos están incluidos en una pestaña con 
extensión .dat, dentro de la ventana de visualización “detalle del modelo”.  

            

Figura 5.2.2.1 Pantalla de visualización detalle modelo, pestaña datos.  Fuente: IBM ILOG Ceplex 

 

En nuestro caso, el modelo se alimenta con la información contenida en un fichero Excel, 
de aquí que la información contenida en la pestaña “.dat” haga referencia a otro fichero. 

Para poder establecer conexión con Microsoft Excel lo primero que debemos hacer es 
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escribir la sentencia. 

//Conexión con la hoja de cálculo 
SheetConnection sheet("Caso_5S.xls"); 
 

Esta sentencia lo que nos está diciendo es que los datos están incluidos en el fichero 
Excel denominado “Caso_5S.xls” 

En siguiente paso es introducir los datos que el modelo deberá utilizar. 
// Lectura de datos 
Productos from SheetRead(sheet,"data!A2:A3"); 
 
CD from SheetRead(sheet,"data!A7:A9"); 
Cliente from SheetRead(sheet,"data!A15:A56"); 
 
Demanda from SheetRead(sheet,"data!B15:C56"); 
CosteAlmacen from SheetRead(sheet,"data!B7:B9"); 
 
Capacidad_CD from SheetRead(sheet,"data!C7:C9"); 
 
Distancia_Coste from SheetRead (sheet,"data!B62:AQ64") 
 

En esta instrucción lo que nos indica es donde tiene que ir a buscar la información dentro 
del fichero Excel, al que hemos hecho referencia al inicio. Por ejemplo para el caso de los 
Productos, la instrucción hace referencia a la pestaña “data” y a las celdas A2 y A3. 

Para acabar de clarificar este punto en la figura 5.2.2.2 se relaciona la información del 
fichero Excel con la instrucción en “Caso_5S.dat”. 

     

          Figura 5.2.2.2 Resumen de la conexión entre Excel y IBM ILOG OPL Ceplex.  Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3. Soluciones 
Una vez introducido el modelo y los datos, solo queda ejecutar el programa para que nos 
proporcione el resultado. Este resultado se verá expresado en la ventana de visualización 
de soluciones y también en la ventana examinador de problemas. 

Tal y como habíamos mencionado con la función objetivo, el resultado que estamos 
buscando es el que minimiza el coste de distribución. 

El resultado obtenido aun no es comparable con el resultado de la red actual, ya que falta 
incluir los costes de manipulación. Estos no han sido incluidos porque hacía muy 
complejo el modelo y no aportaba ningún cambio a los resultados. 

         

Figura 5.2.3.1 Pantalla de visualización de la solución.  Fuente: IBM ILOG Ceplex 

 

 
5.2.4. Análisis de costes del Modelo IBM ILOG OPL CEPLEX 

Para el análisis de los costes del resultado final, tendremos que agregar los costes 
obtenidos en el modelo y los costes de manipulación según tarifas. 
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TOLEDO

PALLETS SALIDA 223.033 €
CAJA SALIDA 779.269 €

ADMINISTRACION 63.765 €

Transporte + Almacenaje 4.197.870 €

5.263.936 €COSTES TOTALES DE OPERACIÓN

CONCEPTOS DE COSTE

MANIPULACION

 IBM ILOG CEPLEX

 
  Tabla 5.2.4.1 Resumen costes por concepto del resultado de IBM ILOG OPL Ceplex.                                
  Fuente: Elaboración propia 
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6. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
 

Tal y como indicábamos en la introducción de este estudio, el impacto ambiental desde el 
punto de vista de emisiones de CO2 en el transporte, es otro punto a tener en cuenta en 
nuestro proyecto. 

Hoy en día, mas clientes solicitan una logística ecológica, principalmente lo que impulsan 
es una reducción de emisiones de CO2 en el transporte de sus mercancías. Teniendo en 
cuenta este punto, las grandes empresas han convertido este hecho en un factor 
estratégico para hacer negocio. 

Además, la logística medioambiental abarca diferentes estrategias desde la eficiencia 
energética de los almacenes hasta la mejora aerodinámica de los vehículos o incluso la 
forma de conducción. 

En nuestro estudio hemos abordado este punto, determinando cuantos kg de CO2 

emitimos al medio ambiente a través del transporte con la red logística actual y cuál sería 
la reducción de estas emisiones aplicando el nuevo modelo de distribución. 

Hay diferentes métodos para el cálculo de las emisiones de CO2, en función de los datos 
de partida de los que dispongamos. 

• Litros de combustible consumidos 

• Cuantía económica (€) asociada al consumo de combustible 

• Kilómetros recorridos 

Otro punto a tener en cuenta es la carga transportada en función de la carga total del 
vehículo, este es un factor que influye directamente en los kg de CO2 emitidos. El grado 
de influencia que tiene el peso, va en función del porcentaje de carga transportada.  

En nuestro estudio vamos a utilizar el método de kilómetros recorridos. Para ello 
necesitamos disponer de las tablas de conversión que expresan los gramos de CO2 que 
emitimos por cada km recorrido y en nuestro caso esta tabla también tiene en cuenta la 
ocupación del camión. 
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10% 0,537 0,690 0,727

20% 0,546 0,710 0,761

30% 0,555 0,729 0,796

40% 0,564 0,748 0,831

50% 0,574 0,767 0,865

60% 0,583 0,786 0,900

70% 0,592 0,806 0,934

80% 0,601 0,825 0,969

90% 0,610 0,844 1,004

100% 0,619 0,863 1,038

Articulated 
truck 

17 - 33 t

C
ar

rie
r L

oa
d 

Fa
ct

or

A
m

bi
en

t

CO2 (Kg / Km) Carrier Load 
Factor

Rigid truck 
3.5 - 7.5 t

Rigid truck 
7.5 - 17 t

 

    Tabla 6.1 Tabla de conversión Kilometro recorrido, kg CO2 emitidos. Fuente: Ministerio de industria, energía 
y turismo 

La Tabla 6.1 nos proporciona el factor de emisión, que relaciona los Km recorridos con 
los Kg de CO2 emitidos, que tenemos que aplicar a cada entrega. En función del tipo de 
camión que utilicemos y la ocupación de éste aplicaremos un factor u otro. Es decir, si 
tenemos una entrega que se realiza con un camión del tipo, Camión Rígido de 3,5-7,5 T, 
y la ocupación de éste es del 50%, porque solo transporta 3,75 T, el factor de emisión 
que aplicaremos para calcular las emisión de CO2 será 0,574. 

Trabajando sobre nuestros datos, el siguiente paso es asignar un tipo de camión a cada 
entrega. Asumimos el siguiente reparto teniendo en cuenta el tamaño de nuestras 
entregas. 

              

Tamaño Entrega Tipología de Camión

< 7.5 T Camión Rígido 3.5 – 7.5 T

> 7.5 T   < 17 T Camión Rígido 7.5 –  17 T

> 17T     < 33T Camión Articulado 17 T – 33 T
 

Tabla 6.2 Relación tamaño entrega vs tipo camión. Fuente: Elaboración propia 

Una vez hemos asignado el tipo de camión determinaremos el porcentaje de ocupación 
de cada entrega,  teniendo en cuenta que la capacidad máxima de cada camión, será la 
máxima según la tipología de camión que tengamos asignada. 
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Por último, el dato que nos queda determinar es la distancia desde origen a destino. En 
este punto hemos asumido la distancia desde provincia origen a provincia destino según 
la Tabla 6.3 

 

Tabla 6.3 Tabla distancias kilométricas entre dos puntos.  Fuente: Monografias.com 

Con estos nuevos datos estamos en disposición de calcular los kg de CO2 emitidos en 
nuestra operativa. Para ello aplicaremos la siguiente fórmula: 

 

 

Los resultados obtenidos tras realizar los cálculos pertinentes son los que se muestran a 
continuación. 

RED ACTUAL

Kg CO2 Origen 
Madrid

 Kg CO2 

origen 
Madrid

 Kg CO2 

origen 
Barcelona

 Kg CO2 

origen 
Toledo

2.405             1.665     2.753            1.779            

MODELOS

 

 

Kg CO2 Emitidos= Factor de Emisión x km recorridos 
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Con estos resultados podemos concluir en términos de emisiones de CO2, el modelo con 
origen Madrid es el óptimo ya que emite menos CO2 que el resto de opciones. 
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7. RESULTADOS FINALES 
 

En este capítulo trataremos de consolidar todos los resultados obtenidos en nuestro 
análisis con el objetivo de tener una visión global del estudio. 

 Tal y como mencionábamos al principio de este estudio, el objetivo principal era él de 
rediseñar la red logística actual de la Empresa E optimizando sus costes de operación 
pero sin perder de vista el impacto medioambiental que este nuevo modelo de red 
logística pueda tener. 

En primer lugar nos centraremos en el coste de operación de la red actual y lo 
compararemos con los resultados obtenidos mediante la herramienta de Microsoft Excel. 

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de reducción o incremento de coste  
respecto a los costes de la red actual de la Empresa E. Los valores negativos indican 
incremento de costes mientras que los positivos hacen referencia a las reducciones de 
costes. 

Modelo Madrid Modelo Barcelona Modelo Toledo

Pallets Salida 3% 1% 10%
Cajas Salida 5% -3% 21%
Administración 8% 1% 15%

16% -31% 21%

56% 62% 76%

30% 8% 42%

Manipulación

Transporte

Almacenaje

Coste Total Operación
 

Tabla 7.1 Resumen porcentaje de reducción de los costes de operación con cada uno de los modelos 
propuesto. Fuente: Elaboración Propia       

Tal y como la herramienta IBM ILOG CEPLEX había concluido, la opción mas optima, 
teniendo en cuenta los costes de transporte y almacenaje, es la ubicación del nuevo 
almacén en Toledo. 

Como podemos observar la reducción de costes de operación es del 42%, que en 
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términos absolutos representa un ahorro de 3,7millones de Euros. Este ahorro se deriva 
principalmente de los costes de almacenaje, ya que pasamos de tener dos almacenes en 
ubicaciones distintas a un único almacén en una sola ubicación, y de los costes de 
transporte debido principalmente a la reducción de tarifa teniendo en cuenta las sinergias 
obtenidas en la unificación de transporte conjunto de las dos categorías de la Empresa E. 

Respecto a la reducción de las emisiones de CO2, como podemos observar en la Tabla 
7.2, la mayor reducción se obtendría ubicando el nuevo almacén en Madrid. 

             

Modelo Madrid Modelo Barcelo Modelo Toledo

31% -14% 26%  

Tabla 7.2 Reducción de emisiones de CO2 respecto a cada uno de los modelos propuestos.                    
Fuente: Elaboración Propia                  

 

La reducción en términos absolutos representa 740 kg de CO2, que dejaríamos de emitir a 
la atmosfera. Esta reducción viene derivada de la mejora en la ocupación de los 
camiones lo que hace que estos se reduzcan en número y de la reducción de kilómetros 
transportando mercancías. 
 
A pesar de que la mayor reducción de CO2 se da si la ubicación del nuevo almacén fuera 
en Madrid, también tenemos que tener en cuenta que la reducción de costes de la 
ubicación en Toledo, es mayor que la de Madrid, en casi 1 millón de Euros, por lo tanto 
con los datos analizados, concluiríamos que la red logística óptima es la que tiene el 
almacén de origen ubicado en Toledo.  
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8. CONCLUSIONES 
 

La optimización de las redes logísticas es un factor clave para las empresas ya que existe 
una elevada competencia en el mercado. Una vez realizado nuestro estudio se 
comprueba que la optimización de la red logística de la empresa estudiada permitirá 
obtener unos beneficios económicos que podrá repercutir en otras aéreas de la empresa. 

 
Este proyecto ha permitido elaborar diferentes métodos para el análisis de la información 
que pueden ser aplicables en otras empresas, únicamente modificando los datos que 
alimentan los modelos podremos obtener los resultados para diferentes empresas. 
 
La nueva red de distribución logística propuesta, consiste en la reducción a un único 
almacén, en el que convergen las dos categorías de productos de la empresa estudiada. 
El emplazamiento seleccionado para el nuevo almacén ha resultado ser Toledo, por los 
ahorros económicos que comporta respecto al resto de modelos analizados, y por la 
reducción de emisiones de CO2. 
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