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Resumen 

Este proyecto se ha realizado en la empresa SEAT del sector de automoción. En este 

sector la fiabilidad del vehículo y de todos sus componentes es un aspecto crucial, de modo 

que todos los requerimientos dentro de éste son extremadamente exigentes. Todos los 

costes de fabricación y el precio del vehículo terminado son los que posicionarán el 

vehículo en la parte del mercado adecuada. 

Su origen nace de un problema que fue detectado dentro del departamento de logística 

externa de la empresa SEAT. Se fijó el objetivo de optimizar el aprovechamiento de espacio 

dentro de los camiones con el fin de reducir los costes de transporte. Teniendo en cuenta 

que los casos estudiados son camiones que se pagan por €/viaje, este 

desaprovechamiento del camión supone unos costes extras para la empresa, y por lo tanto 

se intentará minimizar el número de camiones diarios. 

En primer lugar se ha propuesto un modelo matemático para resolver óptimamente el 

problema en cuestión. Se trata de un modelo que minimiza el número de camiones para 

transportar todas las necesidades diarias de material, priorizando siempre, la carga de esos 

materiales más urgentes. Sin embargo, cuando se ha intentado resolver un caso real a 

partir del modelo matemático mediante el programa CPLEX, no se ha podido llegar a la 

solución óptima debido a la gran envergadura del problema. Por ese motivo se ha 

propuesto un método heurístico para la resolución del problema en cuestión.  

A partir del método heurístico se ha procedido a resolver dos casos reales. Se han 

calculado los beneficios que proporciona la solución propuesta, donde también se han 

tenido en cuenta los costes financieros y de almacenaje para ver en qué casos el ahorro en 

transporte que supone adelantar o retrasar material de un día a otro, supera el aumento de 

los otros costes, es decir, analizar en qué aspectos sale a cuenta implementar la solución 

propuesta. También se ha realizado un estudio del impacto ambiental del proyecto, es 

decir, qué ahorro en CO2 supone la reducción de camiones en circulación. 

Una vez resueltos los dos casos reales, se ha comprobado la validez del método heurístico 

comparándolo con las soluciones propuestas por el modelo matemático. Para realizar 

dichas comparaciones se han estudiado casos más reducidos ya que el software empleado 

para la resolución no podía proporcionar una solución exacta de los casos reales. 

Finalmente, se ha realizado una implementación del problema mediante una plantilla Excel, 

programada en Visual Basic, que utilizará el método heurístico planteado para la resolución 

del problema de carga de contenedores. Esta herramienta automatizará y facilitará el 

trabajo del aprovisionador a la hora de optimizar las planificaciones. 
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1. Introducción 

1.1. Origen del proyecto 

Actualmente, en SEAT, llegan una media de 1000 camiones semanales a la fábrica, dónde 

muchos de ellos llegan con un nivel de carga inferior al 60%, es decir, que se produce un 

desaprovechamiento del espacio del camión. En algunos casos los camiones se pagan por 

€/viaje y no por €/Kg, la cual cosa supone que si la carga del camión no está bien 

optimizada se están pagando costes extras de transporte. De este posible ahorro surgió la 

idea, dentro del departamento de Transportes, de emprender este proyecto. Sin embargo, 

sin la colaboración del departamento de Aprovisionamiento no se podría haber llevado a 

cabo, ya que éste es el encargado de planificar los pedidos de material a proveedores. 

El hecho de que lleguen camiones con un porcentaje tan bajo de carga cuando 

teóricamente deberían venir con porcentajes superiores al 90%, puede venir dado por 

diversos motivos. 

En primer lugar puede tratarse de una mala gestión o determinación de los pedidos diarios 

o semanales, es decir, que los programas enviados a proveedores no están optimizados 

para que la demanda quepa en camiones exactos, utilizando así más vehículos de lo 

necesario para cubrir la demanda diaria. 

También puede darse el caso que se trate de una emergencia de modo que se haga venir 

un camión con sólo el material que se necesita, sin importar el porcentaje de llenado del 

camión. Este caso no será tratado en este proyecto ya que se trata de hechos puntuales. 

Finalmente, también puede deberse a que el transportista entrega el material del proveedor 

mezclado con materiales de otros proveedores. Eso puede ocurrir cuando el material en 

cuestión no llega a llenar ni medio camión, entonces el transportista, puede, en beneficio 

propio, mezclar la carga con materiales de otros proveedores. En ocasiones, se ha 

observado que el transportista cobra  por duplicado aplicando la tarifa de  €/camión para 

una de las cargas y una tarifa de €/Kg para el resto de la carga con la que ha optimizado el 

vehículo. De modo que esto continuará suponiendo unos costes extras para la empresa ya 

que se estarán cobrando dos tarifas para un mismo vehículo. Este caso tampoco será 

estudiado ya que se considera un aspecto ajeno a los procedimientos de SEAT.  

Así pues, habiendo detectado este problema, se puso en marcha un estudio para valorar la 

viabilidad de emprender este nuevo proyecto. 
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1.2. Motivación 

Por parte del autor siempre ha existido un interés en intentar aplicar sus conocimientos y 

aptitudes para poder mejorar todas las situaciones posibles que estén a su alcance. Este 

caso es un claro ejemplo de mejora de una situación. Se parte de un problema y se 

proponen diversas soluciones, las cuales se analizan junto a otras alternativas para llegar a 

la mejor posible. Así pues, el hecho de poder formar parte de un proceso de 

implementación de mejora dentro de una empresa como SEAT supone una gran 

motivación. 

Este proyecto significa una clara oportunidad para reducir costes en la empresa y así 

aportar unos beneficios que serán tangibles para diversos sectores de la empresa. El 

departamento de transportes verá reducidos sus costes, y al mismo tiempo el número de 

camiones semanales que llegan a la fábrica, de modo que también podrá disminuir el 

número de paralizaciones si se propone un buen alisado de la llegada de estos camiones. 

Las paralizaciones son costes que se pagan a los proveedores o transportistas por no 

cumplir los tiempos de tránsito dentro de la fábrica. En el departamento de 

aprovisionamiento, la automatización de las órdenes de pedidos optimizadas, supondrá un 

ahorro de tiempo para los trabajadores a la hora de determinar los pedidos. El hecho de 

que lleguen menos camiones a la fábrica también supondrá un beneficio para los operarios 

que trabajan en la descarga de los camiones, ya que se verán beneficiados por reducir su 

desgaste físico. Así pues, esta mejora de la situación presente puede significar un “win-win” 

entre empresa y trabajadores. 

 La disminución de la necesidad de camiones no sólo aporta un beneficio económico, sino 

también medioambiental. La reducción de emisiones de CO2, por pequeñas que sean, es 

un aspecto muy importante a tener en cuenta hoy en día. Para el bien de todos y del 

ecosistema todas las empresas y particulares deben de estar concienciados con el 

medioambiente. 

1.3. Objetivos del proyecto 

Se pretende definir un procedimiento para optimizar las planificaciones semanales de 

pedidos a proveedores. Para realizar dicha optimización se minimizará el número de 

camiones diarios para transportar todas las necesidades diarias de material, priorizando 

siempre la carga de esos materiales más urgentes. Se tratará de retrasar o adelantar 

material diariamente dependiendo de lo urgente que sea con tal de no utilizar camiones sin 

optimizar su carga. De este modo, se podrá reducir el número de camiones sin que se vea 

afectada la producción, y reducir así los costes de transporte. Para obtener la solución 
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exacta del problema se elaborará un modelo matemático, a partir del cual se intentará 

obtener la solución óptima para dos casos reales.  

También se presentará una implementación de la solución basada en una plantilla Excel 

programada en Visual Basic que utilizará un método heurístico para la resolución del 

problema de carga de contenedores. Esta herramienta permite automatizar y facilitar las 

planificaciones diarias de los aprovisionadores, ya que propone una solución y pone al 

alcance del usuario todos los datos necesarios en una misma interface para proceder a la 

optimización de la carga de contenedores dentro de los camiones. Esta herramienta será 

muy útil cuando se trate de casos de carga de más de dos tipos de contenedores, ya que 

simplifica la resolución del problema de manera significativa. 

Una vez propuestos los dos métodos, se llevará a cabo una comparación entre ambos para 

determinar si el modelo heurístico no difiere significativamente del óptimo y se puede 

validar. 

Finalmente, también interesará la reducción de emisiones de CO2 procedente de la 

disminución de llegadas de camiones a la fábrica.  

1.4. Alcance del proyecto 

Se empezará por hacer un análisis de los diferentes tipos de algoritmos y métodos 

heurísticos existentes para la optimización de carga de camiones. Seguidamente se 

estudiarán las diferentes alternativas proponiendo una solución final ajustada a las 

restricciones necesarias para este escenario. Se implementará un modelo matemático para 

la optimización de cargas de camiones. 

Se realizará una implementación de la solución mediante una plantilla Excel, programada 

en Visual Basic, con el fin de proponer una solución mediante un método heurístico. 

También facilitará las planificaciones de los aprovisionadores cuando traten de optimizar la 

carga de los camiones. 

Se realizará una comparación entre la solución propuesta por el modelo matemático y la 

propuesta por el método heurístico para comprobar la validez de dicho método heurístico. 

Se revisarán los acuerdos con proveedores y el cumplimiento de la normativa para la 

seguridad y la carga de contenedores dentro del camión.   

Se calculará el ahorro en costes de transporte y se justificará la viabilidad económica del 

proyecto teniendo en cuenta otros factores como los costes de almacenaje y financieros.  
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1.5. Análisis del rendimiento del proyecto 

Para realizar un proyecto dentro de la empresa SEAT se ha de empezar mostrando el 

potencial del proyecto. Se ha de demostrar teóricamente que el proyecto propuesto va a 

suponer unos ahorros económicos para la empresa. A este estudio se le suele llamar 

‘Business Case’.  

Así pues, antes de poner en marcha el proyecto, se realizó un estudio para diez 

proveedores diferentes, nueve de ellos con relaciones directas de transporte y uno de ellos 

con la característica de Milkrun. Cuando se habla de relaciones directas son aquellos 

proveedores que entregan su material sin mezclarlo con otros proveedores. Los Milkrun 

son aquellas relaciones que, debido al poco volumen de material de dos o más 

proveedores por separado, se cargan juntos para mejorar el porcentaje de carga del 

camión. 

Se hizo un estudio para diferentes semanas mirando el porcentaje de llenado de los 

camiones según el peso facturable que transportaba cada uno de ellos. Se supuso un 

objetivo de llenado que dejaba un 14,53% de aire dentro del camión, es decir se puso como 

objetivo que el camión debería cargar unos 20.000 Kg cuando el máximo que puede llegar 

a cargar son 23.400 Kg. Así pues, se tomó como llenado teórico un 85,47%. Cabe destacar 

que este objetivo fue tomado a partir de un caso crítico, en el que por culpa de las medidas 

de contenedores no se podía superar este porcentaje de llenado.  

Para cada proveedor se contaron los camiones que habían llegado realmente cada semana 

y sus porcentajes de llenado respectivos. Haciendo una simple regla de tres entre los 

llenados reales, llegadas de camiones, y objetivo de llenado se obtuvo una estimación de 

los camiones que se podrían llegar a ahorrar por proveedor. A partir de los costes de cada 

proveedor se obtuvo el ahorro semanal que podría llegar a obtenerse teóricamente. 

Después de los análisis, se llegó a la conclusión que el ahorro de camiones era 

considerable y por lo tanto que el ahorro económico también lo era. Para este primer 

estudio no se tuvieron en cuenta las consecuencias ni en los costes financieros ni de 

almacenaje.  

En la siguiente Ilustración 1 se muestra el potencial de ahorro para dos semanas en 

concreto y extrapolado a 8 semanas, que serán las semanas en las que se realizará la 

prueba real para estos diez proveedores. 
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Ilustración 1. Business Case 8 semanas 
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En la Ilustración 1 observamos que se trata de un proyecto donde la inversión es muy 

pequeña en frente a los ahorros que supondría la implementación de este sistema. El 

retorno de la inversión sería de menos de una semana.  

Como se ha comentado anteriormente, este objetivo de llenado se ha cogido a partir del 

caso más crítico, por lo tanto es de esperar que en algunos casos se pueda llegar a 

superar este objetivo.  
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2. Breve historia y descripción de la fábrica SEAT 

2.1. Grupo Volkswagen y SEAT S.A. 

2.1.1.  Grupo Volkswagen 

El Grupo Volkswagen, con sede en Wolfsburg, es uno de los más importantes fabricantes 

del  mundo  de  la  automoción  y  el  mayor  productor  de  vehículos  en  toda  Europa. Lo 

componen un total de 12 marcas de siete países europeos: Volkswagen, Audi, SEAT, 

SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Vehículos 

Comerciales, Scania y MAN. 

En 2013 el Grupo Volkswagen ha comercializado 9,7 millones de vehículos en todo el 

mundo con un crecimiento del 5% respecto al año anterior. El objetivo del  Grupo  es  

ofrecer vehículos atractivos, seguros y ecológicos que sean competitivos en un mercado 

cada vez más exigente. 

Uno de los retos más importantes del Grupo Volkswagen es el unificar, bajo un mismo 

paraguas, esta gran variedad de marcas manteniendo su carácter propio. Especialmente 

por el compromiso que el Grupo Volkswagen mantiene respecto a la identidad y 

singularidad propia de cada una de ellas. 

El Grupo Volkswagen incluye doce marcas con una amplia gama de vehículos en todos los 

segmentos, comercializando más de 200 modelos en 153 países. En la actualidad, el 

Grupo cuenta con 106 plantas de producción en todo el mundo. Más de 570.000 

empleados producen 37.700 vehículos diarios o están relacionados con servicios de 

automoción. 

Cada marca tiene su propio carácter y opera de forma independiente, con entidad propia, 

dentro  del  mercado.  La  gama  de  productos  del  Grupo  Volkswagen  se  extiende  

desde pequeños vehículos de bajo consumo, hasta vehículos de lujo. 

En la siguiente Ilustración 2 se muestran todas las marcas dentro del consorcio. 
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Ilustración 2. Plantas del consorcio Fuente: SEAT 

 

Visión del Grupo Volkswagen 

El Grupo Volkswagen mira hacia el futuro con ambición. La Estrategia 2018 tiene como 

objetivo principal alcanzar el liderazgo económico y medioambiental de la industria del 

automóvil. La clave de la Estrategia 2018 del Grupo Volkswagen, es posicionar al Grupo 

como el líder competitivo y sostenible entre los fabricantes de vehículos. En 2018 el Grupo 

aspira  a  ser  el  más  exitoso  y  fascinante  fabricante  de  vehículos  en  el  mundo.  Para 

conseguirlo, se han determinado cuatro objetivos: 

 Innovación inteligente: desarrollar innovaciones tecnológicas, que proporcionen 

soluciones inteligentes que se anticipen a la demanda, manteniendo sus estándares 

de satisfacción al cliente, calidad y sostenibilidad. 

 Incremento de ventas: aumentar las ventas anuales de la compañía hasta alcanzar 

los 10 millones de unidades incrementando la cuota de mercado en los países en 

fase de desarrollo. 

 Afianzar una sólida posición financiera con un margen de beneficio antes de 

impuestos superior al 8%. 

 Convertirse en el mejor empleador en todas sus marcas, compañías y regiones. 

 



Pág. 14  Memoria 

 

 

Sobre estas innovaciones tecnológicas, el Grupo Volkswagen está desarrollando una sólida 

posición y cultura corporativa centrada en su capacidad de adaptación a las nuevas 

necesidades de movilidad a través de los valores corporativos y del compromiso de 

responsabilidad para con la sociedad y la sostenibilidad. 

Vehículos más atractivos, nuevos segmentos, tecnologías más sostenibles y respetuosas 

con el medioambiente, la apuesta clara por nuevos modelos de combustión más 

económicos, tecnologías híbridas y vehículos eléctricos, esta es la visión del Grupo. 

2.1.2. SEAT: Sociedad Española de Automóviles de Turismo 

SEAT es una empresa dinámica, con un espíritu joven que apuesta por el diseño y que 

busca constantemente el placer de conducir. La marca representa la fusión entre la 

precisión y la calidad para disfrutar de la tecnología. Fundada hace más de 60 años e 

integrada desde 1986 en el Grupo Volkswagen, SEAT alcanzó en 2014 un volumen de 

negocio de 7.497 millones de euros, el más alto de su historia, con unas ventas totales de 

390.505 unidades, un 10% más que en 2013, y una producción de 442.677 vehículos en 

Martorell, la cifra más alta desde 2002. 

La compañía dispone de una red comercial sólida y exporta más del 80% de sus vehículos 

a 75 países. A lo largo del año, SEAT prevé continuar implementando la nueva identidad 

corporativa en sus concesionarios y mejorando el servicio a sus clientes. 2015 también es 

un año clave para el Centro Técnico de SEAT, que celebra su 40º aniversario como ‘Hub’ 

del conocimiento y que contratará a 100 nuevos ingenieros para seguir impulsando la 

innovación del primer inversor industrial en I+D+i de España. 

 Empleo y sostenibilidad 

El compromiso social y la apuesta por la sostenibilidad son dos de los pilares de SEAT. La 

marca automovilística es uno de los mayores empleadores de España y apuesta por la 

formación, a la que destina alrededor de 14 millones de euros anuales, y especialmente por 

el sistema de formación profesional (FP) dual que lleva a cabo en su Escuela de 

Aprendices. En febrero, SEAT recibió el premio ‘Top Employer’, que otorga el ‘Top 

Employers Institute’ y que certifica que es una de las mejores empresas de España en las 

que trabajar. 

 SEAT al Sol, la mayor planta solar de la industria del automóvil, se ha convertido en la 

insignia del compromiso medioambiental de SEAT, que también tiene su traslación a los 

productos. La marca dispone de unas emisiones medias de flota menores de 120 gramos 

de CO2/Km y el 17% de los vehículos que comercializa para el mercado europeo emite 

menos de 100 gramos de CO2/Km. Asimismo, está llevando a cabo acciones para impulsar 
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el uso del gas natural comprimido en la automoción (GNC), un combustible más limpio, 

seguro y económico. Actualmente, SEAT ofrece dos modelos con este combustible, el 

León TGI y el Mii Ecofuel, el vehículo de más bajo consumo y emisiones de la historia de la 

marca automovilística (79 g/km). 

 SEAT produce los exitosos modelos Ibiza y León en Martorell (Barcelona). En el 20º 

aniversario de su inauguración, la planta fue galardonada con el prestigioso premio 

‘Automotive Lean Production’ por la eficiencia de sus procesos de producción. Las 

actividades de I+D+i se reúnen en el Centro Técnico –que integra el Centro de Diseño–, 

una de las instalaciones de referencia en el sector de la automoción. El Centro Técnico 

ofrece a SEAT una posición singular entre todos los fabricantes de automóviles 

establecidos en España, ya que es el único capaz de diseñar, desarrollar, fabricar y 

comercializar sus propios vehículos. En total, los centros de la marca española emplean 

hoy a 14.000 personas. 

 Además de Martorell (Barcelona), SEAT cuenta con las instalaciones de Barcelona y El 

Prat de Llobregat (Barcelona) y produce el Alhambra en Palmela (Portugal), el Mii en 

Bratislava (Eslovaquia) y el Toledo en Mladá Boleslav (República Checa). 

Fundada hace más de 60 años e integrada desde 1986 en el Grupo Volkswagen, SEAT 

alcanzó en 2013 un volumen de negocio de 6.473 millones de euros, el más alto de su 

historia, con unas ventas totales de 355.000 unidades, un 10,6% más que en 2012. SEAT 

se situó en el podio de las marcas con mayor crecimiento en Europa. SEAT es una 

empresa dinámica, con un espíritu joven que apuesta por el diseño y que busca 

constantemente el placer de conducir. La marca representa la fusión entre la precisión y la 

calidad para disfrutar de la tecnología. 

2.2. Logística y Gestión de Materiales 

2.2.1. Organigrama Producción SEAT Martorell 

La Producción en el ámbito logístico de SEAT se encarga del diseño y gestión del flujo de 

materiales entre clientes y proveedores (planificación logística, distribución y gestión de 

pedidos dentro de logística y   aprovisionamiento, transportes, almacenaje y gestión de 

materiales dentro de producción, además de los procesos de la línea) con el objetivo de 

disponer del material adecuado, en el lugar adecuado, en la cantidad óptima y el momento 

oportuno,  al  mínimo  coste  posible  y  según  la  calidad  y  servicio  predeterminados  

para suministrar a las líneas de producción. 
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Ilustración 3. Organigrama. Fuente: SEAT 

A su vez, podríamos distinguir entre dos tipos de logística, que en su día estaban dentro del 

mismo departamento: 

 Logística de marca: formarían parte de esta división los departamentos señalados 

en color verde en la Ilustración 3, es decir, lo que actualmente es el departamento 

de Logística. 

 Logística de fábrica: Programa y Control de Producción, Aprovisionamiento y 

Gestión de Materiales y Transporte, son los que formarían parte de este tipo de 

logística, señalados en naranja en la Ilustración 3. 

Todos estos departamentos (señalados en verde y naranja) trabajan continuamente juntos 

aunque actualmente se encuentran en ramas distintas dentro de la empresa. 

 

2.2.2. Departamento de Logística 

Principales funciones: 

 Establecer  las  directrices  necesarias  para  la  ejecución  de  la  estrategia  de  la 

Compañía en lo referente a la planificación del programa operativo y las logísticas 

de preseries y de distribución, así como de las nuevas técnicas logísticas, velando 
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muy especialmente por la optimización de la cadena logística en términos de 

adecuación a la demanda, gestión integral de stocks y reducción de los plazos de 

respuesta al cliente. 

 Coordinar con el resto de marcas del Consorcio las actividades logísticas que hagan 

posible la producción en SEAT, S.A. 

Departamentos de Logística: 

 Proyecto NLK (PL-P): El NLK (Neues Logistik Konzept o Nuevo Concepto Logístico) 

describe el conjunto de nuevas estructuras y procesos en toda la cadena logística 

que incorporan los principios del Sistema de Producción SEAT (SPS) para contribuir 

a la consecución de los objetivos del área de Producción. El NLK es la parte 

logística de SPS. 

El NLK es un proceso sistemático dirigido a la optimización de la cadena logística y 

su implantación se llevará a cabo en diferentes fases sucesivas. Para lograr esta 

implantación se ha dividido el NLK en 6 campos de acción. 

El departamento NLK   es el nuevo concepto logístico de SEAT, incluye a otros 

departamentos, en especial al de transportes y aprovisionamiento. Su objetivo 

principal es optimizar el proceso logístico cambiando la estrategia de la empresa, el 

paso de “PUSH” a “PULL”.  

Explicado de otra manera, ahora el transportista trae el material del proveedor con la 

cantidad solicitada desde SEAT (“PULL”), aprovisionamiento, y anteriormente, era el 

proveedor que según su capacidad de producción enviaba un aviso de recogida al 

transportista, el cual traía el material a SEAT (“PUSH”). 

La principal función de este departamento es asegurar la implantación del Nuevo Concepto 

Logístico del Consorcio, garantizando la mejora de la eficiencia de fabricación, la reducción 

de costes y el incremento de la competitividad, coordinando para ello al resto de entes 

involucrados. 

 Planificación programa y gestión de pedidos (PL-1): Este departamento 

elabora los programas  operativos  de  la  Sociedad,  dentro  del  marco  de 

su  planificación económica y de la evolución del mercado, velando por la 

optimización de la relación resultado/coste, así como por la optimización de 

la cadena logística de productos terminados. 
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Sus principales funciones son: 

1. Mantener la disciplina en los plazos del ciclo logístico, en cuanto a 

disponibilidad de informaciones y toma de decisiones en las fechas 

establecidas, gestionando en especial el proceso de generación de órdenes. 

2. Asegurar  la  compatibilidad  de  los  programas  operativos  con  el  marco 

de capacidades de suministro limitado, así como la creación y 

mantenimiento de los filtros adecuados para asegurar la compatibilidad de 

las órdenes con las limitaciones técnicas y productivas 

  Logística  de  preseries  (PL-2):  se  responsabiliza  de  asegurar  el  

enlace  de  la planificación estratégica de producto y de las actividades de 

proyecto con las actividades industriales de resolución de nuevos modelos y 

modificaciones, estableciendo y controlando la necesaria planificación de 

actividades y garantizando la disponibilidad de la oportuna documentación 

técnica. 

Su principal función es garantizar la coherencia de las modificaciones del 

producto con los objetivos previstos velando muy especialmente por los 

aspectos relativos a calidad y costes del producto, así como asegurar la 

disponibilidad y distribución de las documentaciones necesarias y la correcta 

introducción de las modificaciones y los lanzamientos planificados. 

 Logística de distribución (PL-3): Realiza la distribución de los productos 

terminados, velando por la optimización de los plazos de entrega a los 

puntos de venta, gestionar las explanadas y centros de distribución, así 

como desarrollar las oportunas actividades para la optimización de la gestión 

del transporte de vehículos tanto de SEAT como de las marcas del 

Consorcio que SEAT distribuye en España. 

Establecer la logística idónea para la distribución de los vehículos 

fabricados, designando los medios y rutas de transporte más adecuados y 

aprovechando las sinergias que de la misma actividad pueda derivarse de 

las demás empresas del Consorcio, es su principal función. 

 Planificación logística (PL-4): Se encarga de asegurar la realización de las 

necesarias actividades para la permanente optimización de los costes y 

procesos logísticos, promoviendo la implementación de las oportunas 

medidas de ahorro y el aprovechamiento de las posibles sinergias entre las 

distintas actividades logísticas de la Sociedad. 
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Principales funciones: 

1. Garantizar, a través de los distintos operadores logísticos, el flujo 

óptimo de materiales, dirimiendo los conflictos y prioridades entre los 

mismos, velando muy especialmente por la minimización del 

volumen de circulante, coordinando y apoyando en particular la 

gestión de lanzamientos, modificaciones y ceses. 

2. Realizar y definir la distribución del flujo de materiales a las líneas de 

producción, gestionando la necesidad de contenedores universales, 

así como definir el lote económico de piezas. 

2.3. Logística Externa 

La Logística externa es el proceso de planificación del material desde su recogida en un 

Proveedor hasta su ubicación dentro del almacén, cumpliendo los tiempos de tránsito, 

pasando por el punto de control (TCC), y realizando la descarga en un almacén de SEAT. 

Para el desarrollo de este trabajo será fundamental todo su proceso. 

Se incluyen dentro de la Logística externa a los departamentos de Transportes, Gestión de 

Materiales, Aprovisionamiento, Planificación y Gestión de Pedidos y Planificación Logística. 

En cambio, en la Logística interna se incluirían los departamentos de Fabricación, Prensas, 

Segmentos, Chapistería, Montajes, Pintura y Mantenimiento. 

La Logística externa también recibe el nombre de “Logística Inbound” que se encarga de 

sincronizar a los operadores logísticos externos de transporte, consiguiendo que todos sus 

flujos de circulación entre proveedores y la planta de fabricación se adapten al ritmo que 

marca la línea de producción. Establece, fija y supervisa rutas cíclicas entre proveedor- 

cliente y fracciona las entregas en planta de los materiales recogidos en el tiempo y en el 

espacio. 

En cambio, la Logística Interna es llamada también “Logística Inhouse”, encargada de 

definir procesos estándar teniendo el Supermercado y las rutas cíclicas de suministro a 

línea como sus elementos fundamentales, con los que asegura una correcta preparación 

de los materiales  que  cumpla  los  requerimientos  de  ergonomía  y  eficiencia,  y  de  

definir dispositivos, contenedores y medios de trabajo estándar, necesarios para simplificar 

y eliminar al máximo los derroches en los procesos de recepción y almacenamiento de 

materiales. 
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Ilustración 4. Proceso logístico. Fuente: SEAT 

 

Como se puede apreciar en la Ilustración 4, existen dos tipos de condiciones de entrega 

para poder optimizar las cargas de los camiones: 

 Propio: el transportista es el propio proveedor que trae el material directo a SEAT. 

 Transportista Subcontratado: es una empresa externa a SEAT que se encarga 

de realizar el transporte, hay diferentes tipos de transporte: 

1. Directo completo: el transportista recoge el material en un solo proveedor 

para después entregarlo en SEAT. Se factura por euros/viaje o euros/Kilo. 

2. Directo  combinado: se  recoge  material  de  varios  proveedores  según  los 

avisos de recogida que envía el proveedor. El transportista recogerá el 

material de los proveedores haciendo la ruta que más le convenga, ya que 

la facturación para este tipo de transporte es de euros/Kilo. 

3. Directo combinado fijo: es igual que el anterior pero con la combinación de 

los proveedores fija, ya pactada con SEAT anteriormente. Se factura por 

euros/viaje o euros/Kilo. 

4. KCC:  son  los  transportes  que  provienen  del  centro  de  consolidación,  

es decir, material de diferentes proveedores que se reúnen en el centro para 

después ser transportados hasta SEAT. La facturación es en euros/Kilo. 

Una vez hecha la ruta, según contrato transportista-SEAT, se debe negociar la manera de 

facturación del transporte. La gran mayoría de proveedores de SEAT facturan sus viajes 

por euros/Kilo, cuanto mayor sea el peso de la carga del camión mayor será el precio del 

transporte. La otra minoría de proveedores, aunque de mayor volumen, facturan por 

euros/viaje, es decir, es indiferente el volumen o peso que transporte el camión, siempre 

será un precio cerrado de ida y vuelta.  
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Así pues, el departamento fundamental para la logística externa es transportes y gestión de 

materiales, quienes representan un papel fundamental para cumplir los objetivos. 

Seguidamente  se  presenta  el  proceso  de  tráfico  en  la  descarga  de  camiones,  

principal proceso de la logística externa: 

 

Ilustración 5. Proceso de tráfico. Fuente: SEAT 

TCC = Punto de entrada en SEAT, control de tráfico. Cuando llegan los camiones tienen que presentar el albarán (la carga que 
llevan dentro del camión). 

T= Talleres de almacenaje 

T19 y T17 ALA almacenes externos a la fábrica 

T12, T17 = Talleres de montaje 

T06-T14-T15 = Talleres de Chapa 

T09= Taller de Motores 

T12V-T14V-T15V-T06V-T09V = Talleres de carga de contenedores vacíos 

 

Estos son los talleres de almacenaje que presenta SEAT a día de hoy. Están clasificados 

según el tipo de material que se almacena, siendo el T12 y T17 los que almacenan mayor 

cantidad de material. Por ello, este estudio va a estar enfocado hacia estos dos talleres, 

son los más problemáticos actualmente, ya que de unos 200 camiones que llegan al día a 

la fábrica 150 tienen su punto de descarga en uno de estos dos talleres, o bien, en ambos. 

La Ilustración 5 define el proceso del camión desde su salida de Proveedor, pasando por el 

Control de Tráfico a la entrada (TCC), la/s descarga/s en el taller/es, hasta su salida 

(pasando otra vez por el TCC). Todo este proceso se debe medir en tiempo real para cada 

camión, ya que un retraso en la descarga podría traer consecuencias económicas 

negativas para SEAT, llamadas paralizaciones.  
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3. Definición y resolución exacta del problema 

3.1. Definición del Problema de Carga de Contenedores 

El Problema de Carga de Contenedores (Container Loading Problem, CLP) es un problema 

que consiste en colocar cajas rectangulares dentro de un contenedor rectangular de 

dimensiones conocidas, de modo que se busque maximizar el espacio o volumen del 

contenedor. [3] [4] [6] 

3.1.1. Breve historia 

Este problema se remonta a los años sesenta, cuando se empezaron los primeros 

estudios. Durante muchos años este problema se ha ido modelando, y no fue hasta el año 

1995 que C.S. Chen propuso el primer algoritmo matemático para la solución del problema 

que incluyera varias consideraciones importantes.  

A partir de este momento se empezaron a desarrollar más algoritmos y se publicaron 

numerosos trabajos hasta el año 2012 que fue la última publicación. Los trabajos de 

Ceschia y Schaerf (2011), Eley (2002), Bortfeldt y Ghering (2001), Davies y Bischoff (1999), 

Xue y Lai (1997b) y Chen et al. (1995) son los que incluyen más consideraciones. [6] 

En la siguiente Tabla 1 se puede apreciar un listado de autores con la fecha de publicación 

de sus respectivos trabajos, y las restricciones y consideraciones que tuvieron en cuenta 

dentro de sus estudios. 
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Tabla 1. Consideraciones y restricciones en problemas CLP [6] 

Los métodos heurísticos fueron los más utilizados para la resolución de este problema, ya 

que acarreaban un tiempo de computación y una complejidad mucho menor que las 

soluciones exactas. Aún y así, también existen algunas soluciones que se obtienen a partir 

de modelos de Programación Entera Mixta, Programación no lineal y Algoritmos de 

aproximación. 

En la siguiente Tabla 2 podemos apreciar los métodos utilizados por cada autor para la 

resolución del problema. 
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Tabla 2. Métodos utilizados para la resolución del CLP [6] 

3.1.2. Principales restricciones en la carga de contendores 

Para el problema de carga de contenedores se tuvieron en cuenta varias restricciones en 

todos los estudios realizados, donde cada uno de ellos se centraba en unas en concreto. 

Se clasifican las restricciones en tres tipos diferentes:  

Restricciones relacionadas con el contenedor [6] 

 Límite de carga 

 Distribución del peso de la carga 

Restricciones relacionadas con las cajas [6] 

 Prioridades de cajas 

 Orientación de las cajas 

 Apilabilidad de las cajas 
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Restricciones relacionadas con el proceso de carga [6] 

 Todas las cajas deben de ser cargadas dentro del contenedor 

 Cajas del mismo tipo deben colocarse dentro del mismo contenedor 

 Posición de las cajas dentro del contenedor según sus destinos, tamaño o peso de 

las cajas 

 

3.2. Adaptación del problema 

Una vez analizados los diferentes estudios realizados para este problema, se procedió a 

hacer una particularización para el caso de la empresa SEAT. 

Los contenedores donde se ubica la carga son los camiones, y las cajas son los 

contenedores que albergan las piezas. El tipo de camión siempre es el mismo y sus 

dimensiones son conocidas, mientras que los contenedores van variando según las piezas 

que llevan dentro. Así pues, se deberá hacer un estudio para cada proveedor ya que cada 

uno de estos tiene sus contenedores ya asignados. Las medidas de los contenedores 

también son conocidas. 

3.2.1. Especificaciones del camión 

El camión que transporta los contenedores es un tráiler de gran envergadura, y para todos 

los casos siempre se utilizará el mismo. Sus dimensiones son las siguientes: 

 mLongitud 6,13  

 mAnchura 4,2  

 mAltura 3  

Así pues, estas dimensiones se tratarán como constantes. 
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Ilustración 6. Medidas de un camión (MEGA) 

 

3.2.2. Especificaciones de los contenedores 

Los contenedores no siempre serán los mismos, sino que cada proveedor tendrá sus 

contenedores asignados. Algunos proveedores utilizan los mismos contenedores ya que 

muchos de ellos son universales y están estandarizados para llevar ciertas piezas en 

concreto. Pero hay otro tipo de contenedores que son específicos para cada proveedor. 

Los palés, que están constituidos por una base, diferentes contenedores de dimensiones 

reducidas y una tapa, se tratarán como un solo contenedor teniendo en cuenta el número y 

peso de los contenedores (“KLT”) que lleva, y las piezas de su interior. 

Las medidas de los contenedores serán conocidas y por lo tanto también se tratarán como 

constantes. 

 

3.2.3. Restricciones consideradas 

Para la particularización del problema de carga se tuvieron en cuenta las siguientes 

restricciones: 

Restricciones relacionadas con el camión 

 Límite de carga: El límite de carga del camión será de 23.400 Kg, por lo tanto, la 

suma del peso de los contenedores ubicados dentro del camión no podrá superar 

este límite de carga. 
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 Límite de espacio: El límite de espacio del camión será de 97.92 m
3
, por lo tanto, la 

suma del volumen de los contenedores ubicados dentro del camión no podrá 

superar este límite de espacio. 

Restricciones relacionadas con los contenedores 

 Orientación de los contenedores: Los contenedores se podrán orientar según la 

rotación de su base, es decir que la altura siempre debe permanecer fija paralela al 

eje vertical. 

 Apilabilidad de los contenedores: La apilabilidad de los contenedores vendrá 

determinada por cada tipo de contenedor, ya sea por su peso o por sus 

dimensiones. No se podrán apilar contenedores de diferente tipo uno encima de 

otro. 

Restricciones relacionadas con el proceso de carga 

 Todos los contenedores deben de ser cargados dentro del camión: Toda la 

demanda de piezas debe ser transportada dentro de los camiones. 

 Posición de los contenedores dentro del camión según el destino, tamaño o peso de 

los contenedores: Habrá situaciones en las que cuando un camión lleve dos o más 

tipos de contenedores dentro, o contenedores con diferentes almacenes de destino, 

se tendrán de posicionar de tal modo que no se mezclen entre ellos ya que se 

facilita el proceso de descarga.  

3.3. Resolución exacta 

3.3.1. Definición del modelo 

El modelo propuesto a continuación consiste en la optimización de la carga de 

contenedores dentro de un camión. El camión es un espacio rectangular de tres 

dimensiones, y dentro de éste se colocarán los contenedores que también son rectángulos 

de tres dimensiones. Cada contenedor tendrá sus medidas y coordenadas (x,y,z) para 

poder realizar la carga de estos dentro del camión, que será el que delimita el espacio. 

Para la optimización de dicha carga se procederá a minimizar el número de camiones 

cargando todos los contenedores, teniendo en cuenta las medidas de los contenedores, las 

medidas del camión y los días de cobertura que tienen de stock los materiales que vienen 

dentro de dichos contenedores.  
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En primer lugar se definen los parámetros y datos del problema: 

 El número de tipos de contenedores diferentes es un dato conocido, y lo 

representaremos como ‘T’. Si tenemos 3 tipos de contenedores diferentes 

entonces T=3. 

 El número de contenedores a cargar es un dato conocido, y lo representaremos 

como N[t] {t=1..T}, donde ‘t’ será el tipo de contendor que se va a cargar.  

 Cada tipo ‘t’ de contenedor tiene sus medidas específicas, y las representaremos 

como (pt,qt,rt), significando el largo, ancho y altura consecutivamente de los 

contenedores del tipo ‘t’ {t=1..T}.  

 Los días de cobertura de cada contenedor ‘i’ del tipo ‘t’ también serán datos 

conocidos, y los representaremos como diasti {t=1..T, i=1..N[t]}. 

 El peso de los contenedores también será un dato del problema, y cada tipo ‘t’ de 

contenedor tendrá su peso. Lo representaremos como ut {t=1..T}. 

 También definiremos un número máximo de camiones por día, que lo 

representaremos como m. 

 Finalmente, las medidas del camión también serán conocidas y serán constantes. 

Las representaremos como (L,W,H) significando el largo, el ancho y la altura 

consecutivamente. 

Una vez definidos los datos y parámetros del problema se procede a definir las variables 

necesarias para este modelo.  Para este modelo necesitaremos  las siguientes variables: 

 En primer lugar se define una variable binaria sjti de tres dimensiones que nos indica 

si se carga o no el contenedor ‘i’ del tipo ‘t’ dentro del camión ‘j’ {j=1..m, t=1..T, 

i=1..N[t]}. Si sjti=1 querrá decir que se ha cargado el contenedor ‘i’ del tipo ‘t’ dentro 

del camión ‘j’, en caso contrario valdrá 0. 

 Cada vez que se carga un contenedor dentro de un camión (sjti =1) el camión ‘j’ en 

cuestión se considera como en uso, de modo que la siguiente variable a definir será 

nj, que será una variable binaria que valdrá 1 si se han cargado contenedores 

dentro del camión, y en caso contrario valdrá 0. 

 Para la optimización del espacio dentro del camión se utilizarán unas variables 

continuas y reales (xti,yti,zti) que nos irán indicando las coordenadas de la esquina 

inferior izquierda del contenedor ‘i’ del tipo ’t’, y otras variables binarias, que se 

explican en el modelo, que servirán para que los contenedores no se solapen al 

cargarlos dentro de los camiones y para que se coloquen de modo que se 

optimice la carga dentro del camión. 

La función objetivo de este modelo deberá minimizar el número de camiones. Dentro de 

esta función objetivo también se deberán tener en cuenta los días de cobertura de los 

contenedores ‘i’ del tipo ‘t’ a la hora de cargarlos dentro de los camiones. Siempre se 
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deberán cargar los contenedores con menores días de cobertura en los primeros 

camiones. Se tratará de ir llenando camiones (optimizando el espacio) con los 

contenedores de menor cobertura primero, y dejar los contenedores con mayor cobertura 

en el último camión. Lo más probable es que en el último camión queden pocos  

contenedores por cargar, o que queden pocos para acabar de llenar el camión. De este 

modo, cuando en la solución óptima se vea como queda el último camión se podrá decidir 

si se deberá traer el camión o no, o si se decide adelantar material para acabar de llenar el 

camión. 

Todas las restricciones del modelo se explican al final de la modelización del problema.
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3.3.2. Modelo 

Datos  

T  Número de tipos de contenedor diferentes 

U Peso máximo que puede ser introducido en el camión 

m  Número de camiones disponibles 

M Número suficientemente grande 

Nt  Número de contenedores del tipo t. {t=1..T} 

díasti Días de cobertura del contenedor ‘i’ del tipo ‘t’. {t=1..T, i=1..N[t]} 

(L,W,H) Parámetro que indica el largo, ancho y alto del camión 

(pt,qt,rt) Parámetro que indica el largo, ancho y alto del contenedor del tipo ‘t’ 

{t=1..T}  

ut Peso de la caja del tipo ‘t’ { t=1..T} 

Variables 

sjti  Variable binaria que es igual a 1 si el contenedor ‘i’ del tipo ‘t’ se ubica 

en el camión ‘j’. En caso contrario es 0. {j=1..m,t=1..T, i=1..N[t]} 

nj  Variable binaria que es igual a 1 si el camión ‘j’ es usado. En            

caso contrario es 0. { j=1..m } 

(xti,yti,zti) Variable continua que indica las coordenadas de la esquina inferior 

izquierda del contenedor ‘i’ del tipo ‘t’ {t=1..T, i=1..N[t]} 

atik, btik, ctik, dtik, etik, 

ftik 

Se definen estas variables binarias para indicar la ubicación de los 

contenedores de un mismo tipo relativos entre sí. atik es igual a 1 si la 

caja ‘i’ del tipo ‘t’ está al lado izquierdo de la caja ‘k’ del tipo ‘t’. 

Siguiendo esta lógica, las variables  btik, ctik, dtik, etik, ftik representan si la 

caja ‘i’ del tipo ‘t’ está al lado derecho de, detrás de, en frente de, 

debajo de, o arriba de la caja ‘k’ del tipo ‘t’, respectivamente. Estas 

variables sólo están definidas cuando i<k. {t=1..T, i=1..N[t], k=i+1..N[t]} 
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a1tt1ik, b1tt1ik, c1tt1ik, 

d1tt1ik, e1tt1ik, f1tt1ik 

Se definen estas variables binarias para indicar la ubicación de los 

contenedores de diferente tipo relativos entre sí. att1ik es igual a 1 si la 

caja ‘i’ del tipo ‘t’ está al lado izquierdo de la caja ‘k’ del tipo ‘t1’. 

Siguiendo esta lógica, las variables  btt1ik, ctt1ik, dtt1ik, ett1ik, ftt1ik  

representan si la caja ‘i’ del tipo ‘t’ está al lado derecho de, detrás de, 

en frente de, debajo de, o arriba de la caja ‘k’ del tipo ‘t1’, 

respectivamente. {t=1..T,t1=t+1..T,   i=1..N[t], k=1..N[t1]} 

(lxti,lyti,lzti) Variable binaria que indica si la longitud del contenedor ‘i’ del tipo ‘t’ es 

paralela a los ejes X,Y,Z. Por ejemplo si lxti = 1 el largo del contenedor 

‘i’ del tipo ‘t’ es paralelo al eje X. {t=1..T, i=1..N[t]} 

(wxti,wyti,wzti) Variable binaria que indica si el ancho del contenedor ‘i’ del  tipo ‘t’ es 

paralelo a los ejes X,Y,Z. Por ejemplo si wxti = 1 el ancho del 

contenedor ‘i’ del tipo ‘t’ es paralelo al eje X. {t=1..T, i=1..N[t]} 

(hxti,hyti,hzti) Variable binaria que indica si la altura del contenedor ‘i’ del tipo ‘t’ es 

paralela a los ejes X,Y,Z. Por ejemplo si lxti = 1 la altura del contenedor 

‘i’ del tipo ‘t’ es paralelo al eje X. {t=1..T, i=1..N[t]}  

Función objetivo:  

 
  


m

j

m

j

j
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t

N

i ti

jti
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s
zMAX

t

1 11 1

*10][  

Restricciones: 

1..T}= t1..N[t],+i=k 1..N[t],={it k,i,   )1()1(  Maxlxqlxpx tiktktittitti
 (1) 

1..T}= t1..N[t],+i=k 1..N[t],={it k,i,   )1()1(  Mbxlxqlxpx tiktitkttkttk
 (2) 

1..T}= t1..N[t],+i=k 1..N[t],={it k,i,   )1()1(  Mcylxplxqy tiktktittitti
 (3) 

1..T}= t1..N[t],+i=k 1..N[t],={it k,i,   )1()1(  Mdylxplxqy tiktitkttkttk
 (4) 

1..T}= t1..N[t],+i=k 1..N[t],={it k,i,   )1(  Mezrz tiktktti  (5) 

1..T}= t1..N[t],+i=k 1..N[t],={it k,i,   )1(  Mfzrz tiktittk  (6) 

1..T}+t= t11..T,= t1..N[t1],=k 1..N[t],={i t1t,k,i,   )11()1( 11  Maxlxqlxpx ikttkttittitti
 (7) 



Pág. 32  Memoria 

 

 

1..T}+t= t11..T,= t1..N[t1],=k 1..N[t],={it k,i,   )11()1( 111111  Mbxlxqlxpx iktttikttkttkt
 (8) 

1..T}+t= t11..T,= t1..N[t1],=k 1..N[t],={it k,i,   )11()1( 11  Mcylxplxqy ikttkttittitti
 (9) 

1..T}+t= t11..T,= t1..N[t1],=k 1..N[t],=t1{it,k,i,   )11()1( 111111  Mdylxplxqy iktttikttkttkt  (10) 

1..T}+t= t11..T,= t1..N[t1],=k 1..N[t],={it k,i,   )11( 11  Mezrz ikttkttti  (11) 

     } 1..T+t= t11..T,= t1..N[t1],=k 1..N[t],={it k,i,   )11( 111  Mfzrz iktttitkt

 
(12) 

1..T}=t1..N[t],+i=k 1..N[t],=i 1..m,=j {t k,i,j,     1  jtkjtitiktiktiktiktiktik ssfedcba  (13) 

 1..T}+t= t11..T,=  t1..N[t1],=k  1..N[t],=i 1..m,{j t1t,k,i,,   1111111 1111111  jssfedcba kjtjtiikttikttikttikttikttiktt
 (14) 

  1..T}= t, 1..N[t]={it  i,   1
1




m

j

jtis   (15) 

 } 1..m=j { j   
1 1


 

j

T

t

Nt

i

jti nMs   (16) 

1..T}= t1..N[t],=i 1..m,=j {t j,i,   )1()1(  MsLlxqlxpx jtitittitti
           (17) 

1..T}= t1..N[t],=i 1..m,=j {t j,i,   )1()1(  MsWlxplxqy jtiitttitti  (18) 

    1..T}= t1..N[t],=i 1..m,=j {t j,i,   )1(  MsHrz jtititi   (19) 

   1..m}={j j   
1 1


 

Unsu j

T

t

N

i

jtit

t

  (20) 

    1..T}+t= t11..T,= t1..N[t1],=k 1..N[t],={i t1t,k,i,   01 1 ikttf   (21) 

    1..T}+t= t11..T,= t1..N[t1],=k 1..N[t],={i t1t,k,i,   01 1 iktte

 

 (22) 

Las restricciones (1)-(6) aseguran que los contenedores de un mismo tipo no se 

sobrepongan entre ellos, y sólo es válido para aquellos contenedores que se ubiquen en un 

mismo camión, que lo marca la restricción (13).  
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Las restricciones (7)-(12) aseguran que los contenedores de diferente tipo no se 

sobrepongan entre ellos, y sólo es válido para aquellos contenedores que se ubiquen en un 

mismo camión, que lo marca la restricción (14). 

La restricción (15) asegura que cada contenedor se cargue en un único camión.  

La restricción (16) es para determinar que si se asigna un contenedor al camión ‘j’, éste 

camión será considerado como en uso. 

Las restricciones (17)-(19) aseguran que la cantidad de contenedores ubicados en un 

camión no sobrepase la capacidad física de éste. 

La restricción (20) asegura que la suma del peso de los contenedores ubicados en un 

camión, no supere la capacidad máxima de carga del camión. 

Las restricciones (21) y (22) aseguran que contenedores de diferente tipo no se puedan 

cargar uno encima del otro. 

3.4. Resolución de casos 

En este apartado se resolverán dos casos reales de dos proveedores diferentes a partir del 

modelo matemático propuesto. Para dicha resolución se utilizará el programa CPLEX de 

modo que se obtendrá la solución óptima del problema. 

En primer lugar se obtienen las necesidades de cada día a partir de los programas 

enviados a proveedores. Estos programas no están optimizados, es decir que se piden 

piezas sin el objetivo de minimizar el número de camiones.  

Este cálculo de necesidades diarias se calcula automáticamente a partir del software SAP. 

Éste tiene en cuenta el stock en almacén y las producciones diarias para tal de determinar 

el número de piezas necesario para cubrir dicha producción diaria. Lo más probable es que 

los programas lanzados a proveedores no llenen camiones completos, es decir que se 

pidan, por ejemplo, tres camiones y medio para un día concreto. Como se ha comentado 

anteriormente, el transporte se paga por /camión, de modo que el hecho de utilizar un 

camión no optimizado supondría un coste extra. 

Así pues, a partir del modelo matemático, se cargarán los contenedores urgentes en los 

primeros camiones y los menos urgentes en el último camión. De este modo se podrá 

decidir si ese camión es necesario o no, es decir si se puede cubrir la producción de ese 

día sin la necesidad de traer el material en cuestión. En caso de que no se pueda, se traerá 

el camión y se decidirá si adelantar material con el fin de optimizar el llenado del camión. La 
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decisión de adelantar material se tomará teniendo en cuenta que no suban 

significativamente los stocks en almacén, o que no suponga un sobrecoste superior al de 

traer el camión medio vacío. 

3.4.1. Ejemplo 1 

Este proveedor utiliza tres tipos de contenedores diferentes, y sus medidas en mm y 

apilabilidades respectivas dentro del camión son las siguientes: 

 Contenedor 114888: 1200x1000x1000 (Longitud x Anchura x Altura); apilabilidad=3 

 Contenedor 114999: 1600x1200x750 (Longitud x Anchura x Altura); apilabilidad=4 

 Contenedor 717031: 2100x1600x1000 (Longitud x Anchura x Altura); apilabilidad=3 

Las medidas en mm y carga máxima en Kg del camión son las siguientes: 

 13600x2400x3000 (Longitud x Anchura x Altura); carga máxima=23400 Kg 

En primer lugar se obtienen las necesidades diarias a partir de SAP. 

Lunes 

Las necesidades para el Lunes se resumen en: 

 38 contenedores del tipo 114888 

 61 contenedores del tipo 114999 

 19 contenedores del tipo 717031 

Cuando se tienen las necesidades diarias se introducen los datos en el programa CPLEX 

para tal de obtener la solución óptima del problema. 
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Ilustración 7. Tiempo de resolución del problema 

Como se puede apreciar en la Ilustración 7(parte inferior derecha), el programa no llega a 

una solución óptima en un tiempo aceptable debido a las grandes dimensiones del 

problema. Vemos que han transcurrido más de siete horas y el programa no ha llegado a la 

solución óptima. Este proceso podría llegar a tardar hasta meses, y sólo para resolver el 

caso de un día concreto. De este modo, se ha decidido no utilizar el modelo matemático y 

proponer una heurística para la resolución de dicho problema. Más adelante se probará, a 

partir del modelo matemático propuesto anteriormente, que la heurística propuesta a 

continuación es lo suficientemente buena para poder trabajar con ella. 
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4. Enfoque heurístico 

Este segundo enfoque consiste en diseñar un procedimiento heurístico a la resolución del 

problema de optimización en cuestión. Un concepto importante que se ocupa en esta 

aproximación es el de capa o “layer”, que consiste en ir apilando contenedores 

verticalmente a lo ancho del camión para ir formando capas e ir ocupando metros lineales 

del camión. 

Para la resolución heurística se han tenido en cuenta varias consideraciones que han 

simplificado el modelo matemático presentado anteriormente. Con estas nuevas 

consideraciones, la solución para la carga del camión no es tan complicada o laboriosa de 

obtener como mediante algoritmos y modelos matemáticos. 

En primer lugar hay que tener en cuenta que la mayoría de proveedores no tienen más de 

4 tipos de contenedores diferentes, hecho que simplifica mucho la optimización de la carga 

del camión. 

Al haber pocos tipos de contenedores lo que se intentará es traer todos los contenedores 

de un mismo tipo juntos. Es de esperar que la mayoría de las veces los pedidos de un tipo 

de pieza no podrán llenar camiones exactos, es decir, que tendrán que venir mezcladas 

con otras piezas dentro del mismo camión. Siempre se intentará que dentro de un mismo 

camión se mezclen la menor cantidad de tipos de contenedores diferentes para facilitar la 

carga.  

Para la carga de contenedores dentro del camión se utilizará la estrategia de ir formando 

capas a lo ancho del camión. Estas capas están formadas por dos pilares distintos, que se 

forman apilando contenedores del mismo tipo uno encima del otro, empezando por los de 

mayor peso abajo. Al llenar una capa hasta arriba se procede a llenar la segunda y así 

consecutivamente hasta completar la longitud del camión. De este modo, obtenemos un 

método para optimizar la carga bastante eficiente. 

Se ha de tener en cuenta que los contenedores solo se pueden rotar por la base, es decir 

que la altura no se puede modificar. Por lo tanto, se ha de decidir si se utilizará la longitud 

del contenedor paralela a la del camión, o la longitud del contenedor paralela al ancho del 

camión. Esto dependerá de las dimensiones del contenedor y de la mejor forma que se 

puedan colocar para optimizar la carga del camión. 
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Ilustración 8. Carga de un camión con capas de un mismo tipo de contenedor 

En la Ilustración 8 se puede apreciar, visto desde la planta, la carga de un camión con las 

capas de contenedores a lo ancho de éste. 

Cada color representa un tipo de contenedor, y en cada uno de ellos se encuentra 

señalado cuantos están puestos uno encima de otro. En este caso en concreto no hay 

ninguna capa que quede sin llenarse completamente, ya que la apilabilidad de los rojos es 

de 3 y la de los amarillos es de 4. La apilabilidad de los contenedores la determinará o bien 

el peso de los contenedores o la altura del camión (3m). 

Debe intentarse que las capas sólo contengan un tipo de contenedor, ya que facilita y 

mejora el llenado del camión. Si por falta de contenedores no se puede llenar una capa 

entera, entonces se procederá a utilizar los contenedores de otro tipo para completarla. 

Pero siempre teniendo en cuenta que no se pueden apilar contenedores de diferente tipo 

uno encima de otro por temas de seguridad de la carga. 

En la Ilustración 9 se puede ver la carga del camión pero con una capa sin rellenar del todo. 

 

Ilustración 9. Carga de un camión con capa de dos tipos de contenedores 
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En este caso hay un pilar en el que se apila un contenedor en vez de tres. Esto hará que el 

porcentaje de llenado del camión disminuya un poco pero tampoco algo muy significante.  

4.1. Algoritmo 

Se ha propuesto un algoritmo para la resolución del problema de carga de contenedores. 

Este algoritmo sigue los siguientes pasos: 

1. Recuento del total de contenedores necesarios para cubrir la demanda del día en 

cuestión. 

2. Determinar las medidas de los camiones para transportar los contenedores. 

3. Determinar las medidas de los diferentes tipos de contenedores. 

4. Determinar el número mínimo de camiones para transportar todos los 

contenedores. Se cargarán primero los contenedores más urgentes, es decir 

aquellos que tengan menos días de cobertura en el almacén. 

5. Decidir si traer el último camión en caso de que no se pueda cargar completamente. 

Si la carga es urgente entonces se deberá traer el camión, en caso contrario se 

podrá decidir si traerlo o no. 

4.2. Resolución de casos reales a partir del método 

heurístico 

En el siguiente apartado se analizarán los pedidos semanales para dos proveedores 

diferentes que fueron los elegidos para empezar la prueba piloto. En primer lugar, a partir 

de las necesidades diarias programadas se calculará el número de camiones necesarios 

para cada día. Para ello se seguirá la estrategia que se ha propuesto anteriormente como 

método heurístico. 

Una vez calculados los camiones diarios, se analizara la carga de estos camiones y se 

procederá a decidir si se debe adelantar material para llenar un camión que venga medio 

lleno, o se retrasará material al día siguiente para dejar de traer este camión con porcentaje 

de carga reducido. De este modo, al final de semana se obtendrá una reducción de número 

de camiones que llegan a la fábrica. 

No obstante, el hecho de adelantar o retrasar material de un día a otro puede suponer un 

problema. Por lo tanto se habrá de tener en cuenta que el adelanto de material de un día a 
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otro genera unos costes extras de almacenaje, y que el retraso de material de un día a otro 

puede generar problemas de cobertura. Veremos que no siempre es posible retrasar el 

material para evitar costes de almacenaje extras, ya que los días de cobertura para muchas 

piezas no nos permiten este retraso. 

Así pues, se procederá a hacer un análisis para ver si los costes que se ahorran por 

optimizar el llenado de los camiones son lo suficientemente significativos para contrarrestar 

el efecto de los costes extras que supone adelantar material de un día para otro. Cabe 

destacar que la producción se considera estable durante todas las semanas, de modo que 

el cálculo de una semana en concreto con todos los días laborables, se podrá extrapolar 

para todas las otras semanas ya que la variación de producción no es lo suficientemente 

significativa como para tenerla en cuenta en este estudio. 

Finalmente, se evaluará el impacto ambiental de la solución propuesta calculando la 

disminución de emisiones de CO2 que supone el ahorro de camiones semanal.  

4.2.1. Ejemplo 1 

4.2.1.1. Cálculo de camiones a partir de las necesidades diarias 

Para este estudio se ha considerado una semana en concreto con todos los días laborables 

y sin incidencias puntuales. 

A continuación se seguirá la estrategia del método heurístico para optimizar lo máximo 

posible la carga de los camiones para cada día. 

Este proveedor utiliza tres tipos de contenedores diferentes, y sus medidas en mm y 

apilabilidades dentro del camión respectivas son las siguientes: 

 Contenedor 114888: 1200x1000x1000 (Longitud x Anchura x Altura); apilabilidad=3 

 Contenedor 114999: 1600x1200x750 (Longitud x Anchura x Altura); apilabilidad=4 

 Contenedor 717031: 2100x1600x1000 (Longitud x Anchura x Altura); apilabilidad=3 

Las medidas en mm y carga máxima en Kg del camión son las siguientes: 

 13600x2400x3000 (Longitud x Anchura x Altura); carga máxima=23400 Kg 
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Lunes 

Las necesidades para el Lunes se resumen en: 

 38 contenedores del tipo 114888 

 61 contenedores del tipo 114999 

 19 contenedores del tipo 717031 

Esta cantidad de contenedores se puede distribuir de la siguiente forma: 

 Camión 1 : 16 contenedores del tipo 114999 y 18 contenedores del tipo 717031 

 

 

Ilustración 10. Camión 1 

 

%29,85100*
3*4,2*6,13

75,0*2,1*6,1*161*6,1*1,2*18
% 


llenado  

 Camión 2: 30 contenedores del tipo 114888 y 40 contenedores del tipo 114999 

 

Ilustración 11. Camión 2 



Determinación de órdenes  de  pedido para la optimización de carga en un fabricante de automóviles Pág. 41 

 

%58,95100*
3*4,2*6,13

75,0*2,1*6,1*401*2,1*1*30
% 


llenado  

Vemos que hemos cargado 18 contenedores del tipo 717031, 56 contenedores del 

tipo 114999 y 30 contenedores del tipo 114888. De modo que aún falta por cargar 1 

contenedor del tipo 717031, 5 del tipo 114999 y 8 del tipo 114888. Si decidiéramos 

traer este camión con estos contenedores el mismo Lunes la situación sería la 

siguiente: 

 Camión 3: 1 contenedor del tipo 717031, 5 del tipo 114999 y 8 del tipo 114888 

 

Ilustración 12. Camión 3 

%078,21100*
3*4,2*6,13

1*2.1*1*82.1*75.0*6.1*51*6,1*1,2*1
% 


llenado  

De este modo cargamos dos camiones con altos porcentajes de llenado y un camión 

prácticamente vacío. Estos contenedores no deberían ir solos en un camión ya que 

estamos desaprovechando mucho espacio, así que se ha de decidir si el material se va a 

retrasar al día siguiente o se va a adelantar del día siguiente para llenar el camión. Si nos 

fijamos en los días de cobertura para todos estos materiales, vemos que el hecho de 

retrasar el material al día siguiente no supone un problema para las coberturas.  

En la siguiente Tabla 3 se puede ver cómo quedan las coberturas de los materiales una vez 

se retrasan al día siguiente. 

 

Clave Contenedor 
Demanda de 
contenedores 

Días de 
cobertura 

W05F0810971 114888 11 1,43 

W05F0810972 114888 11 1,43 

W05F0863463E CA9 114888 5 1,28 

W05F0863463F CA9 114888 0 2,28 

W05F0863463G CA9 114888 0 >=6 

W05F0863463H CA9 114888 0 >=6 
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W05F0863463J 114888 1 2,37 

W05F9810969 114999 12 1,73 

W05F9810970 114999 2 >=6 

W05F9810971 114888 1 1,84 

W05F9810972 114888 1 1,56 

W05F9863463 114999 10 1,36 

W05F9863463A 114888 0 >=6 

W06J3867427D 1BS 114999 1 2,09 

W06J3867427E 1BS 114999 5 3,92 

W06J3867427F 1BS 114999 0 >=6 

W06J3867428A 1BS 114999 1 2,86 

W06J3867428B 1BS 114999 0 >=6 

W06J4867427F 1BS 114999 4 1,86 

W06J4867427G 1BS 114999 13 2,20 

W06J4867428B 1BS 114999 4 1,46 

W06J8867427B UW2 114999 0 2,27 

W06J8867427D UW2 114999 2 2,20 

W06J8867428B UW2 114999 0 2,27 

W06J8867428D UW2 114999 2 2,20 

W06R6863367J 1JF 717031 14 1,45 

W06R6863368J 1JF 717031 4 3,81 

Tabla 3. Situación coberturas al final del Lunes 

Vemos que no tenemos ninguna cobertura por debajo de un día, de modo que se puede 

proceder a retrasar el material. Para retrasar los contenedores se han escogido aquellos 

materiales que tenían más días de cobertura. 

Las coberturas de los materiales al final del día se extraen de la solución Excel implantada 

que se mostrará más adelante en el apartado de implementación de la solución. En esta 

plantilla Excel estarán todos los datos necesarios como el stock en almacén, las 

necesidades de piezas diarias y el consumo de piezas diario para poder calcular la 

cobertura al final del día. 

Consumo

Stock
Cobertura   

A continuación se procederá a ejecutar la misma operación para el resto de días de la 

semana.   

Martes 

Las necesidades para el Martes se resumen en: 

 50 contenedores del tipo 114888 
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 57 contenedores del tipo 114999 

 20 contenedores del tipo 717031 

Para estas necesidades se están teniendo en cuenta las que estaban programadas más 

las que se han retrasado del Lunes al Martes. 

Esta cantidad de contenedores se puede distribuir de la siguiente forma: 

 Camión 1: 16 contenedores del tipo 114999 y 18 contenedores del tipo 717031 

 

Ilustración 13. Camión 1 

 

%29,85100*
3*4,2*6,13

2.1*75.0*6.1*161*6,1*1,2*18
% 


llenado  

 

 Camión 2: 32 contenedores del tipo 114999 y 42 contenedores del tipo 114888 

 

Ilustración 14. Camión 2 
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%53,98
3*4,2*6,13

1*1*2,1*4275,0*6,1*2,1*32
% 


llenado  

Vemos que hemos cargado 18 contenedores del tipo 717031, 48 contenedores del tipo 

114999 y 42 contenedores del tipo 114888. De modo que aún faltan por cargar 2 

contenedores del tipo 717031, 9 del tipo 114999 y 8 del tipo 114888. Si decidiéramos traer 

este camión con estos contenedores el mismo Martes la situación sería la siguiente: 

 Camión 3: 2 contenedores del tipo 717031, 9 del tipo 114999 y 8 del tipo 114888 

 

Ilustración 15. Camión 3 

 

%88.30
3*4,2*6,13

1*1*2,1*875,0*6,1*2,1*91*6.1*1.2*2
% 


llenado  

En este caso se puede observar que ocurre lo mismo que el Lunes, y parte de las 

necesidades programadas para el Martes suponen tener que traer un camión con un 

porcentaje de carga reducido. Si nos fijamos en los días de cobertura se puede apreciar 

que si se retrasan los contenedores de los materiales que tienen más días de cobertura no 

supone ningún problema.  

 

Clave Contenedor 
Demanda de 
contenedores 

Días de 
cobertura 

W05F0810971 114888 10 1,34 

W05F0810972 114888 10 1,34 

W05F0863463E CA9 114888 6 1,35 

W05F0863463F CA9 114888 1 2,02 

W05F0863463G CA9 114888 1 >=6 

W05F0863463H CA9 114888 0 >=6 

W05F0863463J 114888 4 3,00 

W05F9810969 114999 5 1,25 

W05F9810970 114999 0 5,50 



Determinación de órdenes  de  pedido para la optimización de carga en un fabricante de automóviles Pág. 45 

 

W05F9810971 114888 4 2,08 

W05F9810972 114888 6 1,40 

W05F9863463 114999 21 1,27 

W05F9863463A 114888 0 >=6 

W06J3867427D 1BS 114999 1 2,25 

W06J3867427E 1BS 114999 0 2,92 

W06J3867427F 1BS 114999 0 >=6 

W06J3867428A 1BS 114999 0 1,86 

W06J3867428B 1BS 114999 0 >=6 

W06J4867427F 1BS 114999 2 1,40 

W06J4867427G 1BS 114999 8 2,17 

W06J4867428B 1BS 114999 5 1,47 

W06J8867427B UW2 114999 0 1,27 

W06J8867427D UW2 114999 3 4,04 

W06J8867428B UW2 114999 0 1,27 

W06J8867428D UW2 114999 3 4,04 

W06R6863367J 1JF 717031 18 1,42 

W06R6863368J 1JF 717031 0 2,81 

Tabla 4. Situación coberturas al final del Martes 

En la Tabla 4, vemos que ningún material queda por debajo de un día de cobertura. De 

modo que se procederá a hacer lo mismo que el Lunes y se retrasarán 2 contenedores del 

tipo 717031, 9 del tipo 114999 y 8 del tipo 114888. 

Miércoles 

Las necesidades para el Miércoles se resumen en: 

 50 contenedores del tipo 114888 

 63 contenedores del tipo 114999 

 23 contenedores del tipo 717031 

Esta cantidad de contenedores se puede distribuir de la siguiente forma: 

 Camión 1: 18 contenedores del tipo 717031 y 24 contenedores del tipo 114888 
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Ilustración 16. Camión 1 

%17,91
3*4,2*6,13

1*2,1*1*241*6,1*1,2*18
% 


llenado  

 Camión 2: 63 contenedores del tipo 114999 

 

Ilustración 17. Camión 2 

%64,92
4,2*3*6,13

2,1*75,0*6,1*63
% llenado  

 Camión 3: 5 contenedores del tipo 717031 y 26 contenedores del tipo 114888 

 

Ilustración 18. Camión 3 
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%019,49
3*4,2*6,13

1*1*2,1*261*6,1*1,2*5
% 


llenado  

Analizando los días de cobertura para el miércoles vemos que existe otra vez la posibilidad 

de retrasar el material al día siguiente, de modo que se volverá a proceder del mismo modo 

que los anteriores días. 

Clave Contenedor 
Demanda de 
contenedores 

Días de 
cobertura 

W05F0810971 114888 7 1,00 

W05F0810972 114888 8 1,09 

W05F0863463E CA9 114888 4 1,12 

W05F0863463F CA9 114888 0 1,02 

W05F0863463G CA9 114888 0 >=6 

W05F0863463H CA9 114888 0 >=6 

W05F0863463J 114888 0 2,00 

W05F9810969 114999 15 1,68 

W05F9810970 114999 1 5,88 

W05F9810971 114888 0 1,08 

W05F9810972 114888 5 1,07 

W05F9863463 114999 24 1,25 

W05F9863463A 114888 0 >=6 

W06J3867427D 1BS 114999 1 2,52 

W06J3867427E 1BS 114999 2 3,03 

W06J3867427F 1BS 114999 0 >=6 

W06J3867428A 1BS 114999 2 2,71 

W06J3867428B 1BS 114999 0 >=6 

W06J4867427F 1BS 114999 6 2,01 

W06J4867427G 1BS 114999 3 1,55 

W06J4867428B 1BS 114999 5 1,48 

W06J8867427B UW2 114999 2 2,11 

W06J8867427D UW2 114999 0 3,04 

W06J8867428B UW2 114999 2 2,11 

W06J8867428D UW2 114999 0 3,04 

W06R6863367J 1JF 717031 17 1,32 

W06R6863368J 1JF 717031 1 2,19 

Tabla 5. Situación coberturas al final del Miércoles 

Vemos en la Tabla 5 que al retrasar los contenedores del tipo 114888 los días de cobertura 

quedan en 1 día o por encima, de modo que la operación se puede considerar correcta.  

Jueves 

Las necesidades para el Jueves se resumen en: 

 66 contenedores del tipo 114888 
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 55 contenedores del tipo 114999 

 26 contenedores del tipo 717031 

Esta cantidad de contenedores se puede distribuir de la siguiente forma: 

 Camión 1: 3 contenedores del tipo 717031, 16 del tipo 114999 y 48 del tipo 114888 

 

Ilustración 19. Camión 1 

%64,92
3*4,2*6,13

1*1*2,1*4875,0*6,1*2,1*161*6,1*1,2*3
% 


llenado  

 Camión 2: 15 contenedores del tipo 717031 y 24 del tipo 114999 

 

Ilustración 20. Camión 2 

%76,86
3*4,2*6,13

75,0*6,1*2,1*241*6,1*1,2*15
% 


llenado  

 

 Camión 3: 8 contenedores del tipo 717031, 15 contenedores del tipo 114999 y 16 

contenedores del tipo 114888 
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Ilustración 21. Camión 3 

%11,69
3*4,2*6,13

1*1*2,1*1675,0*6,1*2,1*151*6,1*1,2*8
% 


llenado  

Analizando los días de cobertura para el jueves vemos que existe otra vez la posibilidad de 

retrasar el material al día siguiente, de modo que se volverá a proceder del mismo modo 

que los anteriores días. 

Clave Contenedor 
Demanda de 
contenedores 

Días de 
cobertura 

W05F0810971 114888 13 1,20 

W05F0810972 114888 12 1,20 

W05F0863463E CA9 114888 5 1,11 

W05F0863463F CA9 114888 1 1,05 

W05F0863463G CA9 114888 0 >=6 

W05F0863463H CA9 114888 0 >=6 

W05F0863463J 114888 7 4,67 

W05F9810969 114999 7 1,34 

W05F9810970 114999 0 4,88 

W05F9810971 114888 3 1,11 

W05F9810972 114888 7 1,01 

W05F9863463 114999 19 1,03 

W05F9863463A 114888 0 >=6 

W06J3867427D 1BS 114999 0 1,52 

W06J3867427E 1BS 114999 0 2,03 

W06J3867427F 1BS 114999 0 >=6 

W06J3867428A 1BS 114999 0 1,71 

W06J3867428B 1BS 114999 0 >=6 

W06J4867427F 1BS 114999 3 1,83 

W06J4867427G 1BS 114999 4 1,06 

W06J4867428B 1BS 114999 5 1,48 

W06J8867427B UW2 114999 0 1,11 

W06J8867427D UW2 114999 1 3,29 

W06J8867428B UW2 114999 0 1,11 

W06J8867428D UW2 114999 1 3,29 

W06R6863367J 1JF 717031 18 1,27 

W06R6863368J 1JF 717031 0 1,19 

Tabla 6. Situación coberturas al final del Jueves 
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Vemos en la Tabla 6 que al retrasar todos los contenedores del camión 3 nos quedamos 

bien de coberturas para todos los materiales. 

Viernes 

Las necesidades para el Viernes se resumen en: 

 59 contenedores del tipo 114888 

 93 contenedores del tipo 114999 

 25 contenedores del tipo 717031 

Esta cantidad de contenedores se puede distribuir de la siguiente forma: 

 Camión 1: 24 contenedores del tipo 717031 cada camión 

 

Ilustración 22. Camión 1 

%35,82
3*4,2*6,13

1*6,1*1,2*24
% llenado  

 

 Camión 2: 64 contenedores del tipo 114999  

 

Ilustración 23. Camión 2 
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%11,94
3*4,2*6,13

75,0*6,1*2,1*64
% llenado  

 Camión 3: 48 contenedores del tipo 114888 y 24 del tipo 114999  

 

Ilustración 24. Camión 3 

%11,94
3*4,2*6,13

75,0*6,1*2,1*241*1*2,1*48
% 


llenado  

 Camión 4: 11 contenedores del tipo 114888, 5 del tipo 114999 y 1 del tipo 717031 

 

Ilustración 25. Camión 4 

%26,24
3*4,2*6,13

1*1,2*6,1*175,0*6,1*2,1*51*1*2,1*11
% 


llenado  

Analizando los días de cobertura para el viernes vemos que existe otra vez la posibilidad de 

retrasar el material al día siguiente, de modo que se volverá a proceder del mismo modo 

que los anteriores días. 

 

Clave Contenedor 
Demanda de 
contenedores 

Días de 
cobertura 

W05F0810971 114888 11 2,19 

W05F0810972 114888 12 2,29 
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W05F0863463E CA9 114888 5 2,08 

W05F0863463F CA9 114888 3 2,96 

W05F0863463G CA9 114888 0 >=6 

W05F0863463H CA9 114888 0 >=6 

W05F0863463J 114888 2 4,50 

W05F9810969 114999 20 3,17 

W05F9810970 114999 4 >=6 

W05F9810971 114888 6 3,16 

W05F9810972 114888 9 2,28 

W05F9863463 114999 27 2,20 

W05F9863463A 114888 0 >=6 

W06J3867427D 1BS 114999 2 2,70 

W06J3867427E 1BS 114999 4 3,53 

W06J3867427F 1BS 114999 1 >=6 

W06J3867428A 1BS 114999 2 2,43 

W06J3867428B 1BS 114999 1 >=6 

W06J4867427F 1BS 114999 4 1,79 

W06J4867427G 1BS 114999 9 1,23 

W06J4867428B 1BS 114999 5 1,49 

W06J8867427B UW2 114999 2 2,30 

W06J8867427D UW2 114999 3 >=6 

W06J8867428B UW2 114999 1 1,31 

W06J8867428D UW2 114999 3 >=6 

W06R6863367J 1JF 717031 21 1,39 

W06R6863368J 1JF 717031 3 1,32 

Tabla 7. Situación coberturas al final del Viernes 

Vemos en la Tabla 7 que al retrasar todos los contenedores del camión 4 nos quedamos 

bien de coberturas para todos los materiales. 

Una vez calculados todos los camiones necesarios por semana se observa que son 16 

camiones en total, dónde 5 de ellos tienen porcentajes de carga bastante reducidos. 

Procediendo al retraso o adelanto diario de contenedores se consigue reducir estos 

camiones a 11 en total. Se puede apreciar que al final de la semana lo único que se ha 

retrasado son 11 contenedores del tipo 114888, 5 del tipo 114999 y 1 del tipo 717031 que 

corresponden al cuarto camión del viernes. Por lo tanto la reducción de camiones al 

elaborar un cubicaje correcto de estos es significativamente grande. Si no se realizara este 

cubicaje el proveedor entregaría las necesidades que hay cada día sin tener en cuenta si el 

camión va lleno o no, es decir que se traerían 16 camiones para toda la demanda de la 

semana.    

El ahorro en camiones, por lo tanto, será de 5 camiones semanales, ya que cada día nos 

estamos ahorrando uno. Por lo tanto, el ahorro total semanal de esta estrategia será: 
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€2240
€

448*5 
camión

camionesonesAhorroCamilAhorroTota  

4.2.2. Ejemplo 2 

4.2.2.1. Cálculo de camiones a partir de las necesidades diarias 

Para este estudio se ha considerado la misma semana que para el caso anterior. 

Este proveedor utiliza tres tipos de contenedores diferentes, y sus medidas en mm y 

apilabilidades respectivas dentro del camión  son las siguientes: 

 Contenedor 114888: 1200x1000x1000 (Longitud x Anchura x Altura); apilabilidad=3 

 Contenedor 114999: 1600x1200x750 (Longitud x Anchura x Altura); apilabilidad=4 

 Contenedor 111970: 1600x1200x1000 (Longitud x Anchura x Altura); apilabilidad=3 

Las medidas en mm y carga máxima en Kg del camión son las siguientes: 

 13600x2400x3000 (Longitud x Anchura x Altura); carga máxima=23400 Kg 

Cabe tener en cuenta que el material transportado es de poco peso, y por mucho que se 

llenen los camiones con el máximo de contenedores que caben geométricamente no se 

supera la carga máxima del camión. 

Lunes 

Las necesidades para el Lunes se resumen en: 

 9 contenedores del tipo 114888 

 45 contenedores del tipo 114999 

 142 contenedores del tipo 111970 

Esta cantidad de contenedores se puede distribuir de la siguiente forma: 

 Camión 1,2: 48 contenedores del tipo 111970 cada camión 
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Ilustración 26. Camiones 1 y 2 

%11,94100*
3*4,2*6,13

1*2,1*6,1*48
% llenado  

 Camión 3: 15 contenedores del tipo 111970, 40 del tipo 114999 y 3 del tipo 114888 

 

Ilustración 27. Camión 3 

%91,91100*
3*4,2*6,13

1*2,1*1*375,0*2,1*6,1*401*2,1*6,1*15
% 


llenado  

 Camión 4: 31 contenedores del tipo 111970, 5 del tipo 114999 y 6 del tipo 114888 

 

Ilustración 28. Camión 4 
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%49,75100*
3*4,2*6,13

1*2,1*1*675,0*2,1*6,1*51*2,1*6,1*31
% 


llenado  

Para este caso nos podríamos plantear adelantar material del día siguiente para 

acabar de completar el camión, hecho que supondría unos costes extras de 

almacenamiento, o retrasar todo el material al día siguiente con el fin de evitarlos. Si 

miramos las coberturas al retrasar todo el material vemos que nos quedamos bien 

cubiertos para el Lunes. 

 

Clave Contenedor 
Demanda de 
contenedores 

Días de 
cobertura 

W05F0863831D 111970 12 1,21 

W05F0863831E 111970 0 1,76 

W05F1863934A 111970 96 1,71 

W05F2863934B 111970 0 1,38 

W06C1863353C 114888 0 1,41 

W06J0863909E 111970 3 1,77 

W06J0863993C 114888 0 1,76 

W06J3859300 4X5 114999 0 >=6 

W06J3868229 4W4 114888 1 >=6 

W06J3868230 4W4 114888 0 >=6 

W06P0863831 114999 23 1,93 

W06P0863831A 114999 0 >=6 

W06P0863909 111970 0 4,18 

W06P0863993 114888 2 1,37 

W08U1863909A 114999 8 1,75 

W08U1863909B 114999 6 1,78 

W08U2863909A 114999 2 2,37 

W08U2863909B 114999 1 4,60 

Tabla 8. Situación coberturas al final del Lunes 

Como se puede apreciar en la Tabla 8 no hay ninguna pieza que se quede por debajo de 

un día de cobertura, y teniendo en cuenta que los camiones vienen cada día la cobertura 

para el Lunes queda bien. 

Martes 

Las necesidades para el Martes se resumen en: 

 17 contenedores del tipo 114888 

 40 contenedores del tipo 114999 
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 138 contenedores del tipo 111970 

Para estas necesidades se están teniendo en cuenta ya los atrasos y adelantos del día 

anterior. 

Esta cantidad de contenedores se puede distribuir de la siguiente forma: 

 Camión 1,2: 48 contenedores del tipo 111970 cada camión 

 Camión 3: 30 contenedores del tipo 111970,16 del tipo 114999 y 12 del tipo 114888 

 

Ilustración 29. Camión 3 

 

%05,97100*
3*4,2*6,13

1*2,1*1*1275,0*2,1*6,1*161*2,1*6,1*30
% 


llenado  

 Camión 4: 12 contenedores del tipo 111970, 5 del tipo 114888 y 24 del tipo 114999 

 

Ilustración 30. Camión 4 

%95,64100*
3*4,2*6,13

1*2,1*1*575,0*2,1*6,1*241*2,1*6,1*12
% 


llenado  
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Nos encontramos en una situación parecida a la del Lunes, pero siguiendo la misma 

operativa de antes, si retrasamos el material para el día siguiente las coberturas de los 

materiales quedan correctamente como se puede apreciar en la Tabla 9. 

 

Clave Contenedor 
Demanda de 
contenedores 

Días de 
cobertura 

W05F0863831D 111970 11 1,06 

W05F0863831E 111970 1 2,18 

W05F1863934A 111970 104 1,93 

W05F2863934B 111970 7 1,48 

W06C1863353C 114888 9 1,45 

W06J0863909E 111970 3 1,71 

W06J0863993C 114888 1 2,62 

W06J3859300 4X5 114999 0 >=6 

W06J3868229 4W4 114888 0 >=6 

W06J3868230 4W4 114888 0 >=6 

W06P0863831 114999 11 1,51 

W06P0863831A 114999 0 >=6 

W06P0863909 111970 0 3,18 

W06P0863993 114888 2 1,91 

W08U1863909A 114999 3 1,12 

W08U1863909B 114999 2 1,11 

W08U2863909A 114999 0 1,37 

W08U2863909B 114999 0 3,60 

Tabla 9. Situación coberturas al final del Martes 

 

Miércoles 

Las necesidades para el Miércoles se resumen en: 

 15 contenedores del tipo 114888 

 67 contenedores del tipo 114999 

 123 contenedores del tipo 111970 

Esta cantidad de contenedores se puede distribuir de la siguiente forma: 

 Camión 1,2: 48 contenedores del tipo 111970 cada camión 

 Camión 3: 18 contenedores del tipo 111970, 32 del tipo 114999 y 12 del tipo 

114888 
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Ilustración 31. Camión 3 

%05,97100*
3*4,2*6,13

1*2,1*1*1275,0*2,1*6,1*321*2,1*6,1*18
% 


llenado  

 Camión 4: 9 contenedores del tipo 111970, 35 contenedor del tipo 114999 y 3 del 

tipo 114888. 

 

Ilustración 32. Camión 4 

%79,72100*
3*4,2*6,13

1*2,1*1*375,0*2,1*6,1*351*2,1*6,1*9
% 


llenado  

 

Volvemos a encontrarnos en la misma situación, y en este caso también podemos optar por 

la situación de retrasar el material como se puede apreciar en la Tabla 10 donde se 

muestran los días de cobertura de los materiales después del atraso. 
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Clave Contenedor 
Demanda de 
contenedores 

Días de 
cobertura 

W05F0863831D 111970 13 1,09 

W05F0863831E 111970 0 1,18 

W05F1863934A 111970 93 2,02 

W05F2863934B 111970 6 1,33 

W06C1863353C 114888 11 2,73 

W06J0863909E 111970 2 1,34 

W06J0863993C 114888 0 1,62 

W06J3859300 4X5 114999 0 >=6 

W06J3868229 4W4 114888 0 >=6 

W06J3868230 4W4 114888 0 >=6 

W06P0863831 114999 11 1,10 

W06P0863831A 114999 0 >=6 

W06P0863909 111970 0 2,18 

W06P0863993 114888 1 1,64 

W08U1863909A 114999 9 1,25 

W08U1863909B 114999 8 1,21 

W08U2863909A 114999 4 1,95 

W08U2863909B 114999 0 2,60 

Tabla 10. Situación coberturas al final del Miércoles 

Jueves 

Las necesidades para el Jueves se resumen en: 

 15 contenedores del tipo 114888 

 70 contenedores del tipo 114999 

 119 contenedores del tipo 111970 

Esta cantidad de contenedores se puede distribuir de la siguiente forma: 

 Camión 1,2: 48 contenedores del tipo 111970 cada camión 

 Camión 3: 18 contenedores del tipo 111970, 32 del tipo 114999 y 12 del tipo 

114888 

 Camión 4: 5 contenedores del tipo 111970, 3 del tipo 114888 y 38 del tipo 114999 
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Ilustración 33. Camión 4 

%36,69100*
3*4,2*6,13

1*2,1*1*375,0*2,1*6,1*381*2,1*6,1*5
% 


llenado  

En este caso también podemos retrasar el material para el día siguiente como se puede 

observar en los días de cobertura de la siguiente Tabla 11: 

Clave Contenedor 
Demanda de 
contenedores 

Días de 
cobertura 

W05F0863831D 111970 12 1,03 

W05F0863831E 111970 1 1,79 

W05F1863934A 111970 84 1,98 

W05F2863934B 111970 11 2,06 

W06C1863353C 114888 9 2,72 

W06J0863909E 111970 4 1,66 

W06J0863993C 114888 2 4,81 

W06J3859300 4X5 114999 0 >=6 

W06J3868229 4W4 114888 0 >=6 

W06J3868230 4W4 114888 0 >=6 

W06P0863831 114999 16 0,96 

W06P0863831A 114999 0 >=6 

W06P0863909 111970 2 3,61 

W06P0863993 114888 1 2,13 

W08U1863909A 114999 8 1,05 

W08U1863909B 114999 7 0,96 

W08U2863909A 114999 1 1,52 

W08U2863909B 114999 0 1,60 

Tabla 11. Situación coberturas al final del Jueves 

Viernes 

Las necesidades para el Viernes se resumen en: 

 15 contenedores del tipo 114888 

 70 contenedores del tipo 114999 
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 121 contenedores del tipo 111970 

Esta cantidad de contenedores se puede distribuir de la siguiente forma: 

 Camión 1,2: 48 contenedores del tipo 111970 cada camión 

 Camión 3: 18 contenedores del tipo 111970 y 40 del tipo 114999 

 

Ilustración 34. Camión 3 

 

%11,94100*
3*4,2*6,13

75,0*2,1*6,1*401*2,1*6,1*18
% 


llenado  

 Camión 4: 7 contenedores del tipo 111970 y 30 del tipo 114999 y 15 del tipo 114888 

 

Ilustración 35. Camión 4 

%22,76100*
3*4,2*6,13

1*2,1*1*1575,0*2,1*6,1*301*2,1*6,1*7
% 


llenado  

En este caso si retrasamos el material para la semana siguiente nos ahorramos este último 

camión del viernes, y en éste caso es posible gracias a que todas las piezas quedan bien 

de cobertura como se puede apreciar en la siguiente Tabla 12. 
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Clave Contenedor 
Demanda de 
contenedores 

Días de 
cobertura 

W05F0863831D 111970 16 1,29 

W05F0863831E 111970 1 1,87 

W05F1863934A 111970 87 2,06 

W05F2863934B 111970 7 1,64 

W06C1863353C 114888 0 1,72 

W06J0863909E 111970 3 1,61 

W06J0863993C 114888 0 3,81 

W06J3859300 4X5 114999 0 >=6 

W06J3868229 4W4 114888 0 >=6 

W06J3868230 4W4 114888 0 >=6 

W06P0863831 114999 20 1,03 

W06P0863831A 114999 0 >=6 

W06P0863909 111970 0 2,61 

W06P0863993 114888 0 1,13 

W08U1863909A 114999 8 1,28 

W08U1863909B 114999 9 1,32 

W08U2863909A 114999 2 1,36 

W08U2863909B 114999 1 1,23 

Tabla 12. Situación coberturas al final del Viernes 

Una vez calculados todos los camiones necesarios por semana se observa que son 20 

camiones en total, dónde 5 de ellos tienen porcentajes de carga bastante reducidos. 

Procediendo al retraso o adelanto diario de contenedores se consigue reducir estos 

camiones a 15 en total. Se puede apreciar que al final de la semana se han retrasado 7 

contenedores del tipo 111970 y 30 del tipo 114999 y 15 del tipo 114888  que corresponden 

al cuarto camión del viernes. Por lo tanto la reducción de camiones al elaborar un cubicaje 

correcto de estos es significativamente grande. Si no se realizara este cubicaje el 

proveedor entregaría las necesidades que hay cada día sin tener en cuenta si el camión va 

lleno o no, es decir que se traerían 20 camiones para toda la demanda de la semana.    

El ahorro en camiones, por lo tanto, será de 5 camiones semanales, ya que cada día nos 

estamos ahorrando un camión. Por lo tanto, el ahorro total semanal de esta estrategia será: 

€15,361
€

23,72*5 
camión

camionesonesAhorroCamilAhorroTota  

No siempre tiene porqué ser así, es decir que podría haberse dado el caso en que no 

podríamos haber retrasado y deberíamos adelantar material de la semana siguiente para 

acabar de llenar el camión del viernes, o bien dejarlo tal y como viene. Al ser un caso 

concreto se ha dado esa situación ya que el aprovisionador tenía suficiente stock en el 

almacén para cubrir esos retrasos de material.  
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Imaginemos entonces que el retraso del último camión del viernes no es posible, es decir 

que debemos escoger entre dos opciones: 

 Opción 1: Adelantar material de la semana siguiente para tal de llenar el camión. 

 Opción 2: Dejar que venga el camión con un porcentaje de carga del 76,22% 

Opción 1: 

Para acabar de llenar el camión se adelantarán contenedores de los materiales que estén 

peor de cobertura. En la siguiente Tabla 13 se puede apreciar cómo quedan las coberturas 

y que materiales se han adelantado: 

 

Clave Contenedor 
Demanda de 
contenedores 

Días de 
cobertura 

W05F0863831D 111970 24 1,96 

W05F0863831E 111970 1 1,87 

W05F1863934A 111970 89 2,09 

W05F2863934B 111970 11 1,97 

W06C1863353C 114888 13 3,17 

W06J0863909E 111970 4 1,91 

W06J0863993C 114888 0 3,81 

W06J3859300 4X5 114999 0 >=6 

W06J3868229 4W4 114888 0,85 >=6 

W06J3868230 4W4 114888 1,85 >=6 

W06P0863831 114999 38 1,99 

W06P0863831A 114999 0 >=6 

W06P0863909 111970 0 2,61 

W06P0863993 114888 2 2,55 

W08U1863909A 114999 8 1,28 

W08U1863909B 114999 16 2,15 

W08U2863909A 114999 5 2,54 

W08U2863909B 114999 5 2,79 

Tabla 13. Situación coberturas al finas del Viernes después de adelantar material 

Se han adelantado 8 contenedores del tipo 111970 y 2 del tipo 114999. Los materiales 

adelantados son los que están remarcados en la Tabla 13. De este modo el camión 4 del 

viernes quedaría lleno de la siguiente forma: 

 Camión 4: 15 contenedores del tipo 111970,15 del tipo 114888 y 32 del tipo 114999 
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Ilustración 36. Camión 4 adelantando material 

%85,94100*
3*4,2*6,13

1*2,1*1*1575,0*2,1*6,1*321*2,1*6,1*15
% 


llenado  

El adelanto de este material supone unos costes extras de almacenamiento ya que estas 

piezas ocuparán nuevo espacio en el almacén, y otros costes extras financieros. El coste 

de almacenamiento se resume a 6,5 €/m
2
. Los contenedores del tipo 111970 se pueden 

apilar de 6 en 6 y los del tipo 114999 de 5 en 5 cuando no van dentro del camión, es decir 

en el almacén. De este modo, para el adelanto de 8 contenedores del tipo 111970 y 2 del 

tipo 114999 tenemos lo siguiente: 

 

Ilustración 37. Ocupación de contenedores dentro del almacén 

Así pues, los costes de almacenamiento serán: 

€08,28
€

5,6*
1

)2,1*6,1(
*1

€
5,6*

1

)1*2,1(
*2

22


mpila

mm
pila

mpila

mm
pilasenamientoCosteAlmac

El coste financiero se menospreciará, ya que teniendo en cuenta que los tipos de interés 

están muy bajos actualmente (entorno al 0,5%), el hecho de adelantar esta cantidad de 

material de un día para otro representa un coste totalmente insignificante. 

El ahorro en camiones por lo tanto será de uno menos, es decir de 4 camiones a la 

semana: 

€92,288
€

23,72*4 
camión

camionesonesAhorroCami  
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Por lo tanto, el ahorro total que supone esta estrategia se resume del siguiente modo: 

260,84€€08,28-€92,288  cenajeCostesAlmaonesAhorroCamilAhorroTota  

Opción 2: 

Para esta opción solo consideraremos los costes que supone llevar un camión al 76,22%. 

€17,17
€

23,72*%)22,76%100( 
camión

nVacíoCosteCamió  

El ahorro en camiones es de 4 camiones completos a la semana: 

€92,288
€

23,72*4 
camión

camionesonesAhorroCami  

Por lo tanto, el ahorro total que supone esta estrategia se resume del siguiente modo: 

ónVacíoCostesCamionesAhorroCamilAhorroTota   

€75,27117,17-€92,288 lAhorroTota  

Analizando las dos estrategias posibles, se llega a la conclusión que la segunda es más 

beneficiosa, de modo que se adoptará la estrategia de llevar el último camión del viernes 

con un porcentaje de carga del 76,22% 

 

 

4.3. Comparación entre modelo matemático y método 

heurístico 

A continuación se hará el estudio para diferentes casos donde se pondrán en escena los 

dos métodos presentados, tanto el modelo matemático como el heurístico. Se hará una 

comparación entre la solución óptima obtenida a partir del programa matemático y la 

obtenida mediante el método heurístico. Con esta comparación se determinará si el método 

heurístico es lo suficientemente bueno comparado con el óptimo. Para resolver el programa 

matemático se utilizará el programa CPLEX. 
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En primer lugar se intentó resolver un caso con medidas de contenedores y de camiones 

reales, pero al tratarse de un modelo de tres dimensiones y de gran complejidad, no se 

pudo sacar una solución exacta mediante el programa CPLEX. Por esta razón se decidió 

reducir las dimensiones del problema para poder verificar la validez del programa 

matemático. Para ello se procedió a reducir las medidas de los camiones, de modo que no 

hubiera tantas combinaciones para la ubicación de los contenedores en ellos. Se decidió 

cambiar las medidas de los camiones reales a las siguientes: 

 mLongitud 5,3  

 mAnchura 2,1  

 mAltura 2  

A continuación se presentarán tres casos distintos, dónde en cada uno de ellos se 

procederá a la optimización de la carga de contenedores dentro de los camiones. 

4.3.1. Caso 1: 1 tipo de contenedor 

En este caso se procederá a la carga de un solo tipo de contenedor. Se trata del caso más 

sencillo de todos. El contenedor utilizado para este caso es el tipo 111970 y sus medidas 

son las siguientes: 

 mLongitud 6,1  

 mAnchura 2,1  

 mAltura 1  

En primer lugar se deben introducir los datos en el programa CPLEX: 
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Ilustración 38. Datos introducidos en CPLEX 

Como se puede apreciar en la Ilustración 38, se carga un tipo de contenedor (T=1), en este 

caso 5 del tipo 111970. También se introducen las medidas de los camiones y de los 

contenedores, el peso de los contenedores, la carga máxima soportable por el camión, y 

los días de cobertura que hay de esos contenedores dentro del almacén. 

Al ejecutar el programa se obtiene la siguiente solución: 
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Ilustración 39. Solución CPLEX 

En la Ilustración 39 se muestran los resultados obtenidos. Vemos que para cargar los cinco 

contenedores serán necesarios dos camiones. Con la variable ‘s’, que nos indica si un 

contenedor se ha cargado dentro del camión o no, podremos ver en qué camiones ha 

cargado los distintos contenedores. A continuación se muestra la solución de la variable ‘s’: 

 

Ilustración 40. Solución variable ‘s’ 
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Como se puede ver en la Ilustración 40, se cargan cuatro contenedores en un camión y un 

contenedor en otro camión. Cabe destacar que el programa ha dejado el contenedor con 

más cobertura sólo en el último camión, hecho que es totalmente correcto ya que se 

prioriza la carga de los contenedores más urgentes.  

A continuación se muestra una representación gráfica de la carga de los dos camiones. 

Esta representación gráfica se realiza a partir de la solución de las variables x,y,z que 

determinan las coordenadas del extremo inferior izquierdo de cada contenedor. 

 

Ilustración 41. Camiones 1 y 2 

Mediante el método heurístico obtenemos el mismo resultado, ya que al tratarse de un 

problema con un solo tipo de contenedor las combinaciones posibles se limitan mucho. No 

será a partir de dos o más tipos de contenedores que vamos a encontrar diferencias entre 

la solución propuesta por el modelo matemático y la propuesta por el método heurístico. 

4.3.2. Caso 2: 2 tipos de contenedor 

En este caso se procederá a la carga de dos tipos de contenedores diferentes. Los 

contenedores utilizados para este caso serán el 111970 y el 111488. Las medidas del tipo 

111970 son las mismas que el caso 1, y las del tipo 111488 son las siguientes: 

 mLongitud 1  

 mAnchura 2,1  

 mAltura 1  

Introducimos los datos en Algoritmo Camiones.dat de la pantalla de CPLEX: 
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Ilustración 42. Datos introducidos en CPLEX 

Como se puede apreciar en la Ilustración 42, se cargan 2 tipos de contenedor: 5 del 

111970 y 4 del 114888. Véase que también se introducen las medidas de los dos tipos de 

contenedores y del camión, y los días de cobertura que se tienen de dichos contenedores 

en el almacén. 

A continuación se procede a ejecutar el programa para obtener la siguiente solución: 
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Ilustración 43. Solución CPLEX 

Como se puede ver en la Ilustración 43, se requerirán tres camiones (variable n) para 

transportar todos los contenedores. En la solución se pueden ver los valores que toman las 

variables x,y,z que son las que marcan la posición del extremo izquierdo inferior de un 

contenedor. Las variables e1 y f1 siempre valen cero ya que no es posible apilar 

contenedores de tipo diferente por temas de seguridad de la carga. 

La variable ‘s’ es la que nos indica qué contenedores se han cargado dentro de cada 

camión. En la Ilustración 43 no se pueden apreciar todos los valores debido a la extensión 

de la matriz. A continuación se presenta la solución de la variable ‘s’: 
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Ilustración 44. Solución variable ‘s’ 

 

Como se puede apreciar en la Ilustración 44, se ha cargado un camión con 4 contenedores 

del tipo 111970, otro con 4 contenedores del tipo 114888, y un último con un solo 

contenedor del tipo 111970. El contenedor que ha dejado sólo en el último camión es el 

contenedor número cinco del tipo 111970, que es el que tenía más días de cobertura, en 

este caso 4 días. 

Veamos cómo ha quedado la distribución de los contenedores dentro de los camiones 

gráficamente: 

 

Ilustración 45. Camiones 1,2 y 3 

En éste caso, si utilizamos el método heurístico planteado anteriormente obtenemos el 

mismo resultado, ya que al no apilar contenedores de diferente tipo uno encima de otro, las 

posibilidades de colocarlos se reducen significativamente. Si se pudieran apilar 

contenedores de diferente tipo la solución sería otra, y todos los contenedores vendrían en 

dos camiones.  

A continuación presentaremos la solución propuesta por el modelo matemático quitando las 

restricciones (21) y (22) que no permiten apilar dos tipos de contenedores diferentes, para 

así acabar de comprobar que el modelo está bien planteado. 

Introduciremos los mismos datos que en el caso anterior. 



Determinación de órdenes  de  pedido para la optimización de carga en un fabricante de automóviles Pág. 73 

 

Al ejecutar el programa obtenemos la siguiente solución: 

 

Ilustración 46. Solución CPLEX apilando contenedores de diferente tipo 

En este caso se puede apreciar que ha colocado todos los contenedores en dos camiones 

y no en tres. Esto es debido a que hemos dejado que apile contendores de diferente tipo. 

Véase la solución de la variable ‘s’ a continuación para saber qué contenedores ha cargado 

en cada camión: 

 

Ilustración 47. Solución variable ‘s’ apilando contenedores de diferente tipo 
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Ha cargado los cuatro primeros contenedores del tipo 111970 en el primer camión, y un 

contenedor del tipo 111970 y cuatro del tipo 114888 en el segundo. Veamos una 

representación gráfica de cómo ha cargado los dos camiones. Ésta se hará en dos 

dimensiones, pero desde la  vista lateral, viendo la altura y longitud del camión. Tomando 

los valores de x,y,z (coordenadas del extremo inferior izquierdo de un contenedor) de la 

solución obtenida se puede realizar la siguiente representación gráfica: 

 

Ilustración 48. Camiones 1,2 apilando diferentes tipos de contenedores 

Así pues, podemos ver que el modelo matemático está bien planteado y nos da la solución 

óptima a la hora de cargar los contenedores dentro de los camiones. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que los contenedores de diferente tipo no se pueden apilar 

uno encima de otro, el método heurístico propuesto para la carga de los camiones no se 

aleja nada del óptimo para este caso de dos tipos de contenedores. Se acabará de verificar 

la validez del método heurístico en el siguiente caso donde habrá tres tipos de 

contenedores diferentes. 

4.3.3. Caso 3: 3 tipos de contenedor 

A continuación se estudiará el caso de tener tres tipos de contenedores diferentes. Los 

contenedores escogidos son los siguientes: 111970, 114888, 114999. Las medidas de los 

dos primeros ya son conocidas del segundo caso, pero las medidas del tipo 114999 son las 

siguientes:  

 mLongitud 6,1  

 mAnchura 2,1  

 mAltura 75,0  

Introducimos los datos en Algoritmo Camiones.dat de la pantalla de CPLEX: 
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Ilustración 49. Datos introducidos en CPLEX 

 

Como se puede apreciar en la Ilustración 49, se introducen 3 tipos de contenedores: cinco 

del tipo 111970, tres del tipo 114888 y 2 del tipo 114999. También se introducen las 

medidas de cada contenedor, sus pesos, los días de cobertura de estos dentro del 

almacén, etc. 

A continuación ejecutamos el modelo matemático y obtenemos la siguiente solución: 
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Ilustración 50. Solución CPLEX 

Como se puede apreciar en la solución de la Ilustración 50, se necesitarán 3 camiones para 

transportar todos los contenedores. También se pueden apreciar las coordenadas del 

extremo izquierdo inferior (variables x,y,z) de cada contenedor para ver cómo ha colocado 

los contenedores dentro de cada camión. A continuación veremos la solución de la variable 

‘s’ para ver qué contenedores ha cargado en cada camión: 

 

Ilustración 51. Solución de la variable ‘s’ 
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Vemos en la Ilustración 51 que ha cargado 2 contenedores del tipo 111970 y 2 del tipo 

114999 en el primer camión, 2 del 111970 y 2 del 114888 en el segundo camión, y 

finalmente 1 del tipo 111970 y 1 del 114888 en el último camión. Veamos una 

representación gráfica de esta solución: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52. Camiones1,2 y 3 propuestos por el modelo matemático 

 

Haciéndolo mediante el método heurístico la solución no cambia mucho, se cargan en 

diferente orden pero el resultado viene a ser el mismo. Veamos entonces como quedarían 

cargados utilizando el método heurístico: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53. Camiones 1,2 y 3 propuestos por el método heurístico 

 

Utilizando el método heurístico cargamos cuatro contenedores del tipo 111970 en el primer 

camión, uno del 111970 y dos del 114999 en el segundo camión, y tres del 114888 en el 

tercer camión. Por lo tanto vemos que también necesitamos tres camiones como se había 

previsto. 
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4.3.4. Validación del método heurístico 

Con ambos métodos cargamos todos los contenedores con el mínimo número de 

camiones, es decir que la solución propuesta por el método heurístico no difiere mucho de 

la solución óptima. Vemos que para casos con más tipos de contenedores y más 

complejos, la solución propuesta por el método heurístico es diferente a la óptima, aún y 

así, el valor de la función objetivo, que es minimizar el número de camiones, continúa 

siendo el mismo. Por lo tanto, podemos validar el método heurístico propuesto y considerar 

como buenos los estudios de casos reales realizados anteriormente.   

El hecho de validar el método heurístico propuesto hace posible el uso de la plantilla Excel 

creada, que se explicará en el siguiente capítulo, para solucionar el problema de la carga 

de contenedores. Esta plantilla Excel se basa en esta heurística para realizar la 

optimización de carga de los camiones. No solo nos permite encontrar una solución para el 

problema de forma rápida y sencilla, sino que también automatiza el trabajo del 

aprovisionador a la hora de planificar los pedidos diarios. 
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5. Implementación de la solución 

En este apartado se explicará el funcionamiento del programa Excel que fue implementado 

para la resolución del método heurístico. Este programa permite automatizar gran parte del 

trabajo del aprovisionador a la hora de cargar los camiones de la forma más óptima posible 

teniendo en cuenta qué contenedores son más urgentes y cuáles no. 

5.1.1. Situación actual 

Actualmente no existe ningún sistema que automatice el cálculo de necesidades diarias 

para que quepan todas dentro del mínimo número de camiones posibles. Lo que hace el 

sistema actual es calcular las necesidades diarias según la previsión de consumo que 

habrá ese día, sin tener en cuenta si los contenedores que se han pedido optimiza la carga 

de los camiones o no. Si se quisiera llevar a cabo la metodología de minimizar el número 

de camiones tratando de optimizar la carga de éstos con las herramientas actuales sería un 

trabajo demasiado laborioso. Esto es debido a que toda la información necesaria para 

empezar la optimización de los camiones, está esparcida por todo el sistema SAP, es decir 

que no está toda a mano para poder hacer esta faena. Por este motivo se propone la 

solución Excel, que utilizará el método heurístico planteado anteriormente, para poder 

automatizar lo máximo posible el trabajo del aprovisionador. 

Al intentar minimizar el número de camiones, pueden darse casos en que se esté utilizando 

un camión casi completamente vacío o un camión casi lleno. Para éstos casos, por 

ejemplo, sería posible retrasar el material del camión medio vacío al día siguiente si 

tenemos suficiente stock en el almacén, o en el caso de que venga casi lleno acabar de 

llenarlo adelantando material del día siguiente.  

Retrasando material, lo que hacemos es ahorrar el camión ese día y bajar el stock en 

almacén de esas referencias. En cambio, adelantando material lo que conseguimos es 

optimizar un poco más la carga del camión que se va a traer, y probablemente a lo largo de 

la semana, este adelanto de material pueda ahorrarnos un camión.  

Cabe tener en cuenta que actualmente el espacio en el almacén de SEAT está muy 

limitado, es decir que está en altos porcentajes de ocupación. Por lo tanto, no se puede 

abusar de adelantar material de un día a otro ya que podría causar un exceso de stock, y 

en estos precisos momentos lo que se está intentando es reducir el stock en el almacén. 

No sólo eso, sino que el hecho de ocupar más espacio en el almacén también crea un 

sobre coste. Así pues, podrá haber casos dónde no se tenga que utilizar un camión medio 
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vacío por el hecho de que el material no se pueda ni retrasar por no tener suficiente stock 

en almacén, ni adelantar para no tener un exceso de stock o unos sobrecostes excesivos 

5.1.2. Automatización de lanzamientos de pedidos 

Para la automatización de los lanzamientos de pedidos se propuso una solución Excel 

programada en Visual Basic (VBA) llamada DATO (Disposition Auf Transportoptimierung 

Orientiert o envío de programas de aprovisionamiento orientado a la optimización del 

transporte). Esta solución consiste en coger los datos necesarios de SAP, a partir de los 

cuales se crearán unas plantillas para cada proveedor en las que tendremos toda la 

información necesaria para realizar la optimización de la carga. 

Cabe destacar que la solución Excel no es un optimizador exacto de cargas, sino que se 

trata de una herramienta para automatizar los lanzamientos de pedidos a proveedores. 

Esta solución se nutre del método heurístico validado anteriormente para facilitar la 

optimización de  carga de los camiones. La herramienta en cuestión automatiza la faena 

del aprovisionador ya que facilita el acceso y la manipulación de datos en SAP. 

5.1.2.1. Descarga de datos  

En primer lugar se pidió al departamento de sistemas que elaborara una plantilla en el 

software de SAP para descargar los datos que necesitábamos para cada semana. Esta 

descarga de datos, y los datos más relevantes para este estudio son los siguientes:  

 Número del aprovisionador: Cada aprovisionador tiene un número asignado y será 

necesario para la creación de las plantillas correspondientes a cada proveedor. 

 Número de planta asignado al proveedor 

 Número de la Clave (pieza) 

 Número y nombre de proveedor 

 Necesidades netas y brutas: Se bajan los datos de las necesidades desde el día en 

que se produce la bajada de datos hasta 45 días después donde haya producción. 

 Peso de las piezas y de los contenedores asignados a éstas 

 Dimensiones del contenedor 

 Existencias en el almacén y la línea 

 Lote de cálculo de las piezas 
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 Retrasos y adelantos de la semana anterior 

 Almacén donde van las piezas 

Dentro de la bajada de datos también se descargan otros datos como por ejemplo los 

códigos postales de cada proveedor, las direcciones, los números de planificaciones de 

entrega, etc. pero no son relevantes para este estudio. 

5.1.2.2. DATO 

“DATO MASTER” 

Una vez descargados los ficheros de SAP, cada aprovisionador tendrá su fichero guardado 

con el nombre de “MRP” seguido del número de aprovisionador, por ejemplo MRPN6. Esto 

es necesario ya que la solución Excel pedirá al usuario que introduzca qué número de 

aprovisionador tiene e irá a buscar la información necesaria para ese aprovisionador. 

El libro Excel “DATO MASTER” es la base para empezar todo el proceso del lanzamiento 

de los pedidos, y está compuesto por seis hojas. La primera de ellas con nombre 

“PLANTILLA NLK” consiste en una plantilla que irá a buscar los datos del fichero MRP 

(donde se han guardado los datos de SAP) y preparará las situaciones para cada 

proveedor que necesitemos para así poder empezar con la carga de los camiones. Esta 

plantilla tendrá diferentes columnas con los datos necesarios comentados anteriormente, y 

tendrá en cuenta que para cada proveedor viene más de un camión diario para tal de poder 

distribuir las necesidades diarias en los distintos camiones. La estructura de esta plantilla 

para un día en concreto es la siguiente: 
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Ilustración 54. Plantilla NLK 
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Como se puede apreciar en la Ilustración 54, está toda la información como el número de 

proveedor, la clave, el número de contenedor y sus medidas, el peso de éste y de las 

piezas, la cobertura inicial y al final del día, los retrasos y adelantos de piezas, el stock para 

cada pieza, el consumo de cada pieza para ese día, el número de piezas en cada camión, 

etc. Esta estructura se va repitiendo día a día con los datos correspondientes. 

La segunda hoja con el nombre “MRP” es la que se extrae del fichero MRP que es el que 

proviene de la descarga de datos de SAP. 

La tercera hoja con el nombre “To SAP” es la modificación del MRP una vez se haya 

optimizado la carga de los camiones. Esta hoja servirá para volver a subir la información a 

SAP con las modificaciones de los pedidos. 

La cuarta hoja con nombre “NOTAS” servirá para que cada aprovisionador tenga sus notas 

y recordatorios personales. 

La quinta hoja con nombre “TARIFAS” contendrá la información de todas las tarifas de 

transporte. 

Finalmente, la sexta hoja con nombre “CÓDIGOS” contendrá la información de los 

proveedores y sus respectivos códigos. 

Procedimiento a seguir 

Se parte del fichero “DATO MASTER”, dentro de la hoja “PLANTILLA NLK” dónde a partir 

de una “Macro" se introducirán los proveedores que se quieran analizar. 

 

Ilustración 55. Insertar Proveedor 
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Al apretar sobre el botón de ‘insertar proveedor’ se abrirá una ventana automáticamente 

que preguntará al aprovisionador si quiere actualizar el fichero MRP. En esa ventana cada 

aprovisionador tendrá que escoger el fichero MRP que haya guardado con su número de 

aprovisionador. Lo que hará el programa es actualizar la hoja MRP con el fichero escogido.  

A continuación el programa mostrará una lista con los números de proveedores que hay 

dentro del fichero MRP, y el aprovisionador deberá escoger qué proveedores quiere 

analizar para que el programa cree la plantilla de cada uno. Véase en al siguiente 

Ilustración 56: 

 

Ilustración 56. Escoger proveedor 

Una vez escogidos los proveedores, el programa, a partir de unas fórmulas,  irá a buscar 

dentro de la hoja MRP toda la información necesaria para crear las plantillas para cada 

proveedor. Al final del proceso el programa le preguntará si quiere crear el archivo 

correspondiente a esa semana. Este paso lo que hace es crear una carpeta con un fichero 

que tendrá el siguiente nombre: “DATO Gr-aprovisionador Kw semana-año”, dónde el 

grupo de aprovisionamiento, la semana y el año se pondrán automáticamente 

correspondientes al número identificativo de cada aprovisionador para ese proveedor, y al 

día en qué se ha producido la bajada de los datos respectivamente. En este fichero se 

volcarán todos los datos necesarios para todos los días en cuestión, y habrá una hoja para 

cada proveedor. La estructura de estas hojas será la misma que la comentada 

anteriormente de la hoja “PLANTILLA NLK” del fichero original “DATO MASTER”. El motivo 

de crear este nuevo fichero es poder trabajarlo sin modificar el fichero original “DATO 

MASTER” que es el que servirá cada semana para crear las nuevas plantillas para cada 

proveedor. A continuación, en la Ilustración 57, se puede ver un ejemplo en concreto de un 

proveedor donde se ha creado la plantilla con su número de proveedor y están volcados 

todos los datos necesarios para empezar a optimizar la carga de los camiones. 
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Ilustración 57. Plantilla de un proveedor 
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Cada proveedor tiene unos tipos de contenedores asignados, de modo que cada uno de 

ellos se deberá trabajar a parte. En cada plantilla de proveedor se puede ver que el 

programa ya te da toda la información necesaria y te calcula los días de cobertura 

(Columna ML) con las necesidades que hay (Col. LX – Filas 14-22), el stock en almacén 

(Columna MI), el peso que representan todas las piezas(Oculto) y contenedores que se han 

pedido para ese día (Columna C), los retrasos y adelantos de la semana anterior(Col. K), el 

número de contenedores que hay de cada tipo (Col. LX Filas 206,207,208) y los metros 

lineales que ocupan los contenedores dentro de cada camión (Col. LY,LZ,MA – Fila 200). 

Estos metros lineales se calculan a partir de fórmulas siguiendo el procedimiento heurístico 

explicado anteriormente, es decir calcula los metros lineales por capas de contenedores. 

Por ejemplo, si un tipo de contenedor se puede cargar de dos en dos a lo ancho del camión 

y se apila a tres de altura, los metros lineales ocupados por los contenedores irán 

cambiando cada seis contenedores que se carguen dentro del camión. Se calcula en 

metros lineales ya que el camión se carga en capas, de modo que al cargar una capa hasta 

el máximo de altura se van contando los metros lineales hasta optimizar lo máximo posible 

la longitud del camión. 

Las necesidades diarias se pueden ver, en cantidad de piezas, en las columnas ‘LW’ (Nec) 

y ‘LX’ (Nec+). La columna (Nec+) tiene en cuenta los atrasos y adelantos de material 

diarios, es decir que es la que tiene en cuenta las modificaciones que se van realizando día 

a día para la optimización de la carga de camiones. 

El peso facturable que hay en cada camión (Col. LY,LZ,MA – Fila 193) también es un buen 

indicador  para saber si el camión está bien cargado o no ya que sabemos que el máximo a 

cargar es 23.400 Kg. El volumen ocupado por los contenedores en cada camión (Col. 

LY,LZ,MA – Fila 192) también es otro indicador para saber si el camión está bien cargado o 

no, ya que sabemos que el volumen máximo a ocupar es de 97,92 m
3
. 

Con la plantilla ya creada se procede a dividir la carga en los diferentes camiones tratando 

de optimizar al máximo el llenado del camión. La carga se divide mediante unos botones 

que sirven para retrasar o adelantar contenedores de un camión a otro. También existe la 

opción de adelantar o retrasar todos los contenedores de un día a otro si el material no es 

necesario para el día en cuestión. Para el correcto llenado del camión nos iremos fijando en 

las fórmulas que marcan los metros lineales ocupados en el camión cada vez que se 

añadan contenedores en éste. No se deberán sobrepasar los 13,6 metros, que es la 

longitud del camión. En la mayoría de casos quedará un camión o casi lleno o medio lleno o 

casi vacío, de modo que se tendrá que decidir si se retrasa el material al día siguiente o se 

adelanta para tal de tener todos los camiones llenos.  

Cuando ya se han optimizado los pedidos para cada proveedor de la semana siguiente, a 

partir de una MACRO se actualiza la hoja “To SAP” con todos los cambios en los pedidos, 
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de modo que sólo hará falta guardar el fichero y subirlo otra vez a SAP para que se queden 

guardados los pedidos. 

De este modo, el trabajo de los aprovisionadores queda bastante automatizado a la hora de 

proceder con la optimización de la carga, ya que no han de ir a buscar los datos y 

cambiarlos manualmente, y el programa mismo es quien se encarga de crear las plantillas 

y volcar toda la información necesaria en éstas, y crear el archivo con las modificaciones 

para colgarlo otra vez en SAP.  
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Impacto ambiental 

Hoy en día, la concienciación con el medio ambiente es un aspecto muy importante a tener 

en cuenta. Por este motivo se ha realizado un estudio del impacto medioambiental que 

supone la implementación de este proyecto. 

La reducción de vehículos en circulación supondrá una mejora medioambiental, ya que 

gracias a esta se disminuirán, al mismo tiempo,  las emisiones de CO2 producidas por los 

motores de dichos vehículos. Así pues, la parte medioambiental que se verá afectada será 

la contaminación del aire por gases y ruido. 

En este proyecto se han propuesto dos casos reales, y en ambos se ha constatado una 

reducción de emisiones de CO2. Para conocer el impacto ambiental que tiene la solución 

propuesta se ha calculado la reducción de emisiones de CO2 que supone traer menos 

camiones semanalmente. A continuación se presentan los resultados para ambos 

ejemplos: 

Ejemplo 1 

Como se ha calculado anteriormente, el número de camiones que nos ahorramos 

semanalmente es de 5, por lo tanto la reducción de emisiones es la siguiente: 

semana

KgCO
8,296261,2*550*

100

Lgasoil
32,0*5Re 22

2 
Lgasoil

KgCO

camión

Km

Kmsemana

camiones
ducciónCO  

Ejemplo 2  

Como se ha calculado anteriormente, el número de camiones que nos ahorramos 

semanalmente es de 5 (primer caso de retrasar el último camión), por lo tanto la reducción 

de emisiones es la siguiente: 

semana

KgCO
68,75161,2*20*

100

Lgasoil
32,0*5Re 22

2 
Lgasoil

KgCO

camión

Km

Kmsemana

camiones
duccionCO  

Así pues, los ahorros totales en emisiones de CO2 de este proyecto son: 

semana

KgCO
48,3048

semana

KgCO
8,2296

semana

KgCO
68,751Re 222

2 TotalduccionCO  

Cabe destacar que este ahorro en CO2 solo se ha calculado para dos proveedores, de 

modo que realizando el mismo procedimiento para todos los proveedores elegidos como 
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candidatos para optimizar sus cargas, se obtendrían ahorros de grandes magnitudes. 

Cuantos más vehículos se ahorren y más recorrido haya desde el proveedor hasta la 

fábrica SEAT, el ahorro en emisiones de CO2 será mayor. 
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Conclusiones 

Se ha modelado un programa matemático para resolver de forma óptima el problema de 

carga de contenedores. El objetivo del modelo matemático es minimizar el número de 

camiones cargando todos los contenedores de forma óptima dentro de estos, priorizando 

siempre, esos contenedores con menores días de cobertura dentro del almacén. Los 

contenedores con mayores días de cobertura dentro del almacén siempre se cargarán en el 

último camión.  

Al intentar resolver casos reales de grandes dimensiones, el modelo matemático no ha 

podido proporcionar una solución óptima debido a la gran envergadura del problema. Por 

esta razón se ha propuesto otra solución basada en un método heurístico. Como se ha 

podido comprobar en uno de los casos anteriores, no siempre será posible minimizar el 

espacio vacío dentro de los camiones debido a que el coste de adelantar material puede 

superar el coste de utilizar un camión medio lleno. Por lo tanto, el objetivo principal será 

minimizar el número de camiones priorizando la carga de los contenedores con menores 

días cobertura dentro del almacén.  

Como se ha comprobado en el estudio de los casos reales, mediante el método heurístico 

se han obtenido beneficios económicos y también se han reducido las emisiones de CO2. 

Sin embargo, se ha debido validar la heurística comparándola con el modelo matemático. 

Para realizar dicha comparación se han estudiado casos de dimensiones más reducidas ya 

que el programa CPLEX no encontraba una solución óptima. Al examinar los tres casos 

escogidos por más significativos, ha quedado comprobada que la solución del método 

heurístico prácticamente no difiere de la solución óptima propuesta por el modelo 

matemático. Por lo tanto hay garantías suficientes para utilizar válidamente el método 

heurístico para la resolución de casos reales. 

Una vez validado el método heurístico se ha presentado una implementación de la solución 

basada en una plantilla Excel, programada en Visual Basic, que se nutre de este método 

para realizar la carga de contenedores en los camiones. Como se ha podido apreciar, esta 

herramienta supone una automatización del trabajo del aprovisionador y facilita la 

optimización de la carga de los camiones proponiendo una solución muy bien ajustada. 

Esta solución propuesta ya se ha experimentado y se utiliza en la empresa SEAT para 

proveedores nacionales. Muy próximamente se extenderá a los proveedores 

internacionales, que ofrecen un mayor potencial de ahorros debido al mayor número de 

kilómetros de distancia, y consecuentemente mayor coste de cada operación de transporte. 



Determinación de órdenes  de  pedido para la optimización de carga en un fabricante de automóviles Pág. 91 

 

Presupuesto 

En este apartado se analizará el presupuesto de la elaboración del proyecto. Para la 

realización de éste, se han necesitado unas 600 horas aproximadamente. El salario de un  

Ingeniero Industrial con un año de experiencia laboral es de unos 15 €/hora. Por lo tanto, 

teniendo en cuenta el salario por hora y las horas invertidas en el proyecto, el presupuesto 

de éste es el siguiente: 

€9000
€

15*600supPr 
hora

horasuestoe  
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Para la extracción de datos y muestras se ha utilizado el siguiente sistema b2b: 

• SAP: es un software que permite a las empresas ejecutar y optimizar distintos 

aspectos como los sistemas de ventas, producción y operaciones. Ofrece la posibilidad de 

realizar procesos específicos de la empresa o crear módulos independientes para funcionar 

con otro software de SAP. Es personalizable para cada empresa y área. Para este proyecto 

se ha utilizado el módulo independiente llamado PLP Producción y dentro de él existe un 

informe de datos llamado “Query S01”. 

SAP. 05 SLP-Logística-Producción. Programación, Informe: S01- Query SAP. 

Actualización: cada minuto automáticamente. [Fecha de consulta: semanal, cada lunes, 

2015]. Disponible en: SAP 


