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Resumen de diseño en Ingeniería  

S lotting is the strategic location of products in a warehouse, with a good structure his proposal is minimizing travel 
times, material handling and maximizing the space available for picking. Opperar Colombia S .A.S . is in charge of 
the terrestrial distribution of different products of Grupo Nutresa to different clients throughout Bogotá. In Opperar 
Colombia, the locations available for picking are overcrowded with the different products, since the last 
redistribution of the plant to locate the picking products, new products have arrived at the distribution center, these 
new products have not been assigned to a specific location through slotting, therefore the outdated one generates 
inconsistencies that are reflected in the flow / path of an operator when picking. This generates traffic in the hallways 
with the most demanded products, which for Opperar Colombia are 1, 2, and 3, as well as delays in picking and 
subsequent enlistment. By means of the construction of logistic profiles of the existing products in the distribution 
center, and the programming of a heuristic, an adequate slotting will be developed that allows maximizing the 
locations available for picking on the racks. It is expected to develop the updated slotting that indicates the location 
fraction and the number of locations that each product should get assigned in the warehouse in the picking area. The 
implementation of the algorithm provides a solution that reduces picking times, this is evident in Opperar as the 
total distance traveled was reduced by 5,57%. On the other hand, the simulation of the picking got an improvement 
on picking times which were reduced by 9,2%. 
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1. Justificación y planteamiento del problema  

Opperar Colombia es una empresa fundada en junio del 2014 por el Grupo Nutresa, la cual se encarga del 

transporte de carga terrestre de los diferentes productos de uno de los conglomerados más grandes de Colombia, 

ya que el Grupo Nutresa posee casi el 60 por ciento del mercado de alimentos procesados en el país (Semana, 

2019).  Opperar también se encarga del suministro, almacenamiento, alistamiento y despacho de los pedidos de 

cada uno de los clientes de dichos productos, los cuales pueden ir desde tiendas de barrio hasta grandes 

supermercados encontrados en Bogotá. 

Las cuatro actividades mencionadas anteriormente de las cuales está a cargo Opperar para todo Bogotá, son 

realizadas en una bodega localizada en la localidad de Fontibón exactamente en el Parque Empresa rial La 

Estancia, desde este lugar hace entregas a sus canales de distribución los cuales son el tradicional, autoservicios 

y grandes superficies de Bogotá. A continuación, se presentan la cantidad de clientes y puntos de entrega a los 

que Opperar Colombia distribuye productos. 



  

Canal De Distribución Clientes Cantidad 

Tradicional Agentes Comerciales 2 

Autoservicios AUMY (Autoservicio y 

Mayoristas) 
430 

Minimercados 287 

Grandes Superficies Cadenas 19 

Puntos de entrega 52 

Tabla 1: Clientes en los canales de distribución de Opperar Colombia; Elaboración propia. 

Al ser el encargado de las diferentes actividades de comercialización del Grupo Nutresa, este posee gran 

variedad de productos en la bodega. Es necesario recordar que el Grupo Nutresa es dueñ o de casi 50 marcas en 

el sector de alimentos, dentro de estas marcas, hay productos de café, chocolates, carnes, pastas, galletas entre 

otros alimentos al consumidor como lo es Hamburguesas del Corral. Los pedidos de los respectivos clientes del 

Grupo Nutresa para Bogotá son alistados en este centro de distribución el cual es encargado y manejado por 

Opperar, es necesario informar que el alistamiento de estos pedidos es diferente para cada cliente, ya que puede 

ser alistado por orden de compra, pedido, o por conveniencia pactada con el cliente. Opperar tiene disponibles 

ciertas ubicaciones (slots) para cada tipo de producto que llega a esta bodega. Cada uno de los SKUs pue de ser 

asignado a una ubicación, sea de estiba completa o de media estiba, esto es determinado por el volumen, 

demanda y peso de cada SKU. 

En su bodega, Opperar debe tener en cuenta las diferentes variables que puedan impedir la buena ejecución de 

su labor, algunas de estas variables son tiempo, espacio, peso, temperatura, entre otras. Dos de las más 

importantes son tiempo y espacio, ya que el alistamiento de los productos para los respectivos pedidos debe 

hacerse de la forma más rápida con el fin de atender al cliente de forma ágil y con la finalidad de liberar espacio 

en la bodega para los siguientes productos entrantes. Por otra parte, el espacio es una variable importante para 

tener en cuenta, ya que, según la disponibilidad de este, se pueden organizar mejor los productos y por 

consiguiente los pedidos pueden alistarse de forma eficaz reduciendo tiempo y recorridos.  

En la visita a la bodega de la empresa, se evidenció cómo la llegada de los diferentes productos a la bodega 

condiciona el flujo de los operarios (con estibador manual o en montacargas) durante la bodega, se identificó 

que los operarios dentro de su recorrido de picking se encuentran de frente unos a otros, lo que genera una 

demora adicional en el alistamiento de pedidos. Para la entrada, almacenamiento y despacho de estos productos, 

Opperar tiene clasificación Tipo ABC de acuerdo con la rotación que cada producto tiene, el cual va establecido 

por su demanda respectiva, en los que los productos tipo A están ubicados en los pasillos 1, 2, 3, ya que son los 

que más demanda tienen, mientras que los otros productos tipo B y C, s e encuentran desde el pasillo 4 en 

adelante. 



 

 Imagen 1.Esquema actual del layout del centro de distribución. Fuente: Opperar Colombia. 

 En este momento, Opperar está presentando dificultades con el espacio disponible para realizar picking . Las 

ubicaciones de los pasillos 1, 2 y 3 están sobrepobladas, a raíz de esto en una ubicación puede haber diferentes 

SKUs.  Es importante mencionar que en diciembre del 2015 la consultoría Miebach implementó un slotting en 

Opperar Colombia con el fin de liberar espacio, acortar recorridos de los trabajadores y minimizar tiempos de 

alistamiento de pedidos en la bodega, antes del slotting la cantidad de ubicaciones alcanzadas por un operario 

cada hora era de 53 y pasó a ser de 61 ubicaciones/hora., sin embargo, desde esa fecha han entrado 

aproximadamente 200 SKUs nuevos, incorporándose a los cerca de 870 SKUs existentes en Opperar Colombia, 

estos nuevos SKUs requieren de nuevas ubicaciones en la bodega para su respectivo picking y ser incluidos en 

el slotting que se va a realizar, por lo tanto el slotting realizado por la consultoría Miebach ya no es óptimo. A 

continuación, se presenta el layout del centro de distribución de Opperar Colombia antes del slotting.  

 

Imagen 2; Esquema del layout del centro de distribución antes del Slotting del 2015; Fuente: Opperar Colombia. 

Opperar hizo la implementación del sistema Voice Picking posteriormente al slotting  realizado en el 2015 en 

la bodega entre junio- Julio del 2018, esto incrementó en general un 53,8% la cantidad de ubicaciones recorridas 

por operario/ hora, también aumentó la cantidad de cajas alcanzadas por operario/hora con una mejora del 27%. 

Dentro de los niveles deseados por Opperar se encuentran 90 ubicaciones por hora y 180 cajas por hora, para 

este segundo indicador, dentro de los 82 trabajadores registrados por Opperar en su base de datos sólo 7 no 

cumplen con la meta establecida, lo que indica que para este factor se cumplen medianamente los objetivos. Sin 

embargo, para el primer indicador nombrado (ubicaciones por hora), se tiene mayor cantidad de operarios por 



debajo de la meta, por lo que se identifica una oportunidad de mejora para este indicador. 28 operarios en 

bodega no logran el objetivo en el último mes registrado por la empresa (septiembre), aunque el promedio está 

por encima de la meta, aproximadamente el 32% de los operarios no lo cumple por lo que se puede mejorar el 

desempeño global de la empresa en cuanto a ubicaciones por hora por operario. Es decir, los indicadores 

muestran una mejoría constante con estas nuevas tecnologías aplicadas, pero pueden ser mejores en cierto 

porcentaje con respecto a lo que se tiene establecido como meta. 

 Por los datos obtenidos gracias a la empresa y lo visualizado en la bodega, se puede inferir que uno de los 

problemas críticos para Opperar es el espacio disponible para zona de picking en el centro de distribución, el 

cual es afectado por varios factores como cantidad de SKUs entrantes, productos nuevos en bodega sin 

ubicación asignada y un slotting desactualizado. 

El slotting propuesto por el grupo de trabajo mejorará el flujo de productos, tráfico de operarios, espacio de 

ubicaciones para picking, y el tiempo de alistamiento de pedidos será menor, ya que con el nuevo slotting se va 

a tener en cuenta la implementación de los nuevos SKUs, lo cual mejorará la asignación del espacio disponible 

y será más rápido para los operarios realizar el picking respectivo de cada pedido. 

2. Antecedentes  

Para entender de manera correcta el proyecto a realizar es necesario tener claro la definición de algunos  

conceptos claves. Estos son: 

 

● SKU: Por siglas en inglés, Stock-keeping Unit o en español Unidad de almacenamiento en almacén, hace 

referencia al código de un producto el cual sirve para este ser identificado dentro del catálogo  de productos de 

una empresa. Siendo así un código interno creado por la empresa. (Shopify, s.f.) 

 

● Slotting: Hace referencia a la ubicación estratégica y óptima de los SKUs en la bodega con el fin de  aprovechar 

el máximo espacio de los racks en el centro de distribución, además de minimizar el manejo de los materiales , 

y un ahorro de tiempo en cuanto al alistamiento del pedido como al aseguramiento de tiempo de entrega al 

cliente. (Valora, 2016) 

 

● Picking: “Fase de la preparación de pedidos consistente en la extracción de la mercancía desde el lugar donde 

se almacena en las cantidades solicitadas por los clientes. Sacar del stock el ítem solicitado para proseguir una 

acción logística: la preparación de un pedido. Pick (verbo inglés) es  picotear, seleccionar, recolectar y cosechar. 

Es un término de aplicación general en inglés, pero con una amplia difusión internacional en el ambiente de la 

logística y el transporte”. (UPCT, s.f.) 

 

Martin Federico Vieria Virgüez, ingeniero industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín,  

realizó la tesis “Diseño y aplicación de slotting(asignación de localizaciones a los productos) en módulos de 

picking(alistamiento de pedidos) en el servicio farmacéuticos del hospital Pablo Tobón Uribe”, en la cual el 

objetivo fue diseñar zonas de picking efectivas a través de la aplicación del slotting para un almacén de  pequeñas 

dimensiones evaluando las mejoras que con esta implementación se alcanza a lograr para el proceso de picking. 

Como conclusión a la que llega el autor, la implementación del slotting en una empresa es una  metodología que 

permite hacer más eficientes las operaciones sin necesidad de realizar inversiones  considerables, las cuales 

tienen un impacto altamente positivo en la operación, logrando una reducción del 19% de los tiempos de 

picking. Es sumamente importante que al realizar la metodología se tenga en cuenta la información de las ventas 

de la empresa, se realice un análisis del historial de pedidos y también tener en cuenta la percepción del personal 

involucrado en los procesos, todo esto en conjuntos ayuda a realizar una buena implementación. La 

recomendación del autor una vez realizada la investigación es que se debe mantener la información actualizada 

y tener presente un indicador de seguimiento de la productividad que tendrá la función de alerta para indicar el 

momento en el que se deba hacer una actualización (Virgüez, 2014). 

 



Eduardo Alberto Vargas Encina, ingeniero civil industrial de la universidad Técnica Federico Santa María,  

ubicada en Chile, realizó la tesis “Impacto en la eficiencia de la gestión de pedidos a través de la correcta 

selección de un modelo de picking”, en la cual realiza un análisis a la productividad de una empresa de  consumo 

masivo mediante las estrategias de picking consolidado o picking uno a uno, en donde busca definir  cuál 

estrategia es más eficiente, lo cual se trae mejoras en la reducción de tiempos y los desplazamientos a realizar 

en la operación de picking. Como resultado de la investigación que fue realizada a 2 empresas del mismo sector 

se obtuvo como resultado general que los tiempos a través del picking consolidado resultó un 25% más rápido, 

este diseño genera a su vez distancias más cortas a recorrer por los empleados dentro del almacén por lo cual 

facilita la distribución del personal por sectores, mejorando el tráfico y flujo del personal y de los productos. 

Como recomendación para seguir mejorando el proceso de picking el autor recomienda aplicar estrategias de 

slotting adecuadas para optimizar la consolidación de pedidos en el picking concentrándose en productos de 

alta rotación, es decir, los productos que más demanda tienen. También el autor sugiere evaluar las posibilidades 

de cambios en los canales de distribución que actualmente manejan, esto tiene gran influencia e impacto en el 

proceso (Vargas Encina, 2010). 

 

Oscar Gonzales Barreto y Alexander Flores Casas, ingenieros industriales de la Pontificia Universidad 

Javeriana, Colombia, realizaron la tesis “Propuesta para el mejoramiento de la operación de picking en el 

almacén de la empresa Ingebombas Ltda.”, la cual tiene como objetivo desarrollar una propue sta de mejora en 

la preparación de los pedidos basándose en un análisis de los tiempos y de la cantidad de pedidos no conformes, 

como búsqueda de la optimización de las operaciones durante el picking se busca identificar la venta de tiempos 

adecuada con el fin de saber el momento adecuado para comenzar a trabajar los pedidos, esto impactará 

directamente en el costo hora-hombre del proceso. Como conclusión de la investigación se pudo determinar 

con base en los productos que tienen más demanda y por consiguiente más índice de rotación, es posible diseñar 

una ruta de trabajo que reduce hasta en un 52% de los recorridos. Los costos de implementación del rediseño 

propuesto no son considerablemente altos, teniendo en cuenta que esto trae un índice de costo benefic io de 

114%, con una tasa de oportunidad del 12.33% y una TIR del 34%, demostrando así una viabilidad desde el 

punto de vista económico. Como resultados de la simulación realizada se obtuvo mejora de productividad 

evidenciada en el aumento de 6.76% del tiempo de ocio y una reducción del 0.17% del uso de los recursos 

asociados. Es recomendable para la buena implementación hacer programas de capacitación para el personal 

de la empresa con el fin de lograr que a futuro estos tengan la capacidad de realizar un feedback de lo 

implementado y proponer mejoras, a su vez se debe realizar un seguimiento detallado de la productividad de 

picking para realizar las correcciones necesarias en caso tal de que surja algún tipo de desviación (Gonzales  

Barreto & Flórez Casas, 2012). 

 

Daniel Felipe Libreros Fernández, ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, realizó la tesis  

“Propuesta de redistribución del sistema pick to belt de unidades sueltas de comercial Nutresa S.A.S con la  

aplicación de “Facility Layout” y “Slotting analysis”, la cual tiene una metodología de implementación del 

slotting en 5 momentos, los cuales son entendimiento de la naturaleza del negocio, generación de perfiles  

logísticos, diseños de facility layout, balanceo de cargas de trabajo y por último diseño del slotting. Con esta 

implementación se obtuvo resultados de mejora en la productividad en un 14 % y que el porcentaje de 

utilización promedio es de 69% lo que indica que se pueden hacer mejoras adicionales en la productividad del 

sistema, a su vez se demostró que mediante el balanceo de cargas de trabajo y movimientos con menores  

distancias se disminuye el tiempo mejorando la velocidad del sistema (resultados obtenidos mediante una 

simulación) (Fernández, 2018). 

 

Daniel Morillo, Luis Moreno y Javier Diaz, ingenieros de la Universidad EAFIT realizaron el artículo 

“Metodologías Analíticas y Heurísticas para la Solución del Problema de Programación de Tareas con Recursos 

Restringidos (RCPSP): una revisión. Parte 2” donde realizan una descripción y análisis de las heurísticas más 

simples hasta las más elaboradas y complejas. De las metaheurísticas hacen referencia a que se puede abordar 

de dos maneras, la exploración para la búsqueda de un gran campo de soluciones y la explotación para 

concentrarse en una región reducida del espacio factible. También hacen referencia a que la metaheurística debe 

permitir un funcionamiento autónomo, libre de parámetros . Con respecto a los algoritmos genéticos indican que 

lo más habitual es iniciar la población de individuos de manera aleatoria con el fin de que este explore una 

mayor región de soluciones factibles y su aplicación es muy dada en problemas de asignación y en programación 

de proyectos (Morillo, Moreno, Diaz,2014). 



3. Objetivos  

Diseñar una propuesta que mejora el proceso de alistamiento de pedidos de la empresa Opperar a  

sus clientes en todo el Distrito Capital, a través de un Slotting actualizado. 

 

Objetivos Específicos 

 

1) Construir los perfiles logísticos de Opperar Colombia identificando las características de alistamiento de los 

diferentes SKUs existentes en el centro de distribución. 

 

2) Plantear un modelo matemático para el problema de definición del slotting en Opperar Colombia. 

 

3) Programar una heurística que permita definir el slotting en Opperar Colombia. 

 

4) Estimar el impacto operativo de la aplicación del slotting actualizado a través de un modelo de  simulación. 

 

 

Para la construcción de los perfiles se debe tener en cuenta la rotación de cada uno de los SKUs, el peso, el 

volumen, la demanda, entre otros. Estos datos son necesarios  para realizar una base de datos consolidada que 

posteriormente será utilizado para la elaboración de los perfiles que nos permite conocer la realidad de los 

comportamientos de cada uno de los SKUs. 

 

Para el planteamiento del modelo matemático es necesario identificar las restricciones de cada uno de los SKUs 

a los que se les asignará una ubicación y definir cuál será la prioridad de apilamiento, es decir, determinar cuáles 

serán los productos que se alistan primero, este orden se da por características físicas o por tipo de producto.  

Ejemplo: Se alistan primero los SKUs más pesados. 

 

La programación de la heurística es con el fin de definir el slotting de forma rápida y con los criterios  adecuados, 

logrado mediante la optimización y simulación de los diferentes escenarios que se puedan llegar a  presentar y 

variables que podamos tener en cuenta. 

 

Normas y estándares 

 

Para el manejo del almacenamiento en bodegas, existen diferentes normas regidas por diferentes entidades, 

entre estas se encuentran: 

  

● Las estibas deben medir 120 cm x 100 cm x 15,5 cm (ICONTEC,2013) 

 

● El almacenamiento en las estibas debe medir máximo 1,7 m de altura (IAC). 

 

● La carga máxima que un trabajador puede levantar es de 25 kg de carga compacta; para las mujeres, es de 

12,5 kg de carga compacta. Conceder a los trabajadores que constantemente realizan  levantamiento y transporte 

de cargas, un descanso o intervalos de pausa. (Ministerio de trabajo y seguridad social,1997). 

 

● Para el apilamiento de materiales, productos, cargas, entre otros; Disponer espacios apropiados  seleccionando 

los materiales a almacenar, teniendo en cuenta la naturaleza de cada uno y  características físicas, químicas, etc., 

y tomar las medidas para que estos no sufran daño respecto a la humedad, temperatura, etc. y no provocar 

riesgos de accidente. (Ministerio de trabajo y seguridad social,1997) 

4. Cuerpo del documento 

Capítulo 1: Perfiles logísticos  

Para la realización de los perfiles logísticos, Opperar Colombia suministró la base de datos de alistamientos de 

pedidos del año 2019 la cual está organizada por meses. Teniendo en cuenta que cada mes contiene en promedio  

242.000 datos de alistamientos, se decidió trabajar con septiembre, octubre y noviembre, ya que corresponde a 

la información más reciente del historial de pedidos de Opperar Colombia, a excepción de diciembre el cual fue 



excluido por la gran cantidad de productos que entran en el almacén, pero que solo se venden en temporada de 

navidad y el volumen de ventas es más bajo que el resto de los promedios del año. A continuación, se presenta 

la relación de cantidad de cajas alistadas por mes, donde se puede identificar que los 3 meses seleccionados son 

los meses con mayor alistamiento de cajas en el año.   

 

 
Imagen 3; Cajas alistadas/mes en 2019; creación propia. 

 

  

 Debido a que el objetivo del proyecto es brindar a Opperar Colombia un slotting  actualizado se debe exclu ir 

todos los datos relacionados con temporadas para así tener en cuenta los productos y alistamientos que se 

realizan de manera continua a lo largo del año, por esta razón el mes de diciembre no se tuvo en cuenta para el 

análisis de los perfiles logísticos. 

Validación de Datos 

Una vez seleccionados los meses a analizar se realizó una depuración de datos en cada uno de los meses, donde 

el primer paso fue realizar un filtro de columnas de datos no necesarios como las medidas de peso, volumen ya 

que eran las mismas para todos los productos, también se eliminaron datos de clientes, operarios y de la orden 

de trabajo. Los datos utilizados se pueden evidenciar en la tabla 2: 

 

 
Tabla 2; Datos usados para creación de perfiles logísticos; Autoría propia.  

Una vez depurados los datos de productos de navidad los cuales eran 28 SKUs promedio/mes se continuó con 

los datos de 1055 SKUs durante los 3 meses correspondientes, a estos, se le realizó una nueva depuración la 

cual consistió en analizar solamente los SKUs activos (Mayo 2020) en Opperar, de la cual se depuraron 211 

SKUs dejando como resultado un total de 844 SKUs para realizar los perfiles logísticos y el slotting.  

Se procedió a la realización de los perfiles logísticos, es necesario tener en cuenta que los perfiles logísticos 

permiten conocer el comportamiento real de los SKUs solicitados para la toma de decisiones. 

Actualmente en Opperar se tienen disponibles  966 ubicaciones para hacer picking, de las cuales 192 son de 

media estiba.  

 

Para la elaboración de los perfiles se tuvo en cuenta los perfiles de volumen y frecuencia.  

 

Perfil de Volumen: La razón de escogencia de este perfil es porque permite identificar la cantidad de inventario 

necesario por cada SKU para un periodo de tiempo y para identificar los SKUs que requieren de más espacio o 

ubicaciones en el centro de distribución, también sirve para realizar una clasificación que ayuda a evidenciar la 

contribución total en cuanto a volumen. 

 



Perfil de Frecuencia: La razón de escogencia de este perfil es porque permite identificar la cantidad de veces 

que se alista un SKU en un periodo de tiempo y también permite mediante una clasificación identificar la 

contribución al sistema en cuanto frecuencia se refiere. Estos dos perfiles son claves para la determinación de 

la cantidad de ubicaciones de cada SKU. 

Perfil de Volumen: Representación de los 10 productos con mayor alistamiento en cajas. 

 

           Tabla 3; Top 10 SKUs perfil volumen; Autoría propia. 

 

 

Perfil de Frecuencia: Representación de las 10 ubicaciones más visitadas de SKU. 

  

        Tabla 4; Top 10 SKUs perfil frecuencia; Autoría propia. 

 La cantidad de SKUs por los dos perfiles con su respectiva clasificación se pueden ver en la tabla 5: 

  

         Tabla 5; Tabla resumen de perfiles logísticos; Autoría propia. 

Para determinar la cantidad de ubicaciones en el CEDI que recibe cada SKU, se realizó con base en el volumen, 

ya que el tiempo que dura un operario en cada ubicación alistando determinado producto se ve afectado por la 

cantidad de cajas que tiene que cargar al vehículo de picking, por esta razón se toma la cantidad de cajas durante 

los meses analizados.  

Una vez obtenido el total de cajas de los meses analizados para cada producto, se sacó el percentil 80 de cada 

SKU. El percentil de cada producto nos indicará la cantidad de cajas que son alistadas el 80% de las veces del 

Etiquetas de fila Cajaspromedio alistadas por día %Participación Acumulado Clasificación Pareto

Spaghetti DORIA Clasica x 1000g 731,0 4,76% AAA

Gta. SALTIN Rojo Tcx2 150g Surtimax 400,2 7,36% AAA

Spaghetti DORIA Clasica x 250g 356,6 9,68% AAA

Spaghetti COMARRICO Clasica x 1000g 287,4 11,55% AAA

Spaghetti DORIA Clasica x 500g 259,8 13,24% AAA

Spaghetti COMARRICO Clasica x 454g 243,3 14,82% AAA

Fideo COMARRICO Clasica x 454g 230,8 16,32% AAA

Gta. FESTIVAL Recreo   108g 165,4 17,40% AAA

Fideo DORIA Clasica x 250g 160,1 18,44% AAA

Chocol. LA ESPECIAL 500gx16pastix48brr 148,6 19,41% AAA

Descripcion Cantidad veces ubicación visitada % Parcitipación Acumulado Pareto 

Spaghetti DORIA Clasica x 250g 5314 0,87% AAA

Gta. NOEL WAFERS Vainilla Bs. 18x4 5222 1,73% AAA

Gta. NOEL Tipo Leche Bs. x21 5114 2,58% AAA

Spaghetti DORIA Clasica x 1000g 5029 3,40% AAA

Chocol. LA ESPECIAL 500gx16pastix48brr 5023 4,23% AAA

Gta. TOSH Miel  Bs. 9x3 4720 5,01% AAA

Glina. JUMBO Mani 24plex24undx40g 4671 5,78% AAA

Spaghetti DORIA Clasica x 500g 4409 6,50% AAA

Gta. TOSH Fusion de Cereal Bs. 9x3 4331 7,21% AAA

Fideo DORIA Clasica x 250g 4253 7,91% AAA

Pareto Frecuencia

Pareto Volumen AAA A B C Total general

AAA 5 4 1 10

A 25 131 16 60 232

B 1 88 93 71 253

C 34 85 230 349

Total general 31 257 195 361 844



total de los tres meses en consideración. Con el anterior dato se puede determinar la cantidad de cajas que deben 

estar disponibles de cada SKU para poder operar un día normal de alistamiento de pedidos. Al obtener estos 

datos (cantidad de cajas) se calcula el volumen de una estiba, ya que las ubicaciones del CEDI de Opperar 

tienen el ancho de una estiba. Haciendo la respectiva división entre el P80 de cada producto, y el volumen de 

la ubicación, nos da como resultado la cantidad de ubicaciones necesarias para cada SKU. Los procedimientos 

realizados se pueden ver en el Anexo 2. 

Asignación de cantidad de ubicaciones a los SKUs  

La cantidad máxima que actualmente se le asigna a un SKU en Opperar es de 4 ubicaciones, por esta razón 

todas las ubicaciones superiores a este valor se redujeron al parámetro dado por Opperar. Cabe recalcar que de 

las listas de SKUs se obtuvo 22 que requerían de más de 4 ubicaciones. 

 

 

 

 

 Al ser 966 la cantidad de ubicaciones disponibles para almacenar teniendo en cuenta las medias estibas, las 

necesarias obtenidas en primera instancia fueron mayores a este dato, por lo que se redujo la cantidad de 

ubicaciones para los productos AAA y A, con el fin de almacenar el total de SKUs, esto hace que se requiera 

reabastecimientos durante el día a las ubicaciones de alistamiento.   

 

Tabla 6; Cantidad de ubicaciones asignadas a primeros 10 SKUs; Autoría propia.  

 

En cuanto a los productos que requieren de media estiba, el 8% pertenece a la clasificación A, el 33% a la 

clasificación B y el 58% a la clasificación C. Esto en cuanto a la clasificación dada por el perfil de volumen. 

Uno de los criterios fundamentales para la buena realización del Slotting en un CEDI está fundamentada en el 

orden en el que se alistas los productos, de tal forma que los productos más frágiles estén ubicados al final del 

recorrido del picking. Para segmentar los grupos a los que pertenece cada SKU en cuanto a sensibilidad se 

realizó un algoritmo de Agrupación (Clustering) en la herramienta Weka la cual determina la cantidad  de grupos 

mediante el Expectation-Maximization, para la medida de calidad la herramienta utiliza el log-likelihood, el 

cual se puede ver explicado en el Anexo 3. Los clústeres creados y la cantidad de SKUs que posee cada uno 

pueden ser visualizados en la Imagen 5. Una vez conocida la cantidad de clústeres WEKA utiliza el algoritmo 

SimpleK-means para asignar cada SKU a un clúster.  

 

Descripcion Pareto Volumen Ubicaciones 

Gta. SALTIN Rojo Tcx2 150g Surtimax AAA 4

Choc. CORONA 500gx16pastx48brr A 4

Glina. JET Wafer Vainilla 8Plegx48unx22g A 4

Gta. DUCALES Tc. x4  484g A 4

Chocol. LA ESPECIAL 500gx16pastix48brr AAA 3

Spaghetti DORIA Clasica x 1000g AAA 3

Cafe Sello Rojo 125gr fuerte 48 pqt A 3

Cafe SELLO ROJO fuerte 250g 48pqt A 3

Cafe SELLO ROJO fuerte 500g 24pqt A 3

Gta. DUCALES Tc. x2. A 3



 
Imagen 5; Clústeres finales-Cantidad SKU/Clúster; creación propia. 

 

Capítulo 2: Modelo Matemático  

 

El modelo matemático es una herramienta funcional la cual encuentra factores, aspectos y características a tener 

en cuenta para el desarrollo del slotting. Los diferentes conjuntos otorgan una idea clara del planteamiento del 

problema, así como los respectivos parámetros y variables creadas en el modelo.  Para poder contar con la plena 

utilización del CEDI, se tomaron factores como las distancias y características físicas del CEDI. 

 

Para la realización del modelo matemático se tuvo en cuenta los siguientes supuestos 

  

 

1. Todos los recorridos de los pedidos comienzan en el pasillo 01 y posición 01 y termina en la última 

ubicación del pedido. 

2. El cálculo de las distancias se da teniendo en cuenta que los movimientos son rectilíneos.  

3. El alistamiento en un pasillo se realiza en Zigzag. 

4. La numeración de las ubicaciones corresponde a la secuencia que tiene el WMS para solicitar los 

productos. 

5. Para el cálculo del número de ubicaciones para cada SKU se tuvo en cuenta un día de operación. 

6. En cada ubicación solo se puede asignar un SKU. 

7. En el caso de las medias estibas, se crean dos posiciones independientes en el modelo, con una 

distancia entre ellas igual a cero. 

8. La estiba en la que se alista los pedidos no tiene capacidad limitada (no contemplamos cambios de 

estiba en el alistamiento). 

9. Cada pedido es alistado por solo 1 operario. 

 

Conjuntos 

 

 𝐼 = 𝑆𝐾𝑈𝑠 (𝑖 = 1, 2, … , 𝐼) 

 𝐽 = Ubicaciones  del  almacenamiento (j = 1, 2, … , J) 

 𝐿 = Pedidos  (l = 1, 2, . . , L) 

 

Parámetros 

 

 𝐶 = Número  de posiciones  habilitadas para picking en el CEDI 

 𝑉𝑗𝑘 = Distancia en metros  entre ubicación j ∈ J a la ubicación k ∈ J  

 𝑂𝑖𝑙 = {1 Si  el SKU 𝑖 ∈ 𝐼 es solicitado por el pedido 𝑙 ∈ 𝐿
0 en caso contrario

}  

 𝑈𝑖 = Número  de posiciones  que requiere el  SKU 𝑖 ∈ 𝐼  

 𝑃𝑖 =  𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑒𝑙 𝑆𝐾𝑈 𝑖 ∈ 𝐼 

 

Variable de decisión 

 

Variable de decisión que asigna los productos en las ubicaciones disponibles . 



 𝑋𝑖𝑗 = {1   𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎  𝑒𝑙 𝑆𝐾𝑈 𝑖 ∈ 𝐼 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑗 ∈ 𝐽
0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 

 

Variable de decisión que confirma el alistamiento de las ubicaciones de los pedidos . 

 𝑌𝑗𝑙 = {1 𝑆𝑖 𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛  𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛   𝑗  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙  𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑙
0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

}  

Variable de decisión que indica el recorrido del operario entre las ubicaciones. 

 𝑍𝑗𝑘 = {1 𝑆𝑖 𝑣𝑜𝑦 𝑎 𝑙𝑎 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑘 ∈ 𝐽 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑜  𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟  𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑗 ∈ 𝐽
0 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

 

 

 

FO  

 

𝑀𝐼𝑁 𝑍 = ∑ ∑ 𝑍𝑗𝑘 ∗ 𝑉𝑗𝑘

𝑘∈𝐽|𝑘≠𝑗𝑗∈𝐽

 

 

Restricciones 

 

 

 Respeta el orden de las ubicaciones en las que el WMS envía el recorrido.  

 

𝑍𝑗𝑘 = 0 ∀𝑗,𝑘∈𝐽|𝑗>𝑘  
 

 

 Las veces que fueron visitadas las ubicaciones debe ser igual a la cantidad de SKUs del total de 

pedidos.  

 

 

∑ ∑ 𝑍𝑗𝑘

𝑘 ∈ K𝑗∈𝐽

= ∑ ∑ 𝑂𝑖𝑙

𝑙∈𝐿𝑖∈𝐼

  

 

 Cada posición solamente puede tener un producto asignado 

∑ 𝑋𝑖𝑗 <= 1
𝑖∈𝐼

 ∀𝑗∈𝐽 

 

 Con esta restricción se cumple que las ubicaciones asignadas a cada SKU sean exactamente las que 

necesita. 

∑ 𝑋𝑖𝑗 = 𝑈𝑖

𝑗∈𝐽

 ∀𝑖∈𝐼  

 

 Con esta restricción se cumple que el total de ubicaciones para el total de SKU’s sea menor o igual a 

la capacidad máxima de la bodega. 

 

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗 <=  𝐶
𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼

  

 

 Restricción que cumple que el pedido haya sido completado con todos los SKU´s requeridos  

    

∑ 𝑌𝑗𝑙 = ∑ 𝑂𝑖𝑙

𝑖∈𝐼

      ∀𝑙 ∈ 𝐿
𝑗∈𝐽

 

 

 Restricción que garantiza que los productos más delicados se alisten al final de cada pedido. 

 



∑ 𝑋𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝑖 <= ∑ 𝑋𝑖𝑗 +1 ∗ 𝑃𝑖

𝑖∈𝐼

      ∀𝑗 ∈ 𝐽
𝑖∈𝐼

 

 

 

 

 

 Restricción que indica que no puedo alistar productos en una ubicación a la cual no se le ha asignado 

ningún producto. 

 

∑ 𝑌𝑗𝑙

𝑙∈𝐿

≤ ∑ 𝑋𝑖𝑗  
𝑖∈𝐼

            ∀𝑗 ∈ 𝐽  

 

 No negatividad  

𝑋𝑖𝑗 ≥ 0                                                 ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐽    

 𝑌𝑖𝑙 ≥ 0                                                  ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑙 ∈ 𝐿     

   𝑍𝑗𝑘 ≥ 0                                                  ∀𝑗 ∈ 𝐽, 𝑘 ∈ 𝐽                                   

 

 

Capítulo 3: Programación Heurística   

 

La heurística comienza con la lectura de los 844 SKUs activos, en la que se lee el respectivo ID, su clasificación  

Pareto y el número de ubicaciones que requiere cada SKU, con esta información se definen 5 categorías las 

cuales son: AAA, A, B, C y Media. Con respecto a la categoría Media, en esta categoría están todos los SKUs 

que requieren de media estiba, independiente a la clasificación Pareto a la que pertenezca, por esta razón esta 

categoría es la primera en llenarse, de esta forma se asegura que ningún producto esté en más de una categoría. 

 

Posteriormente teniendo en cuenta el número de posiciones requeridas de cada categoría se procedió a hacer 

una segmentación en las ubicaciones del CEDI teniendo en cuenta estos requerimientos . El requerimiento de 

cada categoría se puede ver en la Tabla 7. 

 

Categoría  SKUs Ubic. Necesarias 

AAA 10 20  

A 216 317  
B 189 199  

C 237 238  
Media 192 192  

 844 966  
Tabla 7; Requerimientos y ubicaciones de cada categoría; Autoría propia. 

 

Una vez identificadas las posiciones de cada categoría, se procedió con la asignación de ubicaciones para cada 

SKU, se asignaron tantas ubicaciones como lo requería. Esta asignación inicialmente se hizo dándole a los 

SKUs con más participación de cada categoría las ubicaciones más  cercanas a los muelles de cada pasillo. 

 

Para los cálculos de la función objetivo fue necesario crear una lista de pedidos con diferentes SKUs  a partir de 

una simulación. Para la creación de estos pedidos se realizaron los siguientes procedimientos: 

 Determinar el número de pedidos a tener en cuenta: Dado que la información de los pedidos alistados 

diarios no fue proporcionada por Opperar se procedió a determinar un estimado. Para determinar el 

número de pedidos que se atienden en un día de operación se toma como base el producto con mayor 



frecuencia en los 3 meses de operación, bajo el supuesto que este producto está en todos los pedidos 

que se alistan en el CEDI; Este valor se dividió por el número de días trabajados en los 3 meses tenidos 

en cuenta que equivale a 75 días laborados . El resultado fue el siguiente: 

𝑁𝑢𝑚𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠𝑥𝐷𝑖𝑎 =
5314

75 𝑑í𝑎𝑠
= 70𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  

 

 Determinar los SKUs de cada pedido: Para determinar si el SKU hace parte del pedido se calculó un 

porcentaje de aparición respecto al número total de pedidos en el rango de los 3 meses, a su vez se 

creó diferentes aleatorios que al compararlos con el porcentaje de aparición, se determinó si este hace 

parte del pedido. Ejemplo en la imagen 6: 

 

Imagen 6; Ejemplo de determinación de asignación para el SKU en el pedido; creación propia. 

 

 Cantidad de SKUs por pedido: Dado que los SKUs que van en cada pedido está establecido a través 

de un aleatorio, como se explicó anteriormente, se obtuvo que en promedio cada pedido tiene 115 

SKUs, donde el pedido con menos SKUs tiene 94 y el de más tiene 140 SKUs. 

 

 Cantidad de cajas a alistar por cada SKU: Durante el alistamiento de los 3 meses se determina el 

promedio de cajas alistadas por SKU, así como su desviación estándar, con lo que se calculó cantidad 

de cajas para cada producto en cada pedido utilizando la transformada inversa asumiendo normalidad.  
 

Una vez se establecieron los pedidos, los cuales se pueden ver en el Anexo 4, se procedió a la asignación de 

ubicación a cada SKU de cada pedido, tomando en cuenta las ubicaciones disponibles, es decir, de las 

previamente asignadas a cada SKU. Esta selección de ubicación se da mediante un aleatorio entre las posiciones 

que tenga disponibles (en el caso donde tenga más de 1 ubicación asignada), lo anterior se puede visualizar en 

la imagen 7. 

 

Imagen 7; Ejemplo de asignación heurística; creación propia. 

De esta forma se procedió al cálculo de las distancias del total de los pedidos, donde cada pedido se organiza 

de menor a mayor según la ubicación seleccionada para cada SKU, con lo cual se logra disminuir el recorrido 

que se tiene que hacer para el alistamiento de cada pedido. 

Para buscar mejoras en el algoritmo se realizó un ciclo de variaciones aleatorias en la fo rma en la que se asignan 

inicialmente las ubicaciones por categoría, es decir que no se asigna según la participación de cada SKU en su 

respectiva categoría, sino por un orden aleatorio entre las ubicaciones establecidas por categoría. Realizando 

estas variaciones, se identificó mejoras en el algoritmo de tal forma que se logró disminuir la distancia total 

recorrida para los pedidos. El procedimiento anteriormente mencionado se realizó un total de 300 veces con el 

objetivo de encontrar la mejor solución pos ible para disminuir la distancia total recorrida. Este número de veces 

que se repite fue establecido después de realizar diferentes pruebas, en las que se identificó que cuando el valor 

es superior a 300 repeticiones la función objetivo no encuentra mejor solución. El Pseudocódigo de la heurística 

se puede ver en el Anexo 5. 

 

Pareto Frecuencia Descripción Material Material Fr Real % de aparición Aleatorio Se asigna al pedido

C 2 Avja. ZENU natural x 300 g 1002755 35 0,66% 0,0616 1

Si  %Aparicion<Aleatorio;Si va en el pedido

NumSKUs Pedido 1

1 1000044 459 639

Aleatorio 2

2 1030936 474 477 163

Aleatorio 3

Ubicaciones disponibles



Comparación Metaheurística 

Con el fin de realizar una comparación con otro algoritmo se realizó un algoritmo genético con total libertad y 

libre de parámetros previamente establecidos. 

Los AG (algoritmos genéticos) se inspiran en la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, en el 

cual los individuos de una población se cruzan, crean nuevos individuos y sobreviven los mejores (Holland, 

1992; Koza, 1999). El AG es definido como un método adaptativo el cual se emplea principalmente para la 

solución de problemas de búsqueda, asignación y optimización. En resumen, un AG consiste en cruzar las 

soluciones factibles, al igual que los individuos de una población, producir nuevas soluciones, evaluarlas y 

seleccionar nuevamente los padres para cruzarlos  de nuevo; de manera que, generación tras generación se vaya 

mejorando la población de individuos. 

Para el desarrollo de un AG es necesario tener claro los siguientes conceptos básicos: 

 Individuo: Equivale analógicamente a una solución. (Asensio,2009) 

 Población: Número de individuos existentes en un momento dado. (Asensio, 2009) 

 Generación: Proceso en el cual se generan o se crean nuevos individuos. (Asensio,2009) 

 Función Objetivo: Función empleada para evaluar la calidad de las soluciones. (Asensio,2009) 

 

Este tipo de metaheurística cuenta con una estructura definida. Según El-Ghazali (2009) y Hernández (2012) 

los pasos para el correcto desarrollo de un AG es el siguiente: 

1. Codificación de las soluciones. 

2. Creación de la población inicial. 

3. Función de evaluación y realización de cálculos. 

4. Criterio de selección y cruce. 

5. Criterio de mutación. 

6.  Criterio de reemplazo. 

7. Criterio de parada. 

 

Codificación de las soluciones: 

Los AG no tienen restricciones en cuanto a la forma que deben adoptar los individuos. 

Como criterio inicial del AG se tiene establecido el número de ubicaciones que requ iere cada SKU y los SKUs 

que tiene cada uno de los pedidos, estos datos son de carácter global para todos los individuos. 

Representación del individuo: 



 

Imagen 8; Ejemplo de la estructura del individuo; creación propia. 

 

 

 

Imagen 9; Ejemplo de asignación de ubicación para los SKUs de cada pedido; creación propia. 

 

Imagen 10; Representación individuo; creación propia. 

El desarrollo de cada uno de los pasos del AG se encuentra en el Anexo 6 y el Pseudocódigo en el Anexo 5 

Capítulo 4: Simulación  

 

En el modelo de simulación elaborado en la aplicación FlexSim, se tienen en cuenta diferentes variables que se 

evitan en los modelos matemático y en las heurísticas, si bien es cierto que estos dos últimos nos ayudan a tener 

claro el problema planteado y nos brindan diferentes soluciones, el tiempo es un factor clave que se evalúa en 

Pedido 1 Pedido 1

SKU 3 SKU 1

aleatorio 1 aleatorio 3

UB.Selec. 1 UB.Selec. 3

SKU 7 SKU 2

aleatorio 3 aleatorio 1

UB.Selec. 5 UB.Selec. 4

Asignación de ubicaciones a cada SKU de cada pedido

INDIVIDUO

PEDIDOS

SKUs

UBICACIONES



este modelo. Para lo anterior, se representa gráficamente el centro de distribución de Opperar en Bogotá, en el 

que se simulan 3 pedidos tomados de forma aleatoria de los 70 creados, con el fin de evaluar el tiempo de 

operación de un operario para estos mismos. Visualmente, se usó la capacidad máxima de objetos en FlexSim, 

lo que nos hizo optimizar de mejor manera los recursos con el fin de poder simular estos pedidos y su res pectivo 

picking. Para esto se establecieron racks de piso, en los cuales fueron almacenados los productos de cada pedido. 

Al tener una cantidad alta de SKUs a crear, se tomó la decisión de solamente crear y almacenar la cantidad de 

cajas de los SKUs que van a ser utilizados en los pedidos. En cuanto a la simulación de picking no se utiliza 

una persona sino un montacargas que representa el estibador manual, utilizado en el CEDI de Opperar.  

  

Imagen 11; Representación gráfica del CEDI; creación propia. 

Creación de SKUs 

De un source se crean los SKUs con labels específicos con el fin de poder ser identificados durante su recorrido 

por el CEDI, los diferentes tipos de labels son No. de Producto, Ubicación, Rack y Slot. El primer label es 

cantidad el cual viene por default del programa e indica la cantidad de producto que se va a crear, como se 

necesita crear diferentes tipos de SKUs, su creación tiene tiempo 0 y es  configurada en la opción Arrival 

Schedule. 

 

Imagen 12; Configuración source; creación propia. 



El label Producto nos indicara cual es el SKU que está siendo creado, para ponerlo de forma similar, este es el 

ID de cada producto dentro del centro de distribución de Opperar. En cuanto a la posición, como indica su 

nombre es dónde está ubicado este SKU dentro de la bodega. El label Rack nos permite almacenar dicho SKU 

en donde debe ir asignado acorde al slotting, este label le indica al programa donde debe ser mandado dicho 

producto. Por último, cada rack tiene entre 36 y 43 posiciones, estas varían dependiendo del rack, por lo tanto, 

el label Slot nos indica que posición dentro del rack tiene cada SKU.  

Almacenamiento 

Los racks, fueron creados para poder almacenar de mejor manera los SKUs y ayudan a tener una representación 

visual del centro de distribución. Para la correcta recepción y almacenamiento de los SKUs por parte del source, 

se tiene en cuenta la siguiente configuración: 

 

Imagen 13; Configuración Rack; creación propia. 

 Bay Rank: Hace referencia al itemlabel Slot que tiene cada SKU, este indica la posición en la que debe 

ir el producto. 

 Level Rank: Refiere el nivel en el que debe ser almacenado cada SKU.  

 Slot Rank: Hace referencia a la posición que tiene el SKU dentro de la ubicación.  

 

 

Imagen 14; Configuración Slots del rack; creación propia. 

Para la simulación sólo se crearon las cajas de los SKUs  pertenecientes a los pedidos. 

Picking 

El picking que hace el operario es de forma ascendente, comenzando por el pasillo 1 y terminando en el pasillo 

11, al final de la zona de picking. El tiempo del operario es cronometrado para cada uno de sus alistamientos.   

Alistamiento de pedidos 

Debido a las limitaciones de la licencia FlexSim, se crearon 3 archivos los cuales tienen la simulación de un 

pedido cada uno para cada tipo de distribución del CEDI, (heurística y actual). En cada archivo de simulación, 

se crean solamente los SKUs de dicho pedido. Estos archivos pueden ser visualizados en el Anexo 10.  



5. Componente de Diseño en Ingeniería.  

Declaración de Diseño: 

Se diseñó una heurística y metaheurística que al ser ejecutada entrega una solución óptima en cuanto a la 

distribución del CEDI con el fin de minimizar los tiempos de alistamientos de pedidos. 

 

 

Para la segmentación de SKUs en el objetivo 2 de acuerdo con su respectiva densidad y determinar si es frágil 

o no, se utilizó la herramienta Weka la cual nos brinda la posibilidad de insertar la base de datos y mediante un 

algoritmo de simpleK-means determina la cantidad de clústeres necesarios y la lista de SKUs asignados a su 

respectivo clúster. El procedimiento realizado puede ser evidenciado en el Anexo 3.  

Requerimientos de desempeño:  

 Se requiere una matriz de distancias bien calculada en la que estén las ubicaciones del CEDI. 

 

 Representación gráfica de las ubicaciones dentro del CEDI, para determinar el recorrido que se 

realizará sobre el mismo. 

 

 La heurística requerirá de datos de entrada, como lo son datos históricos de demanda de la 

empresa. 

 

 La heurística y metaheurística requieren de pedidos específicos a alistar para determinar una 

mejor ubicación para los SKUs. 

Pruebas de rendimiento: 

Evaluación Fitness: La función de evaluación del AG determina el nivel de adaptación que cada 

individuo posee, donde se evalúa si el individuo se aproxima a la mejor solución del problema. Está 

función permite diferenciar a los individuos más aptos de los peores y al mismo tiempo garantiza la 

factibilidad de cada uno de los individuos. 

Restricciones 

 Numero de ubicaciones adaptadas a media estiba. 

Factibilidad: La factibilidad de los modelos aplicados es comprobada en que la asignación de 

ubicaciones de cada SKU debe ser diferente, al comprobar que no se repite para ningún SKU y que la 

totalidad de ubicaciones fueron asignadas se comprueba la factibilidad. En el caso de la heurística, hay 

una adicional en la que se comprueba que las ubicaciones asignadas a cada SKU sean pertenecientes a 



la categoría de cada SKU, con esto se garantiza que se cumple con la segmentación establecida 

inicialmente. 

Respecto al cálculo adecuado de la función objetivo se creó un validador que, al colocar las ubicaciones 

de la totalidad de pedidos, este calcula la distancia total. El validador se puede visualizar en el Anexo 7. 

Cumplimiento del estándar:  

Fiabilidad: Se garantiza el cumplimiento del objetivo propuesto y una solución que brinda a la empresa 

una mejora en el proceso de picking. 

Funcionalidad y mantenibilidad: La heurística y metaheurística cumple con el objetivo de devolver el 

slotting para el CEDI con la situación actual (mayo 2020). Estos mencionados son adaptables a cualquier 

cambio que se pueda presentar respecto a los SKUs y ubicaciones. 

Eficiencia: La heurística y metaheurística se evalúan según el tiempo de respuesta al momento de 

ejecución: 

 Heurística: 3 minutos 20 segundos  

 Metaheurística:15 minutos 26 segundos  

Es necesario tener en cuenta que el algoritmo tiene un tiempo de demora adicional, a causa de que hay 

una gran cantidad de datos a leer, también es necesario tener en consideración que los programas se 

corrieron en un computador con las siguientes características : 

Procesador: AMD A10-5750M APU with Radeon(tm) HD Graphics 2.50 Ghz 

RAM: 4,00GB 

 

RESULTADOS 

A continuación, se representan los resúmenes de los perfiles logísticos tenidos en cuenta, evidenciando los 

SKUs con su respectiva clasificación, % de Participación y contribución.  

1.      Perfil de Volumen: 

 

Tabla 8; Resumen perfil volumen, autoría propia. 

 

 

Imagen 15; Diagrama de Pareto perfil volumen; creación propia. 

 

Clasificación Cantidad SKU % Participación % Contribución

AAA 10 1% 19%

A 232 27% 61%

B 253 30% 15%

C 349 41% 5%

Total general 844 100% 100%



En la tabla 8 y en la imagen 15 se puede determinar que sólo el 1% de los SKUs almacenados en el CEDI 
de Opperar contribuye al 20% de la operación. Y se puede identificar que en el 5% del total de la operación 
en cuanto a volumen se encuentra el 41% de los SKUs, equivalentes a 349. A su vez se evidencia que el 
28% de los SKUs representan el 80% del volumen operado en los 3 meses analizados. 

1. Perfil de Frecuencia:   

 

Tabla 9, Resumen perfil frecuencia; Autoría propia. 

 

Imagen 16; Diagrama de Pareto perfil frecuencia; creación propia. 

En la tabla 9, se evidencia que el 34% de los SKUs representa el 80% de los alistamientos totales realizados en 

los 3 meses analizados. 

 

 

Heurística  
 

Segmentación y distribución de las ubicaciones en el CEDI (Anexo 8) 

 

Los resultados obtenidos en la heurística realizada fueron: 

 

Inicial 56419,4 

Mejor encontrada 56354,5 
 

 

Donde inicialmente se obtiene una excelente función objetivo ya que se está teniendo en cuenta la clasificación 

de cada producto y se está realizando una buena segmentación del mapa del CEDI. Después de implementar 

los cambios aleatorios respecto a las ubicaciones de las categorías establecidas, se encontró una mejora de 

aproximadamente 150 metros. Este fue el mejor resultado encontrado en las 300 diferentes soluciones que se 

crearon. 

 

Los resultados en cuanto a las ubicaciones que recibió cada SKU en el CEDI, tanto como el planteamiento de 

la heurística se puede ver en el Anexo 9 en la hoja de Excel llamada resultados. 

 

Metaheurística 
 

El mejor resultado obtenido de la metaheurística, después de 300 generaciones, fue de 56809, que si 

comparamos con el mejor obtenido a partir de la heurística es un excelente resultado ya que la diferencia en 

cuanto a distancia total recorrida es de aproximadamente 500 metros. Cabe recalcar que el AG (algoritmo 

genético) creado, parte de una asignación aleatoria para todos los SKUs, asignación que se hace sin tener en 

cuenta la categoría y sin tener en cuenta una segmentación del mapa como se realizó para la heurística. Con lo 

Clasificación Cantidad SKU % Participación % Contribución

AAA 31 4% 20%

A 257 30% 60%

B 195 23% 15%

C 361 43% 5%

Total general 844 100% 100%



anteriormente expuesto se evidencia que la efectividad de este algoritmo es alta y es realmente efectiva para 

solucionar problemas de asignación.  

Criterio de parada caso de estudio: Para el criterio de parada se realizaron diferentes pruebas con diferente 

número de generación donde se identificó que a partir de 300 generaciones la variación es mínima y la población 

converge. Los resultados obtenidos se ven en la imagen 17. 

 

Imagen 17; Comportamiento AG según generaciones; creación propia. 

Medición de impacto: 

 Función Objetivo 

Actual Operar 59683,49 

Metaheurística 56809,05 

Heurística 56354,5 
Tabla 10; Soluciones obtenidas en VBA; creación propia. 

Con la distribución actual de los SKUs en el CEDI de Opperar, se obtiene una distancia total recorrida de 

59683,49 metros para el alistamiento de los 70 pedidos base; Con la implementación de la heurística diseñada 

se logra reducir esta distancia en más de 3.000 metros, lo que representa una reducción del 5.57%. A su vez la 

metaheurística también encuentra una distribución que ayuda a reducir la distancia total recorrida en un 4.8% 

y por lo tanto una reducción bastante significativa en cuanto a tiempos de alistamiento. Hay que tener presente 

que en la distribución actual que maneja Opperar se presenta tráfico en determinados pasillos, por lo que el 

tiempo de demora adicional que este tráfico genera no se está teniendo en cuenta en la función objetivo, esta 

situación no se presenta en el caso de la heurística porque en la segmentación del mapa se tuvo en cuenta un 

criterio de equitatividad en los pasillos  que ayuda a evitar el tráfico en el  CEDI y de esta forma evitar pausas 

en el proceso de picking. 

Simulación 

El modelo de simulación permitió medir tiempos de operación del alistamiento de 70 pedidos por parte de un 

operario, para medir el impacto de mejoría del slotting realizado, se comparó los tiempos de operación con las 

ubicaciones que tiene Opperar asignadas y con ubicaciones dadas por la heurística. A continuación, se 

visualizan los tiempos de operación en segundos.  

55000

56000

57000

58000

59000

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49

Comportamiento AG 

50 Gen 150 Gen 300 Gen 500 Gen



 

Tabla 11; Tiempos obtenidos en simulación; creación propia. 

El slotting hace que los SKUs más demandados se encuentren de la forma más cercana posible. En Opperar, 

los tiempos de alistamiento para los 3 pedidos simulados con el slotting presentaron una mejora 9,3%, 10,9% y 

7,1%.  Basándonos sobre el supuesto previamente definido del número de pedidos mensuales, y además que el 

tiempo de alistamiento de un pedido es el promedio de los 3 tiempos simulados para cada distribución, se logró 

calcular el tiempo total requerido para realizar el alistamiento de los pedidos mensuales. Se identificó que con 

el slotting propuesto se logra una reducción del tiempo total de alistamientos de un mes en un 9,3%. 

 

Tabla 12; Análisis de tiempos mensuales en segundos; creación propia. 

Para comprobar estadísticamente la reducción de estos tiempos, se realizó una prueba de hipótesis utilizando el 

estadístico t de student, el cual es el más indicado para comparar medias y de muestras pequeñas como la de 

nuestra simulación. Se plantearon las siguientes hipótesis, la hipótesis nula H0 = µ1= µ2 y la hipótesis alternativa 

H1 = µ1 > µ2, Por lo que se tendría que rechazar la hipótesis nula para comprobar la disminución del tiempo. 

Con una significancia de 0.07 se rechaza la hipótesis nula con un t calculado d e -1.88 y el t de significancia 

0.07 y grados de libertad 4 es de -1.83. Con esto se aprueba la hipótesis alternativa con una confianza del 97% 

la cual nos comprueba que si existe una disminución de tiempos entre la actual y propuesta. El procedimiento  

de esta prueba se puede ver en el anexo 10. 

 

Con la disminución de tiempos de alistamientos obtenidos con el slotting propuesto, se pasaría de alistar 5314 

pedidos en un mes a un total de 5861 pedidos en el mismo tiempo, con la misma cantidad de operarios, es  decir 

561 pedidos más. 

Limitaciones, conclusiones y recomendaciones.  

Conclusiones: 

 El diseño e implementación del modelo, es una buena estrategia para mejorar los tiempos de 

alistamiento de pedidos, pues este comprende características clave al momento de realizar un 

análisis de Slotting como lo es el volumen, frecuencia y clasificación de los SKUs, mejorando a 

través de una buena distribución la eficiencia del alistamiento al disminuir la distancia a recorrer 

entre los productos más pedidos . En este caso de estudio la mejora fue de 5,57% en cuanto a la 

distancia total recorrida, cabe recalcar que Opperar tiene un problema de tráfico en los pasillos, el 

cual fue tenido en cuenta al momento de la programación de la heurística, de esta forma prevenir 

tiempos muertos. 

 Se logra diseñar un método replicable a empresas de consumo masivo que al implementarlo permite 

solucionar problemas de bajo rendimiento en sistemas de alistamiento de pedidos de unidades 

sueltas, dando como resultado la redistribución de los SKUs del sistema con una asignación de 

ubicaciones privilegiadas a los de mayor probabilidad de pedido. 

 La implementación del AG para un centro de distribución es una herramienta muy útil ya que brinda 

una excelente solución para la asignación de ubicaciones dentro de un CD, este algoritmo es 

Distribucion Actual Propuesta

Pedido 1 3191 2868

Pedido 2 3265 2908

Pedido 3 3526 3275

Tiempo PromxPedido Pedidos Mensuales Tiempo Total(S) 

Actual 3327,3 5314 17681449

Propuesto 3017 5314 16032338

Reducción del tiempo 9,3%



perfecto para empresas, negocios que estén empezando y requieran de servicios logísticos como lo 

es almacenar productos en una bodega de distribución ya que es un algoritmo que no requiere de 

información histórica respecto a los productos para dar una solución óptima. 

 Con el buen planteamiento y estructuración de un Slott ing se pueden obtener beneficios no sólo en 

disminución de tiempos operacionales sino en cantidad de pedidos alistados en un periodo de 

tiempo y de esta forma mantener el nivel de servicio alto. 

 Con la implementación del Slotting obtenido en la heurística, se logró una mejora en los tiempos 

de alistamientos del 9,2% mensual. No se tuvo en cuenta los tiempos muertos o tiempos perdidos 

por causa del humano, como lo son doble verificación de producto, doble verificación de la 

ubicación en la que se encuentra y otros que afectan el tiempo del alistamiento.  

 

Recomendaciones: 

 

 Se recomienda la realización del Slotting de manera Trimestral con el fin de mantener la bodega 

actualizada con las respectivas ubicaciones teniendo en cuenta el comportamiento histórico de los 

SKUs , en la pestaña “Pasos Slotting” del Anexo 1. se encuentran los pasos inciales para poder  

realizar un slotting que dé resultados óptimos.   
 Se recomienda ejecutar la heurística realizada con una frecuencia mensual para adaptar el 

CEDI a los cambios que se dan respecto a los SKUs, de esta forma tener un impacto sumamente 

positivo en la disminución de tiempos de alistamiento al tener en cuenta cualquier variación que se 

pueda presentar. 

 Se recomienda analizar la probabilidad de adaptar más ubicaciones  completas a ubicaciones de 

media estiba, ya que en el análisis de datos fue necesario asignar SKUs de media estiba a 

ubicaciones completas, esto quiere decir que el espacio del CEDI no se está usando de manera 

óptima. Al realizar esto se puede asignar más ubicaciones a los productos AAA y así garantizar 

mayor tiempo de operación sin esperas. 

 Se recomienda que para una próxima actualización del slotting y si se desea un alcance mayor, tener 

en cuenta el factor humano, ya que la operación de picking, así se utilicen herramientas tecnológicas 

para facilitarle al operario el ejercicio, sigue siendo una operación muy manual, que influye mucho 

en tiempos, la habilidad y destreza de cada operario, por lo que tener esto en cuenta se tendrán 

resultados más precisos. 
 

 

Anexos. 
 

Anexo 1 Base de datos  

Anexo 2 Percentil 80 

Anexo 3 Procedimiento Weka 

Anexo 4 Creación de pedidos (N muestra simulación) 

Anexo 5 Pseudocódigos Heurística - Metaheurística 

Anexo 6 Procedimiento AG 

Anexo 7 Validador  

Anexo 8 Mapa de ubicaciones 

Anexo 9 Algoritmos VBA 

Anexo 10 Documentos Simulación Flexim 
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