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1. RESUMEN 

 

La mejora en la gestión operacional y su impacto en la rentabilidad de las compañías cerveceras en Colombia 

son las principales razones por las que este tipo de empresas analizan el suministro de inventario dentro de su 

red de distribución teniendo en cuenta un horizonte de programación de entregas. En este documento, se 

pretende abordar el problema de la incertidumbre en la planificación de la distribución de un periodo de 

planeación definido, para atender esta necesidad se adoptó un modelo matemático que determina un plan de 

distribución con costos cercanos al óptimo utilizando una estructura de cálculo basado en rolling horizon, 

garantizando la atención de la demanda en los retailers, disponibilidad de arcos de trayecto de entrega, carga 

logística y niveles de inventarios para cada uno de los nodos de la red, el modelo matemático empleado se basa 

en el  MDDSIRP (Modelo Dinámico Multidepósito Estocástico para Problema de Inventario y Ruteo) 

integrándose al método rolling horizon buscando el ajuste de la incertidumbre mencionada para dar solución a 

este problema, para efectos del análisis se considera un conjunto de centros productores que se llamarán 

suppliers los cuales requieren distribuir sus productos en envase retornable hacia un conjunto de centros de 

distribución que denominaremos retailers; éstos últimos definen unas ventanas de atención para la recepción 

de producto y despacho de envases vacíos; las entregas y devoluciones se realizan en una flota heterogénea 

tanto de capacidad como en costo de transporte. La característica principal de nuestra contribución radica en la 

inclusión de la metodología Rolling Horizon donde en esencia se evalúan datos históricos o estimaciones de 

demanda para cada nodo, determinando la cantidad idónea a atender, con la particularidad que se reevalúa y 

actualiza dicho horizonte de planeación al final de cada periodo, fijando el rolling horizon obtenido como nuevo 

dato histórico para la siguiente iteración, haciéndolo de forma subsecuente hasta el último periodo de 

planeación, lo cual garantiza suavizar la variabilidad en la demanda atendida, obteniendo así una planificación 

logística tanto de disponibilidad de inventarios como de flota de transporte ajustada a la necesidad de cada 

periodo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

2.1. Antecedentes 

 

La planeación agregada de producción en varios eslabones de la cadena de abastecimiento consiste en un 

sistema integrado, cuyo enfoque es el de adquirir recursos, transformarlos en productos terminados, agregarles 

valor para ser distribuidos al cliente final, y facilitar la información entre miembros, incluyendo proveedores y 

minoristas. (Hossein, A., Taghi S., Hamid S. 2015). En consecuencia, la planeación abarca una integración 

completa de la cadena de abastecimiento que contempla planes de outsourcing, contrataciones, despidos, 

políticas de inventarios, backorders y capacidad de maquinarias para la toma de decisiones (Pope and 

Schweitzer, 2011) .  

Así mismo, la planeación de la distribución (DRP), es un método que ayuda a reducir los costos de transporte; 

mejora el servicio al cliente, reduce las ventas perdidas y mejora la comunicación entre ventas, distribución y 

producción. (Nahmias, 2007) por consiguiente es necesario revisar políticas de inventarios donde su objetivo 

consiste en establecer los niveles de stock de seguridad, puntos de reorden, y tamaños de lotes de reorden, todo 

ello consistente al nivel de servicio esperado por el cliente. Existen distintas políticas de inventarios como el 

POQ, quien promueve una mejora en términos de colocación de órdenes, reducción de inventarios y reducción 

de ajustes sobre los pronósticos. (D'Avino, Marco, Bregni, Alfredo, Schiraldi Massimiliano, 2013) Así mismo 

(Wang et al, 2005). Evaluó el uso de políticas como el EOQ (Economic order quantity) para la producción y el 

control de inventarios de problemas para varios nodos y varios eslabones en la cadena de suministro. 

Por otro lado, el rendimiento de políticas de tamaños de lote ha sido estudiado frecuentemente. Se han realizado 

simulaciones de la operación y aplicación de nueve políticas de tamaños de lote (donde se encuentran el POQ 

y el Silver Meal) usando un diagrama de 40 nodos, sobre 52 periodos de planeación y varios productos. El 

modelo computacional fue diseñado para analizar sistemas generales consistiendo de N nodos y L niveles, 

utilizando como criterio de comparación el costo total de inventario anual. Luego de 3600 simulaciones la 

política de POQ tuvo mejores rendimientos que las otras políticas. (Richard H Choi., Eric Malstrom., Russell 

Tsai, 1988) 

Hay varias áreas de investigación y oportunidades en el campo de las cadenas de suministro de ciclo cerrado 

(CLSC). En este contexto, los investigadores comenzaron a ganar interés respecto a las actividades de embalaje 

o envase. De acuerdo con Sostenible Packaging Coalition (2011), uno de los criterios necesarios en lograr un 

empaque sostenible es la recuperación efectiva de embalaje al final de su vida útil, seguido de reutilización en 

ciclos industriales o biológicos. Para hacerlo, los sistemas deben estar diseñados para crear material en una 

cadena de suministro de ciclo cerrado. Uno de los medios desarrollados para lograr este objetivo de 

reutilización, es el uso de artículos de transporte retornable por sus siglas en ingles RTI (Reutilizable Transport 

Item). Expresiones alternativas utilizadas incluyen elementos de transporte reutilizables (IC-RTI, 2003), 

empaquetado logístico retornable / reutilizable (Rosenau et al., 1996) o envases de transporte reutilizable 

(Kärkkäinen et al., 2004). 

Según lo explicado por Toth y Vigo (2001), el problema de enrutamiento de vehículos (VRP) se refiere a la 

distribución de mercancías entre los depósitos y clientes. El objetivo es encontrar un conjunto de rutas para una 

flota de vehículos en donde la función objetivo (por ejemplo, distancia total y costos de enrutamiento) se ajusta 

al objetivo de distribución. En el problema definido para el caso de cervecerías en Colombia, cada cliente 

requiere una entrega y una recogida. Se supone que cada cliente solo se puede visitar exactamente una vez, en 

la literatura esta clase de problemas se ha denominado primero VRP con entrega simultánea y puntos de 

recogida definido así por (Ming,1989), el problema del vendedor ambulante (TSP) con recogida y entrega por 

(Gendreau et al, 1999), multivehículo caso como VRP con recogida y entrega simultánea por Angelelli y 

Mansini (2002), VRP simultáneo con Pickup y Entrega  ( Nagy, Salhi, 2005) y distribución simultánea  

(Dell'Amico et al,2006). Como se propone (Parra et al, 2008), denotaremos esta clase de problema con entrega 

y recogida simultánea como VRPSPD. 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/science/article/pii/S0957417416305747?np=y&npKey=d3eb95be668018ee348424cf3b8f2d01e32c76298ffb42f466a4b75f323d6bad#bib0024
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/science/article/pii/S0957417416305747?np=y&npKey=d3eb95be668018ee348424cf3b8f2d01e32c76298ffb42f466a4b75f323d6bad#bib0024
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Durante la década de 1980, los IRP son una extensión del VRP en el enrutamiento, programación de entregas 

y decisiones de política de inventario deben sincronizarse y tomarse conjuntamente. (Ghiani et al, 2004) define 

IRP como "decidir qué clientes visitar durante cada período (por ejemplo, un día) de un horizonte de tiempo 

dado (p. ej., una semana) y cómo mucho para entregar a cada uno de ellos ", mientras que (Bertazzi et al, 2008) 

explican que "el componente de inventario surge porque los clientes consumen productos a lo largo del tiempo 

y tienen un almacenamiento limitado. Agrega una dimensión de tiempo a la dimensión especial tradicional de 

problemas de enrutamiento”. Esta dimensión de tiempo aumenta la complejidad de las decisiones de 

enrutamiento. De hecho, al determinar la cantidad que se entregará a un cliente, transporte y capacidad de 

almacenamiento hay que tenerlo en cuenta dentro del análisis en la búsqueda del cercano más óptimo, además, 

los IRP deben abordar horizontes de planificación más largos, en comparación con VRP que son generalmente 

ocupados en un solo día. (Ghiani et al, (2004). Las decisiones tomadas en un solo día pueden afectar fácilmente 

situaciones futuras. Lo último es encontrar la política de inventario que minimiza el costo total, en otras 

palabras, minimizar la suma de la retención de inventario y el costo de transporte mientras que al mismo tiempo 

permitir un stock, satisfaciendo capacidades de almacenamiento y vehículos. (Avci, Topaloglu, 2015). Por lo 

tanto, es lógico observar que la frecuencia de entrega tiende a ser mayor cuando el inventario es alto. 

Con base en lo anterior, el IRP surge cuando el enrutamiento de inventario administrado por el vendedor (VMI) 

está siendo utilizado; es decir, cuando las decisiones sobre entregas (es decir, el tiempo, tamaño y rutas) son 

determinados por el proveedor y no por el cliente, como resultado del acuerdo mutuo y es tal como se comporta 

el transporte primario en Cervecerías Colombianas. Como tal, no hay pedidos de los clientes. Un proveedor 

desarrolla una estrategia de distribución que minimiza los costos de mantenimiento de inventario y ahorra en 

costos de distribución como él puede coordinar las recolecciones y entregas a clientes. Los compradores 

también se benefician al no asignar esfuerzos al controlar el inventario. Tradicionalmente, VMI ha estado en la 

práctica de distribución de la industria petroquímica, aunque ahora se está convirtiendo más común en negocios 

minoristas como Walmart (Ghiani et al, 2004). 

Los problemas de enrutamiento de inventario (IRP) generalmente surgen cuando los consumidores tienen en 

un proveedor central para proporcionar un determinado producto de forma repetida (Beltrami and Bodin 1974), 

(Russell and Igo, 1979). Para el proveedor central, estos problemas generalmente involucran la especificación 

de una secuencia de ubicaciones que deben ser visitados por una flota de vehículos que satisfaga los 

requerimientos un determinado punto de venta o distribución como es el caso del presente caso de estudio en 

la entrega de cerveza desde un punto de producción a varios distribuidores. Para los IRP’s típicos, la tasa de 

consumo de un cliente es difícil de predecir con certeza y sólo puede ser representado en el mejor de los casos 

por una variable aleatoria con una distribución de probabilidad desconocida (Trudeau and Dror, 1992) (Webb 

and Larson, 1995). Si uno está dispuesto a asumir tales distribuciones de probabilidad, un objetivo natural es 

minimizar el costo total de entrega anual esperado en el que se incluye la penalización por los 

desabastecimientos planificando el plan de distribución completo por adelantado, sin embargo, no es confiable 

y este propenso a no ser real y tener ajustes de acuerdo a las necesidades que se presenten. Además, para la 

viabilidad computacional, los planes que se realicen en un periodo de tiempo tan largo requieren recursos 

proporcionales a la cantidad de periodos a planificar (Kleywegt et al. 1998, 2000), (Kumar et al, 1995). 

Para el caso del presente trabajo se propone ocupar estos problemas mediante la planificación de la distribución 

de vehículos en un esquema basado en Rolling horizon para la definición de un plan de entrega que se va a 

actualizando periodo por periodo de acuerdo a su ejecución y modificándose de manera dinámica en el tiempo. 

Baker en 1997 (Baker et al,1997) realizó un estudio experimental de la eficacia de la toma de decisiones con 

Rolling horizon en la planificación de la producción. Baker señaló que, si bien la mayoría de las formulaciones 

existentes en la literatura de planificación de la producción son de horizonte finito (Holt, Wagner y Whitin et 

al, 2000) los problemas de planificación en sí ocurren en sistemas que funcionarán indefinidamente. Él sugirió 

que hay dos razones principales por las que los modelos de horizonte finito podrían ser apropiado para la toma 

de decisiones en problemas de horizonte infinito. Primero, las previsiones para el futuro remoto tienden a ser 

poco fiables y, por lo tanto, son de limitada utilidad. En segundo lugar, las decisiones deben, por razones 

prácticas, basarse en información concreta y limitada sobre el futuro. El propósito del estudio de Baker fue 
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utilizar la simulación para investigar la eficiencia de las decisiones obtenidas a un problema finito de períodos 

múltiples con costos e implementación de esas decisiones de forma continua (Baker et al. 1997). 

Se han realizado otros trabajos relacionados con el mantenimiento de un plan maestro de producción (MPS) 

estable, un tema crítico en muchas empresas que utiliza sistemas de planificación de requisitos de materiales 

(MRP) para planificar y controlar operaciones de manufactura. Se sabe que los frecuentes ajustes al MPS 

causados por cambios en los requisitos de pedidos de los clientes, pronósticos de ventas o planes de producción 

pueden inducir cambios importantes en los cronogramas detallados de MRP: un fenómeno referido como 

nerviosismo (H. Mather et al, 2007). Berry, Vollman and Whybark examinaron los datos de Laboratorios Abott 

para estudiar la eficacia del enfoque de “congelación del MPS” (W.L. Berry, T.E. Vollman and D.C. Whybark 

et al, 1987), utilizando Rolling horizon en la práctica, para reducir el nerviosismo del sistema. Carlson modificó 

varios procedimientos estándar de dimensionamiento de lotes utilizados en un entorno de Rolling horizon para 

incorporar el costo de cambiar el MPS; de este modo aliviar el nerviosismo considerando su efecto económico 

(R.C. Carlson, J.V. Jucker and D.H. Kropp et al, 1987). En un artículo reciente, Sridharan examinó el impacto 

en el costo de tres importantes variables de decisión en la gestión de la estabilidad del MPS dentro de un Rolling 

horizon donde marco el método utilizado para “congelar el MPS”, la proporción del MPS que está congelado, 

y la longitud del Rolling horizon para el MPS (V. Sridharan, W.L. Berry and V. Udayabhanu et al, 1987). 

La gran mayoría de la literatura sobre horizonte de pronóstico está íntimamente relacionada con toma de 

decisiones con Rolling horizon, para nuestra breve discusión, es suficiente saber que para un pronóstico es 

necesario tener un horizonte finito como para que los datos más allá del periodo evaluado no tengan efecto 

sobre las decisiones óptimas en el período actual. (C. Bes and S. Sethi et al,1998). 

 

2.2. Justificación y Descripción del Problema 

 

En Colombia se destina, en promedio, 13,5% de sus ingresos a los costos logísticos y operaciones de comercio 

doméstico. A esta conclusión se llegó en la Encuesta Nacional Logística 2018, la cual fue realizada por el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) y en la que participaron 2.738 empresas. De acuerdo con Rafael 

Puyana, subdirector general sectorial del DNP, este costo es alto si se compara con los países de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde el promedio está entre 8% y 10%. 

 
Figura 1. Costo Logístico por tipo de empresa Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2018) 

 

Entre los resultados del estudio realizado por la DNP también se destacó que, en promedio, las empresas grandes 

y medianas presentan los costos logísticos más bajos sobre sus ventas, con 10,8% y 12,2% respectivamente. En 

cambio, el peso promedio de estos en las micro es 24,1% y en las pequeñas, 17,6%. Cabe mencionar que la 

encuesta también evidenció que hay regiones más competitivas. El líder en este aspecto es el Eje Cafetero, en 

donde el costo logístico está alrededor de 10% de las ventas, pues tiene mayor disponibilidad de vías en buen 

estado, de servicios y de plataformas para hacer operaciones logísticas que otras regiones como el Caribe 

Occidental o la Orinoquía, en donde el costo logístico está en 37% y 38,1% sobre los ingresos respectivamente. 
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Figura 2. Costo Logístico y sus componentes Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2018) 

 

Dado este contexto Actualmente, uno de los grandes retos dentro de la industria cervecera en Colombia se 

encuentra en la posibilidad de definir un programa de distribución que permita la correcta gestión de los recursos 

en su cadena de suministro, entendiendo estos recursos como los inventarios disponibles, la flota de transporte 

y los trayectos existentes para atención de la demanda, por lo que es necesario encontrar una correcta sinergia 

entre ellos para cumplir un nivel de servicio requerido por el mercado a la vez que se propende por garantizar 

la rentabilidad del negocio mediante la minimización de costos. 

El modelo propuesto resuelve la gestión de una cadena de suministro que integra decisiones de las rutas de 

transporte en este caso para la industria cervecera en Colombia con asignación de vehículos en sus diferentes 

puntos de distribución, con decisiones de niveles de inventarios en los nodos de la red. Un aspecto clave en el 

modelo es el cálculo del suministro de producto asociado tanto a una demanda como a la disponibilidad de 

recursos para atenderla, ya que esto tiene influencia en las distintas decisiones logísticas (inventarios y 

transporte). El objetivo del problema es minimizar el costo generado por la cadena de abastecimiento mediante 

un modelo multiperiodo en el que calcula para cada periodo una cantidad de atender teniendo en cuenta una 

demanda pronosticada y una demanda real ejecutada. 

A continuación, se presenta un esquema del problema que se quiere resolver. 
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Figura 3. Cadena abastecimiento del problema propuesto 

En la figura 3. se muestran las decisiones logísticas que se deben tomar en cada eslabón de la cadena. En este 

ejemplo se consideran 2 eslabones identificados como: plantas (suppliers) y mayoristas (retailers). Para los que 

se establece la cantidad de producto a suministrar; así mismo para los retailers se pretende decidir cuánto 

producto enviar, restringido por la capacidad de inventario y a su vez evaluado en función del costo de su 

almacenaje. 

Dada la alta competencia en el mercado actual y la fluctuación de la demanda, se pueden tener niveles de 

variación importante en las decisiones de tipo logístico y de producción en cada nodo de la cadena de 

abastecimiento. En particular, proveedores, fabricantes, bodegas, y minoristas deben decidir los niveles propios 

de inventarios para asegurar la continuidad del servicio bajo criterios de eficiencia económica. (Chen, & Xiao, 

2017). Las políticas de inventarios son de gran importancia dentro de las empresas, pues además de la inversión 

económica, tienen un impacto directo sobre las distintas áreas. (Soon, W. 2011). Definir un nivel adecuado de 

inventarios mediante decisiones logísticas permite a la empresa estar al tanto de sus demandas, generar 

ganancias y reducir los costos. (Li, T., Zhao, X., & Xie, J. 2015). Por esta razón, las decisiones relacionadas 

con la política de inventarios en la cadena de suministro juegan un papel vital dentro del desarrollo de una 

compañía. En el contexto de una cadena de suministros las políticas de inventarios están relacionadas con las 

cantidades a enviar entre los eslabones de la cadena en diferentes periodos de tiempo dentro de un horizonte de 

planeación predefinido. Para el caso propuesto se cuenta con i suppliers que transportan producto a j retailers 

en unos determinados tipos de vehículo. En el contexto del problema uno de los desafíos a afrontar es la toma 

de decisión en referencia a la capacidad y la cantidad de vehículos a disposición para atender la demanda en los 

retailers de la red. 

Otro componente a tener en cuenta en el proceso de planeación logística planteado previamente es la 

consideración de la importancia de la atención del requerimiento de la demanda. El éxito de una empresa está 

determinado en gran medida por la correcta planificación de los niveles de inventarios, por ello es oportuno 

determinar la estrategia logística que permita evaluar el costo de oportunidad de la venta por demanda 

insatisfecha; para el caso específico de la industria cervecera esto se traduce en el cumplimiento del nivel de 

servicio como oferta de valor que garantiza la ejecución de las políticas de venta asociadas a las estrategias de 

colocación de producto en un mercado con alta competencia, actualmente el promedio de abastecimiento en 

días es de 23,6 días y el de distribución de 27,6 días en empresas grandes en Colombia donde el 22,4 % de las 

empresas en el país cuentan con flota propia de transporte de carga y de ese porcentaje el 53, 3% corresponden 

a empresas grandes y el 48% utilizan su flota para el transporte y almacenamiento, siendo la industria cervecera 

perteneciente a este sector y a su vez mostrando el impacto de las decisiones de tipo logístico y su impacto 

económico en el sector, esto tomado de la encuesta nacional logística del departamento de planeación nacional 

de Colombia del 2018. 
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Figura 4. Indicadores de transporte en flota propia tomado de la Encuesta Nacional Logística de 2018. (DNP,2018) 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, en este trabajo de grado se pretende abordar la siguiente 

pregunta de investigación, ¿Cómo plantear un método de solución que pueda ser útil a la hora de encontrar una 

respuesta satisfactoria a la planeación de los niveles de inventario en los diferentes eslabones de una cadena de 

suministro de lazo cerrado garantizando la minimización del costo logístico?, para responder esta pregunta 

damos la proposición de la técnica de ejecución de modelo mediante rolling horizon estableciendo periodos 

cortos de evaluación del programa de ruteo en el que se contrasta los datos planificados contra los datos reales 

de ejecución por periodo. 

En el modelo se tendrá en cuenta como factor principal la minimización del costo de la operación logística que 

van alineados a las prioridades definidas en el sistema como lo puede ser la utilización de los vehículos, la 

eficiencia de traslados, las capacidades de centros de distribución. Igualmente se contempla la posibilidad de 

contar con una flota heterogénea de vehículos con costes fijos y variables diferenciados, así como su capacidad 

de carga, de igual forma se incorpora la asimetría en la distancia entre nodos y a su vez el ajuste de diferentes 

costes en función a las penalizaciones causadas por el no cumplimento de la atención de la demanda en cada 

retailer. 

Se busca en esta propuesta un modelo que generalice los problemas de ruteo específicos a la industria cervecera 

en Colombia, sometidos a restricciones temporales de servicio y de un conjunto de técnicas aplicadas a un 

modelo matemático, aplicando técnica de Rolling horizon en la ejecución del modelo para establecer un 

horizonte finito en el que se actualice el plan de distribución conforme se dé su ejecución a través del tiempo 

minimizando la variabilidad de los datos y ajustando las cantidades a entregar en el plan de ruteo basado en 

restricciones de política de inventarios y de ejecución de costos. 

 

2.3. Coherencia con temáticas de la maestría 

 

Los conocimientos obtenidos en la maestría de ingeniería industrial son fundamento para el entendimiento y 

generación de metodologías innovadoras aplicables en la industria colombiana, que sean de gran impacto, 

desarrollando conocimientos específicos en materias como estrategias de planeación y administración de 

operaciones, para entender la cadena de abastecimiento y el rol logístico en las operaciones de distribución. De 

igual forma, modelos matemáticos de eficiencia en el que se basa este proyecto definiendo modelos innovadores 

y tecnificados en la búsqueda de la mejora continua de procesos fundamentado por base teórica de procesos 

estocásticos y modelos de cadena de abastecimiento los cuales nos ayudan a tener una base en el entendimiento 

de las herramientas presentes para el análisis de información principalmente. 
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Además de fortalecer la experiencia profesional en el área de logística para justificar el proyecto el cual apoyado 

por conocimiento de programación y elaboración de algoritmos y su aplicación, se pretende dar respuesta a la 

necesidad de tener un plan de transportes ajustado a la atención de la demanda periodo a periodo, donde se 

tomen en cuenta variables como ubicaciones estratégicas de centros de distribución y la utilización de la flota 

heterogénea de transporte principalmente para su utilización de manera óptima en tiempo real, con cambios de 

variable de manera continua en el proceso de distribución del caso específico de producto retornable para 

empresa cerveceras de consumo masivo, teniendo en cuenta el estado del arte y su aplicabilidad en la industria 

a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

1.1. General 

 

Diseñar un modelo de solución que establezca el costo mínimo de operación en el abastecimiento de producto 

de suppliers a retailers en una cadena de suministros de lazo cerrado utilizando rolling horizon 

 

 

1.2. Específicos 

 

Adaptar un modelo matemático para la planeación de entregas en un horizonte de tiempo minimizando los 

costes de transporte e inventarios asociados. 

 

Establecer mediante rolling horizon la planeación de entregas para cada nodo. 

 

Realizar un análisis de los resultados obtenidos en el modelo matemático para las instancias aplicadas. 

 

Elaborar conclusiones, hallazgos y recomendaciones para desarrollos futuros sobre el modelo. 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

 

Los investigadores que realizan indagaciones en campos que refieran problemas de optimización en la cadena 

de suministro, en especial aquellos que involucran el proceso de inventario y su distribución, encuentran 

dificultades al relacionar áreas del conocimiento como la investigación de operaciones o la informática, la 

organización del procedimiento y la evaluación de las soluciones obtenidas después de analizar el problema 

(Roldán, Basagoiti, Onieva, et al, 2014). Se ha desarrollado un marco para utilizar en la búsqueda de soluciones 

casi óptimas en el campo de problemas de enrutamiento de inventario (IRP). Este marco metodológico describe 

en detalle todas las fases a seguir y su respectiva introducción pasó a paso. Aunque algunas de estas fases se 

pueden extender en la cadena de suministro, en este caso el estudio de la literatura va enfocado en el IRP con 

la utilización del rolling horizon. 

 

En este apartado se exponen algunos elementos clave para enfrentar el problema, como la gestión de la 

información, relación de las políticas de inventario con la información de la demanda, métodos de modelado y 

cumplimiento en plazos de entrega, estos elementos están organizados y clasificados para su uso dando un 

enfoque técnico al modelo matemático para el control coordinado de inventarios y distribución en un sistema 

de cadena de suministro de lazo cerrado utilizando rolling horizon. 

 

La metodología seguida en este trabajo se basa en un desarrollo del incremento iterativo (A. Cockburn, pp. 27–

30,2008). En los términos incrementales e interactivos se definen en un desarrollo iterativo (hacer cambios 

continuos para mejorar) de programación. Se utiliza la estrategia, donde se reserva tiempo para revisar y mejorar 

partes del sistema (Ver figura 2.). En una estrategia de desarrollo incremental, puesta en escena se utiliza una 

programación, en el que varias partes del sistema se desarrollan en diferentes momentos o tasas y son integrados 

a medida que se completan (Ver figura 3.). La idea detrás de estos métodos es desarrollar un sistema a través 

de ciclos repetidos (iterativo) y en porciones más pequeñas y a la vez (incremental), es importante notar que 

ninguna estrategia presupone, requiere o implica el otro, es posible utilizar ambos o uno solo. 

 

 
Figura 5. Un modelo iterativo para el desarrollo de sistemas, (Roldán, Basagoiti, Onieva, et al, 2014). 
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Figura 6. Métodos de desarrollo iterativo e incremental, (Roldán, Basagoiti, Onieva, et al, 2014). 

 

 

En concordancia al objetivo principal el cual propone diseñar un modelo para el control coordinado de 

inventarios y distribución de un sistema de cadena de suministro de lazo cerrado en el caso específico de la 

industria cervecera en Colombia, se propone a continuación un proceso unificado, iterativo e incremental el 

cual se divide en cuatro fases: 

 

1. Para definir el problema y los requisitos del sistema, tales como, la red de transporte, rutas, transporte 

y restricciones de inventario es necesario el conocimiento de los expertos y las experiencias personales 

las cuales son muy importantes para lograr una adecuada configuración del problema y reunir toda la 

información sobre el problema que permita construir una instancia. Una instancia es un conjunto de 

características del problema que será analizado, que están determinados por la definición y 

limitaciones del sistema. Nuevas características se añaden a esta instancia, a medida que se superan 

las etapas anteriores, se formula una nueva instancia del problema. La definición del problema requiere 

la identificación de las variables del sistema y esta es una tarea completa para integrarse en el desarrollo 

del modelo. 

 

2. Para determinar el modo de captura de la información y los requisitos del sistema, es necesario elegir 

algunas instancias de referencia, las instancias de referencia a seleccionar dependen en los casos de 

problemas analizados, estos deben ser cambiados de acuerdo a la fase de definición puede dar a lugar 

que las instancias iniciales ya existan y hayan sido utilizadas por otros investigadores las cuales se 

pueden utilizar, para otras situaciones es necesario crearlas teniendo en cuenta el contexto del 

problema, los objetivos y las variables a utilizar, en este trabajo se define un modelo matemático para 

probar el punto de referencia seleccionado y determinar la consistencia de las variables identificadas. 

 

3. Para obtener una solución lo más cercano al óptimo dentro de las instancias del problema, se diseña y 

parametriza un modelo matemático. El modelo matemático se prueba y sus parámetros se modifican 

de acuerdo con las soluciones requeridas, en general, el problema se descompone en partes según el 

estado de la técnica, antecedentes tecnológicos y la técnica a utilizar. Partes generales identificadas 

hasta ahora son: a) seleccionar o agrupar a los centros de distribución para uno o varios productores 

para el caso de transporte de cerveza, b) cargar el vehículo o la flota de vehículos disponibles teniendo 

en cuenta capacidades y costo variable, c) calcular el valor más cercano a la óptima solución y d) 

calcular el inventario, transporte y pérdida de demanda del ejercicio. 

 
4. Para evaluar la solución del modelo matemático se prueba con las instancias de referencia y resultados 

de análisis de investigaciones previas. Los modelos exactos se desarrollan para un mejor entendimiento 

y la calidad de los resultados. Si ya se han probado instancias por otros investigadores los resultados 

obtenidos serán comparados con sus resultados. 
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Figura 7. Desarrollo Metodológico, (Roldán, Basagoiti, Onieva, et al, 2014). 

La figura 7 muestra el procedimiento general que se ha propuesto en el desarrollo de este trabajo. Esto se explica 

desde el punto de vista de las acciones que deben seguir un investigador interesado en abordar el campo de los 

problemas de IRP (A. Cockburn, pp. 27–30,2008). 

 

4.1. Descomposición inicial del problema: 

 

Al integrar el inventario y su distribución, surge el problema de enrutamiento de inventario, esta investigación 

se centra en obtener la solución más cercana a la óptima al problema en lugar de obtener su solución óptima.  

 

El procedimiento de solución está compuesto por 4 fases: 

 

● Selección y agrupamiento de centros de distribución, los cuales se seleccionan por medio de políticas 

de inventario. 

 

● Determinación del rolling horizon a nivel de nodo receptor (retailer). 

 

● En el cálculo de rutas se utiliza en función del modelo MDDISSP (Roldán, Basagoiti, Onieva, et al, 

2014) y así determinar rutas cercanas al óptimo que permite minimizar los costos de transporte entre 

los nodos de reparto. 

 

● Definición de los cargues simultáneos de la flota heterogénea es necesario tener en cuenta las 

limitaciones de capacidad, en caso de que algunos centros de distribución no puedan ser atendidos, 

estos deben ser priorizado para el siguiente período de tiempo, aquí se hace la integración del rolling 

horizon con las capacidades descritas. 

 

● Reposición de los niveles de inventario y los stocks necesarios establecidos por la política de 

inventarios tanto en producto terminado como en envase para la producción en cada centro de 

distribución determinando a su vez los costos totales. 

 

4.2. Procedimiento preliminar para el desarrollo  

 

Teniendo en cuenta uno de los objetivos específicos del proyecto, se ha considerado un procedimiento inicial 

para analizar la cadena de suministro de lazo cerrado estableciendo los puntos específicos de mejora en el caso 

de estudio que demuestren los beneficios de la coordinación en el control de inventarios y distribución. 
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Este procedimiento está compuesto de las siguientes etapas: 

 

● Generación del plan de distribución instancias estadísticas con las siguientes características: un 

producto, uno o varios proveedores, flota de vehículos heterogénea con capacidad finita e infinita 

capacidad en el proveedor.  

 

● Incorporar los datos históricos para construir las instancias de prueba. 

 

● Calcular el nivel de inventario óptimo para cada centro de distribución y medir el impacto en otros 

indicadores con la aplicación del modelo descrito. 

 

● Incorporar más vehículos controlando su capacidad y comparar los resultados. 

 

● Incorporar más proveedores, puntos de producción y comparar los resultados. 

 

● Analizar los resultados obtenidos con la aplicación del rolling horizon. 

 

 

 

4.3. Prueba de soluciones factibles. 

 
Teniendo en cuenta uno de los objetivos específicos el cual es contrastar los resultados obtenidos de manera 

experimental generados con en el modelo matemático en diferentes instancias, las soluciones factibles se 

prueban por medio de la comparación entre la solución óptima de casos de referencia, con una solución lo más 

cercana posible al optimo obtenida para revisar la variabilidad del modelo y su ejecución con Rolling horizon. 

 

4.4. Definición del Rolling Horizon. 

 

En el contexto de la planificación de la distribución, el tomador de decisiones se preocupa por tomar decisiones 

de transporte en cada período con el fin de satisfacer la demanda a un costo mínimo. Los costos relevantes que 

generalmente se consideran son el costo de mantenimiento de inventario, costo de llevar inventarios y costo de 

escasez o desabastecimiento. La demanda para nuestro caso es determinística y su comportamiento es dado bajo 

comportamientos históricos. Según el estado del arte no es habitual en los modelos de planificación incluir el 

costo de la previsión demanda (Newbold and Granger et al, 2015). El modelo propuesto en nuestro caso está 

incorporando costos logísticos asociados al pronóstico evaluado explícitamente en el modelo matemático 

periodo a periodo. Nuestras razones para incorporar los costos previstos es nuestra creencia de que estos costos 

junto con la precisión de los pronósticos (o la falta de ellos) se encuentra en el corazón de la práctica de la toma 

de decisiones de rolling horizon ya que el pronóstico del futuro puede ser más costoso o poco fiable de manera 

preliminar y se ajusta al ser suavizado por la demanda real al finalizar cada periodo para evaluar los demás de 

manera consecuente en el tiempo para cumplir con el pronóstico de todo el espectro del plan de distribución. 

Además, cuanto más lejano sea el futuro, más caro, menos fiable, o ambos, el pronóstico. Además, en algunos 

casos, el pronóstico más allá de un cierto período puede simplemente no estar disponible. Esto es equivalente a 

decir que el pronóstico más allá de este período es infinitamente caro o completamente incierto en el sentido de 

que no se conoce ninguna ley de probabilidad para él, o ambos. En el caso de una incertidumbre completa más 

allá de un cierto período en el futuro, el problema radica en el dominio de la teoría del pronóstico y los horizontes 

de decisión. 

 

Es importante señalar que el modelo matemático en cada una de las ejecuciones va a utilizar rolling horizon en 

el cual se realizará una primera ejecución del modelo matemático aplicado a todos los periodos en el horizonte 

de planeación, seguido de esto el modelo realiza una evaluación de la demanda pronosticada vs la demanda real 

que se ejecuta en el periodo 1 en el que se pueden reflejar diferencias. Posteriormente comienza una segunda 

fase de ejecución del modelo matemático en el que vuelve a ejecutar la planificación sobre los 5 periodos, pero 

esta vez en el periodo 1 mantiene los valores de demanda real el cual los fija y pronostica del periodo 2 en 
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adelante, modificando la planeación de los demás periodos consecuente a la demanda real del periodo 1. 

Terminada esta fase volvemos y tenemos una evaluación de la demanda pronosticada vs la real y vuelve y fija 

los valores, esta vez para los periodos 1 y 2 siendo los reales y vuelve y realiza la proyección de la programación 

a partir del periodo 3; este cálculo y evaluaciones de demanda atendida en cada retailer se repite de acuerdo al 

numero de periodos que estemos proyectando, donde al final tendremos un plan ejecutado el cual cambió en el 

tiempo y sufrió un ajuste o suavización de acuerdo a la ejecución real en cada uno de los periodos. 

 

A continuación, se muestra de manera gráfica los momentos de ejecución del modelo en cada uno de los 

periodos donde se muestra en las líneas verdes una proyección por periodo y en las líneas amarillas una 

ejecución por periodo evaluado para todo el horizonte de manera constante de acuerdo a los recursos disponibles 

los cuales se fijan periodo a periodo de acuerdo a su utilización, en este caso enmarcado por el color azul y 

representando los vehículos, determinando niveles de inventario ajustados a la proyección vs la ejecución en la 

plan de entrega. 
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Figura 8. Grafo explicativo del proceso de calculo en el modelo matemático utilizando Rolling horizon
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

5.1. Modelo Matemático  

 

El modelo matemático está definido en un grafo 𝐺 = (𝑉, 𝐴), donde 𝑉 = {1, … , 𝑚, 𝑚 + 1, … , 𝑚 + 𝑛} es el 

conjunto de vértices y 𝐴 = {(𝑖, 𝑗): 𝑖, 𝑗 ∈  𝑉, 𝑖 ≠ 𝑗} es el conjunto de arcos. Los vértices de 𝑉𝑑 = {1, … , 𝑚} 

representa los 𝑚 suppliers, y los vértices 𝑉𝑐 = {𝑚 + 1 … + 𝑛} representan los 𝑛 retailers. El problema está 

definido para un horizonte de planeación 𝑃 = {1, … , 𝑃}. 

 

Los costos incurridos son el total de los costos de inventario y transporte. En los costos de inventario se incluye 

la retención de inventario y las penalidades de demanda no atendida. Un costo de transporte es pagado por cada 

arco utilizado por los vehículos y por un costo fijo de utilización del vehículo. El costo de transporte está basado 

una matriz de distancia 𝐶𝑖𝑗. 

 

Una flota heterogénea limitada 𝐻 = {1, … , 𝐻} con diferentes capacidades es disponible para cada nodo de 𝑉𝑑. 

|𝐻| representa el número de tipo de vehículos, cada uno indexado por ℎ y con capacidad 𝑄ℎ ℎ ∈ 𝐻, y con un 

numero de tipo de vehículos ℎ disponible en cada supplier 𝑖 ∈ 𝑉𝑑 sea 𝑣𝑖ℎ. Por lo tanto, por conveniencia, sea 

𝛼𝑖el número de vehículos disponibles en el proveedor 𝑖, 𝑖. 𝑒. , 𝛼𝑖 =  ∑ℎ∈𝐻 𝑣𝑖ℎ . El uso de un vehículo ℎ por un 

supplier 𝑖 incurre en un costo fijo 𝐹𝑖ℎ. 

 

Cada nodo 𝑖 ∈ 𝑉 empieza con inventario inicial 𝐼𝑖
0, y la demanda del retailer 𝑖 ∈ 𝑉𝑐 en el periodo 𝑡 es denotado 

como 𝑑𝑖
𝑡, que se conoce el final del periodo 𝑡 esta demanda es determinada mediante método rolling horizon 

evaluado para cada una de los periodos dentro del horizonte de planeación. El supplier 𝑖 produce una cantidad 

𝑟𝑖
𝑡 por periodo. Cada nodo tiene una capacidad máxima de inventario 𝑈𝑖 y un costo de mantenimiento ℎ𝑖 

correspondiente. La demanda no atendida en los retailers se penaliza con 𝑧𝑖 en cada nodo, pero no se permite 

el desabastecimiento en los proveedores. Se denota 𝐼𝑖
𝑡 como el inventario en cada nodo 𝑖 en el periodo 𝑡, y 𝑙𝑖

𝑡 la 

demanda perdida del retailer 𝑖. Al comienzo de cada periodo 𝑡, el nivel del inventario 𝐼𝑖
𝑡 por cada supplier 𝑖 ∈

𝑉𝑑 se actualiza en función de su nivel de inventario, en la cantidad de productos enviados a los retailers en el 

período anterior, y en la cantidad de productos 𝑟𝑖
𝑡 disponible. Para cada retailer, el nivel de inventario se 

actualiza en función de su demanda, ventas perdidas, entregas y nivel de inventario en el periodo anterior.  

Una solución al problema determina los períodos en los que debe visitarse cada retailer, cuánto entregar a cada 

uno de ellos y cómo crear una ruta de entrega por vehículo. Todas las capacidades deben ser respetadas y los 

costos de inventario y transporte deben minimizarse. Dado que la demanda es dinámica y el resultado es una 

política definida desde la evaluación de la demanda proyectada vs la demanda real evaluada periodo por periodo 

mediante rolling horizon. 

 

El siguiente modelo es basado en Lahyani et al. (2015) quien propone un modelo multidepósito VRP, Coelho 

et al. (2012) quien modelo un IRP con transbordos y modelos semilla propuestos por Gavish and Graves (1978). 

El modelo trabaja con las siguientes variables: variable binaria 𝑥𝑖𝑗ℎ
𝑑𝑡  para un nodo (𝑖, 𝑗) que es atravesado por 

un vehículo 𝑘 despachado desde un supplier 𝑑 en el periodo 𝑡, variable binaria 𝑦𝑖ℎ
𝑑𝑡  para un nodo 𝑖 que es 

visitado por un vehículo ℎ desde el supplier 𝑑 en el periodo de tiempo 𝑡. Se denota para 𝑞𝑖
𝑡la cantidad de 

producto entregado a un retailer 𝑖 en el comienzo del periodo 𝑡. El modelo utiliza variables como 𝑢𝑖𝑗
𝑡  indicando 

la carga del vehículo que atraviesa el arco (𝑖, 𝑗). El problema puede ser formulado de la siguiente manera: 

 

A continuación, la función objetivo: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 (𝜄𝐶𝑂 + 𝜏𝐶𝑂 + 𝜈𝐶𝑂 )                                                   (1) 
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Donde: 

𝜄𝐶𝑂 = ∑

𝑡∈𝑃

∑

𝑖∈𝑉

ℎ𝑖  𝐼𝑖
𝑡 +  ∑

𝑡∈𝑃

∑

𝑖∈𝑉𝑐

𝑧𝑖 𝑙𝑖
𝑡                                             (2) 

𝜏𝐶𝑂 = ∑

𝑡∈𝑃

∑

𝑖∈𝑉

∑

𝑗∈𝑉

∑

ℎ∈𝐻

∑

𝑑∈𝑉𝑑

𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗ℎ
𝑑𝑡                                               (3) 

𝜈𝐶𝑂 = ∑

𝑡∈𝑃

∑

𝑖∈𝑉𝑐

∑

ℎ∈𝐻

∑

𝑑∈𝑉𝑑

𝐹𝑑ℎ𝑥𝑑𝑖ℎ
𝑑𝑡                                                    (4)

Ecuaciones de niveles de inventario y carga de transporte. 

𝐼𝑖
0 = 𝑆𝑖     𝑖 ∈ 𝑉                                                               (5) 

𝐼𝑖
𝑡 = 𝐼𝑖

𝑡−1 + 𝑟𝑖
𝑡 − ∑

𝑗∈𝑉𝑐

𝑢𝑗𝑖
𝑡−1     𝑖 ∈ 𝑉𝑑, 𝑗 ∈ 𝑉𝑐, 𝑡 ∈ 𝑃                                   (6) 

𝐼𝑖
𝑡 ≥ ∑𝑗∈𝑉𝑐

𝑢𝑗𝑖
𝑡−1     𝑖 ∈ 𝑉𝑑, 𝑗 ∈ 𝑉𝑐, 𝑡 ∈ 𝑃                                           (7)                                         

𝐼𝑖
𝑡 = 𝐼𝑖

𝑡−1 + 𝑞𝑖
𝑡 − 𝑑𝑖

𝑡 + 𝑙𝑖
𝑡     𝑖 ∈ 𝑉𝑐, 𝑡 ∈ 𝑃                                           (8) 

𝐼𝑖
𝑡 ≥ 0     𝑖 ∈ 𝑉, 𝑡 ∈ 𝑃                                                         (9) 

𝐿𝑖
𝑡 ≥ 0     𝑖 ∈ 𝑉𝑐, 𝑡 ∈ 𝑃                                                      (10) 

 

Restricciones de ruteo y vehículos. 

 

∑

ℎ∈𝐻

∑

𝑑∈𝑉𝑑

𝑦𝑖ℎ
𝑑𝑡 ≤ 1     𝑖 ∈ 𝑉𝑐, 𝑡 ∈ 𝑃                                                 (11) 

𝑦𝑖ℎ
𝑑𝑡 ≤ 𝑦𝑑ℎ

𝑑𝑡      𝑖 ∈ 𝑉𝑐, ℎ ∈ 𝐻, 𝑑 ∈ 𝑉𝑑, 𝑡 ∈ 𝑃                                         (12) 

𝑦𝑑ℎ
𝑑𝑡 ≤ ∑

𝑖∈𝑉

∑

𝑗∈𝑉

𝑥𝑖𝑗ℎ
𝑑𝑡      ℎ ∈ 𝐻, 𝑑 ∈ 𝑉𝑑, 𝑡 ∈ 𝑃                                         (13) 

2𝑦𝑑ℎ
𝑑𝑡 ≤ ∑

𝑗∈𝑉𝑐

𝑥𝑗𝑑ℎ
𝑑𝑡 + ∑

𝑗∈𝑉𝑐

𝑥𝑑𝑗ℎ
𝑑𝑡        ℎ ∈ 𝐻, 𝑑 ∈ 𝑉𝑑, 𝑡 ∈ 𝑃                                (14) 

∑

𝑑∈𝑉𝑑

∑

ℎ∈𝐻

∑

𝑗∈𝑉𝑐

𝑥𝑖𝑗ℎ
𝑑𝑡 ≤ 1     𝑡 ∈ 𝑃, 𝑖 ∈ 𝑉𝑐 𝑖 ≠ 𝑗                                         (15) 
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∑

𝑑∈𝑉𝑑

∑

ℎ∈𝐻

∑

𝑗∈𝑉𝑐

𝑥𝑗𝑖ℎ
𝑑𝑡 ≤ 1     𝑡 ∈ 𝑃, 𝑖 ∈ 𝑉𝑐 𝑖 ≠ 𝑗                                         (16) 

∑

𝑗∈𝑉

𝑥𝑖𝑗ℎ
𝑑𝑡 + ∑

𝑗∈𝑉

𝑥𝑗𝑖ℎ
𝑑𝑡 = 2𝑦𝑖ℎ

𝑑𝑡       𝑖 ∈ 𝑉𝑐 , ℎ ∈ 𝐻, 𝑑 ∈ 𝑉𝑑, 𝑡 ∈ 𝑃                           (17) 

∑

𝑖∈𝑉

𝑥𝑖𝑗ℎ
𝑑𝑡 = ∑

𝑗∈𝑉

𝑥𝑗𝑖ℎ
𝑑𝑡       𝑗 ∈ 𝑉 , ℎ ∈ 𝐻, 𝑑 ∈ 𝑉𝑑, 𝑡 ∈ 𝑃                                  (18) 

∑

𝑖∈𝑉𝑐

∑

𝑑∈𝐷

𝑥𝑖𝑗ℎ
𝑑𝑡 ≤ 𝑣𝑗ℎ      𝑗 ∈ 𝑉𝑑, ℎ ∈ 𝐻, 𝑡 ∈ 𝑃                                         (19) 

∑

𝑖∈𝑉𝑐

∑

𝑑∈𝐷

𝑥𝑗𝑖ℎ
𝑑𝑡 ≤ 𝑣𝑗ℎ      𝑗 ∈ 𝑉𝑑, ℎ ∈ 𝐻, 𝑡 ∈ 𝑃                                         (20) 

𝑥𝑖𝑗ℎ
𝑑𝑡 = 0      𝑖 ∈ 𝑉𝑐 , 𝑗 ∈ 𝑉𝑑 , 𝑗 ≠ 𝑑, ℎ ∈ 𝐻, 𝑑 ∈ 𝑉𝑑, 𝑡 ∈ 𝑃                             (21) 

𝑥𝑖𝑗ℎ
𝑑𝑡 = 0      𝑖 ∈ 𝑉𝑑 , 𝑖 ≠ 𝑑, 𝑗 ∈ 𝑉𝑐 , ℎ ∈ 𝐻, 𝑑 ∈ 𝑉𝑑, 𝑡 ∈ 𝑃                             (22) 

𝑥𝑖𝑗ℎ
𝑑𝑡 = 0      𝑖 ∈ 𝑉𝑑, 𝑗 ∈ 𝑉𝑑 , ℎ ∈ 𝐻, 𝑑 ∈ 𝑉𝑑, 𝑡 ∈ 𝑃                                   (23) 

𝑥𝑖𝑗ℎ
𝑑𝑡 ∈ 0, 1      𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉, ℎ ∈ 𝐻, 𝑑 ∈ 𝑉𝑑, 𝑡 ∈ 𝑃                                       (24) 

𝑦𝑖ℎ
𝑑𝑡 ∈ 0, 1      𝑖 ∈ 𝑉, ℎ ∈ 𝐻, 𝑑 ∈ 𝑉𝑑, 𝑡 ∈ 𝑃                                         (25) 

 

Restricciones de inventario 

 

𝑞𝑖
𝑡 ≥ 𝑈𝑖 ∑

ℎ∈𝐻

𝑥𝑖𝑗ℎ
𝑑𝑡 − 𝐼𝑖

𝑡      𝑖 ∈ 𝑉𝑐, ℎ ∈ 𝐻, 𝑡 ∈ 𝑃                                        (26) 

𝑞𝑖
𝑡 ≤ (𝑈𝑖 − 𝐼𝑖

𝑡−1)    𝑖 ∈ 𝑉𝑐, 𝑡 ∈ 𝑃                                                   (27) 

𝑞𝑖
𝑡 ≤ 𝑈𝑖      𝑖 ∈ 𝑉𝑐, 𝑡 ∈ 𝑃                                                        (28) 

𝐼𝑖
𝑡 ≤ 𝑈𝑖      𝑖 ∈ 𝑉𝑐, 𝑡 ∈ 𝑃                                                        (29) 

 

Restricciones de carga y capacidad de transporte 

 

𝑢𝑖𝑗
𝑡 ≤ ∑

ℎ∈𝐻

∑

𝑑∈𝑉𝑑

𝑄ℎ𝑥𝑖𝑗ℎ
𝑑𝑡      𝑖 ∈ 𝑉, 𝑗 ∈ 𝑉𝑐, 𝑡 ∈ 𝑃                                       (30) 

∑

𝑖∈𝑉

𝑢𝑖𝑗
𝑡 − ∑

𝑖∈𝑉

𝑢𝑗𝑖
𝑡 = 𝑞𝑗

𝑡       𝑗 ∈ 𝑉𝑐, 𝑡 ∈ 𝑃                                             (31) 



20 
 

∑

𝑖∈𝑉𝑑

∑

𝑗∈𝑉𝑐

𝑢𝑖𝑗
𝑡 = ∑

𝑗∈𝑉𝑐

𝑞𝑗
𝑡     𝑡 ∈ 𝑃                                                    (32) 

𝑢𝑖𝑗
𝑡 ≥ 0      𝑖 ∈ 𝑅, 𝑗 ∈ 𝑉, 𝑡 ∈ 𝑃                                                   (33) 

La función objetivo (1) minimiza la suma del total de los costos de inventario, costos de vehículos y costos de 

trayectos denotados como 𝜄𝐶𝑂 , 𝜈𝐶𝑂,𝜏𝐶𝑂 respectivamente, desagregadas a través de (2), (3) y (4). El nivel de 

inventario para los suppliers y retailers en el periodo 0 es igual a 𝑆𝑖, expresado en (5). El nivel de inventario en 

los suppliers en el periodo t está expresado en (6) definido al principio del periodo como el resultado del 

inventario del periodo anterior t-1, más el inventario elaborado y disponible en el periodo 𝑟𝑖
𝑡 menos el inventario 

despachado entregado a los retailers usando los vehículos de los supplier en el periodo t-1. De igual forma, la 

restricción (7) impone que el nivel de inventario en los supplier en el periodo t debe garantizar disponibilidad 

para las ordenes de los retailers del periodo t-1. El nivel de inventario en los retailers en el periodo t es calculado 

por (8) definida al final del periodo, donde los niveles de inventario son actualizados utilizando su nivel de 

inventario en el periodo inmediatamente anterior 𝐼𝑖
𝑡−1 mas la cantidad de producto 𝑞𝑖

𝑡 recibida en el periodo t 

menos la demanda real 𝑑𝑖
𝑡 y adicionando finalmente las unidades de demanda no atendida 𝑙𝑖

𝑡. Las restricciones 

(9) y (10) garantizan la no negatividad tanto en el inventario como en el número de unidades de demanda no 

atendida. La restricción (11) impone que el retailer puede ser visitado máximo una vez cada periodo. La 

restricción (12) impone que si un retailer es atendido por un tipo de vehículo ℎ ubicado en el depósito 𝑑, 

entonces el vehículo debe salir de dicho depósito. Las restricciones (13) y (14) hacen cumplir que los retailers 

sólo pueden ser atendidos mediante el uso de vehículos. La restricción (13) impone que no es posible utilizar 

un vehículo si no atiende al menos un retailer; la restricción (14) garantiza que un vehículo debe salir y retornar 

al supplier. Las restricciones (15) y (16) garantizan que cada retailer solo puede ser visitado una vez por periodo. 

Las restricciones (17) y (18) garantiza la conservación del flujo. Siendo 𝑣𝑖ℎ el número de tipo de vehículos ℎ 

asignados para el supplier 𝑖 entonces la restricción (19) impone que un supplier no puede usar más vehículos 

de tipo ℎ que los que puede asignar y la restricción (20) impone la disponibilidad de los diferentes tipos de 

vehículos que pertenecen a cada depósito. Las restricciones (21) a (23) eliminan algunas variables inviables del 

problema, es decir, asegurarse de que los vehículos salgan y regresen al mismo depósito. El dominio de las 

variables 𝑥 y 𝑦 es acotado en las restricciones (24) y (25). Las restricciones (26) a (28) aseguran que la cantidad 

entregada por el vehículo del supplier a cada retailer 𝑖 en el período 𝑡 suplirá el requerimiento de inventario, y 

será 0 si no lo es. La restricción (29) plantea a lo sumo el nivel máximo de la capacidad de carga. La restricción 

30 limita las capacidades de los vehículos según su tipo. Las restricciones (31) y (32) obligan que se realice una 

ruta única y establecen que la carga total que sale de los suppliers debe ser igual a los despachos totales a los 

retailers. La restricción 33 establece que cualquier carga no deber ser menor a cero. 

 

5.2. Consideraciones en la ejecución del modelo matemático 

 
En el desarrollo del modelo se deben entender cuáles son los parámetros que tiene el modelo frente al cálculo 

de las instancias, ya que estas determinan las características propias de la cadena de suministro al cual se está 

aplicando, en el presente caso de estudio enfocado a la industria cervecera en Colombia; estos parámetros y 

limitaciones del modelo nos permiten definir con un mayor asertividad el escenario logístico. 

 

Dentro del alcance que se le da al modelo se determina que el inventario inicial para cada nodo es igual al 

inventario de seguridad para el primer periodo evaluado ya que dentro de la cadena logística se busca que los 

inventarios de seguridad estén en los retailers y no en los suppliers. El inventario que tiene cada supplier no es 

limitante para la atención de los nodos, en cada periodo a evaluar este inventario es por lo menos la cantidad de 

la demanda proyectada por periodo y el cual es atendido por un numero finito de vehículos. 

 

Cada nodo posee un costo de penalización alto por demanda no atendida el cual obliga al modelo a priorizar la 

atención de los retailers comparado con el costo necesario de atención por nodo (costo de transporte, costo de 

mantenimiento de inventario). La demanda no atendida dentro de el caso de estudio es una variable a tener en 
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cuenta ya que el pese a que la cerveza no es un producto perecedero en el corto plazo si se debe garantizar su 

nivel de frescura en el consumidor final. La evaluación de la programación de cada ruta está determinada por 

una matriz de distancia del supplier a cada uno de los retailers donde se define un costo logístico por utilización 

de flota (tipo de vehículo) y a su vez un costo de transporte determinado por su distancia de traslado en el arco, 

de esta forma se determina el costo total de transporte y orden de atención de los retailers para la entrega de 

producto y recolección de envase respectivo. 

La recolección del envase se realiza de manera simultánea a la entrega de inventario en cada retailer, asegurando 

el modelo logístico de lazo cerrado, el vehículo se obliga a realizar el retorno al supplier origen al término de 

su ruta considerando sus costos de transportes definidos para cada arco de atención y asegurando la entrega de 

envase que va a ser utilizado en la producción para cada horizonte de planeación evaluado. 

El modelo permite ejecutarse en n periodos que contenga el horizonte de planeación, que dentro de las instancias 

evaluadas se consideraron 5 periodos los cuales representan los 5 días hábiles de una semana para la ejecución 

del plan de transporte; es importante resaltar que cada nodo de atención posee una capacidad máxima de 

inventario el cual condiciona la cantidad de inventario a trasladar en cada arco, para efectos de ejecución del 

modelo, no existen demandas estimadas que superan esta capacidad, teniendo en cuenta que estas demandas 

provienen de cantidades históricas que han sido atendidas en cada retailer. 

Es importante dentro de la delimitación del alcance del modelo mencionar que no se considera un proveedor de 

insumos de fabricación el cual limite la producción en cada supplier, para este caso solo nos centramos en la 

disponibilidad de producto (inventario) sin realizar un análisis previo de MRP que defina esta producción. 

Así mismo es importante aclarar que, dado que el objetivo principal del proyecto es evaluar el comportamiento 

de los datos de salida en función del rolling horizon que se considera la novedad principal dentro del estado del 

arte, las instancias evaluadas tienen características que permiten estresar el modelo para una mejor comprensión 

y análisis de resultados obtenidos. 
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6. RESULTADOS Y ANALISIS 

 
La muestra analizada comprende información de la demanda estimada de cincuenta (50) retailers de los cuales 

se dispone su información de capacidades mínimas y máximas, nivel de stock de seguridad, costos de 

penalización por no atención de demanda, disponibilidad de vehículos para cada tipo, distancia en kilómetros 

para toda la combinación de arcos y los respectivos costos de mantenimiento de inventario; para efectos del 

estudio se realizaron 60 iteraciones entre las cuales se realizaron variaciones en la cantidad de suppliers, 

disponibilidad de vehículos, atendiendo entre 5 y 30 retailers. 

Estas iteraciones consideraron dos fases de estudio y desarrollo: análisis descriptivo y estadístico de la muestra 

y ejecución del modelo matemático y análisis de resultados obtenidos. 

 

6.1. Análisis descriptivo y estadístico de la muestra.  

 
Se empleó el software R-Studio versión 2021.09.1 para la realización de los análisis asociados al input o muestra 

a evaluar posteriormente en el modelo. En primera instancia se realizó un entendimiento del descriptivo de cada 

muestra evidenciando la dispersión de los datos tanto desde sus descriptivos (media, mediana, moda, cuartiles 

y rango) como de sus estadísticos principales como lo son el histograma, nube de puntos y diagrama de caja y 

bigotes (Figura 9). 

 

Descriptivo Valor obtenido 

longitud 625 

Min. 10 

Máx. 45 

Rango [10, 45] 

Mediana 29 

Desviación 10,39 

Tabla1. Estadísticos descriptivos de demanda atendida. 
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Figura 9. Histograma, grafico de dispersión y diagrama de cajas y bigotes de demanda estimada 

 

Esta información permite caracterizar el comportamiento general de la instancia, identificando hitos relevantes 

frente a las restricciones propias del modelo en función de capacidades y cómo se integra dicha muestra a la 

aplicación de la metodología Rolling horizon. En las instancias evaluadas se evidencia una amplia dispersión 

de los datos en un rango entre 10 y 45 unidades de entrega, por lo cual la aplicación del modelo toma relevancia 

para generar un efecto de suavización en la atención de dicha demanda. 

 

Ahora bien, dado que nuestro modelo funciona integrando el horizonte de planeación para un determinado 

número de periodos es importante analizar la diferencia de medias a través de la Anova (Figura 10), que para 

las instancias iteradas en el modelo correspondió a los cinco días hábiles de la semana. Aquí se evidencia 

gráficamente de forma comparativa la semejanza entre las medias de los diferentes periodos, que soportado por 

el valor Fisher no hay rechazo de la hipótesis nula y por tanto a conglomerado no hay incidencia del día de la 

semana en la demanda global. 

No obstante, dado que el Rolling horizon tiene como esencia suavizar e integrar las demandas individuales de 

cada retailer para determinar las cantidades de entrega, se considera importante efectuar el test de Tukey (Figura 

10) con el propósito de evaluar las n comparaciones que se puedan generar entre los periodos definidos en el 

horizonte de planeación, para el caso específico se generan diez (10) combinaciones obteniendo un nivel de 

significancia que garantiza nuevamente la aceptación de hipótesis nula. 
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Figura 10. Tabla Anova y Test de Tukey de demanda estimada 

 

6.2. Ejecución modelo matemático y análisis de resultados 

 
Para la iteración y output del modelo se emplearon los softwares Visual Studio Code Version: 1.62.0, Ubuntu 

20.04 LTS, Office Package Excel 2016 MSO y la terminal Linux para codificación en sistema operativo 

Windows 10 Pro. Inicialmente se codificó en lenguaje de programación Python el modelo MDDSIRP (Modelo 

Dinámico Multidepósito Estocástico para Problema de Inventario y Ruteo) (Roldán, Basagoiti, Onieva, et al, 

2014), agregando la complejidad de incluir el cálculo del Rolling horizon en función de las demandas estimadas 

de acuerdo a lo expuesto en el marco metodológico y consideraciones en el desarrollo del modelo del presente 

documento, el modelo tiene un código fuente resultante es de 172 líneas para la resolución del modelo y 85 

líneas asociada a la importación, operación en hoja de cálculo e impresión de resultados. Una ejemplificación 

de los datos resultantes en la instancia 2 Depósitos, 25 Suppliers, 2 tipos de vehículos para el primer día se da 

en la (Figura 11) 
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Figura 11. Impresión de resultados para iteración día 1 

En primera instancia al realizar el análisis de los datos obtenidos en el cálculo del Rolling horizon se evidencia 

claramente como se genera una concentración de datos hacia la media muestral lo cual para efectos prácticos 

del objetivo de estudio es lo que facilita la determinación del programa de distribución y poder planificar la 

necesidad de vehículos en función de las capacidades de cargas dispuestas y los arcos de atención que define 

como solución el modelo aplicado. Esto se evidencia de manera explícita en el histograma, grafico de dispersión 

y diagrama de cajas y bigotes, donde la concentración de datos esta muy cercana a la media. 

 

 

 
Figura 12. Histograma, grafico de dispersión y diagrama de cajas y bigotes de rolling horizon 

 

De igual forma el diagrama comparativo de medias entre los periodos proyectados por el rolling horizon 

evidencia una mayor bondad de ajuste respecto a cada una de sus medias, donde se muestra una tendencia de 

los datos a tener una agrupación muy similar entre sí correspondientemente y una desviación de datos eficiente 

respecto a su media.  
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Figura 13. Comparación de las medias muestrales de los dias con rolling horizon 

 

6.3. Eficiencia en uso de transporte por utilización de arcos y capacidad 

 
Así mismo, es interesante observar en los resultados obtenidos de la carga resultante como se genera una 

atención de demanda concentada a la máxima capacidad de los vehículos, que para las instancias generadas se 

definió 30 y 28 unidades de entrega para los dos tipos de vehículos dispuestos. 

 

 
Figura 14. Histograma, grafico de dispersión y diagrama de cajas y bigotes de demanda estimada 

Al obtener una media de carga vehicular entre 27,2 y 27,5 unidades de carga en los diferentes periodos esto 

garantiza una ocupación vehicular que oscila entre el 90,6% y el 98.3%, teniendo como fuente comparativa un 

modelo de entrega tradicional donde los vehículos tienen una ocupación promedio 85%, el resultado del modelo 

genera una eficiencia en el uso del recurso superior al 5%, que traducido a costos logísticos oscila en una  del 

costo de atención por entrega de entre $47.500 y $52.500 dependiendo del tipo de vehículo empleado. 
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Figura 15. Media de carga vehicular por día. 

 

Adicionalmente, otro de los elementos importante a resaltar es como a través de una tabla de equivalencia para 

comparar los dos factores día y tipo de supplier empleado donde se evidencia una empleabilidad de los depósitos 

bastante similar durante los diferentes periodos, esto obedece a la naturaleza de las distancias en los arcos dado 

que la matriz de distancias a los retailer fue asignada con equivalencias similares y de ésta forma poder estresar 

el modelo en su proceso de iteración en búsqueda de las soluciones más cercanas al óptimo. 

 

 
Figura 16. Tabla de equivalencia días / supplier 

 

6.4. Eficiencia en niveles de inventario por demanda atendida / niveles de servicio. 

 
Teniendo presente que las instancias evaluadas se estresaron en función de disponibilidad de recursos en 

capacidad de entrega con el fin de evaluar la aproximación de la solución con penalización en atención a retailer 

se obtuvo un nivel de servicio (demanda atendida vs. Rolling horizon) equivalente al 96.4%, esto calculado en 

función de la relación entre los datos obtenidos y reflejados en las (Figura 15 y 17), lo cual se considera una 

adecuada aproximación al nivel de atención esperado en el mercado de la industria cervecera en Colombia en 

donde se considera una razón que puede oscilar entre el 95% y 97% 

 

 
Figura 17. Media de Rolling horizon por día. 

En la (Figura 18) se evidencia el comportamiento de general de las instancias cuya solución tiene capacidad 

total de atención garantizando cumplimiento del stock mínimo de seguridad, allí el resultado de la modelo a 

través de la aplicación del modelo MDDSIRP y el Rolling horizon arrojó que al final del periodo 5 los retailers 

se encontraban con entre 1 y 1.5 veces su inventario de seguridad. Esto claramente reduce los eventos de 
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penalización por demanda no atendida, los cuales fueron generados en su totalidad por las restricciones de 

capacidad vehicular empleadas para estresar el modelo. 

 

 
Figura 17. Comportamiento del inventario en el horizonte de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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En la cadena logística de cualquier industria existen canales de distribución focalizados para el transporte de 

producto en los que se definen características de envío y reparto en función de objetivos económicos y 

comerciales específicos, para el caso de estudio se centró en el transporte primario en el que su característica es 

la consolidación de producto en vehículos dedicados para la distribución de productos desde plantas de 

producción (suppliers) a centros de distribución (retailers) siendo el principal objetivo tener siempre 

disponibilidad de producto para atender los clientes finales que pertenezcan a la zona  geográfica de cada centro 

de distribución. En el modelo solución se planteó una planificación de entregas en la que se de esta entrega con 

un costo de utilización de recursos mínimo en el que se define una penalización muy grande para forzar al 

modelo a tener esta atención en cada nodo, la penalización por demanda no atendida aplica para el distribuidor 

mas no considera la demanda no atendida del distribuidor para el cliente final, es importante para futuros 

estudios basados en este modelo poder definir este alcance en transporte secundario y así determinar el impacto 

en el punto de venta, de esta manera determinar un posible comportamiento en la compra del consumidor final 

y su frecuencia de consumo basada en los niveles de agotado por punto de venta. 

El modelo de solución propuesto está limitado para un tipo de producto en este caso cerveza, el cual posee un 

envase retornable donde en una cadena de suministro de lazo cerrado se tiene en cuenta la logística inversa 

necesaria para la recolección de envase de los retailers para su envío a los suppliers, podemos afirmar que el 

presente caso aplicado es una ejemplificación generalizada del producto que se está transportando, sería 

importante para futuros estudios poder dar alcance al mismo en un contexto multiproducto el cual determinaría 

la tecnología (vehículos) a utilizar de acuerdo a las características que definan el portafolio a distribuir entre los 

nodos de servicio. De manera especifica en la industria cervecera existen diferentes tipos de presentaciones que 

van desde productos de envase retornable, no retornable para un solo consumidor o productos enfocados a 

varios consumidores como lo son las presentaciones familiares, para cada caso existe una caracterización de 

ese portafolio el cual condicionaría el tipo de vehículo, volumen transportado, tipo de almacenaje, con costos 

asociados, el cual sería condicionado para preservar las condiciones de calidad necesarias para su 

comercialización, claramente seria un modelo mucho mas robusto en el análisis de costo en el que ingresarían 

condiciones especificas por producto en su transporte y almacenaje que definirían el plan de entregas en un 

horizonte de planeación definido. 

Complementando lo anterior y teniendo presente que la toma de decisiones en rolling horizon es una práctica 

común para decisiones en un entorno estocástico dinámico (Sethi and Gerard, 1998), por lo tanto, implica tomar 

las decisiones más inmediatas, es decir, decisiones que deben tomarse en el primer período, basado en un 

pronóstico de información relevante durante un cierto número de períodos en el futuro. Claramente, el tomador 

de decisiones estaría interesado en saber qué tan lejos en el futuro debe pronosticar para para tomar decisiones 

óptimas en el primer período ya que las decisiones del segundo período en adelante se vuelven más inmediatas. 

Para tomar estas decisiones, Es posible que se requieran pronósticos para períodos adicionales en el futuro. 

Además, los pronósticos existentes también pueden, en algunos casos, ser revisados o actualizados. Este 

procedimiento repite cada período justificando el término toma de decisiones dentro del rolling horizon para la 

práctica. Aquí, el término "horizonte" se refiere al número de períodos en el futuro para el que se realiza el 

pronóstico. Dado que el modelo de solución propuesto utiliza rolling horizon en la proyección de distribución 

de los periodos de planeación; para efectos de tener un cálculo más exacto podría definirse diferentes funciones 

de probabilidad que describan el comportamiento de la demanda histórica, esto como recomendación para 

estudios futuros. 

Por otra parte, partiendo de la base que la planeación agregada de producción en varios eslabones de la cadena 

de abastecimiento consiste en un sistema integrado, cuyo enfoque es el de adquirir recursos, transformarlos en 

productos terminados, agregarles valor para ser distribuidos al cliente final, y facilitar la información entre 

miembros, incluyendo proveedores y minoristas. (Hossein, A., Taghi S., Hamid S. 2015). la planeación debería 

abarcar una integración completa de la cadena de abastecimiento que contempla planes en las políticas de 

inventarios, backorders y capacidad de recursos para la toma de decisiones; basados en estos antecedentes se 

podría plantear una oportunidad de estudio en el establecimiento de proyecciones de producción que concuerden 

con los niveles de demanda que se necesiten en un horizonte de planeación, para el modelo propuesto el nivel 

de producción de los suppliers se obtiene de manera determinística basados en comportamientos históricos y 
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definidos para cada uno de los periodos, para efectos de estudios futuros se podría complementar este modelo 

con un modelo MRP que establezca estos niveles de producción y ofrezca un espectro más específico en el 

análisis de la cadena de abastecimiento donde se condicione el plan de inventarios de los suppliers dependiendo 

del costo y disponibilidad de insumos para la fabricación. 

Para concluir, dada la alta competencia en el mercado actual y la fluctuación de la demanda pueden tener niveles 

de variación importante en las decisiones de tipo logístico y de producción en cada nodo de la cadena de 

abastecimiento. En particular, proveedores, fabricantes, bodegas, y minoristas deben decidir los niveles propios 

de inventarios para asegurar la continuidad del servicio bajo criterios de eficiencia económica. (Chen, & Xiao, 

2017), en busca de mejorar la exactitud de la solución y el tiempo computacional de acuerdo al tamaño de la 

instancia y horizonte de planificación, se considera importante contrastar el modelo de solución propuesto con 

un modelo metaheurístico para poder establecer un análisis de diferencias respecto a los óptimos obtenidos y 

analizar su exactitud y eficiencia operacional en el que se generalice los problemas de rutas sometidos a 

restricciones temporales de servicio con respuestas multicriterio estableciendo objetivos en costos y transporte 

bajo una jerarquización de los mismos. 
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