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Resumen  

En este artículo se presentan los resultados de una investigación enfocada en la reducción del tiempo de carga 
que se genera en la operación de despacho de los productos en un CEDI de una empresa comercializadora de 
acero, ferretería y herramientas. Se utiliza una técnica perteneciente al diseño experimental denominada 
Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) para obtener las condiciones óptimas de trabajo que permitan 
incrementar la eficiencia de una de las más importantes y críticas actividades de almacenaje, que es la emisión 
de los pedidos. El enfoque metodológico que se pone en práctica incluye cuatro etapas: caracterizar el CEDI y su 
operación de expedición de pedidos, determinar los factores que podrían influir en el tiempo de carga, elaborar el 
diseño experimental y optimizar la variable de interés mediante la MSR empleando el paquete estadístico Minitab 
17. La metodología obtenida es replicable a otros entornos empresariales, puesto que en el caso desarrollado se 
logró reducir el tiempo de 3.35 a 2.04 horas, equivalente al 39% aproximadamente, garantizando con ello, 
condiciones óptimas de funcionamiento.  
 
Palabras clave: CEDI, operación de despacho, tiempo de carga, MSR. 

Abstract  

This article shows the results of a research focused on the reduction of the loading time that is generated in the 
dispatch operation of the products in a distribution center of a steel trading company, hardware store, and tools. A 
technique belonging to the experimental design called Response Surface Methodology (MSR) is used to obtain 
the optimal work conditions that allow increasing the efficiency of one of the most important and critical storage 
activities, which is the issuance of orders. The methodological approach that is put into practice includes four 
stages: characterizing the distribution center and its ordering operation, determining the factors that could influence 
the loading time, elaborating the experimental design and optimizing the variable of interest through the MSR 
using the Minitab 17 statistical package. The methodology obtained is replicable to other business environments, 
since in the developed case it was possible to reduce the time from 3.35 to 2.04 hours, equivalent to approximately 
39%, thus guaranteeing optimum operating conditions. 
 
Key words: center of distribution, dispatch operation, loading time, MSR.  

Introducción  

Desde el punto de vista operacional las actividades desarrolladas en los centros de distribución (CEDI) se han 
convertido en una parte muy importante de la cadena de suministro de cualquier producto, sin importar si se trata 
de una empresa que fabrica los productos o si únicamente se dedica a su comercialización, ya que, en ambos 
casos se llevan a cabo tareas de distribución, y por ende, de carga y/o descarga de materiales o productos. 
 
Dentro de los sistemas logísticos los CEDI han cobrado importancia, ya que facilitan la atención de los pedidos 
de los clientes, la regulación de la oferta y la demanda, y la coordinación de los actores de la cadena de suministro 
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(proveedor, empresa y cliente) a través de la gestión de inventarios, uso de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC) y operaciones como: recepción, acomodo, almacenamiento, preparación de pedidos, 
despacho, entre otras (Gu, Goetschalckx, & McGinnis, 2010). Los CEDI pueden ser definidos como un tipo de 
gestión de almacenes que permiten recibir, acomodar, almacenar, preparar pedidos, despachos y cross-docking 
con productos para atender los requerimientos de los clientes en el tiempo, costo, calidad y lugar planificados 
(Hokey, 2009). De todas las actividades de almacenaje mencionadas precedentemente, el despacho de los 
productos se ha convertido en un área crítica para el funcionamiento de los centros de distribución, ya que, en 
función de la robustez que se tiene en el proceso de carga es como se determina el nivel de servicio con el que 
se atienden las necesidades de los clientes. Ante esto, la preparación de los pedidos, que ciertamente son la 
antesala de los despachos, constituyen un momento de la verdad en la gestión de la cadena de suministro, pues 
se deben emplear técnicas que permitan un despacho y carga de camiones  eficiente y efectivo (Mora García, 
2010). Por su parte, una postura similar asegura que el despacho es una fase crítica dentro de una organización, 
ya que vincula las operaciones de almacenamiento y transporte (Potter, Yang, & Lalwani, 2007). Es por ello que, 
aquí las demoras tienen mayores implicaciones, ya que el flujo de materiales a través de la cadena de suministro 
se interrumpe. Por tanto, la preparación de pedidos es una actividad clave dentro del almacén debido a su alto 
impacto en los costos operativos y en la calidad del servicio, por lo que un diseño correcto repercute directamente 
en el rendimiento global (Chackelson Lurner, Errasti Opacua, Cipres Bagüeste, & Lahoz Leo, 2011). En cuanto a 
costos, representa alrededor del 65% del costo de las operaciones de un almacén (López, 2010). 
  
Dentro de los trabajos revisados en la literatura, se encuentran dos enfoques, la utilización individual de modelos 
de simulación y la utilización de modelos de simulación de manera integral con métodos analíticos, 
metaheurísticos y factoriales. En lo que se refiere al primer enfoque, a) Potter y Lalwani (2007) presentan una 
metodología robusta que tiene como objetivo mejorar el flujo físico de los vehículos y productos que están en 
espera de ser cargados y despachados. Esta metodología combina el mapeo de procesos, análisis de datos y 
simulación de eventos discretos en una compañía de acero, b) Potter, Yang y Lalwani (2007) utilizan un estudio 
de caso de un procesador de acero para desarrollar un modelo de simulación y probar estrategias para aumentar 
la productividad de la bodega de despacho, c) Wang y Tang (2010) describen que la optimización del transporte 
de contenedores en el transporte marítimo es una forma importante de mejorar efectivamente la eficiencia y 
competitividad de las compañías navieras y para ello proponen un modelo de optimización basado en 
programación lineal para maximizar el beneficio de una, d) Gómez, Sánchez y Palacio (2011) desarrollan un 
enfoque basado en gestión por procesos y simulación discreta como herramientas de análisis del desempeño y 
base para la mejora de la operación de despacho en una empresa de fabricacion y comercialización de almohadas. 
Para alcanzar el objetivo propuesto utilizan una metodología que parte de la descripción de la empresa y el CEDI 
tomado como referencia y termina con el desarrollo de un modelo de simulación discreta en el software Rockwell 
Arena 12. 
 
La Metodología de superficie de respuesta es la estrategia experimental y de análisis que permite resolver el 
problema de encontrar las condiciones de operación óptimas de un proceso, es decir, aquellas que dan por 
resultado “valores óptimos” de una o varias características de calidad del producto (De la Vara & Gutiérrez, 2008). 
Aprovechando esta característica, Gómez y Correa (2012) utilizan esta técnica para reducir el tiempo de carga 
en la operación de despacho de una empresa de cárnicos. El resultado se tradujo en una disminución de tiempo 
de 10 a 6.5 minutos aproximadamente, es decir, un 35% aproximadamente. 

Metodología  

Para el desarrollo de esta investigación se aplica un enfoque metodológico elaborado a partir de la metodología 
representada en la Figura 1, la cual es una adaptación de la presentada por Gómez y Correa (2012). Dicha 
adaptación consistió en tres aspectos. El primero fue omitir la descripción de la empresa en donde se realiza el 
estudio e iniciar directamente con la caracterización del CEDI, puesto que se considera más relevante hacer 
énfasis en la actividad de despacho que en la organización en general. El segundo fue efectuar la planeación del 
experimento antes de realizar la aplicación de la MSR, con la finalidad de obtener mejoras en la organización del 
experimento y definir de manera previa los elementos inherentes al mismo como: variable de respuesta, unidad 
experimental, factores y niveles de prueba, etc. El tercero y más importante fue la inclusión de la selección del 
diseño experimental como uno de los pasos de la metodología, ya que, para mejorar un proceso, la MSR exige 
que se elabore un diseño que sirva para ajustar un modelo de regresión lineal múltiple. Así mismo, se hace 
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mención explícita de la técnica de optimización utilizada (escalamiento ascendente) para obtener información del 
punto óptimo que determine las mejores condiciones de operación del proceso de carga. 
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Figura 1. Diagrama de la metodología utilizada. Fuente: Elaboración propia. 

Caracterización del CEDI 

EL CEDI tiene un área de 4,900 m2 y está ubicado estratégicamente adyacente a una de las 11 sucursales a las 
cuales abastece. Tiene como objetivo atender los pedidos de los clientes internos (sucursales) y externos 
(usuarios finales) en un tiempo no mayor a 24 horas para el caso de las tiendas. Maneja 493 artículos, de los 
cuales 385 son herramientas y 108 corresponden a tipos de acero. Se desarrollan las actividades de recepción, 
almacenamiento, preparación de pedidos (picking) y despacho. Los recursos que posee son: dos grúas viajeras 
con capacidad de 10 Tn., un montacargas con capacidad de 5 Tn, una báscula con capacidad de 75 kg, cuatro 
unidades tipo torton con capacidad de 18 Tn y una de 3 ½ Tn. Además, cuenta con 28 trabajadores en área 
operativa, 13 en primer turno y 13 en segundo turno. En el Andén 1 hay 5 operarios (1 supervisor, 1 gruero y 3 
ayudantes), en el Andén 2 hay 6 (1 supervisor, 1 gruero y 4 ayudantes), en el Andén 3 hay 1 montacargista y 1 
ayudante y en el almacén de herramientas se encuentran 2 trabajadores más.  

Entender y delimitar el problema u objeto bajo estudio 

Este caso de estudio se centra en un CEDI ubicado en la ciudad de Veracruz, Ver., México, de manera particular 
en el área operativa, en la cual mediante la realización de un análisis (Figura 2) se detectó que en la actualidad 
la empresa presenta ineficiencia en el tiempo de carga de los camiones, debido a demoras en la preparación de 
los pedidos y el traslado de los productos de las estibas a las unidades de transporte correspondientes. En otras 
palabras, se busca mejorar la eficiencia del despacho a través de la reducción del tiempo de carga, que en la 
actualidad se realiza aproximadamente en un promedio de 3.35 horas (3 horas y 21 minutos), de acuerdo a los 
datos históricos analizados de Junio a Noviembre de 2017. 
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Figura 2. Diagrama de Ishikawa. Fuente: Elaboración propia. 

Planeación del experimento 

 Variable de respuesta: tiempo promedio de carga de pedidos de 18 Tn medido en horas. 
 Unidad experimental: pedidos de materiales, los cuales se encuentran almacenados en estibas. 
 Factores a estudiar y niveles: en la Tabla 1 se presentan los factores que se decidió estudiar y los 

correspondientes niveles de prueba seleccionados. 
 

Tabla 1. Factores y niveles seleccionados. 

Factor 
Niveles 

Bajo (-) Alto (+) 

A: Número de operarios en la operación de despacho 3 4 
B: Velocidad del montacargas (km/h) 2 2.5 
C: Experiencia de los ayudantes 3 (novato) 5 (experto) 
D: Experiencia del operador de la grúa 3 (novato) 5 (experto) 
E: Experiencia del operador del montacargas 3 (novato) 5 (experto) 
F: Seleccionar previamente el material que se va a cargar Ausente Presente 
G: Tipo de cliente Usuario final Resurtido 
H: Turno Mañana Tarde 

Fuente: Elaboración propia. 

Es menester señalar que para convertir la variable: experiencia de la mano de obra en un factor medible 
cuantitativamente se utilizó el criterio de horas hombre que tiene cada trabajador actuando dentro del proceso de 
carga, o bien, el tiempo que han tenido contratados dentro del CEDI. Se calificó con un valor de 3 a aquellos que 
tuvieran por lo menos 6 meses de antigüedad (1440 horas), los cuales se supone aún no están completamente 
capacitados y connaturalizados con el proceso, por lo que fueron considerados como novatos. Por otro lado, se 
definió con un valor de 5 a aquellos que tuvieran más de 6 meses expuestos al proceso, los cuales se consideraron 
ya con un perfil alto de experiencia y competencias dentro de las actividades de carga. Gómez y Correa (2012) 
también emplean el mismo rango de experimentación para el factor “Experiencia del operario”, sin embargo, no 
especifican qué criterio utilizaron para operar o manipular dicha variable. 
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Selección del diseño experimental 

Dado que se consideraron 8 factores con dos niveles de prueba cada uno, si se decide realizar todas las corridas 

experimentales que conlleva un diseño completo con ésta cantidad de factores, se tendrían que correr 2
k
=2

8
=256 

tratamientos o puntos de diseño, considerando una sola replica, lo cual resulta poco práctico desde el punto de 

vista operativo y experimental. Por lo tanto, se decide utilizar un diseño factorial fraccionado 2𝐼𝑉
8−4 , cuya 

construcción se muestra en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Diseño factorial fraccionado 2IV
8-4

. 

Corrida 

Diseño 
básico 

Generadores del diseño Notación de 
Yates 

Tiempo de carga 
(horas) 

A B C D E=BCD F=ACD G=ABC H=ABD 

1 - - - - - - - - (1) 3.82 
2 + - - - - + + + afgh 3.27 
3 - + - - + - + + begh 3.88 
4 + + - - + + - - abef 3.19 
5 - - + - + + + - cefg 3.45 
6 + - + - + - - + aceh 2.92 
7 - + + - - + - + bcfh 3.15 
8 + + + - - - + - abcg 2.74 
9 - - - + + + - + defh 3.13 
10 + - - + + - + - adeg 2.45 
11 - + - + - + + - bdfg 3.75 
12 + + - + - - - + abdh 2.52 
13 - - + + - - + + cdgh 2.58 
14 + - + + - + - - acdf 2.17 
15 - + + + + - - - bcde 2.78 
16 + + + + + + + + abcdefgh 1.92 

Fuente: Elaboración propia. 

Aplicación de la Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) en el mejoramiento de la operación de 
despacho 

Los datos de los 16 tiempos de carga (última columna de la Tabla 2) se recabaron en un total de dos semanas, 
observando dos unidades experimentales por día, con la finalidad de interrumpir lo menos posible la operación 
normal del CEDI. De igual forma, se procuró que en las cargas observadas se mantuviera la condición de 
aleatoriedad. El diagrama de Pareto de efectos de la Figura 3 detecta tres efectos importantes y doce 
despreciables. Al eliminar los efectos menos importantes (efectos no significativos e interacciones dobles), se 
obtiene el análisis de varianza (ANOVA) de la Tabla 3. Los 3 efectos que resultaron significativos son: A, C y D, 
puesto que su valor p es menor que el nivel de significancia de 0.05. Para el caso del factor A, se concluye que a 
mayor número de operarios menor es el tiempo de carga, por lo tanto, el número de operarios debe fijarse en 𝐴+. 
En el caso del efecto C, se concluye que mientras mayor experiencia tengan los ayudantes encargados de realizar 
el picking de los materiales, menor es el tiempo de carga, por lo consiguiente, la experiencia de los ayudantes 
debe fijarse también en un nivel alto, es decir, 𝐶+. Finalmente para el efecto D, se observa que conforme aumenta 
la pericia de los operadores de la grúa viajera, el tiempo de carga disminuye, consecuentemente, el mejor nivel 
para este factor es 𝐷+. En resumen, el mejor tratamiento es cuando los tres factores se encuentran en su nivel 
alto. 

  
Figura 3. Pareto de efectos. Fuente: Elaboración propia con software Minitab 17. 
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Tabla 3. Análisis de Varianza. 

Fuente de 
variación 

(FV) 

Suma de 
Cuadrados (SC) 

Grados de 
libertad (GL) 

Cuadrados Medios 
(CM) 

𝑭𝟎 Valor-p 

A: Número de 
operarios 

1.79560 1 1.79560 47.60 0.00001653 

C: Exp ayudantes 1.15563 1 1.15563 30.64 0.0001288 
D: Exp operador 

de grúa 
1.63840 1 1.63840 43.44 0.00002572 

Error 0.45268 12 0.03772   
Total 5.04231 15    

Fuente: Elaboración propia con software Minitab 17. 

 
El modelo de regresión ajustado considera solo los factores significativos (A, C y D), que en unidades codificadas 
equivalen a 𝑋1, 𝑋3 y 𝑋4. El modelo de regresión ajustado que describe  el comportamiento del tiempo de carga  
en cualquier punto está dado por: 

 
𝒀 = 𝟐. 𝟗𝟖𝟐𝟓 − 𝟎. 𝟑𝟑𝟓𝟎𝑿𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟔𝟖𝟖𝑿𝟑 − 𝟎. 𝟑𝟐𝟎𝟎𝑿𝟒 

El 𝑅𝑎𝑗
2  ajustado hallado es de 88.79%, lo cual significa que la calidad de predicción que ofrece el modelo es 

aceptable, toda vez que los factores estudiados explican un porcentaje considerable (más del 70%) de la 
variabilidad observada en la variable de respuesta (De la Vara & Gutiérrez, 2008).  
Con el modelo ajustado se procede a determinar la trayectoria óptima en la que hay que moverse a partir del 
centro del diseño. Las longitudes de pasos en unidades codificadas y reales encontradas se resumen en la Tabla 
4. 
 

Tabla 4. Longitudes de paso en unidades codificadas y reales 

Factor Pasos en unidades codificadas Pasos en unidades originales 

X1 ∆X1=1 ∆Z1=0.5 

X3 ∆X3=0.80 ∆Z3=0.80 
X4 ∆X4=0.96 ∆Z4=0.96 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Con ésta información se procede a construir la Tabla 5 de escalamiento ascendente sobre la dirección óptima. 
 

Tabla 5. Escalamiento ascendente para el tiempo de carga. 

 
Códigos Niveles reales Tiempo promedio de carga (hrs) 

𝑌 𝑋1 𝑋3 𝑋4 𝑍1 𝑍3 𝑍4 

Centro 0 0 0 3.5 4 4 2.45 

Longitud de paso 1 0.80 0.96 0.5 0.80 0.96  

Paso 1 1 0.80 0.96 4 4.80 4.96 2.10 
Paso 2 2 1.60 1.92 4.5 5.60 5.92 2.22 
Paso 3 3 2.40 2.88 5 6.40 6.88 2.27 
Paso 4 4 3.20 3.84 5.5 7.20 7.84 2.30 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A fin de respetar el procedimiento teórico de la MSR, la modificación en unidades reales de las variables se 
desarrolló de manera no entera. No obstante, para fines prácticos o de experimentación se utilizó la función techo 
para redondear los valores de las variables Z3 y 𝑍4, quedando 5, 6, 7 y 8 respectivamente para cada uno de los 
cuatro pasos. Como todos son valores mayores o iguales que 5, solo se utilizaron operarios con un alto perfil de 
experiencia en estos tratamientos. En el caso de la variable 𝑍1, que corresponde al número de ayudantes, se usó 
la función entero mayor o piso, quedando 4 ayudantes para los pasos 1 y 2 y 5 para los pasos 3 y 4. 
Se identifica que en el paso 1 se presenta el tiempo mínimo, por lo que este punto se considera para ser el nuevo 
centro de la región de experimentación. Como se tienen tres factores se decide utilizar un diseño factorial que 

permita destacar los efectos de curvatura pura, por ejemplo un factorial 23 con cinco repeticiones al centro. El 
diseño y los resultados se muestran en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Tratamientos y resultados de la segunda región experimental. 

Variables originales 
Variables 

codificadas 
Tiempo promedio de 
carga (Y) en horas 𝒁𝟏: número de 

operarios (A) 
𝒁𝟑: Exp. De 

ayudantes (B) 

𝒁𝟒: Exp. De 
operador del grúa 

(C) 
𝑿𝟏 𝑿𝟑 𝑿𝟒 

3 3.80 3.96 -1 -1 -1 2.55 
5 3.80 3.96 +1 -1 -1 2.86 
3 5.80 3.96 -1 +1 -1 2.41 
5 5.80 3.96 +1 +1 -1 2.70 
3 3.80 5.96 -1 -1 +1 2.38 
5 3.80 5.96 +1 -1 +1 2.59 
3 5.80 5.96 -1 +1 +1 2.22 
5 5.80 5.96 +1 +1 +1 2.35 
4 4.80 4.96 0 0 0 2.10 
4 4.80 4.96 0 0 0 2.11 
4 4.80 4.96 0 0 0 2.10 
4 4.80 4.96 0 0 0 2.12 
4 4.80 4.96 0 0 0 2.14 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A partir de los datos del experimento de tres factores de la Tabla 6 se desarrolla el ANOVA de la Tabla 7 con el 
apoyo del paquete estadístico Minitab 17. 
 

Tabla 7. ANOVA del segundo modelo de primer orden. 

Fuente de 
variación 

(FV) 

Suma de 
Cuadrados (SC) 

Grados de 
libertad (GL) 

Cuadrados Medios 
(CM) 

𝑭𝟎 Valor-p 

A: Número de 
operarios 

0.110450 1 0.110450 394.46 0.000038 

C: Exp ayudantes 0.061250 1 0.061250 218.75 0.000122 
D: Exp operador 

de grúa 
0.120050 1 0.120050 428.75 0.000032 

A*C 0.001250 1 0.001250 4.46 0.102 
A*D 0.008450 1 0.008450 30.18 0.005 
C*D 0.001250 1 0.001250 4.46 0.102 

A*C*D 0.000450 1 0.000450 1.61 0.274 
Curvatura 0.476438 1 0.476438 1701.56 0.000002 
Error puro 0.001120 4 0.000280   

Total 0.780708 12    
Fuente: Elaboración propia con software Minitab 17. 

 

A partir del ANOVA de la Tabla 7, se observa que el valor p correspondiente a la curvatura es de 0.000002, que 
es menor a la significancia de 0.05, con lo cual se puede concluir que hay evidencia estadística de curvatura de 
segundo orden en la respuesta en la región de exploración, por lo que el modelo de primer orden no describe de 
manera satisfactoria los resultados experimentales y es necesario ajustar un modelo de segundo orden que aporte 
una mejor aproximación. 
Para ajustar un modelo de segundo orden es necesario extender el diseño de composición central de la Tabla 6 
a uno rotable, agregando dos puntos axiales o estrella en cada uno de los ejes, a una distancia α=1.68 del origen. 
Por lo consiguiente, la Tabla 6 ampliada con los puntos axiales y sus respectivos resultados se presenta en la 
Tabla 8. 
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Tabla 8. Diseño de composición central. 

Variables originales Variables codificadas Tiempo 
promedio 

de carga (Y) 
en horas 

𝒁𝟏: número 
de operarios 

(A) 

𝒁𝟑: Exp. De 
ayudantes (B) 

𝒁𝟒: Exp. De 
operador del grúa 

(C) 
𝑿𝟏 𝑿𝟑 𝑿𝟒 

3 3.80 3.96 -1 -1 -1 2.55 
5 3.80 3.96 +1 -1 -1 2.86 
3 5.80 3.96 -1 +1 -1 2.41 
5 5.80 3.96 +1 +1 -1 2.70 
3 3.80 5.96 -1 -1 +1 2.38 
5 3.80 5.96 +1 -1 +1 2.59 
3 5.80 5.96 -1 +1 +1 2.22 
5 5.80 5.96 +1 +1 +1 2.35 
4 4.80 4.96 0 0 0 2.10 
4 4.80 4.96 0 0 0 2.11 
4 4.80 4.96 0 0 0 2.10 
4 4.80 4.96 0 0 0 2.12 
4 4.80 4.96 0 0 0 2.14 

2.32 4.80 4.96 -1.68 0 0 2.67 
5.68 4.80 4.96 1.68 0 0 2.88 

4 3.12 4.96 0 -1.68 0 2.40 
4 6.48 4.96 0 1.68 0 2.32 
4 4.80 3.28 0 0 -1.68 2.37 
4 4.80 6.64 0 0 1.68 2.20 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Al ajustar un modelo de segundo orden a todos los datos de la Tabla 8 se obtiene el ANOVA de la Tabla 9. Se 
identifica que las interacciones dobles y la interacción triple no son significativas, puesto que su valor p es mayor 
que la significancia de 0.05. Además, se observa que existe falta de ajuste, lo que implica que alguno o todos los 
términos cuadráticos puros influyen sobre el tiempo promedio de carga de los camiones, y por tanto, se requiere 
ajustar un modelo de segundo orden. El modelo estadístico de segundo orden queda expresado de la siguiente 
forma (Ecuación 1): 

𝒀 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟑𝑿𝟑 + 𝜷𝟒𝑿𝟒 + 𝜷𝟏𝟏𝑿𝟏
𝟐 + 𝜷𝟐𝟐𝑿𝟑

𝟐 + 𝜷𝟑𝟑𝑿𝟒
𝟐 + 𝜺 Ecuación ( 1 ) 

 
Tabla 9. ANOVA del modelo de segundo orden. 

Fuente de variación 
(FV) 

Suma de Cuadrados 
(SC) 

Grados de 
libertad (GL) 

Cuadrados Medios 
(CM) 

𝑭𝟎 
Valor-

p 

A: Número de 
operarios 

0.12249 1 0.122489 23.29 0.001 

C: Exp ayudantes 0.05102 1 0.051025 9.70 0.014 
D: Exp operador de 

grúa 
0.11739 1 0.117389 22.32 0.001 

A*A 0.76216 1 0.762155 144.93 0.000 
C*C 0.10921 1 0.109215 20.17 0.002 
D*D 0.05402 1 0.054022 10.27 0.013 
A*C 0.00125 1 0.001250 0.24 0.639 
A*D 0.00845 1 0.008450 1.61 0.241 
C*D 0.00125 1 0.001250 0.24 0.639 

A*C*D 0.00045 1 0.000450 0.09 0.777 
Error o residuo 0.04207 8 0.005258   
Falta de ajuste 0.04095 4 0.010237 36.56 0.002 

Error puro 0.00112 4 0.000280   
Total 1.15541 18 0.064189   

Fuente: Elaboración propia con software Minitab 17. 
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Al hacer los cálculos con ayuda del software Minitab 17, se obtiene que el modelo ajustado está dado por: 
 

𝑌 = 2.1135 + 0.0947𝑋1 − 0.0612𝑋3 − 0.0928𝑋4 + 0.2368𝑋1
2 + 0.0896𝑋3

2 + 0.0630𝑋4
2 

Ya que el valor hallado para el coeficiente de determinación ajustado es de 91.81%, se concluye que el modelo 
es satisfactorio.  
Para determinar el punto estacionario u óptimo se requiere expresar el modelo en notación matricial. Así, del 
modelo obtenido se tiene que: 

𝒃 = [
0.0947

−0.0612
−0.0928

] ; 𝑩 = [
0.2368 0 0

0 0.0896 0
0 0 0.0630

] 

 
Luego, se procede a determinar el punto estacionario, el cual está dado por: 

 
 

𝑥0 =
−𝑩−1𝒃

2
=

− [
4.2230 0 0

0 11.1607 0
0 0 15.8730

] [
0.0947

−0.0612
−0.0928

]

2
= [

−0.200
0.342
0.737

] 

 
El punto óptimo está en el punto (𝑋1, 𝑋3, 𝑋4 ) = (−0.200,0.342,0.737), en donde se predice un nivel de Y igual a 
2.04 horas. Las condiciones reales correspondientes a este punto son: 

 

𝑍1 =
𝑋1(𝑍𝐻 − 𝑍𝐿) + (𝑍𝐻 + 𝑍𝐿)

2
=

−0.200(5 − 3) + (5 + 3)

2
= 3.8 ≅ 4 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

 

𝑍3 =
𝑋3(𝑍𝐻 − 𝑍𝐿) + (𝑍𝐻 + 𝑍𝐿)

2
=

0.342(5.80 − 3.80) + (5.80 + 3.80)

2
= 5.14 ≅ 5 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓. 

 

𝑍4 =
𝑋4(𝑍𝐻 − 𝑍𝐿) + (𝑍𝐻 + 𝑍𝐿)

2
=

0.737(5.96 − 3.96) + (5.96 + 3.96)

2
= 5.70 ≅ 6 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓. 

Resultados y discusión 

Una vez realizado el análisis estadístico de la actividad de carga en la operación de despacho en el CEDI de la 
empresa comercializadora de acero, se puede indicar que los factores: número de operarios o ayudantes (A), la 
calificación de la experiencia de los ayudantes (C) y la calificación de la experiencia del operador de la grúa (D) 
resultaron tener un efecto significativo en el tiempo promedio de carga medido en horas. En cuanto a los factores 
que no resultaron significativos como la calificación de la experiencia del operador del montacargas (E), 
seleccionar previamente el material que se va a cargar (F), tipo de cliente (G) y turno (H), se puede que concluir 
que no influyen en la variable de respuesta estudiada y aunado a que en su mayoría son variables categóricas 
cuya combinación de tratamientos se ejecutan en las operaciones de despacho cotidianas, no se requiere que se 
fijen en un nivel determinado. En lo que se refiere al factor velocidad del montacargas (B), pensando en ahorro 
de combustible y en la prevención de algún incidente de seguridad, se puede fijar en su nivel bajo. 
Con el desarrollo de la metodología de superficie de respuesta se obtiene el punto óptimo que minimiza el tiempo 
de carga en la operación de despacho a aproximadamente 2.04 horas. Para ello se debe garantizar que en cada 
una de las actividades de carga participen 4 ayudantes, los cuales deben tener una calificación de experiencia y 
competencias de 5, mientras que los operadores de las grúas viajeras una calificación de 6. Esto significa que se 
debe garantizar que tanto las personas encargadas de realizar la preparación de los pedidos como las que 
trasladan el producto desde las estibas a las unidades de transporte deben de tener un perfil con un nivel alto de 
experiencia en cada una de sus funciones. En ese sentido, se recomienda un plan de capacitación y seguimiento 
continuo del desempeño del personal operativo  basado en sus competencias que coadyuve a mejorar la 
eficiencia en la carga de los camiones. 
Con el escenario planteado se reduce el tiempo promedio de carga de los pedidos de 18 Tn en los camiones en 
un 39%, que equivale a pasar de 3.35 a 2.04 horas aproximadamente, lo cual garantiza el mejoramiento en la 
eficiencia de la operación de despacho bajo un enfoque estadístico que asegura la validez de los resultados. 
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Trabajo a futuro 

Como trabajo futuro se plantea la posibilidad de diseñar un modelo de simulación que permita evaluar la operación 
de despacho configurada con los parámetros obtenidos mediante la metodología de superficie de respuesta. De 

igual forma, se propone analizar con dicha técnica la operación de descarga o recepción, ya que, también es una 
actividad crítica de la cadena suministro del CEDI. 

Conclusiones  

A partir de la contextualización teórica que soporta este artículo, se puede comprobar que la operación de 
despacho es una actividad critica para el adecuado funcionamiento de cualquier CEDI, ya que, permite establecer 

el puente que comunica el proceso de transporte con la entrega del producto a los clientes internos y externos, 
siempre bajo un enfoque orientado hacia la satisfacción de sus necesidades. Además, se observa que las técnicas 

que normalmente se utilizan para tratar los problemas relacionados con la gestión de las actividades típicas de 
almacenamiento son la simulación de eventos discretos, metodologías analíticas y heurísticas, así como diseño 

de experimentos. 
La metodología desarrollada para apoyar el mejoramiento de la operación de despacho con base en la técnica 

estadística de superficie de respuesta permitió reducir considerablemente el tiempo promedio de carga, lo cual 
contribuye a que los pedidos tengan un flujo más continuo sin interrupciones, de tal manera que se satisfagan 

eficientemente las necesidades de los clientes. 
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