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GLOSARIO 

Curtosis: Es una medida estadística utilizada para describir la distribución de los datos 
observados alrededor de la media. La curtosis describe las tendencias en los gráficos, un 
alto de curtosis retrata un gráfico con colas gruesas y un bajo pico, mientras que una 
curtosis baja retrata un gráfico con las colas ajustadas y una distribución concentrada hacia 
la media. (Lawrence, 1997) 

Dinámica de sistemas: Es una técnica para analizar y modelar el comportamiento temporal 
de entornos complejos, basada en los flujos y las demoras de los recursos dentro de los 
sistemas. (Gass & Harris, 1999-2001). 

Estadística Descriptiva: Es el arte de realizar inferencias y sacar conclusiones a partir de 
datos imperfectos. Los datos son generalmente imperfectos en el sentido que aun cuando 
posean información útil no nos cuentan la historia completa. Es necesario contar con 
métodos que nos permitan extraer información a partir de los datos observados para 
comprender mejor las situaciones que los mismos representan. (Orellana, 2001) 

Flexibilidad: Es la habilidad para responder con pocas consecuencias adversas de tiempo, 
costo o valor para el cliente.  

Flexo-grafía: Es un método de impresión rotativo directo, que utiliza planchas flexibles, de 
caucho o de material foto-polimérico, con imágenes en alto relieve. Las planchas se pueden 
sujetar a cilindros porta planchas de longitudes de repetición variables, entintadas por un 
rodillo dosificador de tinta estructurado con celdas, con o sin una racleta (doctor Blade) de 
ángulo inverso, y que transporta tintas fluidas y de secado rápido a planchas que pueden 
imprimir sobre prácticamente cualquier sustrato, tanto absorbente como no absorbente. 
(Flexografia, 2002) 

Modelo: Un modelo es una representación de un sistema, con el fin de analizar el 
comportamiento del mismo, que permita buscar su mejor desempeño, o para definir su 
estructura ideal indicando las relaciones fundamentales entre sus elementos. (Gordon, 
1980). 

Pre-prensa: La pre-prensa es parte del proceso de producción de un impreso, posterior al 
diseño y anterior a la impresión, la cual se encarga de la producción de positivos, negativos 
y/o láminas litográficas (Tips Pre-Prensa, 2012). 

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas que conducen a un fin en particular y en las 
que intervienen, personas, maquinas, materiales y métodos. (Kanger & Bayha, 1986). 
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Roto-grabado: Se trata de un sistema de impresión directa, cuya forma impresora se 
encuentra grabada en bajo-relieve. (Gutenber, 2013). 

Simulación: Es una técnica numérica para conducir experimentos  en un computador digital 
los cuales requieren ciertos tipos de modelos lógicos y matemáticos, que describen el 
comportamiento de un negocio o un sistema económico (o algún componente de ellos) en 
periodos extensos de tiempo real; dado que la simulación no pretende resolver 
analíticamente las ecuaciones de un modelo, por lo general un modelo matemático 
construido para los propósitos  de simular es de naturaleza distinta a uno formado para 
técnicas analíticas. (Gallego, 2002).  

Tiempo de flujo: es el tiempo necesario para realizar una o varias operaciones que 
transforman un recurso en un bien o servicio. Este tiempo se descompone en tiempo de 
espera, tiempo de preparación, tiempo de operación y tiempo de transferencia. El tiempo 
de espera es el tiempo que transcurre desde la llegada del recurso hasta el comienzo de la 
operación; el tiempo de preparación es el tiempo necesario para disponer adecuadamente 
de todos los recursos que van a efectuar la operación; el tiempo de operación es aquel 
tiempo que consumen los recursos en realizar la operación y el tiempo de transferencia es 
el tiempo requerido para transportar una cantidad de producto que ya ha sido sometido a 
una operación a otra nueva. El único de estos tiempos que agrega valor al producto 
terminado es el tiempo de operación, es por esto que la administración de operaciones 
busca la forma para que los demás tiempos sean mínimos. (Heizer & Render, 2004) 

WIP (Work in Process): se refiere al material que ha entrado en el proceso de producción, 
pero no es aún un producto terminado. El trabajo en progreso (WIP), se refiere a todos los 
materiales y productos parcialmente terminados que se encuentran en diversas etapas del 
proceso de producción. WIP excluye el inventario de materias primas en el inicio del 
inventario del ciclo de producción y productos terminados al final del ciclo de producción. 
Para efectos contables, el trabajo en curso (WIP) se considera como un activo corriente del 
balance general, que debe ser valorado más que las materias primas, pero 
significativamente más bajos que los productos terminados. La mayoría de las empresas 
se esfuerzan por mantener la cantidad de trabajo en progreso un precio tan bajo como sea 
posible, a fin de reducir la cantidad de capital invertido en el proceso productivo. Otra razón 
para que las empresas busquen mantener WIP bajo es reducir el riesgo de obsolescencia. 
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RESUMEN 

A través de este trabajo se construyó un modelo que muestra el estado actual del proceso 
productivo de pre-prensa de una empresa cualquiera del sector de los empaques flexibles, 
en una forma simplificada y fácil de analizar. Este estudio evaluó el flujo actual del sistema 
y comprobó que el flujo tradicionalmente utilizado en este tipo de empresas no es 
suficientemente efectivo como para tolerar las variaciones y demandas de este mercado. 
Basados en los datos de dos años y dos organizaciones del sector se encontró: acumulo 
en el número de trabajos en el sistema (WIP), con crecimiento constante y sin estabilizarse, 
generado caos o la inversión innecesaria en recursos.  Se simularon entonces tres modelos 
mejorados, cada uno partiendo del anterior y se evaluaron modelos con mejoras en el flujo 
de las actividades, los cual puede optimizar significativamente el estado del sistema, sin 
aumentar el número de recursos, solamente modificando el flujograma del proceso. Fue 
fundamental ya la vez un reto para la construcción de estos modelos, que la flexibilidad del 
proceso no se viera afectada. En la evaluación de los modelos se utilizaron métodos de 
calificación cuantitativos y cualitativos, que dieron como resultado un modelo mejorado con 
desempeño superior. 

Palabras Clave:  Pre-prensa, Efectividad, Modelación, Flujograma, Optimización 
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ABSTRACT  

 

This research seek to construct a model that shows productive process current status of any 
organization that belong to the flexible packaging cluster, in a simplified an easier version to 
be analyzed. This research evaluated the systems flowchart and confirms the statement that 
the current flow is not effective enough to react to costumers’ requirements and demands. 
Based on the information taken from two organizations a real scenario was simulate, results 
show that the number of Works in Process (WIP) is growing with no restriction generating 
chaos or unnecessary resource investment. Then the results were used to propose three 
optimized models, each one starting on the previous optimized model that shows the 
possibility to improve significantly the current status of the system without investments of 
any kind or acquisition, but changing the current process flowchart. It was crucial and 
challenging to save and protect the flexibility of the process and customer´s satisfaction, for 
the construction and viability of these models. For the models rating process, quantitative 
and qualitative methods were implemented and give as result one model with superior 
performance. 

Key Words : Pre-press, Effectivity, Modeling, Flowchart, Optimization. 
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INTRODUCCIÓN 

Es evidente el crecimiento de la industria de los envases flexibles, los cuales han ido, 
paulatinamente, reemplazando los envases rígidos. Este tipo de empaques y envases se 
usan en una amplia gama de productos, que van desde la industria de alimentos (para 
consumo humano y pet-food) hasta el cuidado del hogar y personal. La prueba más clara 
está en nuestro día a día, la leche, los detergentes, las bebidas y ahora hasta los re-
tortables (anteriormente solo en lata) han migrado de los empaques rígidos a los flexibles. 
Al mismo tiempo y con el fin de satisfacer las necesidades de distintos nichos del mercado 
(Kotler & Armstrong, 2003) y generar mayor atracción en el consumidor, diferenciándose 
de la dura competencia, las industrias han incrementado el número de referencias en su 
portafolio (Distintos tamaños, versiones y promociones). Esto ha ocasionado en las 
industrias de empaques flexibles un incremento significativo en los tiempos y cantidades de 
pre-producción y producción. Particularmente en el proceso de pre-prensa se ha visto un 
alargamiento en la longitud de la cola, lo que se refleja en incumplimientos de fecha. Un 
error no solo costoso sino que desgasta las relaciones comerciales. 

Actualmente el proceso se planea dando prioridades a la cola que tiene cada uno de los 
pre-prensistas (Personas encargadas de la separación de color de los artes). Esta 
clasificación de trabajos se hace según las habilidades técnicas de cada uno de ellos y de 
la familiaridad que tenga con la referencia. Igualmente se priorizan las pruebas de color 
electrónicas o “PDFs”. 

En este trabajo se pretende modelar el proceso de pre-prensa de este sector industrial, a 
través de la recolección de datos en una o varias empresas del sector. Asimismo se buscó 
proponer al menos un flujo alternativo que mejore la situación actual del proceso, 
particularmente disminuir el lead time y la cantidad promedio de trabajos en el sistema.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto del problema 

Hoy en día la productividad de las empresas hace parte de los aspectos claves de las 
compañías para ser competitivos.  Es por esto que en la búsqueda de niveles altos de 
productividad, las compañías requieren que sus proceso y recursos sean los más efectivos 
posibles en su funcionamiento.  

De la misma forma se exige a las organizaciones, por causa de la volatilidad del mercado, 
reaccionar de forma rápida y adecuada buscando explotar la capacidad y la utilización 
oportuna de los recursos disponibles de manera, asequible y flexible con el objetivo de 
responder efectivamente a los cambios y aprovecharlos como oportunidades o desafíos.  

1.1.2 Diagnóstico del problema 

El proceso de pre-prensa en la industria flexo-gráfica y de roto-grabado, hace parte de las 
actividades que mayor valor agregado generan para el cliente dentro de la cadena 
productiva. Sin embargo es un proceso que requiere de mucho tiempo y mucha 
concentración ya que es la construcción de la imagen del producto.  

Actualmente el proceso se planea dando prioridades a la cola que tiene cada uno de las 
personas encargadas de realizar la pre-prensa. Esta clasificación de trabajos se hace según 
las habilidades técnicas de cada uno de ellos y de la familiaridad que tenga con la 
referencia, y esta decisión podría causar tiempos muertos dentro del flujo del proceso. 

Dentro de la evaluación del proceso se ha evidenciado un alargamiento en la longitud de  
cola lo que se refleja en incumplimientos de las fechas de entrega. Un error no solo costoso 
sino que desgasta las relaciones comerciales. 

1.1.3 Formulación del problema  

En la industria de empaques flexibles es crítico que el proceso de pre-prensa sea efectivo 
sin perder la flexibilidad en el servicio al cliente, que es lo que agrega valor. Es por esto que 
es conveniente analizar y evaluar como está establecido este proceso, para así buscar 
mejoras en su flujo sin afectar este valor que se genera. Mediante este trabajo se pretendió 
resolver la siguiente pregunta: ¿Es el flujo de procesos que actualmente se tiene en la 
producción de la pre-prensa, el más conveniente para optimizar los recursos sin perder la 
flexibilidad del servicio? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Con el fin de Mejorar el proceso de pre-prensa en el sector de la industria flexo-gráfica se 
pretenden lograr los siguientes objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Estudiar el flujo actual del proceso de producción de pre-prensas y el impacto de una 
mejora propuesta a través de la modelación y simulación de dicho proceso en la industria 
de los empaques flexibles.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Caracterización de un proceso tipo de preproducción de pre-prensa 

o Elaborar propuesta de mejora para el flujo de preproducción de pre-prensa mediante 
la elaboración de un modelo de simulación.  

o Seleccionar la propuesta que mejore la productividad en términos del Lead Time sin 
afectar la flexibilidad del proceso. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco Conceptual 

Para las empresas actuales no es suficiente con disponer de productos de alta calidad, 
pues cada vez más, están requiriendo que los productos les ofrezcan ciertas ventajas 
competitivas en comparación con los demás productos ofrecidos en el mercado. En la 
búsqueda de este objetivo las empresas deben tratar de llegar a una gestión de procesos 
flexible que les permita reaccionar ante el entorno cambiante de una manera eficaz y 
eficiente con la que se pueda contribuir a la generación del máximo valor agregado para los 
clientes. Es de allí donde nace la necesidad de las compañías de trabajar con una 
perspectiva de integración focalizada fuertemente en los procesos que influyen de forma 
directa en el éxito del negocio; teniendo presente la relación con las demás áreas dentro de 
la cadena productiva.  

Sin embargo la variedad y complejidad de las actividades y de sus relaciones dentro de un 
proceso se ha aumentado tanto que para hacer mejoras al rendimiento de cualquier proceso 
se requiere explotar con precisión el espacio de condiciones de operación y el impacto o 
variabilidad de nuevas alternativas. Para esto se vuelve necesario representar el proceso y 
caracterizar los aspectos más relevantes de su comportamiento   
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Existiendo así la necesidad de imitar los comportamientos de los procesos bajo todas las 
condiciones del mismo, se recure a la utilización de modelos matemáticos, considerada 
como la gestión de los procesos de negocio entendida como la aplicación de técnicas para 
modelar, gestionar y optimizar los procesos de negocio de la organización. Partiendo de 
que el proceso es la forma natural de organización; el modelado de los procesos permite 
establecer un flujo de trabajo dentro y entre funciones, para tratar de conseguir que, con la 
suma de los esfuerzos funcionales, se capturen los requerimientos del negocio para obtener 
un mejor entendimiento y facilitar la comunicación así como identificar las mejoras en los 
procesos con el fin de conseguir los objetivos de la organización y las expectativas y 
requerimientos de los clientes. (Jesus García Molina, 2007). 

1.3.2 Marco contextual 

La simulación  

La simulación nace en 1733 con la formulación de un método matemático para aproximar 
el número π a través de sucesivos intentos, llamado problema de “La Aguja de Buffon” 
(Leclerc, 1733). Posteriormente el estadístico William Sealy quien trabajaba en mejorar la 
producción media de los cultivos de cebada y en desarrollar distintas variedades de cebada 
en las cuales la productividad no se viera afectada por las variaciones en el suelo o clima, 
mejoró y corrigió la solución de Buffon, permitiendo que la simulación fuera aplicada a la 
experimentación para descubrir soluciones exactas a problemas de la industria y la 
ingeniería.  

En los años 40 con la llegada de los computadores, y la utilización de estos en la solución 
de problemas de ingeniería por el método Montecarlo, se fortaleció la utilización de la 
simulación en diferentes campos. En 1960, Keith Douglas Tocher desarrolla un programa 
de simulación del funcionamiento de una planta de producción donde las máquinas 
adquirían varios estados, (ocupada, esperando, no disponible y averiada), facilitando el 
conocimiento del estado de la producción de la planta (Tocher, 1963). 

A partir de los años 80 la simulación se empieza a utilizar en gran variedad de ámbitos 
dentro de los campos de la ciencia y la tecnología como:  

• El pronóstico a corto y largo plazo del clima (Pronóstico del tiempo) con el modelo 
numérico desarrollado por J. G. Charney, R. Fjörtoft y J. von Neumann. 

• Entrenamiento de pilotos: Actualmente todos los pilotos están obligados a 
entrenarse constantemente con simuladores para conocer procedimientos correctos 
de cómo actuar según los posibles problemas que puedan presentarse en los 
vuelos.  

Un ejemplo importante en la actualidad es la simulación de las capacidades y flujos de la 
terminal aérea de Barcelona, efectuada por R. Bofill, con los estándares de internacional 
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Air Transport Asociation. El estudio se realizó para definir las capacidades de los principales 
subsistemas comerciales del aeropuerto.  

De la misma forma existen variedad de modelos y empresas especializadas en 
simulaciones como TSS (Transport Simulation Systems), una empresa dedicada a la 
modelación de sistemas de tránsito y transporte, fundada en 1997 por miembro del 
laboratorio de investigación operativa y simulación (LIOS).  

La producción de pre-prensas  

Compañías de publicidad, de flexo-grafía, de roto-grabado, ediciones de revistas y 
periódicos de diferentes países han desarrollado estudios y guías para la producción de 
pre-prensas basándose en las técnicas graficas a tener en cuenta para lograr mayor calidad 
en la producción de las mismas. Las guías han desarrollado mejoras en ámbitos como los 
tipos de líneas y tipografías, trama de los textos, gama de tonalidades, iluminaciones, 
claridad y nitidez contrastes, balances de colores entre muchas otras, asegurando que las 
ideas del diseñador sean impresas de manera precisa.  

Un ejemplo de estas guías es SNAP (Specifications for News Print Advertising Production), 
una guía publicada en octubre de 1984, con más de 25 actualizaciones a lo largo del tiempo, 
diseñada para mejorar la calidad de las pre-prensas.  

Sin embargo, no se han desarrollado estudios sobre los métodos o flujos de información y 
subproductos desde y hacia los clientes, que impulsen la efectividad y la generación de 
valor agregado.  

La Flexo-grafía 

La Industria flexo-gráfica es una industria que durante las últimas décadas ha tenido un 
crecimiento bastante significativo. Por dos razones: la primera es que los empaques 
flexibles elaborados a partir de polímeros como Polietileno, Poliéster, Nylon y Polipropileno 
han sustituido a los empaques rígidos por su bajo costo y versatilidad. Y la segunda es que 
la flexo-grafía, por tener menores tiempos de montaje y más bajos costos de pre-prensa se 
ha adecuado más a las necesidades de mercado que su competencia más directa, el roto-
grabado. 

Es por esto que según las tendencias del mercadeo se espera que esta industria siga 
creciendo así como también se debe seguir desarrollando su versatilidad y bajo costo. 

El Proceso de Pre-prensa en la industria Flexo gráf ica 

Con la evolución del mercado el proceso de pre prensa se ha convertido en uno de los 
procesos críticos de la flexo-grafía pues es uno de los procesos que más tiempo requieren 
y es indiferente al tamaño del lote de producción. Si adicionalmente entendemos que el 
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mercado cada vez exige lotes más pequeños y mayor velocidad de reacción a los 
constantes cambios podemos concluir que optimizar este proceso es una necesidad 
evidente. 

Adicionalmente las industrias que consumen empaques flexibles tienen una política de 
reducción de inventarios que las obliga a revisar cada vez de forma más frecuente el diseño 
de sus empaques y hace que un empaque pueda volver al proceso de separación de color 
o trapping, entre 5 y 10 veces (E. I. du Pont de Nemours and Co, 2011). 

Descripción general del proceso de pre-prensa 

El proceso de producción de pre-prensas se encuentra antes del proceso de impresión en 
la cadena productiva de las industrias de flexo-grafía y roto-grabado. Este proceso consiste 
en una serie de actividades que posteriormente permiten la impresión de un diseño 
solicitado por un cliente. El proceso inicia con la elaboración de un PDF documento que se 
envía al cliente con el fin de aprobar los elementos del diseño, como los textos, las 
imágenes, tablas, códigos de barras y sus distribuciones dentro de la impresión. Si el 
producto final es una bolsa, el proceso continuo a la aprobación del PDF es la elaboración 
de un plano mecánico; una demostración de la formación de la bolsa y las medidas 
requeridas para su elaboración. Como paso a seguir se procede a elaborar la separación 
de color proceso que consiste en fabricar un diseño basado en la cantidad de colores según 
la capacidad del proceso de impresión. Esta actividad tiene como producto final una prueba 
de color la cual se validad con el cliente con el fin de aprobar los tonos del diseño. 
Finalmente estos trabajos son liberados al proceso de impresión para la fabricación de las 
planchas en el caso de la flexo-grafía o el grabado de rodillos en el proceso de roto-grabado.  

Nombre: Proceso de Pre-prensa. 

Objetivo: El proceso de pre-prensa tiene como finalidad elaborar la separación de color de 
un diseño para un posterior proceso de impresión.  

Entradas: Diseños enviados por los clientes. 

Salidas: Separaciones de color según la capacidad del proceso. 

Duración de la jornada laboral: 11 horas 

Actividades: El proceso de pre-prensa se divide en actividades fundamentales:  

1. Elaboración del PDF. 
2. Elaboración del Plano Mecánico si el producto final es tipo bolsa. 
3. Elaboración de la separación de color. 
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Limitaciones del proceso: la capacidad del proceso está limitada por la capacidad del 
proceso de separación de color que estará sujeta a la cantidad de personas que trabajan 
en dicha actividad.  
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2. METODOLOGÍA  

Como primer proceso para el desarrollo de este trabajo, se realizó una recolección de datos, 
donde se dispuso de los datos históricos de dos empresas del sector para conocer 
información como: 

• Frecuencia de llegada de nuevos trabajos 
• Tiempos de entregas de PDFs 
• Tiempos de Aprobación de los trabajos 
• Método de priorización 
• Tiempos requeridos para la separación de color 
• Numero de recursos 
• Horarios laborales 
• Características de los artes (Numero de colores, dimensiones y complejidad) 

De manera posterior se realizó, con la ayuda de Stat::Fit® Distribution Fitting Software una 
validación de estos datos, ajustándolos a una de las distintas distribuciones de probabilidad, 
y así facilitar su modelación. Con los datos anteriormente obtenidos se procedió a modelar, 
con la ayuda de Arena® Simulación Software, el proceso con la situación. A través de esta 
modelación se analizó la capacidad actual del proceso y se visualizaron con mayor claridad 
posibles rediseños en el flujo que permitan mejorar la efectividad del proceso sin una 
inversión en recursos. 

Se procedió entonces a simular un nuevo flujo al cual se le realizó una mejora según lo 
evaluado en el modelo anterior o Modelo Tipo. Se corrió la simulación y se extrajeron los 
datos necesarios para la comparación de los mismos. Con el fin de lograr una mejora 
continua se repitió el proceso tomando como base el modelo ya mejorado para obtener un 
segundo y un tercer modelo. 

Las variables comparadas entre el modelo de la situación actual y los modelos mejorados 
son: cantidad promedio de trabajos en proceso, tiempo promedio de los trabajos en el 
sistema y cantidad de trabajos terminados en el mismo periodo de tiempo. 

Con los datos extraídos de las simulaciones se compraron y evaluaron los indicadores 
críticos del proceso y se sacaron las conclusiones que permitieron confirmar cuál modelo 
se debería implementar para aumentar la efectividad del proceso. 
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3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PRE-
PRENSAS EN LA INDUSTRIA DE LOS EMPAQUES FLEXIBLES 

3.1 RECOPILACION DE DATOS PARA DETERMINAR EL ESTADO  ACTUAL 
DEL PROCESO 

Mediante el uso de la base de datos de dos empresas del sector flexo-grafico de la ciudad 
de Medellín, se extrajeron los datos del proceso de pre-prensa sobre los trabajos 
manipulados durante los últimos dos años (agosto de 2012 hasta julio de 2014). Y se 
encontró que el estado actual del proceso está dado por el Diagrama de flujo en el Diagrama 
de Flujo 1(Ver Ilustración 1 ). Los datos que allí se encuentran han sido analizados y 
validados (Ver Anexo 1).  

 
Ilustración 1. Diagrama de Flujo 1 Modelo Tipo.  

Extraído de Arena® Simulación Software 

 

Dentro del sub-modelo de asignación de atributos se encuentran las actividades de asignar 
la complejidad a los trabajos. En este mismo subproceso se asignan los tiempos de acuerdo 
a la dificultad de los trabajos a procesar, además de asignar algunas variables críticas del 
proceso como TNOW (Time Now) y WIP (Work In Process), las cuales permiten comparar 
los diferentes modelos (Ilustración 2).  
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Ilustración 2. Diagrama de Flujo 2 Asignación de Pa rámetros.  

Extraído de Arena® Simulación Software 

El flujo del su modelo llamado proceso de elaboración de PDF, contiene actividades como 
la elaboración del PDF, la elaboración del plano mecánico, la aprobación del cliente de 
estos productos en proceso y los reprocesos que podrían generarse por cambios que 
solicita el cliente (Ilustración 3). 

 
Ilustración 3. Diagrama de Flujo 3 Sub-modelo del P roceso de Elaboración de PDF. 

Extraído de Arena® Simulación Software 

En el Diagrama de Flujo 4 Sub-modelo del Proceso de Separación de Color, se describen 
las actividades a desarrollar para obtener el producto final aprobado por el cliente, el cual 
continuara al proceso de impresión. Se describen las actividades a seguir con su orden 
lógico y los flujos de las actividades contenidas en los reprocesos, hasta la salida de los 
trabajos terminados (Ilustración 4). 
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Ilustración 4. Diagrama de Flujo 4 Sub-modelo del P roceso de Separación de Color . 
Extraído de Arena® Simulación Software 

Con la ayuda de Stat::Fit® Distribution Fitting Software, se procedió a ajustar los datos para 
el menú de distribuciones continuas disponibles. Estos ajustes se presentan en la Tabla 1  
para cada una de las actividades con sus correspondientes parámetros. 

 Tabla 1.  Ajuste de Distribuciones de las diferent es Actividades 

Procesos Distribución Máximo Mínimo 
Parámetros 

1/λ α β μ σ 
Entrada de 
trabajos Exponencial     1/7,05         

Elaboración de 
Plano Mecánico Beta 87,9745 19   7,745 3,8486     
Elaboración de 
PDF Alta Empírica*               
Elaboración de 
PDF Media Weibull   16   26,5021 3,28453     
Elaboración de 
PDF Baja Weibull   16   2,84824 15,4759     

Aprobación PDF Lognormal   0       0,792111 0,952192 

Reproceso PDF Beta 60 0   1,9551 1,16176     
Elaboración 
Separación de 
color Alta Normal           6,29699 0,996978 
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Elaboración 
Separación de 
color Media Weibull   3   3,69443 3,62571     
Elaboración 
Separación de 
color Baja Beta 11,6929 3   9,65135 6,07282     
Aprobación 
Separación de 
color Weibull   1e-2    0,37749  4,505   
Reproceso 
Separación de 
Color Beta 4,29 1   1,52079 1,07813     

Construida por los autores y basada en los datos obtenidos en el Anexo 1 con la ayuda 
de Stat::Fit® Distribution Fitting 

Los parámetros μ y σ corresponden a la media y a la desviación estándar de la distribución 
Normal y Lognormal, β y α son parámetros de la distribución de Weibull, el primero es de 
escala y el según de forma.  

Adicional a las actividades a realizar a lo largo del proceso en el Diagrama de Flujo se 
crearon unos Record’s que contabilizan y reportan las variables como el tiempo en el 
sistema a partir del TNOW y WIP a partir de la contabilización de trabajos en el sistema 
(Ilustración 1 ).  

A través del flujo se almacena el tiempo en el que los trabajos entran al sistema al igual que 
el tiempo de salida y se hace una resta entre los dos intervalos de tiempo (TNOW). Es decir 
se calcula el tiempo desde que un trabajo ingresa hasta que sale como producto final para 
un siguiente proceso de la cadena productiva de los empaques flexibles, incluyendo los 
tiempos de espera entre las diferentes actividades.  

Para establecer el escenario de la simulación, se tiene control sobre el escenario en el cual 
se realizara la simulación como las horas trabajadas en un día, cantidad de días al año, 
cantidad de repeticiones a realizar (Ilustración 5 ). Dentro del escenario del modelo se 
estableció que el modelo debía correrse únicamente por 300 días equivalentes a los días 
laborales de un año, debido a que en un periodo de tiempo mayor el estado del mercado o 
la situación de la organización podría sufrir cambios.   
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Ilustración 5. Parámetros de la corrida Modelo Tipo . 

Extraído de Arena® Simulación Software 

 

Inicialmente se corre el Modelo Tipo descrito en el Diagrama de Flujo 1(Ilustración 1 ). Las 
respuestas del sistema modelado se observan mediante los valores arrojados de las 
variables previamente descritas como: colas en las actividades del proceso, tiempos de 
ciclo o de estadía de los trabajos en el proceso (TNOW) y promedio de trabajos en el 
sistema WIP (Ver Anexo 2). 

En la Ilustración 6 , se puede observar que el promedio de trabajos procesados durante 
300 días por cinco replicaciones arroja un resultado de 1755 trabajo que salen en promedio 
del sistema. De este mismo modo en los resultados podemos observar que el tiempo de 
flujo o TNOW promedio de los trabajos que salen obsoletos por cancelaciones de proyectos 
del cliente es aproximadamente de 4.58 días, mientras que el tiempo promedio de ciclo de 
los trabajos terminado es de 38.7743 días (Ilustración 7 ). 
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Ilustración 6. Promedio Trabajos Procesados Modelo Tipo.  

Extraído de Arena® Simulación Software 

 

 
Ilustración 7. Tiempo promedio de Ciclo de los Trab ajos.  

Extraído de Arena® Simulación Software 

 

Se encontró también en la corrida del Modelo Tipo que en alguna de las actividades los 
trabajos estaban siendo retenidos lo que generaba no solo un valor muy alto en el WIP 
promedio sino que este valor nunca llegarían a ser estable en el tiempo (Ver Ilustración 8). 
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Ilustración 8. Gráfico de Cantidad de Trabajos prom edio en el proceso 
Extraído de Arena® Simulación Software 

Para confirmar que la cantidad de trabajos promedio en el sistema crecería infinitamente y 
no se estabilizaría a pesar de correr el modelo por un periodo de tiempo mayor, se decidió 
correr el modelo a largo plazo. En la corrida a largo plazo se graficó de la mima manera que 
en la corrida anterior el comportamiento de la variable WIP. El resultado muestra como 
durante un periodo de tiempo mucho mayor al de interés el comportamiento de esta variable 
es creciente. Ver resultados en Ilustración 9. 

 
Ilustración 9. Grafica WIP a Largo Plazo Modelo Tip o.  

Extraído de Arena® Simulación Software 
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A partir de los resultados obtenidos en la Ilustración 10, podemos observar que los 
recursos encargados de la elaboración de la separación de color están siendo utilizados 
aproximadamente en un 50%, se asume que parte del tiempo en el que los recursos no se 
encuentran procesando trabajos, es desperdicio y otra porción de este tiempo la dedican a 
otras actividades dentro de la organización. Igualmente es evidente dentro del grafico que 
el recurso encargado de la elaboración de PDF está siendo utilizado únicamente en un 
26%, a partir de este aspecto se evidencia que esta es una de las actividades en la que se 
podría trabajar en los modelos mejorados. 

Continuando con el análisis de los resultados obtenidos, se encontró que en la cola del 
proceso de priorización de PDF en promedio hay 20 trabajos esperando a ser procesados 
que son retenidos a la medida que van llegando al sistema y son liberados cada seis días. 
En esta cola los trabajos deben esperar en promedio 3 días, tiempo que se está perdiendo 
para su procesamiento e impacta en el tiempo de entrega o Lead Time de los trabajos ( 
Ilustración 11 ). 

 

 
Ilustración 10. Utilización de los recursos Modelo Tipo .  

Extraído de Arena® Simulación Software 
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Ilustración 11. Resultados de las colas Modelo Tipo  

Extraído de Arena® Simulación Software 

 

3.2 VALIDACIÓN DEL MODELO 

La validación de modelos estocásticos o probabilísticos como este modelo, se hace 
mediante la comparación entre lo modelado y la realidad; es decir si lo observado concuerda 
con lo propuesto y si sus resultados implican una aproximación a la misma.  

La base para aceptar el modelo, es la similitud con la situación real que experimentan los 
modeladores en su experiencia laboral dentro del sector, ya que el modelo es capaz de 
generar los comportamientos reales del sistema en estudio.  

3.3 FORMULACIÓN DE MODELOS MEJORADOS 

3.3.1 Modelo Mejorado A 

Teniendo en cuenta que el objetivo de modelar la situación actual, es encontrar actividades 
que se puedan eliminar o a las cuales se puedan hacer ciertas modificaciones o ajuste de 
parámetros que permitan optimizar el proceso e impacten positivamente en la eficacia del 
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sistema; se plantearon modificaciones al Modelo Tipo y se evaluó el impacto de los cambios 
propuestos.  

Se determinó entonces en el resultado (Ver Anexo 2) obtenido del Modelo Tipo cual era el 
recurso con menor utilización para conocer por que era tan poco demandante su trabajo y 
si en los procesos anteriores a él era donde se estaban acumulando los trabajos. Se puede 
evidenciar en la Ilustración 3 que el proceso anterior a la elaboración de PDF es una 
priorización y dada la baja utilización del recurso de esta actividad se consideró esta como 
innecesaria. Basado en este análisis se decidió correr el modelo sin dicha actividad para 
evaluar el impacto en los indicadores críticos. De este análisis nace y se construye el 
Modelo Mejorado A.  

Como se puede ver en la Ilustración 12 , los cambios del Modelo Mejorado A respecto al 
Modelo Tipo se encuentran dentro del Sub-modelo de proceso de elaboración PDF. 
Continuo a la entrada de los trabajos se asignan los parámetros de la misma manera en 
que se hizo en el Modelo Tipo, y simplemente siguiendo un orden FIFO y sin ningún tipo de 
retraso se identifican aquellos diseños que su producto final es una bolsa y se procede a la 
elaboración de plano mecánico o elaboración de PDF.  

 
Ilustración 12. Subproceso de Elaboración de PDF si n Priorización . 

Extraído de Arena® Simulación Software 

 

 Desde ese punto en adelante los trabajos continúan por el mismo flujo que siguieron en el 
Modelo Tipo, sin hacer modificaciones en los parámetros que determinan los tiempos ni la 
forma de medirlos.  

Al ejecutar este modelo se obtuvieron los siguientes resultados (Ver Anexo 3), la cantidad 
de trabajos procesados en promedio por el mismo periodo de tiempo de 300 días fue de 
1764 trabajos que salen del sistema(Ilustración 13 ). Cada uno de los trabajos terminados 
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se encuentra en el sistema por un periodo de tiempo promedio de 36.8924 días y para los 
trabajos obsoletos es de 0,9967 días (Ilustración 14 ).  

 
Ilustración 13. Promedio de trabajos Procesados Mod elo Mejorado A. 

Extraído de Arena® Simulación Software 

 

 
Ilustración 14. Tiempo promedio de los Trabajos en el Sistema Modelo A. 

Extraído de Arena® Simulación Software 

 

En la Ilustración 15  se presentan la gráfica del WIP en el Modelo Mejorado A, en esta 
grafica se evidencia un crecimiento continuo a corto plazo de los trabajos en el sistema, es 
por esto que se decide evaluar su comportamiento a largo plazo. 
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Ilustración 15. Grafica Cantidad de Trabajos en el Sistema Modelo Mejorado A. 

Extraído de Arena® Simulación Software 

Las interpretaciones de la gráfica de WIP a largo plazo evaluado en el Modelo Mejorado A, 
permiten confirmar que la cantidad de trabajos en el sistema crezca continuamente a lo 
largo del tiempo y no se estabilice a largo plazo (Ilustración 16 ). Se puede ver que a pesar 
de eliminar una actividad que no generaba valor al producto final y que se encontraba 
reteniendo los trabajos sin existir una necesidad, ya que la capacidad de los recursos en el 
proceso inmediatamente continuo no superaba el 30% y en los procesos posteriores era 
poca, inferior al 60% (Ilustración 10 ). 

 
Ilustración 16. WIP a Largo Plazo Modelo Mejorado A . 
Extraído de Arena® Simulación Software 
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Sabiendo que bajo las condiciones mejoradas no se evidencia una estabilidad del proceso 
se continua analizando los resultados del Modelo Mejorado A.  

Se estudió la utilización de los recursos (Ilustración 17 ). Encontrando que la ocupación de 
los pre prensistas en la actividad elaboración de PDF y de Plano Mecánico no se vio tan 
afectada como se esperaba. De allí se infiere que aunque la priorización de PDF si estaba 
reteniendo los trabajos  no era la causa del problema. Debe existir entonces otro proceso 
que retenga los trabajos y no permita que estos fluyan con continuidad.  

Adicional a esto se consideró importante analizar los resultados de las colas de las 
diferentes actividades en el Modelo Mejorado A, para identificar la actividad que se 
encuentra reteniendo los trabajos y proponer una mejora sobre esta. Dentro de los 
resultados de las colas (Ilustración 18 ) se puede evidencias que la actividad de priorización 
de la separación de color es la que retiene mayor cantidad de trabajos. Esta actividad 
retiene en promedio 2.5 lotes y en promedio cada lote debe esperar 15 días para ser 
procesado, indicando que este debe ser la próxima actividad sobre la cual se debe actuar. 

 
Ilustración 17. Utilización de los recursos Modelo Mejorado A. 

Extraído de Arena® Simulación Software 
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Ilustración 18.  Resultados de las Colas Modelo Mej orado A. 

Extraído de Arena® Simulación Software 

 

3.3.2 Modelo Mejorado B 

Se convirtió en un objetivo fundamental de este modelo lograr que los WIP se estabilizaran. 
Si en un proceso productivo el número de WIP nunca paran de crecer el sistema es 
inestable y generara sensación de caos, y falta de capacidad a pesar de que los recursos 
no estén a su máxima utilización. El crecimiento de este número se convierte en un 
problema que se debe atacar de una forma agresiva. Se quiere evaluar entonces que tanto 
afectaría la eliminación del proceso de separación de color. Este proceso a diferencia de la 
priorización anterior si pueden ser necesaria pues los recursos aunque están a una 
capacidad del 50% aproximadamente, pues tienen otras tareas que les ocupa un porcentaje 
variable de su tiempo.  

Con este segundo modelo mejorado se quiere entonces evaluar el resultado de quitar el 
proceso de priorización de Separación de color. Aunque en este modelo no se está 
evaluando el resultado que esto implicaría en el proceso productivo posterior al proceso  de 
pre-prensa si se entiende que la planta, es decir el proceso de impresión deberá acoplarse 
a los cambios que implicarían las modificaciones del flujo que remplazan un el método de 
priorización por un método FIFO. Se debe demostrar que el tiempo promedio en el sistema 
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se reduce significativamente, al igual que su variación y así evitar efectos negativos en la 
planeación de la producción del proceso posterior. 

 
Ilustración 19. Sub-modelo Proceso de Separación de  Color Modelo Mejorado B  

Extraído de Arena® Simulación Software 

Se hace entonces la siguiente modificación en el Sub-modelo Proceso de Separación de 
Color (Ilustración 19 ). Se elimina la formación de Lotes, la priorización que permite priorizar 
solo un lote a la semana y la separación de los lotes. De esta forma los trabajos seguirían 
el mismo proceso productivo que en el Modelo A, pero al llegar al subproceso de Separación 
de color pasarían directamente a hacer la fila en la cola del pre-prensista que se les asigno 
de manera previa. 

Al correr este modelo se encontró como resultados (ver Anexo 4) que la cantidad de trabajos 
promedio procesados que salen del sistema es de 2084(Ilustración 20 ), que el tiempo de 
flujo de los trabajos terminados es en promedio de 16.2882 días y de los trabajos obsoletos 
es de 0,9177 días (Ilustración 21).  
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Ilustración 20. Promedio de Trabajos Procesados Mod elo Mejorado B.  

Extraído de Arena® Simulación Software 

 

 
Ilustración 21. Tiempo promedio de los Trabajos en el sistema Modelo Mejorado B. 

Extraído de Arena® Simulación Software 

 

Luego de analizar la cantidad de trabajos procesados y los tiempos que permanecen los 
trabajos en el sistema, es también necesario analizar la cantidad de trabajos en promedio 
en el sistema valor que se pretendía estabilizar con las mejoras propuestas. Corriendo el 
Modelo Mejorado B con el escenario inicial, es decir por un periodo de tiempo de 300 días 
y 5 réplicas no se puede llegar a la conclusión de que a corto plazo el WIP se estabilidad 
(Ilustración 22 ) por lo que se requirió correr el modelo a largo plazo y detectar si este valor 
se estabiliza y si lo hace identificar el periodo de tiempo a partir del cual se estabiliza. 

Así una vez corrido el modelo a largo plazo, se pudo detectar con facilidad que la cantidad 
de trabajos promedio en el sistema se estabiliza a partir de los 150 días (Ilustración 23 ), 
por lo que se determina este como el Warm up time (periodo de calentamiento o arranque 
del modelo).  
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Ilustración 22. WIP Corto Plazo Modelo Mejorado B.  

Extraído de Arena® Simulación Software 

 

 
Ilustración 23. WIP Largo Plazo Modelo Mejorado B.  

Extraído de Arena® Simulación Software  

 

Para este caso se modifican los parámetros de la corrida ajustando el escenario para que 
empiece a contar los datos a partir del momento en el que se estabiliza la variable WIP. 
(Ilustración 24 ). 
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En la Ilustración 25  se muestra la gráfica del WIP de la corrida ajustada con los parámetros 
ajustados. En este grafico es más claro el momento de la estabilización de dicha variable.  

 
Ilustración 24. Parámetro de la corrida Modelo Mejo rado B.  

Extraído de Arena® Simulación Software 
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Ilustración 25. Grafica WIP con Warm Up Time Modelo  Mejorado B.  

Extraído de Arena® Simulación Software 

 

Para este modelo se había hablado de la importancia de no afectar de forma significativa  
el uso de los recursos, para así impactar de una manera más tenue sus demás labores en 
la organización. En la Ilustración 26  se está mostrando el resultado del uso de los pre-
prensistas en esta actividad, este uso en promedio sigue siendo inferior al 60% lo que nos 
indica que los recursos siguen teniendo un 40% de su tiempo para desempeñarse en otras 
actividades.  
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Ilustración 26. Utilización de los Recursos Modelo Mejorado B.  

Extraído de Arena® Simulación Software 

 

Luego de asegurar que la utilización de los recursos no se ve afectada de una manera 
significativa y que el tiempo de flujo si se mejoró considerablemente se debe mejorar la 
variabilidad del tiempo de flujo.  

3.3.3 Modelo Mejorado C 

Luego de analizar y observar detenidamente el flujo del proceso actual se plantea la 
posibilidad de eliminar las filas detrás de cada uno de los pre-prensistas y sustituirlas por 
una única fila que distribuye los trabajos al pre-prensista que se encuentre libre.  

Esta mejora se hace en el Sub-modelo Proceso de Separación de color quedando del flujo 
de este como se muestra a continuación (Ilustración 27). 
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Ilustración 27. Sub-modelo Separación de Color Mode lo mejorado C. 

Extraído de Arena® Simulación Software 

Por medio del análisis de los resultados (ver Anexo 5) de la corrida de este modelo con la 
mejora propuesta y el parámetro de Warm Up time establecido en 150 días, se encontró 
que el número de trabajos que salen en promedio del sistema es de 2084 (Ilustración 28), 
con un tiempo promedio de ciclo para los trabajos terminados de 15.3981 y para los trabajos 
que salen obsoletos de 1.0142 (Ilustración 29). 

 

 
Ilustración 28, Promedio de Trabajos Procesados Mod elo Mejorado C 

Extraído de Arena® Simulación Software 

 
Ilustración 29. Tiempo promedio de trabajos en el s istema Modelo Mejorado C 

Extraído de Arena® Simulación Software 
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Para lograr que el Proceso funcione como un sistema FIFO, con una cola y 7 servidores se 
elaboró un horario que reflejaba la capacidad del proceso en número de recursos por día 
(Ilustración 30), y se asignó este horario  a un único recurso disponible en el proceso. Este 
horario cuenta con una capacidad de siete recursos en los días hábiles de trabajo y con 
una capacidad de un recurso en el día sábado con el fin de ajustar el modelo a la realidad 
en cuanto al tiempo disponible para procesar los trabajos. 

 
Ilustración 30. Horario Pre-prensistas Separación d e Color.  

Extraído de Arena® Simulación Software 

Es por esto que tanto en la Ilustración 31 como en la Ilustración 32 se muestran los datos 
de colas y utilización como si fuera un único proceso y un único recurso. 
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Ilustración 31. Resultado de las Colas Modelo Mejor ado C. 
Extraído de Arena® Simulación Software 

 

Ilustración 32. Utilización de los Recursos Modelo Mejorado C. 
Extraído de Arena® Simulación Software 

En esta corrida se evidencia que la longitud de las colas es muy corta (Ver Ilustración 31), 
y la utilización promedio de los recursos no supera el 63% (Ver Ilustración 32). Esto indica 
entonces que los pre-prensistas podrán seguir haciendo otras labores y que los trabajos no 
se envejecerán en sus filas impactando negativamente el Lead Time.  

3.3.4 Flexibilidad del Proceso 

Desde el principio del proyecto se planteó que las mejoras no podían afectar la flexibilidad 
del proceso. Para este caso se tendrán en cuenta tres parámetros para asegurar que la 
satisfacción del cliente no se vea afectada; estas formas serian: número de veces en que 
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el cliente puede modificar el trabajo, la cantidad de momentos que tiene para ello y por 
último el tiempo que tiene el cliente para hacer y pensar en los cambios. 

 

Existen teóricamente en el Modelo Tipo tres momentos en los que el cliente puede 
interactuar con el trabajo, en orden serían los siguientes: 

• La llegada de los trabajos 
• Aprobación de PDF 
• Aprobación de Separación de color o Prueba de color 

Estos mismos momentos se conservan en los modelos mejorados A, B y C, lo que nos 
indica que este parámetro se conserva y por lo tanto la flexibilidad implícita en él también 
lo hace. 

El segundo parámetro con el que se podría medir la flexibilidad es el número de veces que 
puede ser reprocesado el trabajo. En el Modelo Tipo existen en los momentos de 
aprobación de PDF y Aprobación de Prueba de color una opción de Reprocesar, esta opción 
no tiene límite, esto hace que el trabajo se reprocese tantas veces como el cliente lo 
necesite, formando un loop que solo termina cuando el cliente esté satisfecho. Este mismo 
parámetro se conservó en los modelos A, B y C, conservando así la misma flexibilidad del 
Proceso. 

El tercer parámetro, tiempo, tampoco se ve afectado en ninguno de los modelos mejorados, 
es decir el cliente puede quedarse tanto tiempo como desee con el trabajo en sus manos 
sin que esto impacte en los demás trabajos o en la anulación del mismo. Se podría pensar 
que al reducir considerablemente el tiempo de proceso (Modelos B y C) el cliente tendrá 
menos tiempo para reaccionar, pero teniendo en cuenta que los dos parámetros anteriores 
no cambiaron y que el tiempo que el cliente puede tener el trabajo no cambia, esta parte 
del parámetro se vuelve despreciable. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo es caracterizar el estado actual del 
proceso y evaluar el impacto de una propuesta mejorada del flujo que facilite el análisis y 
mejora del proceso; se muestran los valores obtenidos de las variables críticas que 
permitirán comparar los modelos a continuación, ver Tabla 2. 

Tabla 2. Resumen Variables de Interés en los Difere ntes Modelos 
Variable a evaluar / 

Modelo 
Modelo 

Tipo 
Modelo 

Mejorado A 
Modelo 

Mejorado B 
Modelo 

Mejorado C  
Cantidad Promedio de 
Trabajos que salen del 
sistema 

1755 1764 2084 2091 

Tiempo promedio que se 
encuentran los Trabajos 
Terminados en el 
sistema 

38,7743 36,8924 16,2882 15,4402 

Tiempo promedio que se 
encuentran los Trabajos 
Obsoletos en el sistema 

4,5849 0,9967 0,9177 0,9887 

Cantidad de momentos 
en los cuales el cliente 
puede hacer 
modificaciones sobre el 
trabajo 

3 3 3 3 

Nª de veces en que un 
trabajo puede ser 
reprocesado 

∞ ∞ ∞ ∞ 

Tiempo límite que el 
cliente se puede tomar 
para modificar el trabajo 

Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido 

WIP promedio  267,73 260,32 121,43 115,22 
Tabla construida por los autores con los datos extraídos de Arena® Simulación Software 

Para determinar cuál de los cuatro modelos es el que podría tener mayor impacto en la 
optimización del proceso se establecieron unas ponderaciones para cada una de las 
variables de interés. Estas ponderaciones se definieron según la participación que tiene 
cada una de las variables en generación de valor agregado para el producto final o en la 
reducción de los tiempos muertos del proceso.  

Posteriormente se evaluaron cada uno de los modelos acorde con el resultado de la 
modelación y se aplicaron las ponderaciones para obtener una calificación que permitiera 
detectar fácilmente cuál de los cuatro modelos es el más efectivo (en términos de las 
variables arriba mencionadas). 

Se comienza el proceso de calificación asignando un puntaje de 1 a 5 a cada una de las 
variables siendo 1 poco importante y 5 muy importante. Luego se suman estos puntajes 
para obtener un total que nos permita asignar un porcentaje de importancia a cada variable 
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como se muestra en Tabla 3. Los porcentajes y ponderaciones se asignaron a partir de la 
experiencia de los investigadores en el campo. 

Se asignó la calificación más alta a la variable “Tiempo promedio que se encuentran los 
Trabajos Terminados en el sistema”, pues se considera que reducir este tiempo puede 
mejorar significativamente el lead time del producto terminado y no afectaría el proceso 
posterior de programación de la impresión, pues el tiempo de procesamiento de las pre-
prensas debe reducirse con las mejoras propuestas. Según el impacto en la optimización 
del proceso se asignó como segunda calificación la cantidad promedio de trabajos que 
salen del sistema pues se evidenciaría una mejora importante si la cantidad de trabajos 
liberados es mayor en el mismo periodo de tiempo.  Se le dio una calificación significativa 
a la variable “WIP promedio”  pues se considera de vital importancia para el sistema evitar 
el caos. No se le asignó una calificación más alta porque esta variable no agrega valor al 
producto final, sin embargo se debe resaltar que al buscar reducir el valor de esta variable 
si se impactó significativamente el lead time. En el caso de la flexibilidad se califican las tres 
variables que corresponden a ella, la calificación de cada una de ellas es significativa pero 
no vital, pero al sumarlas nos damos cuenta que la flexibilidad es algo que no se debe 
perder en las modelaciones. Si alguno de los modelos afecta la flexibilidad esto impactara 
fuertemente en su calificación Final. 

Tabla 3. Ponderación de las variables Críticas 

Variable a evaluar / Modelo Ponderación  Ponderación 
% 

Cantidad Promedio de Trabajos 
que salen del sistema 4 

17,4% 

Tiempo promedio que se 
encuentran los Trabajos 
Terminados en el sistema 

5 
21,7% 

Tiempo promedio que se 
encuentran los Trabajos 
Obsoletos en el sistema 

2 
8,7% 

Cantidad de momentos en los 
cuales el cliente puede hacer 
modificaciones sobre el trabajo 

3 

13,0% 

Nª de veces en que un trabajo 
puede ser reprocesado 3 

13,0% 

Tiempo límite que el cliente se 
puede tomar para modificar el 
trabajo 

3 
13,0% 

WIP promedio  3 13,0% 

Total 23 100,0% 

Tabla construida por los autores basados en su experiencia laboral 
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A continuación se ordenaron los modelos de 1 a 4, siendo 4 el mejor y 1 el peor, teniendo 
presente el resultado  obtenido en cada una de las variables (ver Tabla 4). Posteriormente 

a dicha calificación se le aplico la ponderación anteriormente descrita y se obtuvo la 
calificación ponderada de los modelos. Ver resultados en Tabla construida por los autores 

con los datos extraídos de Arena® Simulación Software 

 

Tabla 5. 

Tabla 4.  Calificación de Modelos Por Orden 

Variable a evaluar / Modelo Modelo 
Tipo 

Modelo 
Mejorado A  

Modelo 
Mejorado B  

Modelo 
Mejorado C  

Cantidad Promedio de 
Trabajos que salen del 
sistema 

1 2 3 4 

Tiempo promedio que se 
encuentran los Trabajos 
Terminados en el sistema 

1 2 3 4 

Tiempo promedio que se 
encuentran los Trabajos 
Obsoletos en el sistema 

1 2 4 3 

Cantidad de momentos en los 
cuales el cliente puede hacer 
modificaciones sobre el 
trabajo 

4 4 4 4 

Nª de veces en que un 
trabajo puede ser 
reprocesado 

4 4 4 4 

Tiempo límite que el cliente 
se puede tomar para 
modificar el trabajo 

4 4 4 4 

WIP promedio  1 2 3 4 
Tabla construida por los autores con los datos extraídos de Arena® Simulación Software 

 

Tabla 5. Calificación Ponderada de los Modelos 
Variable a evaluar / 

Modelo Modelo Tipo  Modelo 
Mejorado A  

Modelo 
Mejorado B  

Modelo 
Mejorado C  

Cantidad Promedio de 
Trabajos que salen del 
sistema 

0,17 0,35 0,52 0,70 

Tiempo promedio que se 
encuentran los Trabajos 
Terminados en el sistema 

0,22 0,43 0,65 0,87 
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Tiempo promedio que se 
encuentran los Trabajos 
Obsoletos en el sistema 

0,09 0,17 0,35 0,26 

Cantidad de momentos en 
los cuales el cliente puede 
hacer modificaciones sobre 
el trabajo 

0,52 0,52 0,52 0,52 

Nª de veces en que un 
trabajo puede ser 
reprocesado 

0,52 0,52 0,52 0,52 

Tiempo límite que el cliente 
se puede tomar para 
modificar el trabajo 

0,52 0,52 0,52 0,52 

WIP promedio  0,13 0,26 0,39 0,52 
Tabla construida por los autores con los datos extraídos de Arena® Simulación Software 

 

Estos resultados se suman y de esta forma se obtiene la calificación de cada uno de los 
modelos. Esta calificación entonces tendría 4 como máximo y 1 como mínimo. Es decir si 
un modelo tiene como resultado final 4 es porque en todas las variables a calificar es 
superior a los de las demás y si algún modelo tiene como calificación final 1 es porque en 
todas las variables es inferior a las demás. 

Como se ve en la Tabla 6 se encontró, como se esperaba, que los modelos fueron 
mejorando progresivamente en menores porcentajes, teniendo como un modelo superior el 
Modelo Mejorado C; pues aunque fue superado por el Modelo Mejorado B en uno de los 
aspectos (Tabla 4), es el modelo que tiene mayor impacto en relación con el modelo actual, 
Modelo Tipo. 

Evaluando los porcentajes de mejora de cada uno de los modelos respecto al anterior, se 
puede notar que a pesar de que cada modelo contiene las mejoras de los antecesores, las 
mejoras propuestas en el mismo modelo tiene un impacto importante sobre las variables 
críticas ya que el porcentaje de mejora respecto al anterior en todos los casos es mayor al 
10%. De la misma forma se puede evidenciar que cada modificación del flujo propuesto 
mejora paulatinamente los valores de las variables críticas respecto al modelo que 
representa el estado actual del proceso. Este proceso de retroalimentación de un modelo a 
otro y comparación de porcentaje de mejora respecto al modelo anterior y al Modelo Tipo, 
permite acercarse al flujo de actividades que optimizaría los recursos y mejoraría la 
efectividad del proceso. 

Tabla 6. Calificación Final de Los Modelos 

Variable a evaluar / 
Modelo 

Modelo 
Tipo 

Modelo 
Mejorado 

A 

Modelo 
Mejorado 

B 

Modelo 
Mejorado 

C 

Calificación Final 2,17 2,78 3,48 3,91 



50 

Mejora % Respecto al 
Anterior - 28,0% 25,0% 12,5% 

Mejora % Respecto al 
Modelo Tipo - 28,0% 60,0% 80,0% 

Tabla construida por los autores con los datos extraídos de Arena® Simulación Software 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIÓNES FINALES 

• Se logró formular un modelo de simulación que representa un escenario muy 
cercano a la situación real de proceso, por medio del cual se facilitó el análisis y la 
identificación de las actividades a mejorar o los flujos de proceso innecesarios que 
llevaran a la formulación de mejoras focalizadas al aumento de la productividad del 
proceso. 

• El uso de técnicas de modelación permitió simular las modificaciones del flujo actual 
del proceso, bajo las condiciones iniciales de operación que permitían que el 
escenario a modelar se relacionara con el escenario real del proceso y manteniendo 
constante la flexibilidad del proceso; variable que puede ser un factor diferenciador 
ante otras organizaciones. 

• Los resultados de la modelación de los diferentes flujos permitieron el análisis y 
comparación de las variables críticas y por ende la identificación de los porcentajes 
de mejora respecto al modelo de la situación real del proceso. 

• La construcción de modelos con diferentes mejoras al flujo del proceso reveló la 
posibilidad de integrar mejoras que facilitaron la construcción de un modelo que 
optimiza en mayor medida el proceso de producción de pre-prensas.  

• La simulación del modelo que contenía la integración de las mejoras propone una 
modificación en el procedimiento de trabajo, haciendo un cambio en el método de 
priorización de los trabajos para que estos sean procesado por medio de la 
utilización del método FIFO evitando el caos ocasionado por el aumento de la 
cantidad de trabajos dentro del sistema.  

• El Modelo Mejorado C revela una propuesta interesante para la optimización del 
flujo de trabajo en el proceso y al mismo tiempo abre la posibilidad de analizar este 
flujo mejorado con un escenario en el cual se establezcan prioridades para el 
procesamiento de trabajos por medio de establecimiento de amortiguadores 
basados en las fechas de entrega finales del producto, con el objetivo de que se 
conozca con facilidad la necesidad de procesar un trabajo y reduzca el impacto 
negativo que pueden tener las urgencias en el sistema.  
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ANEXO 1. VALIDACIÓN DE LOS DATOS  QUE DESCRIBEN EL 
ESTADO ACTUAL  DEL PROCESO 

Para analizar el estado actual del proceso se tomaron datos de una organización del sector 
flexografico, que no tiene externalizado el proceso de pre-prensa y a de esta organización 
se tomaron en cuenta un periodo de dos años(desde Agosto 1 de 2012 hasta Julio 31 de 
2014), dentro de los cuales se encontro que se habian manipulado 4414 trabajos. A partir 
de la información encontrada se hizo una base de datos y en con ella se hicieron los 
siguientes analisis. 

Analisis de las llegadas 

Al recolectar los datos entre llegadas nos encontramos que el día domingo es un día 
“muerto” pues este día no se ingresan trabajos al sistema, este día no se trabaja. Por este 
motivo ignoramos los datos de este día y tomamos nuestra semana continua de lunes a 
sábado, por este motivo se analizan 626 datos (Ver Ilustración 33: Análisis descriptivo de 
las Llegadas / Día. Extraído de Stat::Fit® Distribution Fitting Software) y no 730 como habría 
de esperarse. Es importante tener presente para el análisis que dichos datos, que estos no 
se encuentran correlacionados, es decir el número de trabajos que se ingresan, es 
independiente de un día a otro (Ver Ilustración 34 ). 

Por medio de la prueba Smirnov-Kolmogorov realizada a la población de la cual procede la 
muestra, se demuestra con 95% de confianza que no es posible rechazar la hipótesis de 
que los valores siguen una distribución de Poisson con media de 7,05 y una desviación 
estándar de 3,12317 trabajos día, con un máximo de 16 y un mínimo de cero trabajos/día, 
puesto que el valor p es mayor a 0,05.  

 

 

Ilustración 33: Análisis descriptivo de las Llegada s / Día. Extraído de Stat::Fit® 
Distribution Fitting Software 
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Ilustración 34: Dispersión de las Llegadas / Día.  
Extraído de Stat::Fit® Distribution Fitting Software 

Complejidad de trabajos 

La complejidad de los trabajos dentro de la muestra de datos seleccionada(4414 trabajos), 
está distribuida de la siguiente forma, el 70% de los trabajos ingresados son clasificados 
como trabajos con dificultad alta es decir 3077 de ellos, el 27% son clasificados con 
dificultad media(1176 trabajos) y apenas el 4%(161 trabajos) de dificultad baja (Ver 
Ilustración 35). Este fenómeno está relacionado con el estado actual del mercado, donde el 
cliente tiene cada vez un diseño más exigente y detallado.  

 

Ilustración 35: Distribución de la complejidad de l os trabajos Ingresados. Extraído 
de Microsoft Excel ® y se refiere a los 4414 trabajos o entidades que s e tomaron 

como muestra para este análisis (Ver Anexo 6).  

70%

4%

27%

Distribución de la complejidad de los 

trabajos

Alta

Baja

Media
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Porcentaje de trabajos que requiere plano mecánico 

Un trabajo, dependiendo de sus características finales (Rollo o Bolsa) puede o no requerir 
un plano mecánico. De las 4414 entidades de la muestra apenas 203 son bolsas y por lo 
tanto necesitan plano mecánico (Ver Ilustración 36).  

 

Ilustración 36: Distribución de los trabajos que re quieren plano mecánico . Extraído 
de Microsoft Excel ® y se refiere a los 4414 trabajos o entidades que s e tomaron como 
muestra para este análisis  (Ver Anexo 6).  

 

Tiempo de elaboración de plano mecánico (TEPM) 

El tiempo de elaboración de los planos mecánicos es un tiempo que no depende de la 
dificultad  del trabajo y es independiente uno del otro, ya que el tiempo de elaboración varía 
según las características de la referencia a elaborar y no de la dificultad del Arte o diseño. 
Se evaluaron las 203 referencias de la muestra que lo requerían (Ver Ilustración 37 ). 

Por medio de las pruebas Anderson-Darling y Smirnov-Kolmogorov, realizadas a la 
población de la cual procede la muestra, se comprueba con 95% de confianza, que no es 
posible rechazar la hipótesis que dice que los valores siguen una distribución Beta con β = 
3,3486 y α = 7,74542 un máximo de 87,9745 y mínimo de 19, puesto que el valor p es 
mayor a 0,05(Ver Tabla 7).  
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Ilustración 37: Análisis descriptivo de los tiempos  de elaboración Plano Mecánico.  
Extraído de Stat::Fit® Distribution Fitting Software y se refiere a los tiempos que se 
emplearon para construir los planos mecánicos de las 203 referencias de la muestra que lo 
requerían. 

 

Tabla 7: Bondad de Ajuste de los tiempos de elabora ción de Plano Mecanico 

 
Extraido de Stat::Fit® Distribution Fitting Software 

 

 

Tiempo de elaboración de PDF con complejidad Alta ( TEPDFA)  

El tiempo necesario para la elaboración de un PDF depende de su complejidad. De los 4414 
trabajos de la muestra seleccionada 3077 tienen complejidad Alta (Ver Ilustración 38), se 
analizaron sus tiempos de la siguiente forma. 



58 

Por medio de las pruebas Anderson-Darling, Chi-Cuadrado y Smirnov-Kolmogorov se 
demuestra que la muestra seleccionada de la población a analizar,  no se ajustan a ninguna 
distribución (Ver Tabla 8) ni siguen ningún patrón (Ilustración 39), por lo tanto dichos datos 
se ajustaron a una distribución empírica con valores y frecuencias acumuladas como se a 
continuación (Pi, Vi, Pi+1, Vi+1,…, Pn, Vn). 

(0.000, 32.500, 0.000, 33.500, 0.001, 34.500, 0.002, 35.500, 0.002, 36.500, 0.005, 37.500, 
0.009, 38.500, 0.015, 39.500, 0.024, 40.500, 0.036, 41.500, 0.058, 42.500, 0.085, 43.500, 
0.126, 44.500, 0.182. 45.500, 0.236, 46.500, 0.304, 47.500, 0.383, 48.500, 0.464, 49.500, 
0.549, 50.500, 0.618, 51.500, 0.687, 52.500, 0.760, 53.500, 0.817, 54.500, 0.865, 55.500, 
0.906, 56.500, 0.938, 57.500, 0.959, 58.500, 0.973, 59.500, 0.984, 60.500,  0.992, 61.500, 
0.995, 62.500, 0.996, 63.500, 0.998, 64.500, 0.999, 65.500, 0.999, 66.500, 0.999, 67.500, 
1.000, 68.500, 1.000, 69.500) 

 

 

Ilustración 38: Análisis descriptivo del tiempo de elaboración de PDF con dificultad 
Alta. Extraído de Stat::Fit® Distribution Fitting Software 

 

Ilustración 39: Dispersión de los tiempos de elabor ación 
de PDF con dificultad Alta.  Extraído de Stat::Fit® 
Distribution Fitting Software 
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Tabla 8: Bondad de Ajuste de los tiempos de elabora ción de PDF con dificultad Alta 

 
Extraído de Stat::Fit® Distribution Fitting Software 

 

Tiempo de elaboración de PDF con complejidad Media (TEPDFM)  

El tiempo necesario para la elaboración de un PDF depende de su complejidad. De los 4414 
trabajos de la muestra seleccionada 1176 tienen complejidad Media (Ilustración 40), se 
analizaron sus tiempos de la siguiente forma. 

Por medio de las prueba Anderson-Darling y Smirnov-Kolmogorov realizadas a la población 
de la cual procede la muestra, se puede asegurar con un 95% de confianza, que no es 
posible rechazar la hipótesis que dice que los valores siguen una distribución Weibull con 
β = 26,5021 y α = 3,28453 y mínimo de 16, puesto que el valor p es mayor a 0,05 (Ver Tabla 
9).  
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Ilustración 40: Análisis estadístico del tiempo de elaboración de PDF con dificultad 
Media.  Extraído de Stat::Fit® Distribution Fitting Software 

Tabla 9: Bondad de Ajuste de los tiempos de elabora ción de PDF con dificultad Media 

 
Extraído de Stat::Fit® Distribution Fitting Software 

Tiempo de elaboración de PDF con complejidad Baja ( TEPDFB)  

El tiempo necesario para la elaboración de un PDF depende de su complejidad. De los 4414 
trabajos de la muestra seleccionada 159 tienen complejidad Baja (Ilustración 41), se 
analizaron sus tiempos de la siguiente forma.  

Por medio de las prueba Anderson-Darling y Smirnov-Kolmogorov realizadas a la población 
de la cual procede la muestra, se puede asegurar con un 95% de confianza, que no es 
posible rechazar la hipótesis que dice que los valores siguen una distribución Weibull con 
β = 15,4759 y α = 2,84824 y mínimo de 16, puesto que el valor p es mayor a 0,05 (Ver Tabla 
10).  
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Ilustración 41: Análisis descriptivo de los tiempos  de elaboración de PDF con 
complejidad Baja.  Extraído de Stat::Fit® Distribution Fitting Software 

 

Tabla 10: Bondad de ajuste de los tiempos de elabor ación de PDF con complejidad 
Baja 

 
Extrados de Stat::Fit® Distribution Fitting Software 

 

 

Tiempo de Aprobación de PDF 

Los archivos, trabajos o entidades deben viajar por vía electrónica al cliente quien se 
demora un tiempo en enviar su aprobación o rechazo. En este caso se tomaron datos de la 
misma organización pero de otra base de datos, se tomaron 104 datos históricos de los 
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días que toman en promedio los clientes en aprobar los PDF (Ver Ilustración 42), este 
tiempo se define así: 

Por medio de las prueba Anderson-Darling y Smirnov-Kolmogorov realizadas a la población 
de la cual procede la muestra, se demuestra con 95% de confianza que no es posible 
rechazar la hipótesis que dice que los valores siguen una distribución Lognormal con μ = 
0,792111 y σ = 0,952192 y mínimo de 0, puesto que el valor p es mayor a 0,05 (Tabla 11). 

 

 

Ilustración 42: Análisis descriptivo de los tiempos  de Aprobación de PDF. Extraído de 
Stat::Fit® Distribution Fitting Software 

Tabla 11: Bondad de Ajuste de los Tiempos de Aproba ción de PDF 

 
Extraído de Stat::Fit® Distribution Fitting Software. 

 

Reproceso de PDF 
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No todos los trabajos son aprobados por el cliente, algunos requieren cambios, de los 4414 
trabajos de la muestra 442 tuvieron que ser reprocesados.  

 

Ilustración 43: Porcentaje de trabajos que requiere n un reproceso de PDF.  Extraído 
de Microsoft Excel ® y se refiere a los 4414 trabajos o entidades que s e tomaron como 
muestra para este análisis.  

 

 

Tiempo de Reproceso de PDF (TEPDF2) 

Cuando una referencia vuelve a PDF sus cambios, son pequeños e independientes de la 
complejidad del trabajo. Se analizaron en conjunto los 442 trabajos que tuvieron que ser 
reprocesados y sus tiempos de reproceso (Ver Ilustración 44). Se encontró lo siguiente: 

Por medio de la prueba Anderson-Darling realizada a la población de la cual procede la 
muestra, se demuestra con 95% de confianza que no es posible rechazar la hipótesis que 
dice que los valores siguen una distribución Beta con β = 1,16176 y α = 1,9551 un máximo 
de 60 y mínimo de 0, puesto que el valor p es mayor a 0,05. (Ver Tabla 12). 
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Ilustración 44: Análisis descriptivo del tiempo de reproceso de PDF.  Extraído de 
Stat::Fit® Distribution Fitting Software 

Tabla 12: Bondad de ajuste del tiempo de reproceso de los PDF 

 

Extrado de Stat::Fit® Distribution Fitting Software. 

 

Porcentaje de trabajos Anulados 

Por distintos motivos los trabajos pueden salir del sistema, en la ilustración 13 se puede 
observar como de una muestra de 17721 trabajos 907 fueron anulados por superar el 
tiempo permitido en el sistema, 381 fueron suspendidos por el cliente y 64 fueron 
suspendidos por falta de orden de compra. Esto nos lleva a concluir que un 7,6% de los 
trabajos al interior del sistema salen por obsolescencia en este punto (Ilustración 45). 
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Ilustración 45: Motivo de Obsolescencia de los trab ajos  Extraído de Microsoft Excel® y 
se refiere a los 17721 trabajos o entidades que se tomaron como muestra para este análisis. 

 

Número de trabajos liberados para priorización 

Cada semana se requiere un lote de trabajos para ser ejecutados, 

Se determinó durante las últimas 31 semanas cuantos trabajos habían sido necesitados 
para su desarrollo (Ver Ilustración 46). Se encontró entonces lo siguiente: 

Por medio de las prueba Anderson-Darling y Smirnov-Kolmogorov realizadas a la población 
de la cual procede la muestra, se demuestra con un 95% de confianza que no es posible 
rechazar la hipótesis que dice que los valores siguen una distribución Poisson con λ = 
45,741 puesto que el valor p es mayor a 0,05. (Ver Tabla 13). 
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Ilustración 46: Análisis Descriptivo del número de trabajos necesitados 
semanalmente.  Extraído de Stat::Fit® Distribution Fitting Software 

Tabla 13: Bondad de ajuste del número de trabajos q ue son necesitados cada 
semana para el proceso de separación de color 

 
Extrado de Stat::Fit® Distribution Fitting Software 
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Tiempo de Separación de color con  complejidad Alta  (TESCA) 

Los trabajos priorizados deben pasar al proceso de separación de color, el tiempo de 
elaboración es distinto para cada una de las complejidades. De los 4414 trabajos de la 
muestra seleccionada 3077 tienen complejidad Alta (Ver Ilustración 47). Se encontró lo 
siguiente: 

Por medio de las prueba Anderson-Darling y Smirnov-Kolmogorov realizadas a la población 
de la cual procede la muestra, no es posible rechazar la hipótesis con 95% de confianza de 
que los valores siguen una distribución Beta con μ = 6.29699 y σ = 0.996978, puesto que 
el valor p es mayor a 0,05. (Ver Tabla 14). 

 

Ilustración 47: Análisis Descriptivo de los tiempos  de elaboración de separación de 
color con complejidad Alta.  Extraído de Stat::Fit® Distribution Fitting Software 

Tabla 14: Bondad de ajuste del tiempo de separación  de color con complejidad Alta 

 
Extrado de Stat::Fit® Distribution Fitting Software 
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Tiempo de Separación de color con  complejidad Medi a (TESCM) 

Los trabajos priorizados deben pasar al proceso de separación de color, el tiempo de 
elaboración es distinto para cada una de las complejidades. De los 4414 trabajos de la 
muestra seleccionada 1176 tienen complejidad Media (Ver Ilustración 48). Se encontró lo 
siguiente 

Por medio de las prueba Anderson-Darling y Smirnov-Kolmogorov realizadas a la población 
de la cual procede la muestra, se demuestra, con un 95% de confianza, que no es posible 
rechazar la hipótesis que dice que los valores siguen una distribución Weibull con β = 
3,62571 y α = 3,69443 y mínimo de 3, puesto que el valor p es mayor a 0,05 (Ver Tabla 15). 

 

Ilustración 48: Análisis Descriptivo de los tiempos  de elaboración de separación de 
color con complejidad Media.  Extraído de Stat::Fit® Distribution Fitting Software. 

Tabla 15: Bondad de ajuste del tiempo de separación  de color con complejidad 
Media 

 

Extrado de Stat::Fit® Distribution Fitting Software 
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Tiempo de Separación de color con  complejidad Baja  (TESCB) 

Los trabajos priorizados deben pasar al proceso de separación de color, el tiempo de 
elaboración es distinto para cada una de las complejidades. De los 4414 trabajos de la 
muestra seleccionada 161 tienen complejidad Baja (Ver Ilustración 49). Se encontró lo 
siguiente 

Por medio de las prueba Anderson-Darling y Smirnov-Kolmogorov realizadas a la población 
de la cual procede la muestra, se demuestra, con un 95% de confianza, que no es posible 
rechazar la hipótesis que dice que los valores siguen una distribución Beta con β = 6,07282 
y α = 9,65135 un máximo de 11,6929 y mínimo de 3, puesto que el valor p es mayor a 0,05. 
(Ver Tabla 16). 

 

 

Ilustración 49: Análisis Descriptivo de los tiempos  de elaboración de separación de 
color con complejidad Baja.  Extraído de Stat::Fit® Distribution Fitting Software 
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Tabla 16: Bondad de ajuste del tiempo de separación  de color con complejidad Baja 

 
Extrado de Stat::Fit® Distribution Fitting Software 

Tiempo de aprobación de separación de color  

Dentro de esta etapa se realiza una prueba de color del arte, con el objetivo de que el cliente 
apruebe los tonos del diseño. Se tomaron datos de las mismas organizaciones pero de otra 
base de datos, de los cuales se extrajeron 104 datos históricos de los días que toman en 
promedio los clientes en aprobar la separación de color y los tonos que por haber sido 
impresos en otro sustrato podría variar en menor medida (Ilustración 50). 

Por medio de las prueba Anderson-Darling y Smirnov-Kolmogorov realizadas a la población 
de la cual procede la muestra, se demuestra, con un 95% de confianza, que no es posible 
rechazar la hipótesis que dice que los valores siguen una distribución Weibull con β = 4,505 
y α = 0,37749 y mínimo de 1e-0,002, puesto que el valor p es mayor a 0,05 (Tabla 17). 

 
Ilustración 50. Análisis descriptivo de los tiempos  de aprobación de Separación de 
color por el cliente. 
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Tabla 17. Bondad de Ajuste del Tiempo de Aprobación  de la Separación de Color 

 

  

Separación de color rechazada 

No todos los trabajos son aceptados, por uno u otro motivo pueden ser reprocesados en  la 
separación de color. De los 4414 trabajos de esta muestra 187 tuvieron que ser 
reprocesados por algún motivo (Ver Ilustración 51). 

 

Ilustración 51: Porcentaje de reprocesamientos en s eparación de color.  Extraído de 
Microsoft Excel® y se refiere a los 4414 trabajos o entidades que se tomaron como muestra 
para este análisis. 
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Tiempo de corrección separación de color (TESC2) 

Los cambios que se hacen en el reproceso son independientes a la complejidad del trabajo 
pues la separación como tal ya está realizada, Se analizaron entonces 51 trabajos que se 
reprocesaron y se encontró lo siguiente (Ver Ilustración 52). 

Por medio de las prueba Anderson-Darling y Smirnov-Kolmogorov realizadas a la 
población de la cual procede la muestra, se demuestra, con un 95% de confianza, que no 
es posible rechazar la hipótesis que dice que los valores siguen una distribución Beta con 
β = 1,07813 y α = 1,52079 un máximo de 4,29 y mínimo de 1, puesto que el valor p es 
mayor a 0,05. (Ver Tabla 18).  

 

 

Ilustración 52: Análisis Descriptivo de los tiempos  de reproceso en separación de 
color.  Extraído de Stat::Fit® Distribution Fitting Software 
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Tabla 18: Bondad de ajuste del tiempo de reproceso de separación de color 

 
Extrado de Stat::Fit® Distribution Fitting Software. 


