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RESUMEN  

 

Debido al aumento de capacidad de producción que se está viviendo en la planta 
de Procter & Gamble en Medellín, se presenta la necesidad de prever el impacto 
que esto generará en el tráfico interno de la planta. 

Este trabajo expone el diseño, la construcción, la validación e implementación de 
tres modelos de simulación desarrollados en tres escenarios específicos en la 
planta de Medellín de Procter & Gamble, como herramientas en el soporte de 
toma de decisiones claves de manera temprana para la compañía. 

Son objeto de análisis mediante los modelos de simulación en este trabajo de 
grado, el tráfico de montacargas en la planta de producción de lavaplatos, el 
tráfico de buggies en la torre de producción de detergente y el tráfico de camiones 
en los puntos de recepción de materiales de la planta. 

 

Palabras claves: 

 

• Modelo de simulación 

• Simulación de eventos discretos 

• Simulación de eventos continuos 

• Tráfico de montacargas 

• Tráfico de buggies 

• Tráfico de camiones 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
ABSTRACT 

 

Due to the capacity increase process that Procter & Gamble’s Medellin plant is 
going through, the need to take anticipated business decisions has became more 
important than it used to be. This capacity increase process has a direct impact in 
different traffic situations in the plant. 

This work exposes the design, construction, validation and implementation of three 
simulation models developed under three different scenarios as a business 
decisions support. 

Object of analysis through three different simulation models are the lift-truck traffic 
in the dish washing plant, the buggy floor traffic and the packing and raw material 
truck traffic in the different plant’s reception points.  
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INTRODUCCIÓN 

La técnica de simulación se ha convertido a través del tiempo en una herramienta 
importante en el análisis de todo tipo de situaciones. 

En la actualidad se resuelven incontables problemas de negocios, puesto que la 
simulación en la computadora es un método económico para efectuar la vasta 
cantidad de cálculos que se requieren para diferentes situaciones y se ha 
convertido en una poderosa herramienta para la toma de decisiones en los 
diferentes ámbitos de la industria. 

El presente trabajo de grado expone el desarrollo de tres modelos de simulación 
de tráfico en una planta productiva y los resultados obtenidos de los mismos. Se 
ilustra claramente el contexto donde surge la necesidad de implementación de 
dichos modelos, el diseño, la construcción, la validación e implementación de los 
mismos. 

Puntualmente, los modelos surgen como herramienta clave en toma de 
decisiones, en optimización de recursos, en una planta que se encuentra en un 
proceso de aumento de capacidad. 

Para el desarrollo de estos tres modelos de simulación se utiliza el programa 
Extend V 6.0.3 de la compañía Imgine That Inc., del cual la empresa Procter & 
Gamble posee una licencia en Medellín. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El aumento de la capacidad de producción de una planta genera un aumento 
importante en el tráfico de todo tipo de vehículos en y hacia la misma, tales como 
montacargas, vehículos internos (buggies) y camiones. 

Esto genera cuellos de botella en zonas críticas previamente identificadas y se 
deben tomar acciones preventivas o correctivas al respecto a modo de minimizar 
retrabajos, costos y defectos en las operaciones. 

En la actualidad no se tiene claridad en cuanto al impacto que tendrá la expansión 
de la capacidad de producción de la planta sobre el tráfico de vehículos en la 
misma. Por esto, se requiere obtener una visión clara de los flujos de 
montacargas, camiones y buggies que se presentarán debido buscando poder 
tomar decisiones y planear de manera temprana los recursos requeridos para que 
la operación no se vea afectada y se pueda diseñar un flujo lo más dinámico 
posible, como a su vez, minimizar el impacto en el funcionamiento de otras áreas 
de servicio de la planta.  

Adicionalmente, es necesario tener una idea clara del flujo de vehículos en la 
planta para poder determinar la cantidad óptima de vehículos y los momentos 
críticos de tráfico en las áreas influenciadas por la expansión de la planta. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

• Desarrollar y estructurar tres modelos de simulación de tráfico vehicular en 
una planta de producción. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Definir la periodicidad de viajes necesarios de montacargas para recoger 
producto terminado en la planta de lavaplatos. 

• Evaluar la capacidad de la zona de predespacho de la planta de lavaplatos 
ante el aumento de rata de producción con el fin de optimizar el número de 
montacargas requeridos para suministrar materia prima a la misma. 
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• Determinar el número óptimo de operadores del piso de buggies en la planta 
de detergentes. 

• Determinar el número óptimo de buggies a adquirir para el piso de buggies 
en las diferentes etapas del incremento de capacidad.  

 

• Determinar si la báscula actual ubicada en la zona de recepción 1 es 
suficiente para soportar el incremento de capacidad que se dará en la 
planta. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se explican los conceptos básicos para poder entender la 
metodología y el proceso llevado a cabo en el proyecto desarrollado. 

1.3.1  Resumen histórico 

La simulación común se usó inicialmente en la investigación de operaciones, 
surgió por primera vez en el trabajo de John Von Neumann y Stanislaw Ulam, en 
los últimos años de la década de los 40, quienes a través del análisis de 
Montecarlo en conjunto con una técnica matemática, resolvieron problemas 
relacionados con las barreras nucleares de protección, demasiado costosas para 
someterlas a pruebas de experimentación o demasiado complejas para realizar 
sus análisis1.  

Con el advenimiento de las computadoras, en los primeros años de la década de 
los 50, la simulación experimentó un avance substancial hasta el día de hoy, 
donde se ha convertido en una poderosa herramienta para toma de decisiones y 
análisis en la industria. 

1.3.2  ¿Qué es la simulación? 

La simulación es la utilización de un modelo de sistemas, que tiene las 
características deseadas de la realidad, a fin de reproducir la esencia de las 
operaciones reales2.  
 
También se le ha definido como una representación de la realidad, mediante el 
empleo de un modelo u otro sistema que reaccione de la misma manera que la 

                                                

1 ECKHARDT, Roger. Stan Ulam, Jhon Von Neuman and the Montecarlo Method. Los Alamos 
Science Special Issue, 1987. p.3  

2 LUHMANN, Niklas. Introducción a la teoría de sistemas. Lecciones publicadas por Javier Torres 
Nafarrete. Universidad Iberoamericana. México. 1996. 



  21 

realidad, en un conjunto de condiciones dadas; es el proceso de diseñar un 
modelo de un sistema real y llevar a cabo experimentos con el mismo, para 
entender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias para la 
operación de éste, teniendo en cuenta límites previamente establecidos3. 
 
Ninguna de estas definiciones incluye todos los requisitos fundamentales de ésta, 
como son, el uso de los modelos matemáticos, las computadoras, los procesos 
estadísticos o estocásticos, los casos, las suposiciones y los cursos de acción 
alternativos. La definición más general y amplia del concepto es: técnica 
cuantitativa que utiliza un modelo matemático computarizado para representar la 
toma real de decisiones bajo condiciones de incertidumbre, con objeto de evaluar 
cursos alternativos de acción con base en hechos y suposiciones4. 

1.3.3  Simulación de eventos discretos 

La simulación es la imitación de un proceso del mundo-real o sistema a lo largo 
del tiempo. La simulación involucra la generación de eventos artificiales o 
procesos para el sistema y recolecta las observaciones para dibujar cualquier 
inferencia sobre el sistema real.  Una simulación de eventos discretos simula sólo 
eventos que cambian el estado de un sistema.   

1.3.4  ¿Qué es un modelo de simulación? 

Es una descripción abstracta y simplificada de un sistema o realidad. La realidad 
es definitivamente demasiado complicada para describirla completamente a 
detalle. Los modelos reducen un sistema complejo a sus parámetros esenciales y 
lo describen. Es necesario dejar claro que los modelos no son la realidad, son un 
reflejo de nuestras asunciones y comprensión básica de la misma. 

Existen dos frases que vale la pena citar en este punto. 

• “Todos los modelos están malos, algunos son útiles”. 5 

• “Todo debe ser hecho tan simple como sea posible, pero no 
demasiado simple”. 6 

                                                

3 SHANNON, Robert E., Introduction to the art and science of simulation, proceedings of the 1998 
Winter Simulation Conference D.J Medeiros, E.F Watson, J.S Carson and M.S. Manivannan, eds. 

4 LUQUE, Eugenio J. Elementos de Simulación. Sistemas y modelos. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Universidad de Málaga. 1995. p.6. 

5 WILD, C.J. Statistical Thinking in Empirical Enquiry. Department of Statistics. University of 
Auckland. New Zealand. En palabras de BOX, George. 1976. 
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Un modelo de simulación debe integrar cuatro elementos fundamentales. Por un 
lado, el objetivo fundamental de la simulación es prever que ocurriría ante 
alteraciones de las condiciones del sistema a simular. Por otra parte, la realidad 
objeto de estudio va a estar representada por un sistema del mismo, que va a 
poseer sus características más relevantes de acuerdo con el objetivo del estudio y 
con la técnica a utilizar. También, el sistema va a estar simplificado por un modelo 
que va a formalizar las características del mismo. Por último, ante la complejidad 
de la realidad que se pretende estudiar, la simulación sustituye a otros métodos, 
por su mayor facilidad en la aplicación, aunque también se vale de aquellos en la 
medida de lo posible7. 

1.3.5  Usos y justificación de implementación de modelos de simulación 

Un modelo de simulación se justifica al enfrentarse a sistemas complejos, a la 
existencia de variables de naturaleza incierta y finalmente ante la complejidad de 
relaciones difícilmente analizables por otros medios8. 

Las áreas de aplicación de la simulación son muy amplias, numerosas y diversas, 
basta mencionar sólo algunas de ellas. Los sistemas y problemas tratados por la 
simulación computada recorren, desde la ingeniería tradicional basada en 
sistemas, hasta la biología, medio ambiente, urbanismo y sistema social. 

Algunas de las justificaciones más importantes a la hora de decidir si una situación 
requiere o no de la estructuración de un modelo de simulación son: 

• Los lenguajes de simulación por computadora se han desarrollado hasta un 
punto, en que en muchos casos es mucho más fácil la representación de 
los modelos mediante estos lenguajes que mediante los que 
tradicionalmente existen, así como la obtención de sus soluciones. 

• Los métodos analíticos para resolver el modelo matemático no se han 
desarrollado aún. Muchos modelos de líneas de espera corresponden a 
esta categoría. 

• Los métodos analíticos están disponibles, pero los procedimientos 
matemáticos son tan complejos y difíciles, que la simulación proporciona un 
método más simple de solución. 

                                                                                                                                               

6 BAR-SHALOM, Yaakov. Estimation with Applications to Tracking and Navigation. En palabras de 
EINSTEIN, Albert. John Wiley & Sons, Inc. 2002. 

7 LUQUE, Op. Cit., p.12. 

8 Ibid., p.15. 
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• Las soluciones analíticas existen y son posibles, pero están más allá de la 
habilidad matemática del personal disponible. El costo del diseño, la prueba 
y la corrida de una simulación debe entonces evaluarse contra el costo de 
obtener ayuda externa. 

• Se desea observar el trayecto histórico simulado del proceso sobre un 
período, además de estimar ciertos parámetros. 

• La simulación puede  ser la única posibilidad, debido a la dificultad para 
realizar experimentos y observar fenómenos en su entorno real, por 
ejemplo, estudios de vehículos espaciales en sus vuelos interplanetarios. 

• Se requiere la aceleración del tiempo para sistemas o procesos que 
requieren de largo tiempo para realizarse.  La simulación proporciona un 
control sobre el tiempo, debido a que un fenómeno se puede acelerar o 
retardar según se desee. 

La simulación  se utiliza en la etapa de diseño para auxiliar en el logro o 
mejoramiento de un proceso o diseño o bien a un sistema ya existente para 
explorar algunas modificaciones entre otras cosas. Se recomienda la aplicación de 
la simulación a sistemas ya existentes cuando hay algún problema de operación, o 
bien, cuando se requiere llevar a cabo una mejora en el comportamiento del 
sistema.   

El efecto sobre un sistema dado y que ocurre cuando se cambia alguno de sus 
componentes, es generalmente final, más si éste se puede examinar antes de que 
ocurra el cambio físico, se puede asegurar de que el problema de operación se 
soluciona o bien para determinar el medio más económico para lograr la 
mejora deseada9. 

1.3.6  Características generales de los modelos de simulación 

Todos los modelos de simulación se llaman modelos de entrada-salida.  Es decir, 
producen la salida del sistema si se les da la entrada a sus subsistemas 
interactuantes. Por tanto, los modelos de simulación se “corren” en vez de 
“resolverse”, a fin de obtener la información o los resultados deseados.  

Son incapaces de generar una solución por sí mismos, en el sentido de los 
modelos analíticos; solos pueden servir como herramienta para el análisis del 

                                                

9 GARCIA, JM. Teoría y ejercicios prácticos de dinámica de sistemas. Sabim (Sileon). 2003. 
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comportamiento de un sistema en condiciones especificadas por el 
experimentador10. 

Por tanto, la simulación no es una teoría, si no una metodología de resolución de 
problemas. Además, la simulación es sólo uno de varios planteamientos valiosos 
para resolver problemas que están disponibles para el análisis de sistemas.  

Generalmente, la simulación implica la construcción de un modelo matemático que 
describa el funcionamiento de sistema en cuanto a eventos y componentes 
individuales. Además, el sistema se divide en los elementos y las interrelaciones 
de aquellos elementos de comportamiento previsible, al menos en función de una 
distribución de probabilidades, para cada uno de los diversos estados del sistema 
y sus insumos.  

La simulación es un medio de dividir el proceso de elaboración de modelos en 
partes componentes más pequeñas y combinarlas en el orden natural o lógico. Lo 
que permite el análisis en computadoras de los efectos de las interacciones 
mutuas entre estas.  

Debido al error estadístico, es imposible garantizar que se encontrará la respuesta 
óptima, no obstante, la respuesta estará por lo menos próxima a la óptima si el 
problema se simula correctamente. En esencia, el modelo de simulación realiza 
experimentos sobre los datos de una muestra más que sobre el universo entero, 
ya que esto sería demasiado tardado, inconveniente y costoso11. 

1.3.7  Ventajas y desventajas de la simulación 
 
La simulación tiene algunas ventajas sobre los modelos analíticos o matemáticos. 
En primera instancia, la simulación es fácil de entender y por tanto más fácil de 
justificar que los modelos analíticos.  
 
Además, un modelo de simulación es más creíble porque el comportamiento ha 
sido comparado con el sistema real y porque éste requiere menos simplificación 
en supuestos, lo que permite capturar mejor las características del sistema a 
simular12.  
 

                                                

10 HASSAN, H. Simulación remota de procesos y sistemas de entrada / salida. Proc. Jornadas de 
automática. 2001. 

11 LUQUE, Op. Cit., p.16. 

12 ESCOBAR, J. Determinación de los requerimientos de capacidad mediante simulación en el área 
de control de calidad de insumos de empaque en una empresa fabricante de cosméticos. Trabajo 
de grado. Universidad EAFIT. Departamento de Ingeniería de Producción. 2007. p. 6 
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Otras de las ventajas de la simulación son: 
 

• Es posible probar nuevos diseños y layouts sin comprometer recursos en la 
implementación. 

 

• Puede ser usado para explorar nuevas políticas, procedimientos, 
parámetros de decisión, estructuras organizacionales y flujos de 
información sin interferir en las operaciones.  

 

• Permite identificar los cuellos de botella en la información, materiales y 
flujos del producto y probar opciones para incrementar las ratas de flujo.  

 

• Permite evaluar hipótesis acerca del cómo o el porqué de ciertos 
fenómenos que ocurren en el sistema.  

 

• Permite controlar el tiempo. Se puede operar el sistema por meses y años 
en pocos segundos permitiendo una mirada rápida de un horizonte de 
tiempo lejano.  

 

• Permite determinar cuáles son las variables más importantes en el 
comportamiento de sistemas existentes.  

 

• Permite experimentar con situaciones nuevas y responder un gran número 
de preguntas. 

 
Pese a las ventajas mencionadas anteriormente, la simulación tiene también 
algunas desventajas:  
 

• La modelación por simulación es un arte que requiere entrenamiento 
especializado. La utilidad del estudio depende de la calidad del modelo y de 
las habilidades del modelador.  

 

• La recopilación de datos altamente confiables puede consumir mucho 
tiempo y los resultados algunas veces son cuestionables.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Planificar un proceso de simulación requiere de los siguientes pasos que se 
resumen en la figura 1. 

Figura 1. Proceso de simulación 

 

La figura 1 muestra claramente cada uno de los pasos que idealmente se deben 
seguir para lograr la estructuración exitosa de un modelo de simulación. A 
continuación se desglosan cada uno de los pasos. 

2.1 INICIO DEL PROYECTO 

a) Formulación y definición del problema: En este paso se definen 
claramente los objetivos de estudio, el porque se está analizando el 
problema propuesto y se define un alcance preliminar del proyecto de 
simulación, es decir, se preestablecen las preguntas que se esperan 
resolver. 

b) Planeación del proyecto y definición: En este paso es muy importante 
efectuar una buena planeación de recursos, elaborar un presupuesto 
detallado y un cronograma. 

2.2 DISEÑO 

c) Definición de los elementos y las relaciones entre los mismos en el 
sistema: Los elementos son los componentes fundamentales del sistema a 
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simular. Un elemento es la representación simplificada de alguna 
característica de la realidad objeto de estudio. Es importante tener en 
cuenta que en respecto a las relaciones solo se deben retener las más 
significativas para los fines concretos del modelo de simulación. 

d) Definición de parámetros: En los procesos de simulación de cualquier 
sistema se deben definir determinados parámetros, cada uno de los cuales 
tiene propiedades de interés, así como determinadas interacciones en el 
sistema que producen cambios en el mismo, tales como: 

• Entidad o componente: Objeto de interés en un sistema. 

• Atributo: Propiedad o propiedades de una entidad. 

• Suceso o evento: proceso que provoca cambios en el sistema. 

e) Recolección y procesamiento de la información requerida: Para este 
momento es muy importante tener un diagrama de bloques bien 
estructurado con las variables y restricciones del proceso identificadas. Esta 
recolección de información incluye la recolección de tiempos y movimientos, 
análisis y ajuste de los datos respectivos. Para esto se puede 0recurrir a 
datos históricos que sirvan para cargar el modelo y en la ausencia de estos 
se generan órdenes experimentales que permitan la recolección de los 
datos necesarios. 
 
En este momento se analizan los datos obtenidos, se hace una depuración 
de los mismos y se ajustan a las distribuciones de probabilidad requeridas 
para cargar el modelo. 

 
2.3 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

f) Formulación del modelo: Para este punto se debe tener una formulación 
inicial del diagrama de bloques representado en el software destinado a la 
elaboración del modelo de simulación. 

 
g) Diagrama de los bloques: Se valida definitivamente el diagrama de 

bloques requerido. Se crean bloques jerárquicos y se desarrolla una 
interfase más amigable usuario – modelo. 

 
h) Ensamble del modelo: Se carga el modelo con los datos recolectados en 

dicha etapa.  
 
 



  28 

2.4 TESTS / VALIDACIÓN  
 
En este paso es muy importante retroalimentar el diseño si se detectan 
inconsistencias. 

i) Tests: Se realizan pruebas preliminares de conectividad entre bloques y 
estabilidad del modelo. 

 
j) Validación: Se simulan situaciones actuales para verificar la confiabilidad 

del modelo y se definen los escenarios a simular.  
 
2.5 IMPLEMENTACIÓN  
 
En este paso es muy importante retroalimentar el diseño si se detectan 
inconsistencias. 

k) Diseño de experimentos de simulación: Una vez definidos los escenarios 
a simular se diseñan claramente las corridas. Entre otros se debe definir el 
tiempo que se requiere simular, la cantidad de corridas que se harán y los 
parámetros de entrada del modelo. 

l) Análisis de resultados de la simulación: Para todos los cálculos y ajustes 
de datos a distribuciones de probabilidad o tablas empíricas se utilizará el 
programa Statgraphics y para desarrollar y estructurar el modelo de 
simulación se utilizará el programa EXTEND, versión 6.0.7. 
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3. MODELOS DE SIMULACIÓN DE TRÁFICO EN LA PLANTA 

3.1 MODELO DE SIMULACIÓN DE TRÁFICO DE MONTACARGAS EN LA 
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LAVAPLATOS 

Fecha de implementación: Abril de 2008 

3.1.1  Descripción general del sistema 

La planta de producción de lavaplatos de la empresa Procter & Gamble de 
Medellín, consta de una zona de predespacho (destinada al almacenamiento de 
materia prima necesaria para la producción de cada turno), una zona de 
producción, llenado y empaque y otra de estibado. 

Para el suministro de materia prima a la planta se tiene contratada un 
montacargas con el contratista 1, la cual debe suplir dos necesidades de 
transporte de materiales adicionales en toda la planta. 

Para el transporte de producto terminado desde la planta de lavaplatos hasta el 
centro de distribución, se comparten 3 montacargas contratadas encargadas de 
esta labor, las cuales deben suplir la necesidad de transporte en otras dos plantas. 

La montacarga alquilada al contratista 1 es la encargada de suministrar materia 
prima desde las bodegas hasta la planta de lavaplatos con la suficiente 
anterioridad para garantizar que ésta no se agote. 

En la zona de producción se elabora la pasta del producto, en la zona de llenado y 
empaque se genera el producto terminado y, finalmente, se llenan las estibas con 
corrugados en la zona de estibado. 

Las montacargas alquiladas al contratista 2 tienen la responsabilidad de extraer 
producto terminado de 3 plantas y de llevarlo al centro de distribución. Por esta 
razón, es muy necesario tener claro no sólo la cantidad de viajes requeridos a 
cada planta, sino la periodicidad de los mismos. 
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En la figura 2 se presenta una descripción general del sistema.  

Figura 2. Descripción general del sistema en planta lavaplatos 

 

3.1.2  Antecedentes  

A comienzos del año 2008 estaba a punto de ejecutarse un proyecto que iba a 
impactar fuertemente el tráfico de montacargas desde y hacia la planta de 
lavaplatos de la compañía Procter & Gamble Industrial Colombia.  

Para ese entonces el llenado de los recipientes con el producto producido se 
efectuaba de forma manual y surgió la necesidad de automatizar dicha operación. 
La instalación de una máquina de llenado automático traía consigo múltiples 
beneficios, entre otros el aumento de rata de producción. 

Esta reestructuración contemplaba una primera etapa de cambio de equipos de 
proceso y una segunda etapa de equipos de empaque. En total, asociado a ésta, 
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se esperaba un incremento de capacidad del orden del 43% en rata de 
producción. 

3.1.3  Descripción del problema 

El mencionado aumento de rata de producción, que por supuesto es beneficioso, 
traía consigo un impacto directo en el flujo de montacargas, tanto para suministrar 
materia prima a la planta como para recoger producto terminado. 

Se efectuaron cálculos determinísticos en Excel, basados en la rata de producción 
y consumo de materia prima, buscando determinar el número óptimo de 
montacargas que debían suministrar materia prima a la planta y se concluyó que 
era necesario contratar un montacargas adicional para la planta. 

Por otro lado, el incremento de rata de producción restringía la flexibilidad del 
montacargas dedicado a recoger producto terminado de atender a otras áreas. Se 
presenta entonces, la necesidad de evaluar el impacto de este aumento de rata en 
la periodicidad de viajes de este montacargas a la planta de lavaplatos para 
recoger producto terminado. 

3.1.4  Justificación 

Debido la problemática expuesta anteriormente se decide en su momento 
examinar con más detalle el fenómeno de tráfico de montacargas en la planta de 
lavaplatos, mediante un modelo de simulación que permita explorar diferentes 
escenarios de producción basados en la premisa de que no es óptimo analizar 
fenómenos variables de una forma determinística. 

El contratar el servicio de un montacargas adicional para suministrar materia prima 
representaría a la planta un costo de $30.039.694 por año. Adicional a esto, la 
inclusión de un nuevo montacargas en la planta no es lo más óptimo, porque va en 
contra de las políticas de desarrollo sostenible de la compañía, ya que los 
montacargas contratados funcionan en su totalidad a gasolina y tienen un fuerte 
impacto en emisiones. 

Por otro lado, es necesario obtener una visión clara de los flujos de montacargas 
requeridos para recoger materia prima para diseñar un flujo de los mismos lo más 
dinámico posible, como a su vez minimizar el impacto en otras áreas de servicio 
de la planta. 

3.1.5  Premisas del modelo 

El modelo se desarrolla debido a la necesidad de analizar puntualmente si la 
capacidad de la zona de pre-despacho de materias primas, contigua a la línea de 
producción tenía suficiente capacidad de actuar como “buffer” para no tener que 
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incorporar un nuevo montacargas para suministro de materias primas a la flota. 
Este proceso no podía ser determinado de forma determinística debido a las 
variables en juego en el proceso. 

3.1.6  Objetivos específicos 

• Definir la periodicidad de viajes necesarios de montacargas para recoger 
producto terminado. 

• Evaluar la capacidad de la zona de predespacho de la planta de lavaplatos 
ante el aumento de rata de producción con el fin de optimizar el número de 
montacargas requeridos para suministrar materia prima. 

 
3.1.7  Descripción general de la estructura del modelo 

3.1.7.1  Ingreso de datos 

El modelo cuenta con una interfaz gráfica para ingreso de datos como se muestra 

en la figura 3. 

Figura 3. Ingreso de datos 

 

En esta interfaz gráfica es posible ingresar el tiempo requerido por el área para 
hacer un cambio de marca, el numero de montacargas disponibles para abastecer 
de materia prima a la planta, la cantidad inicial de materia prima requerida para la  
producción y el stock mínimo de reserva de materia prima que debe existir para 
garantizar que la materia prima no se agote mientras el montacargas reabastece a 
la planta. Finalmente, no menos importante, esta interfaz solicita el ingreso del 
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tiempo medio entre fallas y el tiempo medio de reparación esperados para la 
llenadora automática. 

Como se observa en la figura 3, se cuenta con 2 materias primas que gobiernan el 
proceso de producción y son las que son transportadas con los montacargas; se 
les llamará a lo largo de este trabajo como materia prima A y materia prima B. 

Para efectos de simplificar la estructuración del modelo se procede a discretizar el 
proceso de producción, convirtiendo los kilogramos de adición en el proceso a 
unidades equivalentes mínimas de producción. Naturalmente, éstas varían por 
referencia y marca y se calculan de la siguiente forma: 

 

 

El modelo cuenta con otra interfaz generada para que el usuario ingrese la 
probabilidad de ocurrencia de producción de una de las 10 referencias que se 
producen en el área como se muestra en la figura 4. 

Figura 4. Ingreso de probabilidad de ocurrencia 

 

Para calcular las probabilidades de ocurrencia de producción, se evaluaron datos 
históricos de producción y se llegó a los resultados que se muestran en la tabla 1. 
Estos datos fueron muy útiles en las pruebas de validación y concordancia del 
modelo. Con éstos se validaron los resultados de la situación real actual vs. Los 
resultados obtenidos del modelo. 

 

 

 

kgdeUnidades

adoterproductokg

fórmulaenprimamateriakg

áreaenprimamateriakg
_1__

min__

____

____
=










produccióndemínimaeequivalentUnidadkgdeUnidades ____4_1__ =



  34 

Tabla 1. Probabilidades de ocurrencia 

Referencia Marca 

1 0,067 

2 0,122 

3 0,024 

4 0,198 

5 0,316 

6 0,119 

7 0,043 

8 0,055 

9 0,028 

10 0,028 

3.1.7.2  Bloques del modelo 

Para tener una visión más clara de la estructuración de los bloques en el modelo y 
su función se desglosa el modelo en secciones. En la figura 5 se ilustran las 
secciones 1, 2 y 3. 

Figura 5. Secciones 1, 2 y 3 del modelo 
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3.1.7.2.1 Sección 1 

Se encarga de generar las unidades según la rata de producción por bache y es 
donde mediante tablas de conversión y bloques de asignación de atributos se le 
consignan a cada unidad equivalente de producción los atributos de unidades por 
caja, cajas por pallet y tamaño de lote. El tamaño de lote se asigna mediante una 
tabla de conversión cuyos datos de entrada son generados por un bloque que 
genera valores aleatorios, según una distribución real uniforme, ya que es una 
buena aproximación al comportamiento que estos han tenido históricamente. Las 
tablas de conversión que envían el dato de las unidades de producción por caja y 
cajas por pallet toman en cuenta la marca y referencia que se está produciendo. 
Mediante esto el modelo puede simular correctamente el proceso de empacado y 
la cantidad de unidades de producto terminado que debe producir. 

3.1.7.2.2 Sección 2 

Su función es simular la nueva llenadora automática. Cuenta con bloques que le 
asignan los tiempos de proceso por unidad, envía a una interfaz de información la 
marca que está llenando y recibe la señal del tiempo medio entre fallas y el tiempo 
medio de reparación. Cabe anotar que estos tiempos son muy importantes y 
tienen un impacto directo en el comportamiento de todo el modelo. Es claro que 
ninguna máquina trabaja continuamente sin paros no planeados y estos deben ser 
tenidos en cuenta. 

3.1.7.2.3  Sección 3 

Es la encargada de gobernar los consumos de las materias primas A y B. Tiene en 
cuanta la marca y referencia que se está produciendo para mandar la señal 
correcta de consumos al modelo en función del tiempo. Tiene un bloque adicional 
encargado de detectar los cambios de marca y asignar el tiempo de paro 
requerido. Estos finalmente tienen un impacto en tiempo de paro importante para 
el modelo. 

3.1.7.2.3 Sección 4 

Esta sección se encarga de simular el proceso de empacado en cajas y el de 
estibado por cada una de las referencias. Tanto el empacado como el estibado 
son representados mediante bloques jerárquicos como se aprecia en la figura 6, 
dentro de los cuales se encuentran sub-bloques que reciben los atributos 
requeridos para esta actividad y cuentan con un buffer limitado de recepción de 
producto. Este proceso existe en el modelo para cada una de las referencias. 
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Figura 6. Sección 4 del modelo  

 

3.1.7.2.5  Sección 5 

Es la encargada de mostrar la periodicidad del flujo de montacargas requerido 
para recoger producto terminado en la planta. Cuenta con un bloque que convierte 
las estibas producidas, en requerimiento de transporte y con un bloque que hace 
el conteo y grafica el número de montacargas requeridos en función del tiempo. El 
bloque encargado de graficar es lo que genera los datos que son el objeto de 
análisis posterior en este trabajo. 

Figura 7. Sección 5 del modelo 
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3.1.7.2.6  Sección 6 

Es la encargada de calcular en número de montacargas requeridos en función del 
tiempo mediante un bloque jerárquico que contiene sub-bloques de cálculo. 
Adicionalmente, cuenta con una interfaz de información que informa al usuario el 
tiempo transcurrido y la cantidad de montacargas que se han solicitado para 
recoger producto terminado hasta ese momento. 

Figura 8. Sección 6 del modelo 

 

 

3.1.7.2.7  Sección 7 

Es la encargada de gobernar el flujo de montacargas para suministrar materia 
prima y de dar el status de la cantidad de materia prima disponible en la zona de 
pre-despacho en función del tiempo. Adicionalmente, contiene un bloque de 
generación de gráficas que ilustra el status del consumo de materia prima por 
parte de la planta en función del tiempo. Otros bloques se encargan de gobernar el 
tiempo de transporte, de enviar la señal cuando el stock en pre-despacho ha 
alcanzado el nivel mínimo para que un montacargas retorne a la planta a surtir 
materia prima. Estos bloques, en conjunto, son los encargados de garantizar que 
la planta no pare por falta de materia prima en ningún momento. Cuenta con una 
pequeña interfaz de consulta donde el usuario puede observar durante la 
simulación si hay montacargas disponible o no. Existe, adicionalmente, un bloque 
jerárquico de recursos encargado de proveer el montacargas al modelo. 
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Figura 9. Sección 7 del modelo 

 

 

3.1.8 Gráficas de consulta 

El modelo cuenta con gráficos de consulta generados por los bloques descritos en las 
diferentes secciones. 

En la gráfica 1 se ilustran los gráficos de consulta del modelo adicional al descrito en 
la sección 5 del modelo. 

Gráfica 1. Consumo de materiales y flujo de montacargas 
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Para efectos de validar el modelo, se corrieron 4 escenarios con las mismas 
condiciones de operación de los primeros 4 escenarios en su orden respectivo, los 
cuales se describen en la siguiente sección de análisis y resultados y se comparó con 
la situación de tráfico de montacargas de ese entonces en la planta. Se obtuvieron los 
resultados que se muestran en la tabla 2. Estos resultados se compararon y 
mostraron reflejar la situación de ese entonces. 

Tabla 2. Resumen de datos de ingreso 

Escenarios 
simulados sin 
aumento de 

rata de 
producción 

Viajes de 
suministro, de 
materia prima 

requeridos 

Viajes de 
extracción 

de 
producto 
terminado 
requeridos 

Observaciones Características 

1 4 14 
Sin cambios de 

marca 
Caso crítico 

2 3 15 
Sin cambios de 

marca 
Caso común 

3 3 12 
2 cambios de 

marca 
Caso común 

4 3 16 
2 cambios de 

marca 
Caso común 

3.1.9  Análisis y resultados 

A continuación se muestra el proceso de corridas de simulación y resultados 
encontrados. 

3.1.9.1 Condiciones de operación para las corridas 

Tiempo de la simulación: Un turno (8 horas). 

Stock de materia prima en el área: Se decide solo incluir como materia prima a 
las materias primas A y B, ya que el material de empaque se lleva al área al 
comienzo de cada turno y no tiene impacto en el flujo de montacargas  

El stock inicial se cargó con los siguientes datos: 
 

• Materia prima A: 28800 

• Materia prima B: 32000 

Referencias en el modelo: De la 1 a la 10. 

Tiempo medio entre fallas y para reparar: Se definen las siguientes constantes 
para tales efectos basados en experiencias con máquinas llenadoras similares. 
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• Tiempo medio entre fallas: 180 min. 

• Tiempo medio para reparar: 20 min. 

Rata de producción: Se tiene en cuenta la rata de producción esperada con la 
llenadora automática como se muestra a continuación. 

• Para referencias de X g: 140 envases por minuto. 

• Para referencias de Y g: 120 envases por minuto. 

• Para referencias de Z g: 80 envases por minuto. 

Despeje de línea: Se define un tiempo de 20 minutos. 

Montacargas disponibles: Se considera 1 montacargas disponible para efectos 
de suministro de materia prima para el área. 

Back-up Stock: Para garantizar que la planta no se detenga por ausencia de 
materia prima se fijan unos stock mínimos de reserva a modo de que el 
montacargas suministre materia prima sin que ésta se haya agotado en el área. 

Capacidad de montacargas: El montacargas puede llevar dos estibas con 
materia prima y recoger dos estibas de producto terminado. La capacidad de 
carga de los montacargas es la misma tanto para las suministradas por el 
contratista 1 como el 2. 

3.1.9.2 Escenarios simulados 

Datos de arranque: Los datos de ingreso principales para todos los 4 escenarios 
simulados se muestran en la figura 10. 

Figura 10. Ingreso de datos 

 



  41 

3.1.9.2.1  Escenario 1 

Marca (s): 1 de Z gr. 

Tiempo de producción: 100% del turno. 

En la gráfica 2 se muestra el consumo de materia prima en función del tiempo y 
flujo de los montacargas para suministro de la misma. 

Gráfica 2. Consumo de materiales y flujo de montacargas en escenario 1 

 

 

En la tabla 3 se muestran los viajes necesarios en función del tiempo para 
suministro de materia prima durante el turno. 
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Tabla 3. Flujo de montacargas, producto terminado en escenario 1 

 

En la figura 11 se muestra el comportamiento de la extracción de producto 
terminado del área. 

Figura 11. Resumen extracción producto terminado en escenario 1 

 

Se necesita montacargas cada 15 min para recoger producto terminado. 

3.1.9.2.2  Escenario 2 

Marca (s): 1 de Ygr. 

Tiempo de producción: 100% del turno. 

En la gráfica 3 se muestra el consumo de materia prima en función del tiempo y 
flujo de los montacargas para suministro de la misma. 
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Gráfica 3. Consumo de materiales y flujo de montacargas en escenario 2 

 

En la tabla 4 se muestran los viajes necesarios en función del tiempo para 
suministro de materia prima durante el turno. 

Tabla 4. Flujo de montacargas, producto terminado en escenario 2 

 

En la figura 12 se muestra el comportamiento de la extracción de producto 
terminado del área. 
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Figura 12. Resumen extracción producto terminado en escenario 2 

 

Se necesita montacargas cada 15 minutos para recoger producto terminado. 

3.1.9.2.3  Escenario 3 

Marca (s): 1,2 y 3 de Ygr. 

Tiempo de producción: 33%, 33% y 34% del turno respectivamente. 

En la gráfica 4 se muestra el consumo de materia prima en función del tiempo y 
flujo de los montacargas para suministro de la misma. 

Gráfica 4. Consumo de materiales y flujo de montacargas en escenario 3 

 

Número de estibas producidas: 

• Marca 1: 19 

• Marca 2: 17  

• Marca 3: 18 
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En la tabla 5 se muestran los viajes necesarios en función del tiempo para 
suministro de materia prima durante el turno. 

Tabla 5. Flujo de montacargas, producto terminado en escenario 3 

 

En la figura 13 se muestra el comportamiento de la extracción de producto 
terminado del área. 

Figura 13. Resumen extracción producto terminado en escenario 3 

 

Se necesita montacargas cada 18 minutos para recoger producto terminado. 

3.1.9.2.4  Escenario 4 

Marca (s): Marca 1, 2 y 3 de X, Y y Z gr. respectivamente. 

Tiempo de producción: 20%, 30% y 50% del turno respectivamente. 

En la gráfica 5 se muestra el consumo de materia prima en función del tiempo y 
flujo de los montacargas para suministro de la misma. 
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Gráfica 5. Consumo de materiales y flujo de montacargas en escenario 4 

 

Número de estibas producidas: 

 

• Marca 1: 12 

• Marca 2: 13  

• Marca 3: 40 

En la tabla 6 se muestran los viajes necesarios en función del tiempo para 
suministro de materia prima durante el turno. 

Tabla 6. Flujo de montacargas, producto terminado en escenario 4 
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En la figura 14 se muestra el comportamiento de la extracción de producto 
terminado del área. 

Figura 14. Resumen extracción producto terminado en escenario 4 

 

Se necesita montacargas cada 15 minutos para recoger producto terminado. 

3.1.9.2.5  Escenario 5 

Debido a que la cantidad de viajes que el montacargas que suministra materia 
prima en un turno es bastante alta, se propone aumentar la capacidad de 
almacenamiento de materias primas en el área. Se procede a verificar en campo 
la capacidad máxima de almacenamiento que tiene pre-despacho y se ingresan 
los datos al modelo para evaluar el impacto de un aumento de capacidad de 
almacenamiento en el flujo de montacargas.   

Marca (s): 1 de Z gr. 

Tiempo de producción: 100% del turno. Se decide evaluar el impacto del 
aumento de capacidad corriendo el modelo con la marca 1 de Z gr ya que esta es 
la que consume materias primas a una velocidad más alta y por ende es el peor 
escenario que se podría tener. 

Stock inicial: La capacidad de almacenamiento de las materias primas A y B se 
incrementa de acuerdo a la figura 15.  

Figura 15. Stock inicial materias primas 

 

En la gráfica 6 se muestra el consumo de materia prima en función del tiempo y 
flujo de los montacargas para suministro de la misma. 
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Gráfica 6. Consumo de materiales y flujo de montacargas en escenario 5 

 

En la tabla 7 se muestran los viajes necesarios en función del tiempo para 
suministro de materia prima durante el turno. 

Tabla 7. Flujo de montacargas, producto terminado en escenario 5 

 

 

En la figura 16 se muestra el comportamiento de la extracción de producto 
terminado del área. 

 

 

 



  49 

Figura 16. Resumen extracción producto terminado en escenario 5 

 

Se necesita montacargas cada 15 minutos para recoger producto terminado. 

En la tabla 8 se muestra un cuadro resumen donde se consignan los resultados 
obtenidos en los 5 escenarios simulados. Se observa claramente que si se 
maximiza la capacidad de almacenamiento de pre-despacho se tiene un impacto 
importante en la cantidad de viajes de montacargas para suministrar materia 
prima. 

Tabla 8. Resumen de resultados modelo de simulación 

Escenarios 
simulados 

con el 
aumento de 
rata previsto 

del 43% 

Viajes de 
suministro, de 
materia prima 

requeridos 

Viajes de 
extracción 

de 
producto 
terminado 
requeridos 

Observaciones Características 

1 8 33 
Sin cambios de 

marca 
Caso crítico 

2 6 33 
Sin cambios de 

marca 
Caso común 

3 6 27 
2 cambios de 

marca 
Caso común 

4 6 33 
2 cambios de 

marca 
Caso común 

5 4 33 
Sin cambios de 

marca 

Caso crítico con 
aumento de 

capacidad de 
almacenamiento 

En la gráfica 7 se observa la cantidad de viajes de montacargas necesarios para 
suministrar materia prima a la planta sin aumento de rata de producción en 
paralelo con la situación de aumento de rata de producción. 
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Las barras de color azul representan los escenarios simulados con el aumento de 
rata de producción. Las barras de color violeta representan los escenarios 
simulados sin el aumento de rata de producción. 

Gráfica 7. Demanda de montacargas para suministro de materia prima 

Demanda de montacargas para suministro de materia prima.
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Si observamos los escenarios 1 y 5 se es claro que maximizando la capacidad de 
almacenamiento de pre-despacho se logra disminuir el número de viajes para 
suministro de materia prima a la mitad y dado que esa es la misma condición que 
se tiene sin el aumento de rata de producción la planta se ahorra el contratar un 
montacargas adicional para soportar la operación. Esto hubiera generado a la 
planta un costo adicional de $30.039.694,00.  

3.1.10 Versatilidad del modelo 

El modelo fue diseñado de modo que este se pueda estructurar fácilmente para 
solucionar inquietudes adicionales tales como: 

 

• Se pueden incluir cantidades tentativas de empacadores a modo de obtener 
el número óptimo de los mismos dependiendo del plan de producción. 

 

• Se pueden incluir cantidades tentativas de estibadores a modo de obtener 
el número óptimo de los mismos dependiendo del plan de producción. 
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• Es posible obtener una visión general de la producción con automatización 
del final de línea a modo de identificar la rata de empacado óptimo que se 
necesita obtener y así poder elegir desde el punto de vista técnico la 
automatización más óptima. 

3.2  SIMULACIÓN PISO DE BUGGIES 

Este modelo de simulación fue publicado en el Latin America Initiative 
Management News AMJ 08 FY 07-08, una publicación que hacer Procter & 
Gamble a nivel regional para la parte global. 

Fecha de implementación: Marzo de 2008 

3.2.1  Descripción general del sistema 

El piso de Buggies de la planta de producción de Medellín de Procter & Gamble es 
un área plana sobre la cual se movilizan carros, llamados buggies, los cuales 
están  encargados de transportar el polvo de detergente producido en la torre a las 
diferentes tolvas de las máquinas empacadoras.  

En la figura 17 se muestra una descripción general del sistema de una forma más 
gráfica.  

El polvo es producido en la torre de detergente y descargado a los buggies 
mediante dos campanas. Una vez llenos los buggies, son transportados 
manualmente a una fila FIFO (first in first out). De este punto son transportados 
una vez más en forma manual a las diferentes tolvas de empaque, a medida que 
estas se van desocupando. Éstas últimas se desocupan dependiendo de la 
referencia que se empaque en las máquinas del nivel inferior. 
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Figura 17. Descripción general del sistema en piso de buggies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2  Antecedentes 

En el último año, la planta de Medellín de Procter & Gamble hizo una inversión 
considerable de aumento de rata de producción de polvo de detergente del orden del 
11%. 

Por otro lado en el área de empaque de detergente se estarán instalando en un futuro 
próximo 2 líneas de empaque adicionales. 

Si observamos detenidamente la figura 17 mostrada en la descripción general del 
sistema, se puede observar claramente que un aumento de rata de producción de 
polvo y de empacado tendrán un impacto directo en la cantidad de recursos 
disponibles en el piso de buggies, que es precisamente el área de estudio de este 
modelo. 

3.2.3 Descripción del problema 

Debido al aumento de capacidad de producción de la torre de detergente y del área 
de empaque surge la necesidad de determinar el número óptimo de buggies y de 
operarios que deben ser adquiridos y contratados respectivamente para poder 
garantizar una operación continua sin que el piso de buggies se convierta en la 
restricción del sistema. 



  53 

Debido a la cantidad de variables y restricciones del sistema se presenta la necesidad 
de modelar el comportamiento del piso de buggies bajo condiciones extremas de 
operación. 

 

3.2.4 Objetivos específicos: 

 

• Determinar el número óptimo de operadores del piso de Buggies. 
 

• Determinar el número óptimo de Buggies. 
 
3.2.5 Descripción general de la estructura del modelo 
 
3.2.5.1  Base de datos 
 
El modelo incluye el manejo de base de datos, lo que tiene la ventaja de poder 
centralizar el manejo de todas las variables sin tener que actualizar cada uno de 
los bloques. Por otro lado, ésta permite la generación de datos aleatorios a partir 
de diferentes distribuciones de probabilidad o tablas empíricas de datos. Por otro 
lado, permite tener un control centralizado de todo el modelo. 
 
A continuación se hace una descripción de la base de datos del modelo, lo que 
incluye las citas de cada uno de sus ítems y una breve explicación de la forma en 
que se cargó la información en ellos. Además, incluye la recolección de 
información requerida para estructurar cualquier modelo de simulación. 
 
 

• Capacidad de la tolva: Tiene capacidad fija de 500 kg.  
 

• Carros: Este ítem genera la cantidad de kg. de forma aleatoria con que se 
llena cada buggie, de acuerdo con una determinada probabilidad de 
ocurrencia. Para generar estos valores aleatorios, el ítem recurre a una 
tabla empírica de datos calculada a partir de datos recolectados del sistema 
de pesaje de la planta de Procter & Gamble. En la imagen se muestra la 
tabla empírica de datos y una visión gráfica de la base de datos del modelo. 
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Figura 18. Base de datos piso de buggies 

 
 

• Carros rechazados: Este ítem genera valores aleatorios (0 ó 1) con una 
probabilidad de ocurrencia de manera aleatoria cada hora, durante el 
tiempo establecido para la simulación. Para cargar este ítem se recolectó 
información sobre el comportamiento de los carros rechazados en el año 
2007 y se calculó la probabilidad de ocurrencia de rechazo cada hora de 
modo que el modelo se ajustara a la realidad. En la figura 19 se muestra la 
interfaz gráfica de este ítem. 

 
Figura 19. Carros rechazados en base de datos 
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Es necesario aclarar que este ítem es el encargado de generar el rechazo 
de carros por causas ajenas a cambios de marca, las cuales tienen un 
porcentaje de participación del orden del 3% dentro del total de carros 
rechazados en el año 2007. 
 
Para los cambios de marca hay un bloque dentro del modelo encargado de 
rechazar los carros de acuerdo a la política operativa de la compañía. En la 
gráfica 8 se observa un resumen de los datos recolectados, los cuales 
fueron base para el ingreso de datos a este ítem. 
 

Gráfica 8.  Historial de carros rechazados en el piso de buggies 
 

 
 

• Excel Tabs: ítem incluido para relacionar tablas de Excel y Extend a través 
de la base de datos. 

 

• Indexed Fields: Ítem incluido para indexar campos en la base de datos. 
 

• Programa Torre: este ítem envía la señal al modelo de que marca está 
produciendo la torre. Esta señal es obtenida finalmente por cada uno de los 
buggies que es llenado con una marca determinada. Este ítem permite 
programar en el modelo la marca que se desea producir en función del 
tiempo simulado. En la figura 20 se muestra la interfaz gráfica de este ítem. 
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Figura 20. Programación de la torre en base de datos 

 
 

• Simulation Setup: Este ítem es el encargado de gobernar el tiempo total 
de simulación del modelo. 

 

• Simulation Time Units: Este ítem es el que define las unidades globales 
de tiempo bajo las cuales correrá el modelo. 

 

• Tbl marcas: Este ítem es el encargado de enviar la rata de producción de 
la torre al bloque jerárquico correspondiente en el modelo. La rata de 
producción varía de acuerdo a la marca que se está produciendo. Se 
recolectaron datos de producción de las mismas y se ajustaron a 
distribuciones normales para ser posteriormente cargadas en este ítem. El 
ítem genera valores aleatorios basados en la distribución de probabilidad en 
función del tiempo de simulación definido para el modelo. En la figura 21 se 
muestra la interfaz gráfica de este ítem. 
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Figura 21. Marcas en base de datos 

 
 

• Tbl cantidades: Este ítem se creó para recolección de resultados y se 
encarga de obtener la cantidad de bolsas producidas por cada 
referencia en el tiempo simulado. En la figura 22 se muestra la interfaz 
gráfica de este ítem. 

 
Figura 22. Recolección de resultados en base de datos 

 

 
 

• TblProgMaqL1-N: Este ítem genera los atributos correspondientes a 
cada referencia de bolsa que las máquinas de empaque deben producir 
en función del tiempo y es lo que gobierna cada una de las máquinas. 
Se puede programar acorde a la necesidad particular de cada escenario 
a simular. Para efectos de este trabajo, las máquinas se programaron de 
acuerdo con la política operativa de la compañía.  
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La base de datos está estructurada de modo que puede controlar hasta 
24 máquinas de empaque simultáneamente generando los atributos 
requeridos para que el bloque jerárquico de la zona de empaque pueda 
identificar la referencia que se debe empacar. En la figura 23 se muestra 
la interfaz gráfica de este ítem. Es posible programar cada hora cada 
una de las máquinas. 
 

Figura 23.  Programación de líneas en base de datos 
 

 
 

• TblTamanos: Ítem necesario para definir las referencias de producción 
indexadas a TblProgMaqL1-N para poder programar las máquinas de 
empaque. 

 

• TblVelocidadEmpaque: Ítem encargado de generar la señal de la 
velocidad a la que trabajan las máquinas de empaque según la 
referencia en producción. Este ítem es muy importante porque 
finalmente es lo que gobierna la velocidad a la cual se desocupan las 
tolvas que deben llenar los buggies. En la figura 24 se muestra la 
interfaz gráfica de este ítem. 
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Figura 24. Velocidades en base de datos 

 
 

• Velocidad_Air_Lift: Este ítem manda la señal al modelo de la velocidad 
a la cual está trabajando el air-lift, lugar por donde se desocupan 
algunos de los buggies llenos con producto rechazado.  

 
Es muy importante esta velocidad ya que condiciona el tiempo requerido 
para disminuir la cantidad de carros rechazados acumulados que son 
uno de los principales problemas del piso de buggies como se describirá 
posteriormente.  
 

3.2.5.2 Bloques jerárquicos 
 
En la figura 25 se muestran los bloques jerárquicos con los que cuenta el modelo 
de simulación. A continuación se describe cada uno de ellos. 
 

Figura 25. Bloques jerárquicos en piso de buggies 
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3.2.5.2.1 Bloque 1 
 
Es el encargado de simular la producción de polvo en la torre de detergente. El 
bloque jerárquico cuenta con sub-bloques de flujo continuo, los cuales son 
necesarios para poder representar la producción de polvo en función del tiempo, 
cuenta con sub-bloques de consulta de la base de datos, los cuales leen los 
atributos de marca en producción y rata.  Este bloque cuenta igualmente con sub-
bloques de conversión de unidades, encargados de transformar las unidades 
globales del modelo a t/hr para poder tener una mejor visualización del estado de 
producción.  
 
Por otro lado, cuenta con un sub-bloque de generación de gráficos que muestra la 
rata de producción en función del tiempo a la cual está produciendo la torre. En la 
figura 26 se muestra la distribución de sub-bloques del bloque jerárquico. 
 
Figura 26. Bloque jerárquico 1 en piso de buggies 

 

 
 
3.2.5.2.2  Bloque 2 
 
Se encarga de concentrar los buggies vacíos que regresan de las tolvas de 
detergente, de ser vaciados por el Air-lift o el tercer piso de la torre si se 
encuentran llenos con producto rechazado. En este punto, confluyen todos los 
buggies en un sub-bloque que representa a un pool de recursos el cual emite a la 
interfaz gráfica externa del modelo, mediante un sub-bloque de gráficas la 
cantidad de buggies disponibles en función del tiempo.  

 
En este bloque se cuenta con sub-bloques de actividades que simulan el 
transporte de los buggies vacíos desde los diferentes orígenes hasta el pool de 
buggies vacíos disponibles, para ser llenados como también con los sub-bloques 
requeridos para liberar al operario de esta actividad, para que se dirija a 
desarrollar la siguiente actividad para la que es solicitado por el modelo. 
 
En la figura 27 se muestra la distribución de sub-bloques del bloque jerárquico. 
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Figura 27. Bloque jerárquico 2 en piso de buggies 
 

 
 

3.2.5.2.3  Bloque 3  
 
Simula el llenado de los buggies en las campanas de descarga de polvo. Es un 
punto muy importante en el modelo, ya que en éste convergen eventos discretos y 
continuos, donde el evento continuo de producción de polvo se convierte en 
discreto a través de la figura de buggies llenos con producto. El bloque cuenta con 
sub-blques encargados no sólo de llenar el buggie sino de entregarle los atributos 
de marca y cantidad de contenido de polvo que transporta. Cuenta, igualmente, 
con un sistema de sub-bloques encargados de identificar si ha habido un cambio 
de marca, que es por supuesto una de las restricciones del sistema. 
 
En la figura 28 se muestra la distribución de sub-bloques del bloque jerárquico. 
 
Figura 28. Bloque jerárquico 3 en piso de buggies 
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3.2.5.2.4  Bloque 4  
 
Simula el control de calidad que se lleva a cabo, siempre que se presenta un 
cambio de marca, así como también es el encargado de rechazar carros por 
alguna de las causas mostradas en la gráfica 9. 
 

Gráfica 9. Motivos de rechazos de carros 
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El bloque 4 cuenta con sub-bloques de tablas de conversión, actividades, 
generación de números aleatorios específicos y no centralizados a través de la 
base de datos, como la cantidad de tiempo que requiere un operario para 
transportar un buggie lleno con producto a la fila FIFO. En la figura 29 se observa 
que un operario se puede demorar aleatoriamente entre 35 y 44 segundos en 
transportar el buggie lleno con producto desde la campana a la fila FIFO. El bloque 
sombreado se encarga de generar estos valores aleatorios, de acuerdo con una 
distribución real uniforme y alimentar con dichos valores el bloque de actividad del 
transporte que se observa a continuación. 
 

Figura 29. Bloque jerárquico 4 en piso de buggies 
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En la figura 30 se muestra la distribución de sub-bloques del bloque jerárquico. El 
bloque cuenta con los sub-bloques de consulta de base de datos que se refrescan 
cada segundo a medida que el modelo está corriendo. 
 
Figura 30. Bloque jerárquico 4 en piso de buggies 

 
 
3.2.5.2.5  Bloque 5  
 
Representa la fila FIFO de buggies llenos con producto listos para ser 
transportados a las diferentes tolvas de empaque. Es un bloque que acumula los 
buggies por marca y despacha a los mismos hacia las tolvas, a medida que son 
solicitados según este atributo para su respectiva descarga. 
 
En la figura 31 se muestra la distribución de sub-bloques del bloque jerárquico. 

 
Figura 31. Bloque jerárquico 5 en piso de buggies 
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3.2.5.2.6  Bloque 6  
 
Este bloque es el más detallado de todo el modelo. Es donde se encuentran todas 
las líneas de empaque con sus respectivas máquinas y tolvas. Cuenta con 
bloques de control que detectan cuando una tolva está vacía y necesita que un 
buggie lleno con producto sea transportado a ésta y con un cuadro de control que 
da estatus sobre la cantidad de buggies que han sido desocupados.  
 
En la figura 32 se detalla la configuración de cada una de las líneas de empaque. 
Como se observa, existe un tiempo de transporte de buggies vacíos y otro para los 
buggies llenos, esto es normal, ya que un buggie lleno pesa 540 kg 
aproximadamente y uno vacío no más de 80 kg. El modelo también tiene en 
cuenta el tiempo que se demora un operario en abrir la lona plástica del buggie 
para poder descargarlo. 

 
Figura 32. Bloque jerárquico 6 en piso de buggies 

 
Por otro lado, el tiempo de transporte de la fila FIFO a línea 1 no es el mismo 
que a línea 5 debido a la distancia a recorrer, debido a esto se realizó un 
estudio de tiempos y movimientos cuyos resultados se resumen en la tabla 9 
expuesta a continuación.  
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Tabla 9. Tiempos y movimientos en piso de buggies 
          

  FORMATO DE TIEMPOS   

  Desplazamientos y actividades Tiempo (seg.) Observaciones   

  Desde la campana hasta el pasillo y 
desde el pasillo a la campana 

Buggie lleno: 10-12     

  Buggie vacío: 5-8     

  
A línea 1  

Buggie lleno: 25-35 Desde FIFO   

  Buggie vacío: 25-29 Hasta Pasillo   

  
A línea 2 

Buggie lleno: 24-28 Desde FIFO   

  Buggie vacío: 21-26 Hasta Pasillo   

  
A línea 3 

Buggie lleno: 22-28 
A esta línea se le surte 

directamente desde 
pasillo y no desde FIFO. 

  

  Buggie vacío: 20-25 Hasta Pasillo   

  
A línea 4 (UVA 350) 

Buggie lleno: 8-12 
A esta línea se le surte 

directamente desde 
pasillo y no desde FIFO. 

  

  Buggie vacío: 6-10 Hasta Pasillo   

  
A línea 5 

Buggie lleno: 18-22 Desde FIFO   

  Buggie vacío: 15-18 Hasta Pasillo   

  Desenganche y abrir de Buggie 3-4     

  Desenganche y cierre de Buggie 3-4     

  Pasillo a FIFO 25-32 

El rango es amplio debido 
a las diferentes distancias 
que se recorren desde el 
pasillo para llegar a los 

diferentes puntos de 
almacenamiento en la fila 

FIFO. 

  

  

Campana al Air-Lift 

5-10    

  18-20 

Cuando hay un carro 
rechazado descargando 
hay que darle la vuelta a 
la campana, por eso se 
demora un poco más en 

este caso. 

  

  Pasillo al Air Lift 30-35 

Generalmente cuando el 
carro se rechaza y ya 

esta en el pasillo se le da 
la vuelta a la campana. 

  

  Golpe con el mazo 8-15    
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El bloque también cuenta con una interfaz de consulta que muestra en tiempo real 
de simulación la cantidad de buggies que han sido desocupados por máquina 
como se observa en la gráfica 33. 

Figura 33. Carros descargados por máquina de empaque 

 
 
3.2.5.2.7 Bloque 7 
 
Es el encargado de simular la actividad de transporte y descarga de los buggies 
rechazados. Este bloque jerárquico considera sólo la descarga de los buggies en 
el tercer piso de la torre. En la figura 34 se muestra la distribución de sub-bloques 
del bloque jerárquico.  

 
Generalmente, se descargan en el tercer piso de la torre los buggies que son 
rechazados por cambio de marca, especialmente los primeros de cada cambio y 
se denominan “SCRAP”. Los otros dos carros que se deben rechazar por cambio 
de marca de denominan “REBLEND” y estos se descargan generalmente por el air 
lift junto con los carros rechazados por causas ajenas a cambio de marca. 
 

Figura 34. Bloque jerárquico 7 en piso de buggies 
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3.2.5.2.8 Bloque 8  
 
Simula la descarga de los buggies llenos con producto rechazado, los cuales 
deben ser descargados por el air-lift. En la figura 35 se muestra la distribución de 
sub-bloques del bloque jerárquico. 
 
Por el air-lift se descargan los segundos y terceros que se rechazan cada vez que 
hay cambio de marca, junto con los que se rechazan por causas ajenas al cambio 
de marca mismo. 

 
Figura 35. Bloque jerárquico 8 en piso de buggies 

 
Este bloque incluye el sub-bloque requerido para la consulta de la capacidad de 
descarga que ofrece el air-lift desde la base de datos del modelo, contempla 
igualmente las actividades descritas en la figura 35. 
 
3.2.5.3 Consulta de información 
 
El modelo cuenta con una interfaz gráfica de consulta, donde se muestra la rata de 
producción de la torre, las marcas producidas, la cantidad de buggies disponibles 
para ser llenados y el número de operarios disponibles en función del tiempo como 
se muestra en la gráfica 10. 
 
Los bloques que generan estas gráficas son la fuente de la cual se toman los 
datos cuantitativos necesarios para ser analizados en Excel.  
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Gráfica 10. Resultados de simulación piso de buggies 

 
 

Un ejemplo de los datos cuantitativos generados por los bloques de generación de 
gráficas se observa en la tabla 10, en la cual se detallan los resultados de 25 
corridas correspondientes a una fracción de tiempo que va desde el 0 hasta el 32 
minutos. 
 

Tabla 10. Ejemplo de datos generados por la simulación 

Tiempo 
(minutos) 

CORRIDAS (Número de buggies vacíos disponibles para ser llenados) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

0 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

0 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 

1,84 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3,79 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

5,78 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

7,68 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

9,72 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

11,50 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

13,40 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 

15,53 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 95 93 93 93 95 93 93 93 93 93 95 93 95 

17,55 92 94 94 94 92 92 92 92 92 94 92 92 94 92 92 92 94 92 92 92 94 92 94 92 94 

19,43 91 93 93 93 91 93 93 91 91 93 91 91 93 91 93 91 93 93 93 91 93 91 93 91 93 

20,44 90 92 92 94 92 92 92 90 92 92 92 92 94 92 92 92 92 92 92 92 94 90 92 92 92 

21,33 91 93 93 93 91 93 93 91 91 93 93 91 93 93 93 93 93 91 93 91 93 91 91 91 91 

21,96 92 94 92 92 92 94 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 94 92 92 92 92 

23,22 93 93 93 93 93 93 93 91 91 91 93 91 93 93 93 93 93 91 93 93 93 93 93 93 91 

23,42 94 94 92 92 92 92 94 90 90 92 92 92 94 92 94 92 92 90 92 92 94 92 92 94 92 

25,43 93 93 93 91 93 93 93 89 89 91 93 93 93 93 93 93 93 91 91 93 93 91 93 95 93 

27,45 92 94 92 90 94 94 92 88 88 90 92 92 92 94 92 94 92 90 92 92 92 92 94 94 94 

29,60 93 93 91 91 93 93 93 89 89 91 91 91 93 93 91 93 91 89 93 93 91 93 93 93 93 

29,96 94 92 90 90 94 92 92 88 88 92 92 92 94 94 92 92 92 90 92 92 92 92 94 92 94 

31,24 95 91 91 91 93 93 93 87 89 91 91 91 93 93 93 91 91 91 93 91 91 93 93 91 93 
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3.2.5.4 Análisis y resultados 

Los escenarios simulados fueron diseñados para correr bajo situaciones con variables 
detalladas a un nivel importante. Durante la simulación de los siguientes escenarios 
se define ajustar el modelo a condiciones extremas de operación acordes a la 
programación permitida por la política operativa de la empresa Procter & Gamble. 

3.2.5.5 Situación No.1  

Datos de entrada definidos para el escenario propuesto 

 

• Rata de producción de la torre para la marca 1: 11% por encima de la 
rata de producción del año 2007. Expresada en ton/hr (Ajustada a una 
distrubución de probabilidad normal con desviación estándar de 2 ton / hr). 

 

• Líneas operando: 1,2,3,4,5 
 

• Número de operarios del piso de buggies: 5 (Condición del 13.02.2008) 
 

• Número de Buggies: 135 (Condición del 13.02.2008) 
 

• Buggies fuera de servicio: 7 (Condición del 13.02.2008) 
 

• Buggies llenos con producto rechazado: 26 (status from 13.02.2008) 
 

• Número inicial de Buggies operando: 103  
 

• Límite inferior de buggies vacíos permitido para que la torre de detergente 
deba parar producción: 13 

 

• Cambios de marca: Se definen los siguientes cambios de marca como una 
condición extrema del sistema. 

Turno 1: 2 cambios de marca 

Turno 2: 2 cambios de marca 

Turno 3: 3 cambios de marca 

 

• Programación de la líneas: Todas las líneas operando todo el tiempo de 
acuerdo a la situación más extrema permitida por la política operativa. 
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• Marcas producidas: 1, 2 y 3.  
 

• Numero de turnos de 8 horas simulados continuamente: 3 

La figura 36 muestra la interfaz de ingreso de datos de entrada del modelo. Cabe 
aclarar que algunas celdas son de consulta y no de ingreso de datos. 

Figura 36. Interfaz gráfica usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo se corre 2513 veces por cada escenario para evaluar tendencia de su 
comportamiento. 

El la gráfica 11 se muestra el comportamiento de los buggies vacíos disponibles 
durante los tres turnos. 

 

 

                                                

13 MAY, Anthony D. Guía para la toma de decisiones. Estrategias de desarrollo sostenible de usos 
del suelo y transporte. European Comission. Community Research. Institute for Transport Studies. 
University of Leeds. UK. Enero 2003 p.36 
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Gráfica 11.  Comportamientos de buggies vacíos en situación No. 1 

 

 

En la gráfica 11 se observa claramente que la cantidad de buggies vacíos 
disponibles para llenarse decrece rápidamente en función del tiempo y a pesar 
que esta cantidad intenta recuperarse, definitivamente no es suficiente para 
soportar las condiciones de operación descritas anteriormente. Con los resultados 
descritos se validó el modelo, el cual mostró un comportamiento similar a la 
realidad. 

El número de corridas simulado, mostró que existía un alto riesgo de que la torre 
debiera parar producción por falta de buggies vacíos disponibles que pudieran 
transportar el polvo a las diferentes tolvas de empaque.  

En la tabla 11 se muestra el número de corridas realizadas, la cantidad de las 
mismas en las que la torre debió parar operación por falta de buggies vacíos 
disponibles y el porcentaje de riesgo que se encontró para que ocurriera este 
evento. 

Tabla 11. Porcentaje de riesgo de detener operación en situación No. 1 

 

De acuerdo con lo anterior, se determina que la capacidad de respuesta del piso 
de buggies es insuficiente por  dos razones principalmente: 
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• Alta cantidad de Buggies (26) llenos con producto rechazado pendiente de 
ser reprocesado. 

• Buggies (5) en espera de reparación, lo que aumenta el riesgo de parar 
operación debido a la falta de buggies vacíos. 

Disponibilidad de los operadores durante los tres turnos 

Gráfica 12 muestra la disponibilidad de los operarios del piso de buggies en el 
tiempo. En otras palabras, se observa cuan ocupados están en sus tareas los 
operarios del piso de buggies en el tiempo y claramente se ve que hay muchos 
momentos durante los turnos, en donde la cantidad de operarios disponibles no es 
suficiente para atender las tareas requeridas.  

Gráfica 12. Disponibilidad de los operarios en Situación No. 1 

 

Se puede concluir, entonces, que la cantidad de operadores del piso de buggies 
contratado es insuficiente para poder garantizar una operación sana en el sitio. 
Por otro lado, es importante tener en cuenta que, como consecuencia, estos se 
encuentran seguramente con sobrecarga laboral y realizando esfuerzos grandes 
en un trabajo que requiere de un esfuerzo físico significativo. 

El número de buggies operacionales y el número de operarios del piso de buggies 
son los recursos primarios en la dinámica del piso y, por ende, es importante 
obtener el número óptimo de buggies y operarios que puedan garantizar una 
operación sana para evitar que el piso de buggies sea una restricción del sistema. 

Debido a los resultados obtenidos, existe la necesidad de evaluar la capacidad del 
piso de buggies si se logra disminuir el número de buggies rechazados hasta el 
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target definido por la planta el cual es 2 y, adicionalmente, se logran reinsertar a la 
operación la cantidad de buggies malos. 

Bajo estas premisas adicionales, se decide correr la simulación de nuevo con 133 
buggies operacionales disponibles. Los resultados obtenidos se observan en la 
tabla 12. 

Tabla 12. Disminución en riesgo de detener operación en situación No. 1 

 

Se puede concluir que si 133 buggies estuvieran operacionales, el riesgo de parar 
operación debido a la falta de buggies disminuye sustancialemente hasta en un 
28% cuyo porcentaje de riesgo se considera aceptable para la operación, debido a 
que la simulación corrió bajo parámetros de operación extremos. 

Para poder establecer la cantidad de operarios óptima para el piso de buggies 
bajo los parámetros de operación descritos anteriormente, se asume un valor 
sobre estimado de operarios de 15 y se ingresa al modelo para observar su 
capacidad de respuesta. 

Gráfica 13 se observan los resultados obtenidos: 
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Gráfica 13. Número óptimo de operarios 

 

Los datos obtenidos del modelo son ingresados a Statgraphics para poder 
visualizar mejor los rangos de disponibilidad de operarios en el tiempo. En la tabla 
13 se observan los resultados obtenidos. 

Tabla 13. Frecuencia operarios disponibles en situación No. 1 
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Se puede observar que la disponibilidad de operarios fluctúa entre 12 y 6 con 
valores significativos. Debido a esto, se concluye que el número óptimo de 
operarios para el piso de buggies debe ser 6. 

3.2.5.6 Situación No.2 (Una línea más en empaque con dos máquinas operando). 

Datos de entrada definidos para el escenario propuesto 

 

• Rata de producción de la torre para la marca 1: 11% por encima de la 
rata de producción del año 2007. Expresada en ton/hr (Ajustada a una 
distribución de probabilidad normal con desviación estándar de 2 ton / hr). 

 

• Líneas operando: 1,2,3,4,5 y 6 
 

• Número de operarios del piso de buggies: 6 (Basados en el análisis del 
escenario anterior) 

 

• Número de Buggies: 135 (Condición del 13.02.2008) 
 

• Buggies fuera de servicio: 7 (Condición del 13.02.2008) 
 

• Buggies llenos con producto rechazado: 26 (status from 13.02.2008) 
 

• Número inicial de Buggies operando: 103  
 

• Límite inferior de buggies vacíos permitido para que la torre de detergente 
deba parar producción: 13 

 

• Cambios de marca: Se definen los siguientes cambios de marca como una 
condición extrema del sistema. 

Turno 1: 2 cambios de marca 

Turno 2: 2 cambios de marca 

Turno 3: 3 cambios de marca 

 

• Programación de la líneas: Todas las líneas operando todo el tiempo de 
acuerdo a la situación más extrema permitida por la política operativa. 

 

• Marcas producidas: 1, 2 y 3.  
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• Número de turnos de 8 horas simulados continuamente: 3 
 
Resultados obtenidos: 
 
En la gráfica 14 se observa el comportamiento de los buggies vacíos disponibles 
en función del tiempo. 
 

Gráfica 14.  Comportamientos de buggies vacíos en situación No. 2 
 

 

Análisis: 

La gráfica 14 muestra que el número actual de buggies operacionales es 
insuficiente para poder soportar en impacto de la inclusión de una nueva línea de 
empaque con dos máquinas operando. 

El número de corridas simulado muestra que existe un riesgo del orden del 72% 
de tener que parar operación por falta de buggies vacíos disponibles. 
Consolidando, el riesgo se incrementó en 4 puntos porcentuales respecto a la 
situación actual como se observa en la tabla 14. 

Tabla 14. Porcentaje de riesgo de detener operación en situación No. 2 
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Asumiendo que el riego incrementa proporcionalmente a la necesidad de adquirir 
nuevos buggies, se efectúan los siguientes cálculos: 

  BuggiesBuggies 13904.0133133 =+  

Se procede a correr de nuevo el modelo ingresando un número de buggies 
operacionales igual a 139 y una cantidad de operadores del piso de buggies igual 
a 6. 

Los resultados obtenidos se muestran en la gráfica 15. 

Gráfica 15. Buggies vacíos disponibles en situación No. 2 

 

Se concluye que si el número de buggies operacionales es 139 el riesgo de 
detener la operación disminuye significativamente y soportará sin problema la 
operación. En la tabla 15 se muestra el riesgo obtenido. 

Tabla 15. Disminución en riesgo de detener operación en situación No. 2 

 

Un 12% de riesgo es razonable y poco crítico debido a que la simulación se corre 
bajo condiciones bastante fuertes. 

Como recomendación final queda claro que si se alcanza el target de 2 buggies 
rechazados con producto para reprocesar, la recomendación es que se adquieran 
6 buggies adicionales para el momento en que una línea adicional de empaque 
con dos máquinas operando se instale. El número de operarios debe ser 6. 
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3.2.5.6 Situación No.3 (Dos líneas más en empaque con tres máquinas 
operando). 

Datos de entrada definidos para el escenario propuesto 

 

• Rata de producción de la torre para la marca 1: 11% por encima de la 
rata de producción del año 2007. Expresada en ton/hr (Ajustada a una 
distribución de probabilidad normal con desviación estándar de 2 ton / hr). 

 

• Líneas operando: 1,2,3,4,5,6 y 7 
 

• Número de operarios del piso de buggies: 6 (Basados en el análisis del 
escenario anterior) 

 

• Número de Buggies: 172  
 

• Buggies fuera de servicio: 7 (Condición del 13.02.2008) 
 

• Buggies llenos con producto rechazado: 26 (status from 13.02.2008) 
 

• Número inicial de Buggies operando: 139  
 

• Límite inferior de buggies vacíos permitido para que la torre de detergente 
deba parar producción: 13 

 

• Cambios de marca: Se definen los siguientes cambios de marca como una 
condición extrema del sistema. 

Turno 1: 2 cambios de marca 

Turno 2: 2 cambios de marca 

Turno 3: 3 cambios de marca 

 

• Programación de la líneas: Todas las líneas operando todo el tiempo de 
acuerdo a la situación más extrema permitida por la política operativa. La 
línea 5 operará como línea 3, linea 6 y 7 operarán como línea 5. 

 

• Marcas producidas: 1, 2 y 3.  
 

• Número de turnos de 8 horas simulados continuamente: 3 
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Resultados 
 
En la gráfica 16 se observa el comportamiento de los buggies vacíos disponibles 
para ser llenados. 

Gráfica 16.  Comportamientos de buggies vacíos en situación No. 3 
 

 

 

Análisis  

La gráfica 16 muestra que el número de 139 buggies operacionales no es 
suficiente para soportar el impacto de las nuevas líneas de empaque operando. 

El número de simulaciones corridas muestra que existe un riesgo del 76% de 
parar la operación por falta de buggies vacíos disponibles para ser llenados como 
se observa en la tabla 16. 

Tabla 16. Porcentaje de riesgo de detener operación en situación No. 3 

 

Asumiendo nuevamente que el aumento del riesgo es proporcional a la necesidad 
de buggies, los siguientes cálculos son efectuados. 
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Para este cálculo se asume que un 5% de incremento de riesgo debe ser hecho, 
debido a que en este caso se están considerando 4 máquinas de empaque 
adicionales que en la situación No. 2 

  BuggiesBuggies 14605.0139139 =+  

Debido a esto se efectúan 25 nuevas corridas con 146 buggies y 6 operarios del 
piso de buggies mostrando los resultados que se muestran en la gráfica 17. 

Gráfica 17. Buggies vacíos disponibles en situación No. 3 

 

Análisis 

Se puede concluir que si el número de buggies es igual a 146 y todos se 
encuentran en estado operacional, el riesgo de detener la operación disminuye 
significativamente hasta un 28% como se muestra en la tabla 17.  

Tabla 17. Disminución en riesgo de detener operación en situación No. 3 

 

Entonces, para este caso, si el target de 2 buggies con producto rechazado 
acumulados es alcanzado, la recomendación es que se adquieran 15 buggies 
adicionales para poder soportar dos líneas adicionales con tres máquinas cada 
una en operación versus la situación actual. 

En línea con lo anterior, 25 nuevas corridas se efectúan para poder determinar si 
148 buggies son suficientes para atender las condiciones de operación obteniendo 
los resultados que se muestran en la gráfica 18 y en la tabla 18. 
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Gráfica 18. Buggies vacíos disponibles en situación No. 3 

 

 

Tabla 18. Disminución en riesgo de detener operación en situación No. 3 

 

Como se observa en la tabla 18 el riesgo disminuye hasta un nivel aceptable y se 
concluye que la recomendación de adquirir 148 buggies adicionales para este 
escenario es prudente. 

Disponibilidad de los operadores durante los tres turnos 

Se descargan los datos generados por el modelo de simulación y se ingresan a 
Statgraphics para poder tener una mejor visualización de la situación. Los 
resultados obtenidos se muestran en la tabla 19. 
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Tabla 19. Frecuencia operarios disponibles en situación No. 3 

 

Se puede concluir que el número de 7 operadores son suficientes para poder 
soportar la operación. 

Luego de revisar todos los escenarios se genera el siguiente cuadro resumen que 
se muestra en la tabla 20. 

Tabla 20. Resumen de situaciones 1-2-3 

  
NUMERO ÓPMITO 

DE BUGGIES 
OPERACIONALES 

NÚMERO 
ÓPTIMO DE 

OPERADORES 
DEL PISO DE 

BUGGIES 

COMENTARIOS 

SITUACIÓN 1  133 6 

No hay necesidad de adquirir 
buggies adicionales, solo 

basta con disminuir la 
cantidad de carros 

rechazados con producto 
hasta un número de 2. 

SITUACIÓN 2 139 6 

6 buggies adicionales 
deben ser adquiridos 
respecto al número de 

buggies operacionales óptimo 
obtenido en la situación 1. 

SITUACIÓN 3 148 7 

15 buggies adicionales 
deben ser adquiridos 

respecto al número óptimo de 
buggies operacionales 

definido en la situación 1. 
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3.3 SIMULACIÓN FLUJO DE CAMIONES EN LAS PORTERÍAS DE LA PLANTA 

Fecha de implementación: Agosto de 2008 

3.3.1 Descripción general del sistema 

La planta de la empresa Procter & Gamble en Medellín tiene dos puntos de 
recepción de materiales. Se recibe por ellas material de empaque y las materias 
primas requeridas para el proceso de producción. Los procesos que se llevan a 
cabo en la recepción de materiales se describen a continuación. 

3.3.2 Material de empaque 

Proceso de recepción: Al ingreso de cada camión, el conductor debe diligenciar 
un formulario en el punto de recepción 1 donde se reporta la hora precisa en que 
el vehículo llegó.  

Cada camión que llega debe tener concertada una cita, con el fin de que no se 
genere fila de camiones en los puntos de recepción. 

Se debe entonces verificar la hora de llegada con la de la cita y así determinar si 
se continúa con el proceso o en caso contrario si debe pedirse otra cita  para la 
recepción del material. Esto último no sucede necesariamente, ya que puede 
suceder que la mercancía a entregar sea de extrema necesidad para la planta y se 
deba recibir. 

Si el vehículo está a tiempo para su cita se procede a dar ingreso a vehículo, este 
ingreso debe estar previamente autorizado por el encargado de la recepción en la 
portería 1. El descargue del material de empaque se lleva a cabo allí mismo. 

Luego se procede al descargue de los materiales; cuando los materiales son 
pesados son descargados con ayuda de los montacargas de la planta.  

Luego el operario del montacargas ingresa el material a la bodega dejándolo 
provisionalmente en el pasillo. El encargado del almacén procede a la verificación 
de los materiales recibidos teniendo en cuenta varias características del material 
como: referencia, calidad visual, cantidad.  

Existe la posibilidad de que el material de empaque recibido fuera a la bodega de 
material de empaque que corresponde al punto de recepción 2. En este caso el 
conductor debe montarse de nuevo al camión y dirigirse al punto de recepción 2.  

Una vez allí, se descarga el vehículo y los materiales los almacenan en las 
ubicaciones asignadas, luego el encargado verifica los materiales recibidos 
teniendo en cuenta varias características del material como: referencia, calidad 
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visual, cantidad y coloca la respectiva etiqueta de cuarentena, los encargados del 
laboratorio toman la muestra de los materiales para liberarlos, este procedimiento 
es ágil dado que las recepciones y el laboratorio manipulan el libro de recepciones 
que se actualiza en línea. 

El encargado en recepción 2 termina de llenar el tiquete que había enviado 
recepción 1, el cual les sirve como guía para dar por terminado el proceso con el 
conductor en recepción 1 por lo que este debe regresar, entrega el tiquete, y el 
encargado después de verificar la información, firma las remisiones y el camión se 
puede ir. 

3.3.3 Materias primas 

En Procter & Gamble las materias primas están divididas en dos grupos: las 
materias primas liquidas y las materias primas sólidas.  

3.3.3.1 Materias primas líquidas 
 
3.3.3.1.1 Proceso de Recepción 
 
Este proceso inicia en la recepción 1 en donde el encargado le recibe los 
documentos al conductor y adicionalmente el formato que se debe diligenciar. Si 
es hora de la cita, el encargado autoriza en la portería el ingreso del vehículo a la 
báscula. Se verifica la orden de compra del proveedor, luego se ingresan los datos 
al sistema.  
 
Cuando el vehículo está en la báscula se imprimen los datos en las remisiones, 
posteriormente, se toma la muestra para llevarla al laboratorio y se le indica al 
conductor en que carril se debe ubicar para el descargue.  

 
Mientras el laboratorio hace el análisis de la materia prima, no se puede empezar 
con el descargue del carro tanque, por lo que el conductor debe esperar, el tiempo 
de espera varía entre un material y otro y, a veces, pasa que puede ser más del 
que se tiene estipulado como promedio (este tiempo afecta el de descargue 
porque desde el mismo momento en que el vehículo es parqueado en el carril se 
considera tiempo de descargue).  
 
Cuando el laboratorio libera el material se da inicio al proceso de descargue.  
 
3.3.3.1.2 Proceso de Descargue 
 
Inicia cuando el encargado conecta el carro tanque con la bomba que corresponde 
a cada material, el descargue en sí es por bombeo y el tiempo depende del 
material.  
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Al momento de terminar el descargue y para finalizar el proceso de recepción en el 
sistema el vehículo se pesa y se saca el peso real (en Kg.) que se recibió para 
ingresar toda esta información en el libro de recepciones y en el sistema para 
finalizar la orden de compra.  
 
 
3.3.3.2 Materias primas sólidas 
 
3.3.3.2.1 Proceso de recepción 
 
El proceso inicia en la portería 1 donde el encargado le recibe los documentos al 
conductor y se diligencia el formato descrito; inmediatamente el encargado verifica 
en el sistema la hora de la cita y autoriza en la portería el ingreso del vehículo a la 
báscula.  
 
El encargado verifica en el sistema la orden de compra. Cuando el vehículo está 
en la báscula se programa con el número de la placa y se imprimen los datos en 
las remisiones y se le indica dónde debe parquear para el descargue.  

 
3.3.3.2.2 Proceso de Descargue  
 
Cuando el vehículo está en el área de descargue en la recepción 1, el conductor 
se baja del vehículo y va a la sala de espera, si en el momento hay personal 
disponible se inicia el descargue. Para esta actividad no se cuenta con un 
montacargas, por lo que hay que esperar a que haya uno disponible. El material 
se descarga en estibas y se deja en el patio de recepciones hasta que el 
encargado de recepción tome las respectivas muestras para el laboratorio. 
 
Existe la posibilidad de que el material recibido deba ser descargado en la bodega 
de material que corresponde al punto de recepción 2. Si es el caso, luego de 
haberse dado el pesaje del camión, el conductor debe dirigirse a recepción 2 con 
su vehículo. Cuando el vehículo llega al área de descargue en la recepción 2, el 
conductor lleva los documentos que le entregaron en recepción 1 y el encargado 
autoriza al personal para descargar el camión. Para esta actividad, se cuenta con 
un montacargas. El material se descarga en estibas y se deja en el patio de 
recepciones hasta que el encargado de recepción 2 tome las respectivas muestras 
para el laboratorio.  
 
El encargado de recepción 2 finaliza el diligenciamiento del tiquete enviado por 
recepción 1, donde informa cuantas tulas se recibieron, cuantas estibas y si se 
presentó alguna anormalidad con el material. Después éste regresa los 
documentos al conductor que debe volver a recepción 1 para un re-pesaje con el 
fin de verificar cuánto se recibió, se terminan de llenar las remisiones y la empresa 
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se queda con una que el conductor firma para archivar, el encargado le da salida 
al vehículo en el sistema y finaliza la transacción. 
  
3.3.4 Antecedentes 
 
Debido al aumento de capacidad de producción que se está dando en la planta de 
Medellín, se ha observado un aumento en el flujo de camiones para suministrar 
materia prima y material de empaque a la planta y se han venido presentando 
congestionamientos en las vías de acceso a la misma y en las zonas de 
recepción. 

3.3.5 Descripción del problema 

La situación descrita genera ineficiencias en el sistema de recepción y descargue de 
materia prima y material de empaque que tiene la planta.  

Se presentan mayores tiempos de recepción y descargue, sobretodo cuando los 
materiales deben ser pesados y transportados a recepción 2 y luego se debe retornar 
a recepción 1 para el re-pesaje, así como un mayor requerimiento de personal y en 
general de recursos (montacargas) para la ejecución de este proceso.  

Al aumentar la producción en la planta se requieren más camiones con material y, 
debido a la acumulación de camiones en las zonas de recepción, se presentan 
dificultades para trasladar los materiales recibidos a las zonas de almacenamiento y 
para su la toma de muestras. Esto genera una restricción importante en el proceso de 
descarga ya que se bloquea la toma de muestras y el proceso de análisis en 
laboratorio. 

Se llega a la conclusión que el proceso de recepción de materiales de la planta no es 
el óptimo y es necesario generar un modelo de simulación para evaluar la capacidad 
de la báscula ubicada en recepción 1. 

Para una mejor comprensión se muestran en la figura 37 las zonas claves descritas 
anteriormente. Se muestra la zona de recepción 1 y 2, la báscula de pesaje y las 
diferentes vías de acceso a la planta. 
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Figura 37. Vista en planta recepciones 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6 Objetivo específico 

Determinar si la báscula actual ubicada en portería 1 es suficiente para soportar el 
incremento de capacidad que se dará en a planta. 
 
3.3.7 Descripción general de la estructura del modelo 
 
3.3.7.1 Base de datos 
 
El modelo cuenta con una base de datos encargada de gobernar las variables más 
importantes del modelo. A continuación se describen las tablas de la base de 
datos. 
 
3.3.7.1.1 Tabla: Llegada de camiones 
 
En la figura 38 se muestra el ítem encargado de generar la cantidad de llegada de 
camiones a las zonas de recepción en función de un horario predeterminado 
según el historial de llegada de camiones. 
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Figura 38. Base de datos: llegada de camiones 

 
 

Para ajustar las tablas empíricas de datos que generan números aleatorios 
basados en una probabilidad de ocurrencia observadas en la figura 38 se 
obtuvieron datos desde el 25 de mayo de 2006 hasta el 25 de mayo de 2007. Con 
base en los datos obtenidos se ajustaron las probabilidades de llegada de 
camiones en un intervalo de tiempo dado y se consignaron en las tablas empíricas 
de datos. 
 
En la tabla 21 se muestra el resumen de los datos de la llegada de camiones 
durante un año a recepción 1. 
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Tabla 21. Llegada de camiones a recepción 1 
 

LLEGADA DE CAMIONES A RECEPCIÓN 1 

Hora de llegada 

Cantidad 
de 

camiones 
que llega al 

año 

Porcentaje 
sobre el 

total 

01:00 
a.m. 

06:00 
a.m. 

12 0,75% 

06:00 
a.m. 

07:00 
a.m. 

321 20,00% 

07:00 
a.m. 

08:00 
a.m. 

103 6,42% 

08:00 
a.m. 

09:00 
a.m. 

140 8,72% 

09:00 
a.m. 

10:00 
a.m. 

245 15,26% 

10:00 
a.m. 

11:00 
a.m. 

188 11,71% 

11:00 
a.m. 

12:00 
p.m. 

70 4,36% 

12:00 
p.m. 

01:00 
p.m. 

148 9,22% 

01:00 
p.m. 

02:00 
p.m. 

64 3,99% 

02:00 
p.m. 

03:00 
p.m. 

144 8,97% 

03:00 
p.m. 

04:00 
p.m. 

89 5,55% 

04:00 
p.m. 

05:00 
p.m. 

40 2,49% 

05:00 
p.m. 

06:00 
p.m. 

21 1,31% 

06:00 
p.m. 

07:00 
p.m. 

8 0,50% 

07:00 
p.m. 

08:00 
p.m. 

4 0,25% 

08:00 
p.m. 

09:00 
p.m. 

4 0,25% 

09:00 
p.m. 

10:00 
p.m. 

4 0,25% 
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En la tabla se observa la cantidad de llegada de camiones a recepción 2. 
 

Tabla 22. Llegada de camiones a recepción 2 
 

LLEGADA DE CAMIONES A RECEPCIÓN 2 

Hora de llegada 

Cantidad de 
camiones 

que llega al 
año 

Porcentaje 
sobre el 

total 

01:00 
a.m. 

06:00 
a.m. 

10 0,76% 

06:00 
a.m. 

07:00 
a.m. 

263 19,98% 

07:00 
a.m. 

08:00 
a.m. 

84 6,38% 

08:00 
a.m. 

09:00 
a.m. 

115 8,74% 

09:00 
a.m. 

10:00 
a.m. 

201 15,27% 

10:00 
a.m. 

11:00 
a.m. 

154 11,70% 

11:00 
a.m. 

12:00 
p.m. 

57 4,33% 

12:00 
p.m. 

01:00 
p.m. 

121 9,19% 

01:00 
p.m. 

02:00 
p.m. 

52 3,95% 

02:00 
p.m. 

03:00 
p.m. 

120 9,12% 

03:00 
p.m. 

04:00 
p.m. 

73 5,55% 

04:00 
p.m. 

05:00 
p.m. 

33 2,51% 

05:00 
p.m. 

06:00 
p.m. 

17 1,29% 

06:00 
p.m. 

07:00 
p.m. 

7 0,53% 

07:00 
p.m. 

08:00 
p.m. 

3 0,23% 

08:00 
p.m. 

09:00 
p.m. 

3 0,23% 

09:00 
p.m. 

10:00 
p.m. 

3 0,23% 
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3.3.7.1.2 Tabla: Camiones 
 
Para efectos de la simulación los camiones se clasifican en 7 grupos diferentes. 
Cada uno de ellos transporta un material diferente y por ende el trámite de revisión 
de documentos de cada uno de ellos es diferentes, así como los tiempos de 
pesado (si aplican) y el proceso de recepción y descarga en general. 
 
3.3.7.1.3 Tabla: Tiempos 
 
Se encarga de gobernar los tiempos del modelo en general y para cargarla se 
tomaron tiempos de cada una de las actividades que se muestran en las tablas 23 
y 24. 
 
En la tabla 23 se muestran los tiempos de revisión de documentos clasificados por 
tipo de camión. 
 

Tabla 23. Tiempo revisión documentos 
 

Tiempo revisión documentos 

Camión 
Tiempo 
(min.) 

1 8 

2 7 

3 42 

4 9 

5 6 

6 11 

7 4 

Promedio sin 
etiquetas 7,5 

 
En el tipo de camión No. 3 se deben revisar etiquetas y es un caso atípico del cual 
llegan en promedio 7 al mes. Por lo tanto, no es crítico pero es definitivamente una 
restricción adicional que se debe considerar. 
 
En la tabla 24 se muestran los tiempos de retraso y adelanto de llegada de los 
camiones respecto a las citas previamente acordadas. Generalmente, el 
cumplimiento de los camiones no es el mejor, por ende, se decide incluir en el 
modelo una tabla que genere datos aleatorios que simulen el retraso o el adelanto 
a una cita de cada camión. 
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Tablas 24. Tiempo llegada temprano y tarde 
 

Tiempo llegada temprano y tarde 

Mes 
Tiempo 

promedio 
adelanto 

Tiempo 
promedio 
retrasos 

Carros que 
llegan a tiempo 

  h:mm:ss h:mm:ss # % 

Enero 07 2:55:45 - 41 13,99% 

Febrero 07 2:21:06 6:44:08 61 17,53% 

Marzo 07 2:02:18 9:35:54 95 28,02% 

Abril 07 2:38:45 8:56:37 98 35,64% 

Mayo 07 2:49:53 10:20:39 95 36,12% 

 
En la tabla 25 se muestran los tiempos de recorrido por tipo de camión entre 
recepción 1 y 2. El tipo de camión 7 no se incluye debido a que estos descargan 
directamente en recepción 1. 
 

Tabla 25. Recorrido entre recepción 1 y 2 
 

RECORRIDO ENTRE RECEPCIÓN 1 Y 2 

Camión Tiempo (min.) 

1 6 

2 8 

3 10 

4 7 

5 12 

6 13 

Promedio 9,33 

 
En la tabla 26 se muestran los tiempos de pesaje y repesaje en la báscula ubicada 
en recepción 1. 

Tabla 26. Tiempos de pesado y repesado 
 

TIEMPOS DE PESADO Y REPESADO 

Camión Tiempo (min.) 

1 18 

2 22 

4 15 

6 17 

7 21 

Promedio 18,60 
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Para efectos del modelo de simulación se toman los mismos tiempos de pesaje y 
repesaje en los tipos de camiones que aplique este proceso debido a que el único 
tiempo que varía es el maniobra para acercarse a la báscula y este no se 
encuentra incluido en los tiempos mostrados. 
 
En la tabla 27 se muestran los tiempos de descargue de cada material. Es 
importante aclarar que cada tipo de camión esta asociado al transporte de los 
diferentes materiales. 
 

Tabla 27. Tiempo de descargue de materiales 
 

TIEMPO DE DESCARGE DE MATERIALES 

Material 
Duración 

Programada 
(h:mm:ss) 

Material 
Duración 

Programada 
(h:mm:ss) 

Material 
Duración 

Programada 
(h:mm:ss) 

A 2:30:00 A1 1:00:00 A2 1:00:00 

B 1:30:00 B1 2:20:00 B2 0:45:00 

C 2:30:00 C1 0:45:00 C2 1:00:00 

D 1:30:00 D1 1:30:00 D2 1:10:00 

E 1:30:00 E1 1:00:00 E2 1:30:00 

F 1:15:00 F1 1:00:00 F2 2:30:00 

G 1:30:00 G1 0:45:00 G2 1:30:00 

H 1:30:00 H1 1:05:00 H2 1:00:00 

I 3:00:00 I1 2:30:00 I2 2:40:00 

J 2:00:00 J1 0:50:00 J2 1:00:00 

K 2:30:00 K1 2:30:00 K2 1:30:00 

L 1:30:00 L1 2:30:00 L2 1:10:00 

M 1:30:00 M1 3:25:00 M2 4:30:00 

N 1:30:00 N1 1:30:00   

O 2:30:00 O1 3:20:20   

P 2:01:00 P1 3:30:00   

Q 1:30:00 Q1 2:00:00   

R 1:53:00 R1 1:30:00   

S 2:05:00 S1 1:30:00   

T 2:05:00 T1 1:00:00   

U 3:30:00 U1 2:30:00   

V 1:30:00 V1 0:50:00   

W 4:30:00 W1 2:00:00   

X 1:30:00 X1 1:00:00   

Y 2:30:00 Y1 1:30:00   

Z 1:30:00 Z1 1:20:00   
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3.3.8 Bloques jerárquicos 

En la figura 39 se muestra la pantalla principal del modelo. Los tres bloques verdes 
que se observan en la figura 39 y que no pertenecen a ninguno de los bloques 
jerárquicos son los “pool” de recursos requeridos para soportar las actividades de 
recepción y descarga en los dos puntos de recepción. 

 

Figura 39. Bloques jerárquicos en modelo simulación camiones 

 

3.3.8.1 Bloque jerárquico 1  

En la figura 40 se muestran los sub-bloques del bloque jerárquico 1. 

Figura 40. Bloque jerárquico 1 en modelo simulación camiones 
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Este bloque es el encargado de generar la llegada de camiones acorde a los datos 
enviados por la base de datos. Cuenta con sub-bloques que le colocan los atributos 
de tipo de camión, tipo de material transportado y destino de descarga. 

3.3.8.2 Bloque jerárquico 2 

En la figura 41 se muestran los sub-bloques del bloque jerárquico 2. 

Figura 41. Bloque jerárquico 2 en modelo simulación camiones 

 

Este bloque es el encargado de simular el proceso de revisión de documentación, 
cuenta con un sub-bloque de consulta de base de datos, un bloque de actividad 
que toma los tiempos requeridos de la base de datos, una fila de pool de recursos 
encargada de solicitar el personal de recepción de materiales y otro sub-bloque de 
liberación de personal una vez se ha concluido la actividad.  

3.3.8.3 Bloque jerárquico 3 

En la figura 42 se muestran los sub-bloques del bloque jerárquico 3. 

Figura 42. Bloque jerárquico 3 en modelo simulación camiones 

 

Este bloque es el encargado, luego de la revisión de documentos de evaluar si el 
camión debe ser pesado o no y si la zona de descarga es recepción 1 o 2. Cuanta 
con sub-bloques de toma de atributos del camión en curso, con filas FIFO y 
bloques que simulan “diverters”.  

3.3.8.4 Bloque jerárquico 4  

En la figura 43 se muestran los sub-bloques del bloque jerárquico 4. 
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Figura 43. Bloque jerárquico 4 en modelo simulación camiones 

 

Este bloque es el encargado de simular el proceso de pesaje. Tiene un sub-bloque 
de consulta de base de datos que toma el tiempo de pesaje para el tipo de camión 
y envía la señal a un sub-bloque de actividad. Posterior a esto se cuenta con un 
sub-bloque de obtención de atributos y posteriormente decide si el camión 
descarga en recepción 1 o debe ir a recepción 2. 

3.3.8.5 Bloque jerárquico 5 

En la figura 44 se muestran los sub-bloques del bloque jerárquico 5. 

Figura 44. Bloque jerárquico 5 en modelo simulación camiones 

 

Este bloque es el encargado de simular el proceso de recepción y descarga en 
recepción 2. Contempla por medio de un sub-bloque de transporte el tiempo de 
transporte desde recepción 1 a recepción 2, luego cuenta con un sub-bloque de 
toma de recursos, que informa al personal disponible que debe ayudar a ejecutar la 
tarea de recepción y descargue, simula la misma y luego se cuenta con otro sub-
bloque que los libera un vez finalizada la actividad. 
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3.3.8.6 Bloque jerárquico 6 

En la figura 45 se muestran los sub-bloques del bloque jerárquico 6. 

Figura 45. Bloque jerárquico 6 en modelo simulación camiones 

 

Este bloque es el encargado de simular la descarga en recepción 1. Cuenta con 
sub-bloques de solicitud de recursos y de liberación de los mismos y contempla los 
diferentes tiempos de descargue de los diferentes materiales que se descargan allí. 
Posterior a este proceso, los que requieren repesaje regresan a la báscula y los 
que no son liberados. 

3.3.9 Análisis y resultados 

Para el análisis de la capacidad de la báscula en recepción 1 se corrieron 2 
escenarios. El primero se corrió con los datos de entrada descritos en la  figura 38 
y el segundo se corrió asumiendo un incremento en el flujo de camiones del orden 
del 20%. 

3.3.9.1 Escenario 1 

Datos de entrada: El modelo fue corrido con los datos de entrada descritos en la 
figura 38 para efectos de validación del mismo. 

Tiempo de simulación: de 1:00 a.m. a 10:00 p.m. 

Los resultados obtenidos para este escenario se muestran en la figura 46. 

 

 



  98 

Figura 46. Resultados escenario 1 simulación camiones 

 

Si observamos los resultados detenidamente en la figura 46, la fila promedio no 
alcanza a ser siquiera de 1 camión y el tiempo promedio de espera de los mismos 
es de 16 minutos. Aparentemente, este resultado no es preocupante, pero se debe 
observar que no todos los camiones que entraron pudieron ser atendidos. 
Llegaron 13 y salieron 12, eso quiere decir que el repesaje de algunos camiones 
generó un retraso en el desarrollo de las actividades. Esto se comprueba al 
observar el bloque de actividad de proceso de pesaje (recuadro amarillo en la 
figura 46), el cual muestra que durante el tiempo simulado este tuvo una utilización 
del 99,45%, lo cual es muy alto; lo que quiere decir que la báscula trabajó a su 
máxima capacidad durante todo el día. 

3.3.9.2 Escenario 2 

Datos de entrada: El modelo fue corrido con los datos de entrada descritos en la 
figura 38 asumiendo un incremento del 20% en los mismos, lo cual se espera 
ocurra en los 4 años siguientes a la fecha de elaboración de este modelo. 

Tiempo de simulación: de 1:00 a.m. a 10:00 p.m. 

Los resultados obtenidos para este escenario se muestran en la figura 47. El 
análisis de capacidad de la báscula en portería 1 es bastante simple una vez 
corrido el modelo. Basta con usar la interfaz gráfica de la fila FIFO y la gráfica 
generada por el sub-bloque graficador de la fila FIFO de la báscula para interpretar 
el lo que podría estar sucediendo allí. 
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Figura 47. Resultados escenario 2 simulación camiones 

 

Si observamos los resultados detenidamente en la figura 47 la fila promedio es de 
3 camiones y el tiempo promedio de espera de los mismos es de 226 minutos (3.7 
horas). Este resultado es preocupante, sobretodo, cuando se consultan los 
registros de datos del modelo y se encuentra que la longitud máxima probable de 
fila (6 camiones) se da entre las 6:00 p.m. y las 10 p.m. con un tiempo máximo de 
espera de 437 minutos (7.2 horas aproximadamente). Esto es naturalmente un 
caso extremo, pero es importante tener en cuenta que, ante un aumento de 
capacidad del orden del 20%, la báscula 1 sería totalmente insuficiente para 
atender el flujo entrante de camiones y se convertiría en el cuello de botella del 
sistema. 

Otro dato importante en estos resultados es observar que a la fila llegaron 16 
camiones, pero sólo 10 pudieron ser atendidos. Es decir, la acumulación de 
camiones, tal y como se observa en la figura 47, conlleva a que no puedan ser 
atendidos en su totalidad. 
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4. CONCLUSIONES 

A. Simulación de tráfico de montacargas en la planta de producción de 
lavaplatos. 

 

• La situación más crítica que se puede presentar es que se produzca durante todo 
el turno únicamente referencias de Z gr., ya que éstas son las que demandan 
mayor materia prima. 

 

• Se observa en las gráficas de flujo de montacargas para suministro de materia 
prima generadas por el modelo que, en ninguno de los escenarios, se sobreponen 
los suministros de la materia prima A y B, siempre y cuando se tenga por lo menos 
un montacargas disponible en el turno de producción. Es decir, no se generarán 
paros porque sólo haya un montacargas disponible y la planta solicite 
simultáneamente las dos materias primas. 

 

• Los datos obtenidos en la simulación permiten identificar posibles cuellos de 
botella que se presentarían debido al aumento de rata de producción en la planta. 

 
 

• El haber efectuado, con la suficiente anterioridad, el análisis de capacidad de pre-
despacho le evitó a la planta gastar $30.039.694,00 y le permitió hacer una 
correcta planeación de recursos con los contratistas 1 y 2. 

 

• El haber efectuado con anterioridad esta simulación, permitió redistribuir la zona 
de predespacho para que pudiera tener la capacidad de almacenamiento simulada 
en el escenario 5 con suficiente anterioridad a la instalación de la llenadora 
automática. 

 

B. Simulación piso de buggies 

• Los resultados obtenidos, en cuanto al número de buggies a adquirir en cada 
etapa del aumento de capacidad por el modelo de simulación en comparación con 
la recomendación generada basada en cálculos determinísticos, le generó un 
ahorro a la planta de Medellín de $52.910.000,00. 

• La cantidad de operarios del piso de buggies contratados actualmente es baja y 
apenas es suficiente para atender las necesidades de transporte del piso de 
buggies. Sino se contrata a alguien, esto puede convertirse en el cuello de botella 
de la dinámica de tráfico del piso de buggies. 
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C. Simulación flujo de camiones en las porterías de la planta 

• Existe una concentración de procesos en recepción 1, debido a los repesajes que 
se dan luego de descargar camiones en la misma recepción 1 y a los que retornan 
de recepción 2. 

• La necesidad de traslado de camiones por vías externas a las de la compañía 
generan un incremento en el tiempo de recepción y un grado de incertidumbre en 
el tiempo de transporte de recepción 1 a recepción 2, debido a que este depende 
necesariamente de las condiciones de congestionamiento en que se encuentren 
dichas vías. 

• El que existan dos puntos de control de recepción y que para descargar en 
recepción dos sea necesario pasar por control en recepción 1, genera una 
concentración adicional de actividades en recepción 1 haciéndola más ineficiente. 

• La báscula instalada en recepción 1 se encuentra trabajando al máximo de su 
capacidad. 
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5. RECOMENDACIONES 

A. Simulación de tráfico de montacargas en la planta de producción de 
lavaplatos. 

 

• Se debe coordinar muy bien el flujo de montacargas debido a los tiempos 
estrechos para extracción de producto terminado. Para esto se realizó una reunión 
con el Contratista 2 y se le informó de la periodicidad de viajes de montacargas 
que iba a requerir la planta. Esto se hizo con la suficiente anterioridad para que el 
contratista 2 pudiera planear sus recursos efectivamente. 

B. Simulación piso de buggies 
 

• Es necesario bajar el número de buggies rechazados mediante una estrategia 
clara, ya que estos le restan eficiencia a la dinámica del piso de buggies 
sustancialmente. 

• Es importante continuar usando el modelo de simulación como una herramienta 
importante en la toma de decisiones en la planta de Medellín y retroalimentar, 
constantemente, los bloques del modelo a medida que las condiciones de 
operación vayan variando para garantizar la vigencia de éste. 

C. Simulación flujo de camiones en las porterías de la planta 

• En caso de darse un aumento de llegada de camiones del orden del 20% es 
definitivamente necesario instalar una segunda báscula, preferiblemente en la 
zona de recepción 2 para poder independizar procesos de recepción y descarga y 
evitar retrabados y concentración de actividades. Esto generaría automáticamente 
una optimización de tiempos y recursos para las actividades de recepción y 
descarga de materiales en la planta.  
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