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RESUMEN 
 
 

El proyecto consiste en la aplicación de un modelo matemático de programación lineal 

para la planeación de la producción en una empresa del sector metalmecánico. 

En la empresa se tenía identificada la sección de corte como el área problemática y crítica 

para la planeación de la producción, por la naturaleza del proceso y el tipo de producto 

que allí se fabrica, por lo cual, el proyecto se enfocó específicamente en plantear un 

modelo de programación lineal que se ajustará a las condiciones y necesidades de esta 

sección, con el objetivo de entregar a tiempo y completos los pedidos a las siguientes 

áreas de la compañía. 

El proyecto se desarrolló inicialmente realizando un diagnóstico inicial del proceso de 

planeación de producción en la sección, identificando qué posibles variables y aspectos 

podían afectar de alguna manera la programación. 

Posteriormente se procedió a establecer los diferentes estándares en términos de la 

capacidad de las diferentes máquinas de corte para cada uno de los diferentes calibres y 

tipos de materiales. 

Con la información recogida, consolidada y analizada se realizó el planteamiento del 

modelo de programación lineal aplicado a la planeación de la producción en la sección de 

corte de la empresa. 

Luego se resolvió el modelo para un conjunto de variables y parámetros específicos, con 

el objetivo de ilustrar la utilidad del modelo. 
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ABSTRACT 
 
 

The Project consists of the application of a mathematical lineal program model for 

production planning in a metal mechanical company. 

In the company, the cutting section has been identified as a problematic and critical area 

for production planning, due to the nature of the process and the type of products that the 

section makes, therefore, the project focuses specifically on propose a lineal program 

model adjusted to the conditions and needs of the section, with the objective of delivering 

complete orders in a timely manner to the next areas within the company. 

The project was initially developed from a diagnostic study of the production planning 

process in the section, identifying possible variables and aspects that might affect the 

program in some way. 

Then, we proceeded to establish the different standard in terms of the cutting capability of 

each machine in the section, for each caliber and type of material. 

With the information gathered, consolidated, and analyzed, we proposed the lineal 

program model applied to the production planning of the cutting section in the company. 

Then, the model was resolved for a specific group of variables and parameters, with the 

objective of illustrating the usefulness of the model. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes problemas para gestionar adecuadamente una empresa se encuentra 

en la asignación oportuna y precisa de los recursos disponibles dentro de la misma, para 

la obtención de un producto que satisfaga las necesidades inmediatas del mercado. 

 De acuerdo con lo anterior, la planeación de la producción se convierte en una 

preocupación constante de las empresas. Sin embargo, dependiendo del sector industrial 

y del tipo de producto que se fabrique, la planeación de la producción se puede convertir 

en algo complejo y difícil de manejar. 

El sector metalmecánico en el país ha tenido un crecimiento importante en cuanto a 

exportaciones se refiere. En el año 2004 se presento un crecimiento del 116% respecto al 

año 2000 y ha venido creciendo su participación en las exportaciones totales del país 

como se aprecia en la grafica 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gráfica 1. 
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El sector metalmecánico debido a su crecimiento y la necesidad de las empresas de 

ofrecer productos que satisfagan necesidades y requerimientos específicos del mercado, 

deben ofrecer líneas de productos bajo pedido con alta flexibilidad. Estos aspectos 

enunciados hacen que la planeación de la producción se dificulte un poco en algunas 

secciones dentro de las empresas pertenecientes al sector metalmecánico. 

La competencia a nivel nacional ha venido aumentando en los últimos años, lo cual ha 

obligado a estas compañías a hacer esfuerzos significativos para ofrecer la más alta 

calidad, cumplimiento y precios, haciendo aún más necesario tener un método de 

planeación de la producción efectivo que le permita cumplir con las exigencias del 

mercado. 

En una empresa del sector en particular se identificó y estudió una sección de  

producción, que produce componentes, que son usados en diferentes líneas de producto. 

El estudio se orientó a identificar el modo de operación y a proponer una herramienta 

adecuada para la planificación de producción, buscando la satisfacción de cada uno de 

los clientes internos de la sección, a través de la entrega de productos de buena calidad y 

en el momento oportuno. 

Una herramienta de gran ayuda y con múltiples aplicaciones en la industria mundial2 es la 

programación lineal, la cual permite optimizar objetivos recurrentes en la planeación con 

los recursos y restricciones del sistema. 

Por lo tanto, se decidió plantear un modelo de programación lineal para la planeación de 

la producción en la sección de producción tomada como base para el estudio, que tuviera 

en cuenta las principales restricciones a las cuales se deben enfrentar este tipo de 

empresas. 

                                                

 

2 Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, Investigación de operaciones, Capitulo 1 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En cualquier empresa manufacturera, proyectar el futuro deseado asegurando los medios 

y actividades para conseguirlo, se convierte en una de las tareas fundamentales y a su 

vez la que mayor dificultad representa. Predecir las necesidades en recursos como mano 

de obra, materias primas, maquinaria y equipos para producir se convierte en una 

complicada tarea para las empresas metalmecánicas de nuestro país. 

 

El sector metalmecánico, objeto de este trabajo, es el dedicado a la prestación de 

servicios o manufactura de bienes de infraestructura, no asociados a maquinaria o equipo 

de transporte, el cual tiene una alta dependencia de los sectores de la construcción, el 

comercio y la manufactura, los cuales en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento 

significativo en el país3. 

 

Lo anterior ha hecho que la demanda para este sector crezca  y que haya aumentado la 

competencia nacional e internacional, por lo cual, la necesidad de realizar una buena 

planeación de los recursos para garantizar la producción con calidad, rentabilidad y un 

oportuno cumplimiento de órdenes, se ha convertido en un factor clave para la 

competitividad. 

 
Otro aspecto que complica aún más la planeación en empresas del sector, es la 

necesidad de atender órdenes de productos  especiales  o diferentes, cuyo único aspecto 

en común son las operaciones necesarias para su producción. 

                                                

 

3 Departamento nacional de planeación 
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Esto impone tanto la necesidad de  desarrollar una gran flexibilidad en la programación de  

producción como la imposibilidad de programar la producción usando los métodos 

convencionales aplicables en  empresas con productos establecidos y normalizados. 

 

La solución al problema de alcanzar una mayor productividad con flexibilidad y 

efectividad4, pasa por la adopción de métodos tecnificados de programación de  

producción, capaces de hacer frente en forma sistemática a restricciones normales de 

recursos de todo género, incluidos tiempo, personas, equipos, materiales, calidad de los 

mismos y métodos, entre otros aspectos. 

 

La planeación de la producción es una de las especialidades de servicio de la Ingeniería 

Industrial, rebasándose en diferentes técnicas entre las cuales la programación lineal 

resulta de gran utilidad.  

Dentro de la empresa, tomada como objeto de estudio, el problema se identificó en la 

sección de corte, la cual cuenta con tres máquinas, cada una con un método de corte 

diferente: la cizalla, la sierra eléctrica MEP, y el pantógrafo, en los cuales se manejan 

muchísimas referencias y tipos de materiales, además de que se realizan piezas bajo 

pedido con requerimientos específicos de cada cliente, por lo cual la planeación de la 

producción se dificulta aún más 

En este trabajo se busca encontrar la aplicabilidad de la programación lineal a la 

programación de producción, como una forma de mejorar la habilidad de las empresas  

para  superar el problema planteado. 

Este propósito requiere encontrar medios para identificar los inductores de la decisión en 

un ambiente de alta variabilidad  en los productos y de ciclos de tiempo de producción  

cortos. 

                                                

 

4 Entendida como la entrega  de órdenes en forma oportuna, con calidad, cantidad y costo  
planificados. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un modelo matemático, a partir de la programación lineal, que facilite la 

planeación de la producción en una empresa metalmecánica. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Establecer los tiempos estándar en el proceso productivo de una empresa 

metalmecánica. 

 Identificar las principales variables relacionadas a la planeación de la producción, 

tales como materia prima, mano de obra, tiempos de entrega, entre otros.  

 Reconocer las principales restricciones y variables sujetas a la holgura del proceso 

y la forma en la cual éstas afectan el proceso.  

 Definir las principales variables de decisión y los criterios de elección válidos a la 

hora de planear la producción en una empresa metalmecánica. 

 Plantear el problema de programación de producción usando programación lineal 

para una empresa metalmecánica. 

 Resolver el problema para al menos un conjunto determinado de  valor de las 

variables y restricciones. 

 Consolidar un informe final. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

Nuevos modelos de Producción Vs. Modelos tradicionales: 

Dentro del trabajo a realizar en la empresa es importante establecer un diagnóstico 

completo y acertado del modo de operación actual. Sin embargo, lo anterior no será 

posible sin tener unos criterios de juicio claros que permitan observar analíticamente las 

falencias que puedan ser susceptibles de mejorar con la propuesta de planeación de 

producción que se va a realizar.  

Los modelos o paradigmas tradicionales de producción están basados en los conceptos 

de producción masiva “empujando” los productos hacía los consumidores. Sin embargo, 

la industria internacional ha venido teniendo cambios significativos en este tipo de 

paradigmas, y han venido surgiendo nuevos modelos de producción. En muchos casos, 

estos nuevos modelos de producción se encuentran generalmente desconectados de la 

estrategia de la gerencia, dándole un valor muy importante a la función de producción 

para adquirir ventaja competitiva.  

La conexión entre las teorías de estrategia corporativa de manufactura y nuevos modelos 

de producción es difícil de determinar. Alguna literatura indica que la estrategia de 

manufactura está contenida y relacionada con la estrategia corporativa, mientras que en 

los nuevos modelos de producción, sus características y aplicabilidad no considera 

relación en estrategias corporativas y de manufactura. Además., se puede decir que es 

necesario que el modelo de producción aplicable en cualquier empresa debe estar 

alineado con la estrategia corporativa de ésta, pues así, ambas van encaminadas hacía 

unos mismos objetivos. Se puede considerar un error desvincular lo anterior, pues una va 

de la mano con la otra. 

Para comprender mejor en qué consisten los nuevos modelos de producción, en la tabla 1 

se encontrará un paralelo entre los paradigmas tradicionales que se manejan en 

producción, y las nuevas tendencias comunes en los nuevos modelos: 
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Paradigmas tradicionales de 

producción 

Nuevos Modelos de Producción 

PRINCIPIOS: 

 Producción repetitiva de pocos 

productos. 

 Producción intermitente de muchos 

productos. 

 Producción repetitiva con variedad 

de productos (Producción totalmente 

sincronizada). 

 “Empujar” producción hacía el 

mercado. 

 El mercado “Jala” la producción 

(Sincronización adaptable) 

 Referencia a los estándares.  Mejora continua. 

 Recurso humano como 

antagonista. 

 Personas involucradas (Auto-

activación). 

CONSECUENCIAS GERENCIALES 

 Estructura organizacional solo por 

funciones. 

 Procesos y funciones 

organizacionales. 

 Flexibilidad principal mediante 

automatización de la planta. 

 Mucha importancia a la flexibilidad 

organizacional (automatización 

limitada). 

 Desempeño incompatible.  Desempeño compatible. 

     Tabla Nº 1 

Como se observa en tabla Nº 1, los nuevos modelos de producción funcionan bajo 4 

principios fundamentales, que cambian completamente el pensamiento “Fordistico” y 

Tayloristico” de analizar la función manufacturera de una empresa. A continuación se 

amplían un poco estos principios: 
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1. Producción Totalmente Sincronizada: 

La tecnología flexible y la gerencia de la innovación permiten volver la producción 

menos intermitente hasta llegar a la producción repetitiva y masiva de una gran 

variedad de productos. 

 

2. Sincronismo Adaptable: 

Se introduce el KANBAN como herramienta para que los departamentos de abajo 

“jalen” la producción a través de los departamentos anteriores de acuerdo con los 

requerimientos. 

Ya no se debe producir enfocándose en mantener niveles altos de producción, 

sino hacerlo de manera sincronizada (solo lo necesario). 

Este nuevo esquema requiere mayor flexibilidad en: diseño, producción y procesos 

logísticos. 

 

3. Mejora Continua: 

Consiste en la búsqueda incesante para redefinir los procesos y productos. Debe 

aplicarse en todo el sistema con la atención concentrada en todos los procesos 

que las operaciones fluyen para poder ser optimizados. 

El anterior concepto, no debería restarle importancia a la normalización y 

estandarización de los procesos, pues es importante establecer estándares, pero 

estos no deben considerarse “intocables”, así que se debe tener una dinámica 

activa de mejoramiento, es decir, un PHVA (Planear-Hacer-Verificar Actuar) o un 

SHVA (Estandarice-Haga-Verifique-Actúe) 
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4. Auto- Activación: 

El sincronismo adaptable requiere la participación de toda la fuerza de trabajo para 

mantener continuamente el “jalar” de la demanda y la producción. Para la 

eliminación de inventarios y desperdicios, la auto-activación de las personas se 

convierte en fundamental. 

Los trabajadores deben detectar y corregir los problemas para prevenir la 

producción de no conformes e interrumpir el flujo cuando se vean problemas de 

calidad. 

“La calidad se controla desde arriba (calidad en la fuente)”. 

Con los principios anteriormente enunciados, se introducen una serie de consecuencias 

gerenciales y administrativas en las empresas. Estas consecuencias son 4 y como se 

puede apreciar en la tabla Nº 1, cambian algunos pilares administrativos que se venían 

trabajando hasta ahora, pero que con los nuevos modelos de producción, cambian 

completamente: 

 

1. Organización por procesos: 

Los trabajadores deben tener una visión amplia del proceso y no de una sola 

operación, para poder apoyar la mejora continua. 

Las personas deben apropiarse de los procesos productivos. 

De acuerdo con esto, se debe tener un personal capacitado para desempeñarse 

en diferentes labores, conocer a fondo no solo el proceso productivo de la 

empresa sino todas las estrategias y visión del negocio. 
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2. Automatización Limitada: 

La implementación del sincronismo adaptable requiere mucha flexibilidad y esto se 

logra, de alguna manera mediante la organización por procesos y no mediante la 

automatización total de la producción. 

La flexibilidad no se debe entender como la capacidad de producir un gran número 

de diferentes productos en pequeños volúmenes, sino como la capacidad de pasar 

de una producción masiva a otra al menor costo posible. 

 

3. Desempeño Compatible: 

La producción de alta calidad a precios competitivos no es compatible con el 

desempeño de costos, tiempo y calidad. De acuerdo con lo anterior, una empresa 

debe buscar desempeños compatibles entre sí, y no intercambiar el buen 

desempeño en uno de sus secciones y/o indicadores, a costa del desempeño de 

otras secciones y/o indicadores. 

 

4. Acciones integradas Multifase y Multinivel: 

Lo más importante de las innovaciones gerenciales, siendo transversales a las 

macrofases de las operaciones (diseño, aprovisionamiento, manufactura, 

distribución), es que éstas están integradas horizontalmente. Este es el enfoque 

multifase, cambiando el esquema de solo mirar la parte de producción. 

Adicionalmente se debe lograr sinergia entre lo gerencial o administrativo, lo 

organizacional (organización por procesos y reingeniería de negocios) y lo 

tecnológico, logrando una integración multinivel. 

Lo anterior debe considerarse como un factor muy importante, pues generalmente, 

las empresas tienden a tener una desintegración tanto de fase como de nivel, lo 

cual es desacertado desde todo punto de vista. Con este tipo de integraciones 
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Multifase y Multinivel se logra que todos busquen el mismo objetivo y todos tengan 

una misma visión. 

Lo anterior fue una descripción general de las proposiciones y consecuencias gerenciales 

de los nuevos modelos de producción. Los nuevos modelos de producción pueden 

clasificarse en cuatro, que son: Lean Production (Producción esbelta), Manufactura de 

Categoría Mundial, Flexibilidad Estratégica y Manufactura Dinámica. 

Si bien, anteriormente se enunciaban unos principios generales sobre la concepción de 

todos estos modelos de producción, cada uno tiene sus diferentes lineamientos y 

conceptos. Para comprender mejor cada uno de los nuevos modelos de producción, se 

realiza el siguiente resumen con los conceptos más importantes de cada uno de ellos: 

PRODUCCIÓN ESBELTA:  

Es el mejor modelo conocido. Es un grupo integrado y coherente de principios, prácticas 

organizacionales y técnicas de gerencia de la producción basada en el concepto de ser 

esbelto o delgado. En contraste con la producción masiva, la producción esbelta utiliza 

menos horas-hombre, espacio de fabrica y equipos, produciendo en menor tiempo, 

requiere menos almacenes y menos productos defectuosos, todo con gran variedad. 

Utiliza intervenciones gerenciales como el JIT (Justo a Tiempo), TQM (Gerencia Total de 

Calidad), Ingeniería Concurrente, y otras como reingeniería de procesos de negocio, 

indicando una serie de técnicas para eliminar todo tipo de desperdicios. 

MANUFACTURA DE CLASE MUNDIAL: 

Se enfoca en el desempeño manufacturero. Los productores de clase mundial son 

aquellos que pueden proveer alta calidad, bajo costo, cortos tiempos de entrega y la 

flexibilidad requerida por los clientes. Además muestra el Benchmarking como una 

herramienta fundamental para mejorar el desempeño de las empresas, el cual está 

determinado por las mejores prácticas. 

La Manufactura de Categoría Mundial no solo está limitada a un excelente nivel de 

desempeño, pero sí requiere que todas las áreas de desempeño estén involucradas 

(Costo, Productividad, Calidad, Tiempo y Flexibilidad) 
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FLEXIBILIDAD ESTRATEGICA: 

El modelo afirma una empresa debe estar en capacidad de tener flexibilidad estratégica, 

modificando con el tiempo sus propias prioridades competitivas. 

Este modelo reevalúa el concepto de “la única mejor forma de hacerlo” que se introduce 

de alguna manera en la Manufactura de Categoría Mundial, por el cual, afirma, se impide 

adquirir ventaja competitiva. 

La flexibilidad estratégica  está basada en 3 principios básicos: 

 Multiconcentración y flexibilidad estratégica (Al mismo tiempo de una 

pluralidad de objetivos que permitan modificar prioridades competitivas). 

 Integración de procesos (Reconstruyendo la continuidad de la cadena de 

valor). 

 Dueños de procesos (Personal involucrado y motivado). 

Utiliza el término de manufactura ágil, definiendo ágil como la capacidad  de moverse 

entre diferentes negocios, y en un término más completo de producción ágil y flexible, 

definido flexible como la capacidad de desplegar y replegar los recursos de producción 

eficientemente, requeridos por cambios en el medio ambiente, y se le agrega el concepto 

de velocidad al término agilidad. 

MANUFACTURA DINÁMICA: 

Considera la capacidad de ser dinámico en las competencias organizacionales y en 

“aprender haciendo”. 

Toda la estructura de la manufactura dinámica se basa en 4 principios fundamentales, 

que son: 

 El rol central de la gerencia. 

 La visión holística de la gerencia de los sistemas de producción. 

 La ventaja competitiva derivada de la mejora continua, generando la 

satisfacción del cliente. 

 La importancia del recurso humano y del aprendizaje organizacional. 



 

 22

Por otro lado, se habla de algo llamado la Estrategia de Manufactura, que es la manera 

como una unidad del negocio despliega sus recursos de manufactura para lograr sus 

objetivos. 

Se plantean 6 visiones o maneras de concebir la estrategia de manufactura de un negocio 

determinado: 

1. Como un proceso de planeación. 

2. Como la habilidad para anticiparse a los nuevos procesos y técnicas 

 gerenciales. 

3. En términos de acción. 

4. En términos del portafolio de competencias. 

5. Como programa de mejoramiento. 

6. A través de la medición del desempeño. 

Sin embargo, sin importar la visión que se tenga de la estrategia de manufactura, ésta 

puede resumirse en 3 principales que son: Liderazgo en costos, Diferenciación o 

Estrategia Mixta. 

De lo anterior se puede decir que para la empresa es muy importante definir la 

metodología de planeación de la producción que vaya alineada y sea consecuente con su 

estrategia de manufactura, sea de costos o de diferenciación, y para esto se deben tener 

en cuenta todas las 6 visiones de la estrategia, es decir, el proceso de planeación debe ir 

integrado con una serie de lineamientos y acciones al interior de la empresa. 

Para concluir, en este trabajo en la empresa es muy importante, antes de comenzar la 

definición de variables críticas que puedan afectar el proceso de planeación, analizar los 

diferentes planteamientos de los nuevos modelos de producción, buscando aspectos que 

puedan implantarse o aplicarse dentro de la empresa. Así se lograría plantear un modelo 

matemático de programación lineal para realizar la planeación de la producción sobre un 

proceso de corte más óptimo. 

Conociendo más claramente los nuevos modelos de producción, se tienen mejores 

criterios para analizar el modo de operación de la sección de corte y esto a su vez 

permitirá realizar un diagnóstico más acertado sobre las políticas que rigen la planeación 
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de la producción, y de esta manera plantear el modelo de programación lineal con base 

en lo anterior. (DE TONI et al, 2002) 

 

 

Planeación de la Producción, Capacidad y Materiales: 

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de la fabricación de un 

producto es la correcta formulación y ejecución de un plan de producción, el cual deberá 

ser lo mayormente posible ajustado a la realidad, garantizando así su factibilidad a la hora 

de la implementación. Este plan deberá especificar las cantidades de cada producto, 

subensambles y demás partes necesarias para la elaboración del producto final. 

En cuanto a las especificaciones de cada una de estas necesidades, es importante 

establecer la diferencia existente entre demanda independiente y demanda dependiente.  

La demanda independiente es aquella en la cual la necesidad de un artículo no depende 

de la necesidad del otro, por lo general son productos finales en donde la demanda 

depende de las condiciones del mercado; mientras que la demanda dependiente es 

aquella en la cual la necesidad de un artículo se crea por la necesidad de otro. Este último 

concepto es importante a la hora de elaboración y ejecución de un sistema para la 

planeación de los requerimientos del material (MRP). 

Para ello, el plan maestro de producción (MPS), contribuiría con información relacionada a 

las cantidades exactas y los tiempos de entrega para cada producto terminado, 

mostrando qué productos finales hay que fabricar y en qué plazos deben tenerse 

terminados, todo esto basado en los pedidos de los clientes o en los pronósticos de 

demanda. Con esto se busca adecuar el sistema a la producción establecida por el 

programa maestro; el cual, una vez fijado, deberá ser cumplido y ejecutado con el máximo 

de eficiencia. Este plan de producción, deberá considerar los inventarios existentes, las 

restricciones de capacidad, la disponibilidad de los materiales y los tiempos de 

producción. Para verificar la factibilidad del MPS, se deberá realizar una planeación 

preliminar de la capacidad y en caso de que la capacidad sea insuficiente se deberá 

cambiar el MPS. 
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Otra de las consideraciones necesarias a la hora del desarrollo del MPS, es la relación 

existente entre el producto y el mercado, clasificando el tipo de producción en: Producción 

para inventario (PPI), Producción por pedido (PPP) y ensamble por pedido (EPP). Deberá 

identificarse claramente qué tipo de producción es la que actualmente se está 

implementando para cada uno de los productos y analizar si ésta es la forma adecuada de 

producirlo, de no serlo, establecer a cuál esquema productivo se podría emigrar, 

buscando  así un aumento en la productividad de la compañía. 

Por ejemplo, con la implementación de PPI, se produciría en lotes que mantengan 

inventarios de producto terminado o semi-terminados que son necesarios para la 

elaboración de sus productos finales, con esto se estaría mejorando en cuanto a los 

tiempos de entrega al cliente. En el otro entorno productivo (PPP), no se tienen inventario 

de producto terminado y se trabaja solo bajo órdenes de pedido, mientras que en el 

ensamble por pedido (EPP) se ensambla un gran número de artículos finales a partir de 

un conjunto relativamente pequeño de subensambles estándar o modulares. 

En este último enfoque, además de contar con el MPS, se tendrá también un programa 

adicional de ensamble final (PEF) a nivel de artículos finales, de tal forma que en el 

momento en el cual el cliente haga una orden, la compañía responderá a éste en tan solo 

el tiempo PEF. 

Los anteriores conceptos deberán manejarse con extremo cuidado, de tal forma que se 

obtenga una relación óptima entre el costo de mantener inventario Vs la flexibilidad y los 

tiempos de entrega. 

 

PLANEACIÓN DE LA CAPACIDAD. 

Este aspecto es fundamental a la hora de correr un MPS y determinar de forma clara la 

capacidad con la cual la compañía cuenta en cada uno de sus centros de trabajo, 

máquinas o equipos. Esto servirá para identificar en qué momento el MPS esta pidiendo 

tasas de producción más altas que las disponibles, lo cual estaría sugiriendo un aumento 

de la capacidad (si ésta es posible) o una modificación en el MPS con el fin de evitar 
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retardos en los pedidos. En caso de presentarse un exceso de capacidad, será necesario 

evaluar qué tan adecuado es o no la reducción de ésta.  

Es importante aclarar que la capacidad de una planta de producción en la cual el producto 

fluye a través de cierto número de estaciones de trabajo, estará determinada por aquella 

actividad cuello de botella, es decir; aquella que limita la salida del producto. 

En cuanto a la forma en la cual se evaluará la capacidad, se tienen dos niveles: el del 

MPS y el del MRP. En el nivel del MPS lo que se realiza es una verificación rápida de la 

capacidad total, de tal forma que se pueda analizar qué tan factible será correr el MPS, 

identificando posibles restricciones que afecten a éste. Generalmente se realiza a nivel de 

los centros de trabajo o departamentos, recibiendo por nombre planeación preliminar de la 

capacidad (PPC).  

Por otro lado, al nivel del MRP, se está evaluando la capacidad de una forma mas 

detallada, teniendo en cuenta aspectos tales como los subensambles, componentes y el 

uso de máquinas u operaciones de ensambles individuales. Este tipo de verificación de la 

capacidad es conocida como CRP (Planeación de requerimientos de la capacidad). 

Este tipo de diagnósticos, servirían como una fuente de información, como base para la 

toma de decisiones relacionadas con restricciones en el proceso, capacidades 

insuficientes, reestructuración del MPS y demás cambios que le proporcionen a la 

compañía flexibilidad y cumplimiento a la hora de producir. 

Uno de los métodos más utilizados a la hora de planear la capacidad, es el método PCFG 

(planeación de la capacidad usando factores globales), el cual es muy útil en aquellos 

casos en los cuales es difícil contar con una carga de capacidad detallada. En este 

método se deberá contar con datos del MPS y factores estándares de planeación, tales  

como los tiempos estándar. Con la aplicación de estos estándares al MPS, se obtendría 

un estimado en cuanto a la mano de obra total requerida o las horas máquina por período. 

Luego de ésto se estaría asignando a cada uno de los centros de trabajo o máquinas, un 

número total de horas, lo cual se haría basado en datos históricos de cargas de trabajos a 

cada uno de los centros de trabajo. 
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PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES. 

Este esquema de manejo de materiales, ha ido evolucionando desde las dos últimas 

décadas, en donde por aquellos tiempos los inventarios se manejaban mediante enfoques 

como el punto de reorden o demanda independiente, hasta convertirse en enfoques de 

demanda dependiente, en donde un requerimiento o necesidad arrastra otro tipo de 

material, permitiendo así considerar gran variedad de detalles en productos complejos, 

tales como componentes y subensambles. Con este tipo de características, el MRP 

permite determinar requerimientos, los cuales son usados para generar información 

necesaria para la compra correcta de materiales, tomando las cifras de los tiempos del 

MPS y generando un conjunto resultante de componentes o de requerimientos de 

materiales espaciados en el tiempo. 

Las tres principales herramientas para un sistema MRP son: 

 

1. Programa maestro de producción: Es fundamental la información suministrada 

por el MPS al MRP, ya que al tomar los requerimientos en cuanto a la cantidad de 

productos terminados, el MRP los traduce en requerimientos de componentes 

individuales.  

2. Registro del estado de inventarios: Este registro se actualiza constantemente 

con todo tipo de transacciones relacionadas a los inventarios, tales como 

recepciones, retiros y asignaciones de artículos del inventario o para el inventario. 

También se deben incluir factores de planeación, que generalmente son tiempos 

de entrega de los artículos, inventarios de seguridad, tamaños de lotes, entre 

otros. 

3. Lista de materiales y estructura del producto: Es un diagrama que muestra la 

secuencia en la que se fabrican y se ensamblan las materias primas, incluyendo  

las partes que se compran y cada uno de los subensambles necesarios para 

formar el articulo final. 
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En las listas de materiales se debe poner cada uno de los componentes, de 

acuerdo con su nivel de producción; además de las cantidades necesarias para la 

realización de cada uno de los ensambles. 

Cada uno de estos componentes es jerarquizado de acuerdo con la estructura del 

producto con la relación Papá- hijo, en donde los hijos son aquellos componentes 

necesarios para el ensamble de una pieza, la cual en este caso sería el papá. 

Una vez ejecutadas las tres herramientas anteriores, se podría obtener el conjunto de 

órdenes planeadas, las cuales pueden ser: 

 Órdenes de compras: Para materias primas y partes compradas. Se deberá tener 

en cuenta los tiempos de disponibilidad o lead time. La orden de compra se realiza 

con el tiempo de entrega menos el lead time del proveedor. 

 Órdenes de trabajo: Son las partes fabricadas y los subensambles que deben 

realizarse. Esta orden de trabajo se emite el día que corresponde a la fecha de 

entrega menos el tiempo de fabricación. 

Es decir, el proceso MRP, estaría reportando a la compañía una serie de requerimientos 

netos, los cuales son hallados una vez es realizada la Explosión de materiales, los ajustes 

netos, las compensaciones y el tamaño de lote. 

 

Planeación de la producción y Programación Lineal: 

“La programación lineal puede clasificarse como uno los avances científicos más 

importantes de mediados del siglo XX. Desde 1950 ha tenido gran impacto en la industria 

mundial. En la actualidad es una herramienta de uso normal que ha ahorrado miles o 

millones de dólares a muchas compañías o negocios, incluso empresas medianas, en los 

distintos países industrializados del mundo; su aplicación a otros sectores de la sociedad 

se ha ampliado con rapidez. Una proporción muy grande de los cálculos científicos en 

computadoras está dedicada al uso de la programación lineal. Se han escrito docenas de 
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libros de texto sobre la materia y se cuentan por cientos los artículos publicados que 

describen aplicaciones importantes”5. 

El tipo más común de aplicación abarca el problema general de asignar recursos entre 

actividades competitivas de la mejor manera posible, es decir, en forma óptima. Con más 

precisión, este tipo de problema incluye elegir el nivel de ciertas actividades que compiten 

por recursos escasos necesarios para realizarlas. Después, los niveles de actividades 

elegidos dictan la cantidad de cada recurso que consumirá cada una de ellas. La variedad 

de situaciones a las que se puede aplicar esta descripción es sin duda muy grande, y va 

desde la asignación de instalaciones de producción a productos, hasta la asignación de 

los recursos nacionales a las necesidades de un país; desde la selección de una cartera 

de inversiones, hasta la selección de los patrones de envío, etc. No obstante, el 

ingrediente común de todas estas situaciones es la necesidad de asignar recursos a las 

actividades mediante la selección de los niveles de las mismas. 

La programación lineal utiliza un modelo matemático para describir el problema. El 

adjetivo lineal significa que todas las funciones matemáticas de modelo deben ser 

funciones lineales. En este caso, la palabra programación no se refiere a programación en 

computadores; en esencia es un sinónimo de planeación. Así, la programación lineal trata 

la planeación de las actividades para obtener un resultado óptimo; esto es, el resultado 

que mejor alcance la meta especificada (según el modelo matemático) entre todas las 

alternativas de solución.6 

De acuerdo con los conceptos teóricos y generalidades de la programación lineal, ésta 

puede ser una herramienta útil en una compañía cuyo objetivo es asegurar los recursos y 

actividades en vista de proyectar su producción a futuro. Si se mira el problema de la 

planeación de la producción en una empresa manufacturera, se puede analizar la manera 

de optimizar los recursos como mano de obra, maquinaria y equipos, materias primas,  

                                                

 

 

6 Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, Investigación de operaciones, Capítulo 1. 
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etc., de manera que sus actividades o procesos fundamentales se lleven a cabo de la 

mejor manera, asegurando el cumplimiento de órdenes a sus clientes. 

Aunque la asignación de recursos a las actividades es la aplicación más frecuente, la 

programación lineal tiene muchas otras posibilidades. De hecho, cualquier problema cuyo 

modelo matemático se ajuste al formato general del modelo de programación lineal es un 

problema de programación lineal. Aún más, se dispone de un procedimiento de solución 

extraordinariamente eficiente llamado método simplex, para resolver estos problemas 

lineales, incluso de gran tamaño. 

Por lo anterior, la programación lineal se ha usado mucho para el planteamiento de 

problemas en la planeación de la producción, principalmente en países industrializados 

como Estados Unidos, Alemania y Japón, obteniendo excelentes resultados, en cuanto a 

que la asignación de recursos en cada uno de sus procesos o actividades se hace de 

manera óptima, permitiendo una mayor organización en el flujo de órdenes logrando una 

mayor efectividad en el negocio. 

Un modelo de programación lineal debe cumplir con ciertos supuestos, de lo contrario no 

se considerará como un problema de este tipo. Los supuestos o condiciones son las 

siguientes7: 

1. Cantidad limitada de recursos (Trabajadores, materiales, dinero, equipos, etc.) 

2. Objetivo explícito (Maximizar utilidades, minimizar costos, etc.) 

3. Linealidad 

4. Homogeneidad (Implica que los productos fabricados en una máquina son 

idénticos, o que las horas disponibles de un trabajador son igual de productivas) 

5. Divisibilidad (Productos y recursos pueden ser subdivididos) 

                                                

 

7 Hase, Jacobs, Aquilano, Administración de la Producción y operaciones, Capítulo 17, 
Sección 4. 
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El empleo de la programación lineal en planificación agregada de producción, se traduce, 

en general, en plantear una función objetivo que pretende minimizar los costos derivados 

de la mano de obra regular, horas extras, contrataciones y despidos, inventarios y 

retrasos. Esta función suele estar sujeta a restricciones de necesidades de producto o 

demanda agregada a satisfacer, disponibilidad de capacidad y evolución de inventarios y 

mano de obra8. 

Usualmente los problemas de planeación agregada de la producción buscan atender 

objetivos conflictivos simultáneamente, mediante la creación de políticas concernientes a 

la determinación para optimizar la producción, fuerza de trabajo y niveles de inventario 

para un horizonte dado de planeación9. 

Entre estos objetivos de planeación están: 

1. Maximizar el beneficio neto. 

2. Máxima utilización de los recursos de producción. 

3. Maximizar el servicio al cliente. 

4. Minimizar la inversión en inventarios. 

5. Minimizar cambios en la rata de producción. 

6. Minimizar cambios en el nivel de mano de obra. 

Las tres estrategias que pueden ser empleadas en el desarrollo de la planeación 

agregada de la producción son: cambiar niveles de producción, variar niveles de mano de 

obra y usar inventarios. 

                                                

 

8 José Antonio Domínguez Machuca, Dirección de operaciones, Capítulo 3 

9 Yan-Kwang Chen, Hung-Chang Liao, An Investigation on selection of simplified 
aggregate production planning using MADM approaches. Traducción libre por los autores. 
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Un plan efectivo de producción es el resultado de analizar y pesar las ventajas y 

desventajas de las anteriores estrategias y desarrollando estrategias híbridas. 

En casos reales, la planeación agregada es un problema multi-criterio de toma de 

decisiones. Una de las cosas más importantes antes de la toma de decisiones es 

identificar todos los criterios que se relacionan con  la estrategia de planeación agregada 

seleccionada.  

Algunos modelos matemáticos útiles y prácticos de aplicación con sus respectivos 

objetivos, son10: 

1. Maximizar el beneficio neto: 
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2. Maximizar utilización de los recursos de producción: 
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3. Maximizar el servicio al cliente: 
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4. Minimizar la inversión en inventarios: 

                                                

 

10 Yan-Kwang Chen, Hung-Chang Liao, An Investigation on selection of simplified 
aggregate production planning using MADM approaches. Traducción libre por los autores. 
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5. Minimizar cambios en la rata de producción: 
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Donde: 

n Tipo de Producto 

t Período de planeación 

m Tipo de recurso 

ntS Unidad de producto n para vender al terminar período t 

ntX Unidad de producto n producido al terminar período t 

ntI Inventario de producto n al final del período t 
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mtO Unidad de recurso m sobre la capacidad usada al final de período t 

mntP Rata de consumo del recurso m en producto n en el período t 

ntB Unidades de producto n pendientes al final del período t 

nts Precio de venta unitario del producto n en período t 

ntx Costo unitario de producción del producto n en el período t 

nti Costo de unidad de inventario del producto n en el período t 

mto Costo unitario en recurso m en el período t 

mtc Unidad de la capacidad del tiempo regular para los recursos m disponibles en 

el período t 

mtu Número de horas extras disponibles en el recurso m 

ntd Unidades demandadas para producción del producto n en el período t 

nmt Rata a la cual el producto n consume el recurso m en el período t 

ntr Fracción porcentual de producto n pendiente que es retenido del período (t-1) 

como demanda del período t 

ntq Máximo número de producto n permitido en inventario en el período t 

TOTAL
tq Máximas unidades de inventario total para todos los productos en período t 

La aplicación de la programación lineal para métodos de planeación de la producción 

presenta ciertas dificultades que pueden generar que el plan obtenido no se ajuste 

completamente a las necesidades reales de la empresa. Estas dificultades con el método 

se enuncian a continuación: 
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 El método no capta, o lo hará con dificultad, restricciones cuantitativas y 

cualitativas no expresables en forma lineal. 

 Si bien pueden realizarse aproximaciones lineales satisfactorias para el modelo, 

los costos no son realmente lineales. 

 La productividad de los trabajadores cambia a lo largo del tiempo (no hay 

homogeneidad). 

 El número de familias de productos puede ser mayor a uno. 

 La técnica solo es válida para un horizonte temporal corto. 

Sin embargo, en Colombia, si bien el planteamiento de problemas y levantamiento de 

restricciones en los procesos por medio de la programación lineal se ha venido 

introduciendo, esta aún no es muy reconocida ni tampoco utilizada como una herramienta 

vital para la planeación de la producción, realizando las asignaciones óptimas respectivas 

de recursos a cada proceso de acuerdo con las condiciones que permite la empresa en 

particular. Con las consecuencias que trae el crecimiento en el sector metalmecánico y las 

dificultades mencionadas anteriormente, la programación lineal podría surgir como una 

posible solución, en busca de que estas empresas puedan planear mejor su producción y 

puedan lograr mayor competitividad en el medio nacional y ganar terreno en el 

internacional. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El estudio se realizó en la ciudad de Medellín, en una empresa del sector metalmecánico. 

Inicialmente, con el propósito de profundizar  las bases  para la realización del proyecto se  

realizó una  búsqueda, selección  y estudio de información secundaria  disponible en la 

literatura, libros y revistas del tema de planeación de la producción y de programación 

lineal como tal. Como resultado se elaboraron diferentes ensayos y resúmenes que fueran 

información valiosa para el desarrollo del mismo proyecto y se anexan en el mismo. 

Posteriormente se recopiló la información necesaria sobre diversos aspectos relevantes 

de la compañía; iniciando con aspectos macro, como lo son cada uno de los procesos de 

la compañía y la forma en la cual cada uno de estos pueden influir en la planeación de 

producción, abarcando procesos como compras, ventas y formas de negociación de sus 

productos, tiempos de entrega, entre otros aspectos que de una u otra forma afectan los 

recursos, las materias primas, la mano de obra, los métodos de trabajo, el manejo de 

materiales, entre otros aspectos que son relevantes para la formulación de un modelo 

matemático basado en programación lineal que mejore las decisiones a la hora de planear  

la producción. Todo esto a través de conceptos de Ingeniería Industrial. Una vez adquirida 

esta información de la empresa, se eligió como  unidad piloto la sección de corte, ya que 

es la sección más crítica de la compañía, debido a que la gran mayoría de productos 

pasan por ahí. También, se tiene gran variedad de referencias y operaciones a realizar 

allí, lo cual genera una alta variabilidad. Además, hay un fuerte interés por parte de la 

compañía, por mejorar cada uno de los procesos actuales en la planeación de la 

producción de dicha sección.  

Se realizaron entonces visitas a la empresa para conocer específicamente la sección de 

corte y las diferentes máquinas, y reuniones con algunos representantes del área de 

operaciones con el fin de conocer a fondo el problema en la planeación de la producción e 

identificar las diferentes restricciones presentes. 
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Con lo anterior se construyó un diagrama de causa-efecto o de espina de pescado con las 

diferentes causas potenciales que afectan la producción en cuanto a cantidad, calidad, 

costo y oportunidad, el cual se validó con el encargado de la sección de corte. 

Se llevaron a cabo reuniones periódicas, en las cuales participaron representantes de la 

empresa, con el fin de dar un seguimiento a cada una de las temáticas que se trataron, 

además de lograr una oportuna retroalimentación entre la empresa y el grupo 

investigador.  

Con base al procesamiento de datos disponibles en los registros históricos de la 

compañía y en los recogidos por observación personal de los  investigadores, de los 

tiempos y movimientos en la sección objeto de estudio, se buscaron establecer  los 

estándares necesarios  para el planteamiento del modelo matemático. 

Posteriormente, se procedió a recurrir nuevamente a bibliografía especializada en 

administración de operaciones, para tener unas bases más sólidas para el planteamiento 

del modelo matemático. 

Inicialmente se realizó el planteamiento del modelo genéricamente, pero debido a 

variables del proceso y características de la operación, se realizaron modificaciones 

buscando que el modelo se ajustara a cada una de las máquinas de la sección. 

Una vez planteado el modelo, se resolvió para un conjunto específico de variables y 

restricciones con alguna información suministrada por la empresa y con otra que se 

supone para el caso. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1.  DIAGNOSTICO INICIAL 

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

El proyecto se realizó en una importante empresa de la ciudad perteneciente al sector 

metalmecánico dedicada al diseño, fabricación y montaje de todo tipo de estructuras 

metálicas destinadas a atender las necesidades de los sectores industrial, comercial, 

eléctrico, de telecomunicaciones, petrolero, cementero, agrícola y de la construcción. 

La empresa ofrece una amplia gama de productos y servicios que satisfacen las 

necesidades de sus clientes, entre las cuales se destacan las siguientes: 

 Estructuras metálicas para edificios y plataformas, silos y tanques, torres y pórticos 

para subestaciones, y cubiertas: Ofrecen una gama de productos necesarios para 

el desarrollo de proyectos en los diferentes sectores de la industria. 

 Los componentes y piezas para estas estructuras se fabrican de acuerdo con las 

 necesidades específicas de cada obra. 

 Sistema portacables: Ofrecen bandejas portacables (galvanizadas, aluminio, acero 

inoxidable), sistemas estructurales y fijadores para tubería. Esta línea se 

constituye en una de las más versátiles de la compañía ofreciendo ventajas 

gracias a la facilidad, sencillez y rapidez con que se efectúan los montajes. 

 En esta línea todos los productos son elaborados con características estándar. 

 Sistemas de almacenamiento y manejo de materiales: Ofrecen soluciones 

integrales de almacenamiento garantizando mejores soluciones en el manejo de 



 

 38

materiales, optimización de espacios, facilidad en el control y rotación de 

inventarios y agilidad en la localización de productos. 

 Los componentes y piezas para esta línea de producto son estándares,  aunque 

 también se fabrican componentes a la medida en caso de necesitarse. 

 Defensas viales: Elaboran defensas viales metálicas cumpliendo con todas las 

normas nacionales e internacionales. Para este producto se ofrece acabado 

galvanizado proporcionando características como alta calidad, resistencia y fácil 

instalación. 

 Si bien se cuenta con componentes y piezas estándares en esta línea, las 

 longitudes y especificaciones en general varían de acuerdo con las 

 necesidades. 

 MF-Sistema de Construcción Liviana: Fabrican perfiles mediante el proceso de rol 

formado en lámina de acero galvanizada. Estos perfiles son utilizados para la 

construcción liviana de cielos rasos, divisiones, cubiertas, entrepisos y fachadas. 

 Estos productos se fabrican en longitudes estándares pero en caso de requerirse, 

 se fabrican en longitudes especiales. 

 Servicios de recubrimiento: La empresa presta el servicio de recubrimiento 

mediante galvanizado en caliente por inmersión y pintura electrostática en polvo, a 

empresas terceras, cumpliendo con sus necesidades de calidad y agilidad.  

Cada uno de estos productos, se clasifican en alguna de las siguientes líneas: 

 Obras: Son piezas para productos como edificios metálicos y bodegas especiales, 

las cuales deben cumplir con una serie de características y especificaciones 

exigidas por el cliente. Estos se fabrican bajo pedido. 

 Almaceno: Son piezas para estanterías. De igual manera se fabrican de acuerdo 

con las especificaciones de cada cliente, por lo tanto también se fabrican bajo 

pedido. 
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 Mecano / Drywall: Son pequeñas piezas y portacables las cuales la empresa 

ofrece una amplia línea de productos estándar, por lo cual este tipo de productos 

se fabrican para inventario. 

  

La empresa ha incursionado en diferentes áreas del sector metalmecánico, logrando el 

reconocimiento en el mercado nacional e internacional como una empresa con excelente 

calidad y nivel de ingeniería en sus productos. 

La empresa realiza exportaciones hacía países como Méjico, Nicaragua, Costa Rica, 

Honduras, Panamá, Republica Dominicana, Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. 

Para la fabricación de los anteriores productos se utiliza el acero como materia prima, la 

cual llega a la empresa en forma de rollos, láminas o varillas de diferentes tipos, tamaños 

y calibres. Para garantizar un efectivo servicio y capacidad de respuesta, se mantienen 

grandes stocks y se realizan grandes pedidos de estos materiales, los cuales mantienen 

en el almacén o alrededor de la planta, y son transportados a su lugar de procesamiento 

mediante un puente-grúa, pues su tamaño y peso no permite su fácil manipulación. 

Estos materiales son importados desde países como Méjico, Brasil o del mercado 

nacional,  llegan a la planta en diferentes tamaños y formas, por lo cual algunas de estas 

presentaciones necesitan un corte para ajustarse y facilitar su procesamiento en los 

procesos subsiguientes o simplemente adoptar formas específicas requeridas por los 

clientes. 

Las láminas de acero comerciales se dividen en: Hot Roll, Cold Roll y galvanizadas. Los 

diferentes calibres, espesores en milímetros y su peso se muestran en las tablas 2, 3 y 4. 
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Tabla 2. Características de láminas de acero Cold Roll 

                                               
Dimensiones y pesos de láminas 

comerciales Cold Roll 
Calibre Espesor Peso 

pulgadas milímetros Kg/m2 
31.00 0.27 2.27 
30.00 0.30 2.51 
29.00 0.34 2.87 
28.00 0.35 2.93 
27.00 0.42 3.49 
26.00 0.45 3.71 
25.00 0.53 4.38 
24.00 0.60 4.89 
23.00 0.68 5.57 
22.00 0.70 5.71 
21.00 0.88 7.15 
20.00 0.90 7.28 
19.00 1.06 8.60 
18.00 1.20 9.69 
17.00 1.37 11.04 
16.00 1.50 12.05 
15.00 1.71 13.73 
14.00 1.90 15.19 
13.00 2.28 18.21 
12.00 2.50 19.90 
11.00 3.00 23.75 

Tabla 3. Características de láminas de acero Hot Roll 

 
Dimensiones y pesos de láminas 

comerciales Hot Roll 
Calibre Espesor Peso 

pulgadas milímetros Kg/m2 
C16 1.50 11.78 
C14 1.90 14.92 
C12 2.50 19.63 
C11 3.0 23.55 
1/8" 3.170 24.88 

- 4.0 31.4 
- 4.5 35.33 

3/16" 4.760 37.37 
- 6.0 47.1 

1/4" 6.350 49.85 
5/16" 7.940 62.33 
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Calibre Espesor Peso 
pulgadas milímetros Kg/m2 

- 9.0 70.65 
3/8" 9.530 74.81 

- 12.0 94.2 
1/2" 12.70 99.7 

- 15.0 117.75 
- 19.0 149.15 
- 25.0 196.25 
- 32.0 251.2 
- 38.0 298.3 
- 50.0 392.5 
- 63.0 494.55 
- 75.0 588.75 
- 100.0 785.00 

C26 0.46 3.61 
C24 0.61 4.79 
C23 0.70 5.50 
C22 0.75 5.89 

- 0.85 6.67 
C20 0.90 7.07 
C18 1.20 9.42 
C16 1.50 11.78 
C14 1.90 14.92 
C12 2.50 19.63 

31.00 0.27 2.27 
30.00 0.30 2.51 
29.00 0.34 2.87 
28.00 0.35 2.93 
27.00 0.42 3.49 
26.00 0.45 3.71 
25.00 0.53 4.38 
24.00 0.60 4.89 
23.00 0.68 5.57 
22.00 0.70 5.71 
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Tabla 4. Características de láminas de acero galvanizadas 

 
Dimensiones y pesos de láminas 

comerciales GALVANIZADAS 
Calibre Espesor Peso 

pulgadas milímetros Kg/m2 
31.00 0.27 2.27 
30.00 0.30 2.51 
29.00 0.34 2.87 
28.00 0.35 2.93 
27.00 0.42 3.49 
26.00 0.45 3.71 
25.00 0.53 4.38 
24.00 0.60 4.89 
23.00 0.68 5.57 
22.00 0.70 5.71 
21.00 0.88 7.15 
20.00 0.90 7.28 
19.00 1.06 8.60 
18.00 1.20 9.69 
17.00 1.37 11.04 
16.00 1.50 12.05 
15.00 1.71 13.73 
14.00 1.90 15.19 
13.00 2.28 18.21 
12.00 2.50 19.90 
11.00 3.00 23.75 

 

Dentro del proceso productivo y la cadena de valor de la empresa, se cuentan con 

múltiples operaciones, entre las cuales, corte es el primer proceso, del cual dependen 

todas las operaciones y procesos restantes de la compañía. 

De la operación de corte depende gran parte del cumplimiento de las exigencias del 

cliente, en cuanto a cantidad, calidad y oportunidad, por lo cual se convierte en una de las 

operaciones más críticas dentro de la compañía. 
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3.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CORTE 

Uno de los procedimientos comunes en la industria metalmecánica para la obtención de 

productos, es el corte de láminas de metal, y para efectuarlo existen varios métodos de 

deformación mecánica, dependiendo del tipo de metal a trabajar. 

El objetivo del proceso es cortar láminas de acero para darle formas y medidas 

específicas según requerimientos de los clientes.  

El proceso de corte en la empresa cuenta con tres máquinas y operaciones diferentes las 

cuales son: 

 Cizalla 

 Sierra Eléctrica MEP 

 Pantógrafo (corte con plasma y oxiacetileno) 

Si bien cada operación tiene el mismo objetivo, todas trabajan bajo principios diferentes y 

procesan varios tipos de productos y materias primas. El trabajo en la planta se distribuye 

en cada una de las 3 máquinas de acuerdo con el calibre, tipo de lámina, formas y tipo de 

corte del producto requerido. 

La sección de corte realiza la operación sin tener conocimiento sobre el tipo de obra o 

línea (estructuras, torres, estanterías, etc.) para la cual se requiere el producto. 

En la ilustración 1, se muestra un diagrama de flujo genérico del proceso de corte que 

aplica para cada una de las máquinas de la sección, además de una descripción detallada 

de las actividades que allí se llevan a cabo: 
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Ilustración 1. Diagrama de Flujo genérico de la sección de corte. 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

Coordinador de 

producción 

Conocer requisitos del supervisor de la sección cliente 

(Necesidades inmediatas según especificaciones exigidas) 

Coordinador de 

producción 

Se recibe la solicitud del servicio de corte por parte del cliente 

(supervisor). Todo debe quedar plasmado por escrito en la orden 

de trabajo (OT) o en la orden de producción (OP) 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

Coordinador de 

producción. 

Supervisor MP. 

Ingeniería y Diseño 

(Planos) 

Una vez recibida la solicitud de corte, se inspecciona que el 

material se encuentre disponible. Se acude a Gestión de materias 

primas para conocer información al respecto. Materia Prima debe 

informar sobre la llegada de materiales a la planta. A su vez la 

solicitud debe presentar planos. 

Coordinador de 

producción. 

Supervisor MP. 

Cliente 

En caso de que no se cuente con materiales disponibles para 

atender las necesidades del cliente, se informa a Gestión de 

materias primas los requerimientos de materiales y al cliente se le 

da a conocer la situación. Es deber del supervisor de corte 

informar a materias primas y al cliente sobre la escasez de 

materiales. 

Coordinador de 

producción 

Asignar recursos, equipos, turnos, personas y materia prima. Se 

determina la secuencia de los pedidos y se establecen prioridades 

en las tareas de producción.  

Coordinador de 

producción 

Se da inicio a las operaciones de corte y se informa a los 

operarios las características del plan de producción en relación al 

tiempo en que se debe iniciar y terminar las labores. 

Coordinador de 

producción 

Controlar el progreso de los pedidos a medida que se van 

desarrollando, el inventario en proceso, máquinas, implementar 

programas de optimización de operaciones en máquinas (SMED, 

auto mantenimiento). Atender urgencias, control de desperdicios 

de material, control de calidad: verificar conformidad del corte, 

definir tolerancias en cuanto a corte. 

Coordinador de 

producción 

Se informa al cliente la culminación de las tareas correspondientes 

a su pedido. A partir de este instante el cliente gestiona el 

transporte del material cortado. El material cortado es entregado 

en zona de cargue y descargue de materiales en sección de corte. 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

Coordinador de 

producción 

Retroalimentación del servicio, se reciben sugerencias, 

recomendaciones, etc. 

    Tabla Nº 5 

La información obtenida de la tabla Nº 5, fue suministrada por la compañía en la cual se 

realizó el trabajo. 

 

INDICADORES: 

En la sección se realiza el seguimiento de los siguientes indicadores de producción: 

- Desempeño: Porcentaje de pedidos terminados según el programa (tareas listas 

en el período programado / total de tareas programadas) 

- Entregas: Número de requerimientos entregados al cliente / total de requerimientos 

recibidos por el cliente. 

- Disponibilidad de máquina: Tiempo de operación / Tiempo total programado. 

- Rendimiento de máquina: Velocidad de trabajo real / Velocidad de trabajo teórico. 

- Calidad: Unidades conformes / Unidades totales producidas. 

- Número de cortes 

- Eficiencia Global de Equipo: Disponibilidad x Rendimiento x Calidad 

 

A continuación se realiza una descripción con las características fundamentales y algunas 

especificaciones de cada máquina. 
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CIZALLA: 

En la industria metalmecánica, la cizalla es, básicamente, una máquina de corte que tiene 

un funcionamiento similar al de unas tijeras, cuenta con dos cuchillas una inferior que va 

sujeta a la mesa y otra superior que, al caer, realiza el seccionado. Gracias a esta 

sencilla, seca y contundente operación, la cizalla ofrece, entre las máquinas de corte, el 

gran beneficio de no generar desperdicio alguno. 

Por lo general estos equipos cortan láminas de 0.3 mm a 20mm de espesor, con una 

velocidad hasta de 120 golpes por minuto – la más básicas, y trabajan con cuatro ángulos 

de corte. Los metales en lámina que corta una cizalla son hierro, acero al carbono, acero 

inoxidable, acero al silicio, galvanizados, cobre y aluminio, entre otros. 

La cizalla en la empresa utiliza como materia prima rollos o láminas de acero y realiza 

cortes de acuerdo con unas dimensiones requeridas. Su única función es tomar la materia 

prima que viene con unas dimensiones estándares por parte del proveedor o por 

exigencias propias, para ajustarlas a un tamaño que facilite su procesamiento en otras 

secciones. 

Esta máquina requiere del puente-grúa para el manejo de materiales (rollos) y para su 

alistamiento requiere poner la cuchilla adecuada según el calibre de la lámina y se 

programa a uno o dos golpes según el largo de la misma. 

En esta máquina se trabajan productos con medidas específicas desde 2 a 9 mm de 

espesor para cortes rectangulares y se modulan rollos (Montar rollos y cortar a una 

longitud determinada) hasta un espesor de 4.5 mm 
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En la tabla Nº 6, se muestra una lista de los diferentes tipos de materiales y calibres que 

se procesan dentro de la sección: 

 
TIPO DE MATERIAL 

3 mm ALF Galv 22 
4 mm ALF Lam 2 mm 
4.5 mm ALF Lam 2.5 mm 
Cal 16 CR Lam 3 mm 
Cal 18 CR Lam 4 mm 
Cal 18 LG Lam 4.5 mm 
Cal 20 CR Lam 6 mm 
Cal 20 LG Lam 8 mm 
Galv 12 Lam 9 mm 
Galv 16 Lam Cal 16 
Galv 18 Lam Cal 20 
Galv 20 Malla 

           Tabla Nº 6 

Esta máquina tiene un indicador de eficiencia global de equipo muy bajo, debido a que la 

disponibilidad se ve críticamente afectada por el manejo del material con el puente grúa y 

a los constantes daños en este, generando a su vez incumplimientos de la sección. 

Un aspecto importante para tener en cuenta es que en la planta se cuenta con otra cizalla. 

Esta se encuentra muy distante de la sección, y es manejada por un personal distinto al 

de corte. En esta máquina se trabajan láminas de 2 mm de espesor cuando la longitud de 

la pieza a procesar es mayor o igual a 2440 mm, la cual de ser utilizada por la sección de 

corte, aumentaría la capacidad productiva de la sección. 

El aspecto de un único puente grúa para toda la compañía, hace que este tenga una 

disponibilidad muy limitada y su operación sea muy complicada,  trayendo así 

implicaciones negativas al flujo del proceso. 

NOTA: Esta máquina trabaja 3 turnos de 8 horas cada uno. 
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SIERRA ELÉCTRICA: 

Esta máquina realiza los cortes a las piezas mediante una sierra de 1' x 3180 mm y paso 

de 10/14 (este es el espaciamiento entre diente y diente, en total son 14 dientes por 

pulgada). A esta se le programa su velocidad y fuerza de corte de acuerdo con el tipo de 

material trabajado. En el proceso se genera mucho calor por la fricción entre la sierra y el 

material, por lo cual se cuenta con una alimentación de refrigerante, que garantiza el buen 

funcionamiento del proceso y asegura la calidad de las piezas procesadas. 

En la sierra eléctrica MEP se realizan cortes a una gran variedad de productos y 

materiales para las diferentes líneas de productos de la compañía como lo son tuberías, 

varillas, perfiles, vigas, canales, ejes, entre otros. 

Las necesidades de producción de las otras secciones para esta máquina son las 

siguientes: 

 Almaceno: Esta sección utiliza el recurso cuando tiene algo muy especial. No usa 

la maquina con frecuencia solo en casos especiales. 

 Mecano: Mensula, cuelga de tubería (Tubo de 1/2), pernos de anclaje. 

 Obras: Vigas, Canales y tubería y diámetros redondos que no superen los 220 

mm. Corte hasta tubos de 8 pulgadas (tubo redondo). 

La demanda de productos a esta máquina de otras secciones generalmente es muy 

variable, y no se tiene un flujo de trabajo y carga estable. 

La programación de producción en la sierra se desarrolla con base en las necesidades 

inmediatas que manifiesten las secciones al solicitar la utilización del recurso para un 

producto determinado.  

Las principales referencias de materiales se muestran en la tabla Nº 7 
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TIPO DE MATERIAL 
Aluminio Perlines 
Angulo Perno Anclaje 
Brazos Rieles 
Canales Separamarco 
Canaletas Tabletas 
Cantiliver Tubería 
Ducto Codo Tuercas de 3/8 
Eje Varilla 
Eje Codo Varilla de 1*1/4 
Mensula Vigas 
Paral Est. Liv Perfil Omega 
Perfil Mecano Perfiles 

          Tabla Nº 7 

Cuando en la sierra MEP se cortan perfiles de 12 m y de un peso superior a 200 Kg, el 

tiempo disponible para la producción se reduce producto del consumo de tiempo que 

implica la manipulación de material en el proceso. El tiempo de corte es igual pero se 

afecta por el manejo del material. 

NOTA: Esta máquina trabajo solo 1 turno de 8 horas en el día. 

 

PANTÓGRAFO: 

En el pantógrafo se utilizan dos métodos distintos de corte con algunas similitudes en sus 

principios y variables: el corte con oxiacetileno u oxicorte, y el corte con plasma. 

CORTE CON OXIACETILENO 

El oxicorte es una técnica auxiliar a la soldadura, de recomendable aplicación en la 

preparación de los bordes de las piezas a soldar cuando son de espesor considerable, y 

utilizado ampliamente para corte de chapas, barras u otros elementos ferrosos. 

En este proceso se utiliza un gas combustible cualquiera (acetileno, hidrógeno, propano, 

hulla, tetreno o crileno), cuyo efecto es producir una llama para calentar el material, 

mientras que como gas comburente siempre ha de utilizarse oxígeno a fin de causar la 

oxidación necesaria para el proceso de corte. 
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Bien sea en una única cabeza o por separado, todo soplete cortador requiere de dos 

conductos: uno por el que circule el gas de la llama calefactora (acetileno u otro) y uno 

para el corte (oxígeno). El soplete de oxicorte calienta el acero con su llama carburante, y 

a la apertura de la válvula de oxígeno provoca una reacción con el hierro de la zona 

afectada que lo transforma en óxido férrico (Fe2O3), que se derrite en forma de chispas al 

ser su temperatura de fusión inferior a la del acero. 

Para el corte con oxiacetileno se deben tener en cuenta un gran número de parámetros 

para la correcta operación, pues varían de acuerdo con el calibre y espesor de la lámina 

así como el tipo de material. Estos parámetros están en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Parámetros de corte con oxiacetileno. 

Espesor 

lamina 

(Pulg.) 

Tamaño 

boquilla 

Presión 

oxigeno 

corte (psi) 

Presión 

acetileno 

(psi) 

Velocidad 

(cm/min) 

Ancho 

corte 

(mm) 

1/8 000 20-25 3-5 76 1.0 

1/4 00 20-25 3-5 70 1.3 

3/8 0 25-30 3-5 66 1.5 

1/2 0 30-35 3-6 56 1.5 

5/8 1 30-35 4-7 52 1.7 

3/4 1 30-35 4-7 48 1.8 

7/8 2 35-40 4-8 46 2.0 

1 2 35-40 4-8 43 2.3 

1-1/2 2 40-45 4-12 38 2.3 
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Espesor 

lamina 

(Pulg.) 

Tamaño 

boquilla 

Presión 

oxigeno 

corte (psi) 

Presión 

acetileno 

(psi) 

Velocidad 

(cm/min) 

Ancho 

corte 

(mm) 

2 3 40-45 5-10 33 2.8 

2-1/2 3 40-45 5-10 30 2.8 

3 4 40-45 5-10 25 3.0 

4 5 45-55 6-12 23 3.8 

5 5 45-55 6-12 20 3.8 

6 6 45-55 6-15 18 4.6 

8 6 45-55 6-15 13 4.8 

10 7 45-55 6-20 10 8.6 

12 8 45-55 7-25 10 10.4 

 

CORTE CON PLASMA 

Para hacer frente a los actuales problemas que afronta la industria metalmecánica en los 

procesos de corte de metales, especialmente relacionados con el costo operativo, la 

productividad, la factibilidad de la inversión y el impacto ambiental ocasionado por su 

actividad; ésta ha volcado su atención hacia un sistema que, con una inversión razonable, 

ofrece mayor productividad, excelente calidad de corte, baja dependencia del operador y 

mínimo costo operativo: el corte por plasma. 

Este proceso, cuya aplicación se inició industrialmente hace más de dos décadas, se 

desarrolló con el objetivo de incrementar las velocidades de corte y reducir los costos 
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operativos del proceso y, hace diez años se introdujo a éste, el sistema de alta definición 

cuya innovación fue ofrecer resultados de calidad, similares al corte por láser. 

Sin embargo, algunas variaciones en la calidad de corte y la duración de las piezas 

consumibles limitaron su aplicación a nivel industrial. 

Hoy en día, gracias a los nuevos desarrollos, el corte por plasma de alta definición permite 

óptimos niveles de desempeño en trabajos en serie y excelente calidad de las piezas 

terminadas a un bajo costo tanto de producción (además de facilitar otros trabajos 

posteriores) como la soldadura o procesos de mecanización y robotización, en cualquiera 

de los metales. 

Particularmente en Colombia, gracias a los nuevos desarrollos del sistema, su aplicación 

a nivel industrial y comercialización tiende a incrementarse; como resultado de los 

beneficios anteriormente mencionados. 

El plasma, frecuentemente conocido como el cuarto estado de la materia, ha sido utilizado 

para cortar metales conductores por décadas. Este proceso consiste en la aplicación de 

un chorro de gas en estado plasma, es decir, gas ionizado, concentrado y a temperaturas 

superiores a los 20.000º C, y en algunos casos de un gas de protección para prevenir la 

oxidación de la parte cortada y así favorecer la separación de los metales y evitar cambios 

metalúrgicos en la superficie del metal. 

Para este proceso, se requiere un equipo compuesto principalmente por dos elementos: la 

fuente de poder, cuya función es tomar la energía de la red, transformarla y rectificarla, 

produciendo tensión continua a valores de corriente constante y regulada en forma muy 

precisa. La antorcha utiliza corriente continua para cortar los metales. 

No obstante, durante el proceso existen algunos factores críticos que pueden perjudicar 

su correcto desempeño como la generación de doble arco, el correcto flujo de gas y la 

concentricidad de la antorcha y los consumibles; los cuales son causados principalmente 

por problemas de operación y de diseño de los equipos: 

1. Doble arco: Es un problema de operación que se presenta cuando la boquilla hace 

contacto con la pieza, de ahí que se recomienda usar equipos que cuenten con un 
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protector frontal o escudo, que además de aislar a la boquilla de la pieza, permitan cortes 

apoyando la antorcha en la plancha metálica. 

2. Flujo de gas: Se presenta durante el proceso de corte con aire, ya que este proviene de 

un compresor que podría estar defectuoso. Para garantizar buenos resultados, el aire 

debe estar limpio (sin partículas y sin aceites) y seco (sin agua). La colocación de filtros, 

la purga del compresor diariamente, proveer al equipo del caudal necesario para el corte y 

la presión requerida; son algunas de las recomendaciones. 

3. Concentricidad de consumibles: La cual depende del diseño de la antorcha, 

provocando el desgaste de las roscas de la boquilla o el electrodo, produciendo un 

desalineamiento de las piezas que inclinan el arco, cuyo resultado es un corte irregular. 

Para esto hay equipos que no tienen roscas en los consumibles, evitando este problema. 

 

En el pantógrafo se pueden realizar cortes de formas extrañas de cualquier calibre. Si el 

calibre de la lámina es menor a 12 mm se trabaja con plasma y si el calibre es mayor a 12 

mm, se debe trabajar con oxiacetileno debido a la calidad final de la pieza.  

La máquina tiene un principio de funcionamiento similar al de la mesa de corte, con la 

diferencia de que ésta es programable mediante control numérico, para la cual llegan los 

diseños de las piezas en formato del software AutoCAD, se ingresan parámetros al 

sistema como velocidad de corte, calibre de la lámina y el tipo de corte y se da inicio al 

proceso. Además, cuenta con múltiples pistolas, lo que le permite realizar varios cortes de 

igual geometría sobre una misma lámina a la vez.  

Esta máquina trabaja productos de geometría irregular y compleja en espesores entre 2 y 

9 mm; y se realizan todo tipo de corte (Rectangular e irregular) para láminas con espesor 

mayor a 9 mm. 
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3.1.3. PROCESO DE PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LA SECCIÓN DE 

CORTE 

Antes de describir el proceso de planeación de la producción es importante tener en 

cuenta que los productos que se procesan en la sección de corte se pueden clasificar en 

tres líneas: Obras, almaceno y Mecano / Drywall. 

 

Para poder realizar un diagnóstico de manera efectiva del proceso de planeación de la 

producción y plantear un modelo que se ajuste a sus necesidades, se debe visualizar la 

sección de corte como un sistema de producción aparte de los otros procesos, es decir, 

como si cada proceso fuera una empresa, considerando sus proveedores y respectivos 

clientes. 

A continuación se muestra un esquema general del sistema de producción de la sección 

de corte: 

 

 

Ilustración 2. Esquema del sistema de producción en corte. 

 

En la sección de corte llegan las materias primas por parte de proveedores externos 

(empresas siderúrgicas) además de los datos e información de ingeniería relacionada con 

el producto, provenientes de proveedores internos. 

El proceso de planeación y control de la producción en la sección de corte es el siguiente: 
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1. Llegan órdenes de producción indicando cantidad, referencia y fecha de entrega 

del producto, además de los planos y la lista de materiales. 

2. Se verifica el tiempo disponible y la carga actual y planeada de la máquina para 

estimar si se puede cumplir o no la orden para la fecha de entrega establecida. 

3. A partir del paso anterior se da respuesta al departamento de ventas sobre las 

condiciones bajo las cuales se puede cumplir  el pedido.  

4. Debido a la gran cantidad de órdenes que llegan a la sección, se consolidan 

productos de similares características (igual calibre) de diferentes pedidos con el 

objetivo de disminuir el número de alistamientos o cuando se requiere de una 

orden muy urgente se trabaja por obras. 

5. Se definen prioridades de acuerdo con el criterio de menor tiempo de entrega y/o 

menor tiempo de procesamiento. 

6. Se realiza un diagrama de Gantt (En Microsoft Project) semanalmente con la 

programación por turnos y días en cada máquina. Por lo general la programación 

se realiza buscando disminuir al máximo el número de alistamientos es las 

máquinas, por lo cual se programan componentes y productos del mismo calibre 

de diferentes pedidos, aunque cuando el pedido es muy urgente se programa por 

obras.  

7. Se pasan órdenes a cada máquina y se llevan formatos de control por operario, 

indicando el número de cortes realizados, número de cortes buenos y número de 

horas trabajadas. Dichos formatos se muestran en los Anexos 1 y 2 de este 

trabajo. 

8. Cuando se realiza la entrega se verifican las especificaciones de fabricación del 

producto con las del cliente en cuanto a cantidad y calidad. 

A continuación se realiza un diagrama causa-efecto con las variables que afectan 

potencialmente el cumplimiento en oportunidad, cantidad, calidad y bajo costo en la 

planeación de la producción de la sección de corte: 
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Ilustración 3. Diagrama causa-efecto de la planeación de la producción en corte. 

 

 

La metodología de planeación de la producción actual tiene algunas ventajas al igual que 

desventajas y factores que impiden que se logre el objetivo de la misma. Como se 

mencionó anteriormente, la programación se realiza por calibres o por obras.  

A continuación se muestran dos ejemplos reales de los dos métodos de programación de 

la producción en la sección mediante el uso de diagramas de Gantt en Microsoft Project:
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El diagrama anterior muestra una semana de programación para la cizalla. Como se 

puede apreciar, se consolidan un determinado número  determinado de órdenes del 

mismo calibre y tipo de producto. 

Inicialmente se programan aquellos componentes que se necesiten con mayor urgencia, y 

a partir de allí, se toman piezas del mismo tipo de material y calibre de otras órdenes, las 

cuales pueden no necesitarse en un periodo de tiempo corto. 

Así sucesivamente se realiza la secuenciación, programando primero los componentes 

que se necesiten con mayor urgencia y aprovechando el montaje de la referencia de 

material, se adelantan otros pedidos, lo cual se traduce en una disminución grande en  el 

numero de alistamientos y los tiempos perdidos asociados a esto. 

Una vez terminado el procesamiento, se pasa a la siguiente sección el material que es 

requerido y se almacena en la planta los componentes restantes que no son demandados 

inmediatamente. 

Este tipo de programación se utiliza mucho en la cizalla, donde los montajes de material y 

alistamiento de la máquina toma muchísimo tiempo. 
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En los diagramas anteriores se muestra una semana de programación para el pantógrafo. 

A diferencia el otro diagrama de Gantt, se programa la producción de acuerdo con los 

pedidos específicos, produciendo los componentes necesarios para completar un  pedido. 

La secuenciación se realiza de acuerdo con la urgencia e importancia de los pedidos, 

trabajando de lleno en cada pedido hasta completarlo. 

Este método de programación hace que solo se produzcan los piezas demandadas 

inmediatamente, evitando que se acumulen inventarios en la planta. 

La programación de la producción para la sierra eléctrica MEP, se realiza de forma similar 

a la utilizada para el pantógrafo y la cizalla, es decir, se programa por calibres o por obras;  

pero debido a que los tiempos de alistamiento para esta máquina son mas pequeños, en 

la mayoría de las veces se programa por obras. 
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En las Tablas 9 y 10 se realiza un análisis de ventajas y desventajas de cada uno de los 

métodos de programación utilizados: 

Programación por calibres 

Ventajas Desventajas 

Disminución de alistamientos Se fabrican piezas que no se necesitan en 
el corto plazo 

Mayor eficiencia global de equipo Aumenta el nivel de inventario en proceso 

Mayor número de cortes por hora Menor nivel de servicio 

Mayor aprovechamiento de materiales Mayor dificultad para manipulación de 
materia prima, asociado al tamaño del lote 
de proceso 

Disminución de tiempos perdidos Aumento del tiempo de entrega 

 Se genera un mayor número de urgencias 

     Tabla Nº 9 

 

 

Programación por obras 

Ventajas Desventajas 

Mayor flujo de proceso Aumenta el número de alistamientos 

Mayor nivel de servicio Eficiencias de equipo bajas 

Menor tiempo de entrega Disminuye el número de cortes por hora 

Mayor facilidad para manipulación de 
material por trabajar con lotes de proceso 
pequeños 

Aumentan los tiempos perdidos 

Solo se fabrica lo estrictamente necesario  

Se minimizan las urgencias  

         Tabla Nº 10 
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VARIABLES RELACIONADAS CON LA PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN: 

Para una planeación efectiva de la producción, se deben identificar y analizar el conjunto 

de variables que están directamente relacionadas con ésta. Estas variables son: 

1. Mano de obra: Cada una de las máquinas cuenta con un operario, el cual trabaja 

un turno de 8 horas por día, durante 6 días a la semana. En el pantógrafo y en la 

cizalla se trabajan 3 turnos al día, mientras que en la sierra eléctrica solo uno. 

2. Materia prima: La disponibilidad de materia prima en la empresa no es una 

limitante para la planeación de la producción. Para los productos fabricados para 

inventario en la empresa se manejan unos stocks muy grandes (alrededor de 

quince días de producción) de los diferentes materiales, los materiales para obras 

pueden  tener problemas de suministro , pero las ordenes de producción a la 

sección de corte  se liberan una vez  se ha confirmado la disponibilidad de materia 

prima y entran dentro de la programación semanal por lo cual el programa de 

producción y el modelo planteado se realiza bajo el supuesto de que se tiene la 

materia prima en todo momento.  

3. Tiempos estándar: En la sección no se tienen estándares para cada de los 

diferentes productos, lo cual se convierte en una variable que dificulta la 

planeación de la producción. Por lo anterior, los estándares para cada producto se 

establecerán en este trabajo. 

4. Políticas de producción: Para los productos de línea la empresa ha establecido 

un tope mínimo y máximo de producción, con el fin de mantener el stock de estos 

artículos en un nivel óptimo. Estos topes, varían deacuerdo al producto 
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3.2. PLANTEAMIENTO DE ESTÁNDARES 

 

Uno de los factores fundamentales que afectan el proceso de planeación de la producción 

en la sección de corte, es que debido a que la mayoría de los productos que allí se 

fabrican son bajo pedido y con características en cuanto a formas y tamaños específicos 

para cada cliente, no se puede establecer la capacidad de las máquinas en términos de 

número de unidades estándares por unidad de tiempo. Por ello, buscando tener una 

aproximación de los estándares de la producción, se ha determinado la capacidad de la 

máquina en términos de parámetros y unidades conocidas para cada una de ellas 

Para este trabajo se recurrió a los registros de control de la producción que se llevan en 

cada una de las máquinas, contando con información histórica de 2 años, la cual se 

consolidó y se organizó de acuerdo con las necesidades del trabajo. 

Establecer los estándares de tiempo es muy importante para una efectiva planeación de 

la producción, pues permite identificar más fácilmente en qué momento una orden se 

debe lanzar para poder cumplir con ella, en cuanto tiempo se puede procesar, comparar 

la capacidad requerida vs. Instalada, determinar eficiencia de las máquinas, tomar 

decisiones para el mejoramiento de éstas, y realizar una efectiva distribución de cargas en 

el proceso. 

Los estándares obtenidos  bajo el procedimiento descrito llevan a tiempos reales de 

producción  y dada la permanencia del personal y  la disposición  constante del equipo 

contienen todas las mermas de tiempo productivo típicas del proceso observado, por lo 

cual se considera que los tiempos obtenidos representan bien el  promedio de tiempo real  

usado en cada tipo de producto. No corresponden a tiempo estándar en el sentido general 

del análisis de operaciones. 

En la sierra eléctrica y en la cizalla, debido a que se realizan cortes de un solo golpe, los 

estándares se establecieron en términos del número de cortes por hora, el cual varía en 

cada máquina de acuerdo con las características del material que se trabaje. 
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Para el pantógrafo, debido a que realizan cortes continuos, los estándares se 

establecieron en términos de la capacidad de avance de la máquina en el corte, es decir, 

en el número de metros cortados por hora. 

En la tabla 11 mostraremos los estándares  de corte de cada una de las máquinas de la 

sección: 

Tabla 11. Número de cortes/hora por material, Cizalla. 

CIZALLA 
Tipo de 
Material 

Nº de Cortes / 
Hora 

Desv. 
Estándar 

3 mm ALF 14,80 - 
4 mm ALF 7,43 1,59 
4.5 mm ALF 18,73 7,46 
Cal 16 CR 79,08 95,78 
Cal 18 CR 71,31 52,76 
Cal 18 LG 27,99 12,76 
Cal 20 CR 39,11 20,10 
Cal 20 LG 31,87 7,99 
Galv 12 39,60 - 
Galv 16 39,08 20,04 
Galv 18 37,68 10,60 
Galv 20 34,43 13,18 
Galv 22 39,91 10,13 
Lam 2 mm 44,72 32,37 
Lam 2.5 mm 68,80 56,56 
Lam 3 mm 57,66 50,73 
Lam 4 mm 44,26 2,94 
Lam 4.5 mm 58,33 41,94 
Lam 6 mm 55,74 41,10 
Lam 8 mm 56,75 44,56 
Lam 9 mm 52,96 49,05 
Lam Cal 16 83,60 67,01 
Lam Cal 20 43,56 9,10 
MALLA 30,22 17,65 

 

Los registros a los cuales se hizo referencia tienen en cuenta el tiempo total de 

procesamiento, incluyendo el tiempo de alistamiento y de manipulación de material. Este 

último es muy importante tenerlo en cuenta, pues debido a la restricción del puente-grúa, 
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la manipulación del material genera grandes tiempos muertos y pérdidas críticas de 

eficiencia. 

Como se puede observar en la tabla 11, la variable de número de cortes por hora no 

necesariamente aumenta conforme el espesor y/o calibre de la lámina sea mayor, esto 

debido a que la disponibilidad y manipulación de cada una de la referencias de materiales 

no es la misma. De igual manera si la lámina es Hot Roll, Cold Roll o Galvanizada, el tipo 

de corte y el tiempo de procesamiento puede variar. 

 

Tabla 12. Número de cortes/hora por material, Sierra Eléctrica. 

MEP 
Tipo de 
Material 

Nº de Cortes / 
Hora 

Desv. 
Estándar 

Aluminio 16,0952381 13,06463958 
Angulo 3,866666667 3,582674358 
Brazos 5,333333333 0 
Canales 8,587932665 4,226724668 
Canaletas 4,888888889 - 
Cantiliver 5,263157895 - 
Ducto Codo 2,3 0,989949494 
Eje 25,8676294 14,4100898 
Eje Codo 4 - 
Mensula 59,47117981 17,87596886 
Paral Est. Liv 23,15151515 17,65624205 
Perfil Mecano 49,75530613 26,10324104 
Perfil Omega 58,5663193 57,66097351 
Perfiles 38,07142857 19,57043793 
Perlines 5,26182656 2,772063383 
Perno Anclaje 63,75 - 
Rieles 32,3815112 22,22830376 
Separamarco 8,476190476 2,559053113 
Tabletas 23,94350476 33,15062459 
Tuberia 21,61884326 36,80222898 
Tuercas de 3/8 79,5 - 
Varilla 46,74541585 37,48480688 
Varilla de 1*1/4 21,78947368 - 
Vigas 4,941784691 4,69207446 
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Al igual que en la cizalla, los registros llevados en la máquina incluyen no solo el tiempo 

de proceso, sino el tiempo de alistamiento y tiempos muertos. En esta máquina los 

tiempos de manipulación de materiales, si bien son altos, no son tan críticos como en la 

cizalla, pantógrafo o mesa de corte, pues ésta trabaja con materiales más livianos y de 

menor longitud en algunos casos que facilita su manipulación por métodos distintos al 

puente-grúa. Sin embargo, dentro de los tiempos muertos es importante considerar los 

tiempos muertos por daños en el equipo, los cuales son muy altos. 

El número de cortes por hora, además del tipo de material, su disponibilidad y 

manipulación, varía mucho de un material a otro debido a que algunos materiales 

permiten cortar varias piezas a la vez, realizando un solo corte en la máquina, y estos no 

se registran por el número de bajadas de la máquina, sino por el número de piezas 

cortadas. 

Tabla 13. Metros/Hora por material, pantógrafo oxicorte. 

PANTOGRAFO OXIGAS 

Espesor (mm) 
Velocidad de corte 

(m/hora) 
Desv. 

Estándar 

1 10,5872 0,30094465 

2 6,6 - 

3 22,5996377 12,6266143 

3,1 4,82758621 - 

4,5 27,9331868 17,9174447 

4,7 3,82857143 - 

4,75 25,68 - 

6 18,95852 11,8684179 

8 13,5727778 11,6660062 

9 9,57455286 4,35544195 

10 9,05333333 - 

12 15,4803958 7,28652841 

12,3 10,1621563 5,78660632 

12,5 19,2544196 15,0096194 

15 16,955879 9,90480005 

16 17 - 

17 22,2777778 - 

18 7 - 

19 14,6273803 9,36367795 

24 9,55 - 
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PANTOGRAFO OXIGAS 

Espesor 
(mm) 

Velocidad de corte 
(m/hora) 

Desv. 
Estándar 

25 9,92153843 5,41943103 

25,4 3,70966667 1,75409622 

31 5,68029879 2,25655664 

32 9,47880033 6,45029148 

37,3 4,42857143 - 

38 7,26131354 3,7123941 

40 10,3157895 - 

50 2,4264 - 

51 6,10827879 1,55210984 

52 2,4 - 

 

Tabla 14. Metros/Hora por material, pantógrafo plasma. 

PANTOGRAFO PLASMA 

Espesor (mm) 
Velocidad de corte 

(m/hora) 
Desv. Estándar 

1,5 21,74349817 5,559214426 
2 49,03871185 38,79561898 

2,5 77,98510635 75,32517359 
3 57,25507582 50,34437874 
4 21,32601166 11,92637431 

4,5 34,97043284 21,40304483 
4,6 14,259 - 
4,7 20,26799603 10,61763126 
6 37,41042662 31,81012115 

6,35 15,49146763 5,4512245 
7 7,15 3,087699611 

7,5 42,42424242 - 
7,8 40 - 
7,9 29,75014623 19,22719152 
8 33,81363166 26,8549584 
9 26,94533587 28,04473957 

9,4 27,5 27,57716447 
12 20,2366887 17,18443737 

12,5 18,80835492 16,7396462 
15 9,278514902 8,347499961 
18 19,2 - 
19 6,293333333 - 
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PANTOGRAFO PLASMA 

Espesor (mm) 
Velocidad de corte 

(m/hora) Desv. Estándar 

25 33,9363636 47,1447376 

38 1,2056 - 

 

La velocidad de corte en el pantógrafo es un parámetro programable dentro de la 

máquina, y por diseño trae unas velocidades específicas según el tipo de material y 

método (oxicorte o plasma). Sin embargo, la velocidad de avance real es diferente a la de 

diseño debido a las condiciones de limpieza de la lámina y a que ésta es calculada en 

condiciones óptimas de funcionamiento. 

Si bien la velocidad de corte para cada calibre es prácticamente estándar, y disminuye 

proporcionalmente al espesor de la lámina, esta relación no se ve reflejada en la 

capacidad de corte, debido a que según el espesor de la lámina, la complejidad de la 

geometría de los productos varía. Por esto se encontró que no siempre mientras mayor 

sea el calibre, menor será el número de metros/hora cortados. 

 

NOTA: Los anteriores tiempos incluyen tiempos de alistamiento de máquina, preparación 
de materiales y tiempos. 
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3.3. PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE PROGRAMACION LINEAL 

 

Posterior al establecimiento de estándares, se procedió al planteamiento del modelo de 

programación lineal, para la planeación de la producción en corte, de acuerdo con la 

información disponible y las variables estudiadas en el proceso. 

La programación lineal en la planeación de la producción se utiliza generalmente para la 

maximización de la utilidad o disminuir los costos asociados a la producción, sujeta a 

restricciones de necesidades de producto o demanda agregada a satisfacer, 

disponibilidad de capacidad y evolución de inventarios y mano de obra.  

Sin embargo, en este caso, el objetivo primordial es maximizar el cumplimiento hacia 

otras secciones en cuanto a oportunidad, calidad y cantidad. Por lo tanto, el planteamiento 

del modelo se realizó en términos de la maximización del cumplimiento, sujeto a 

restricciones de mano de obra, capacidad de máquinas, disponibilidad de materiales y  

políticas de producción propias de la sección. 

Para lo anterior se recurrió a bibliografía especializada en el tema, buscando modelos 

utilizados en la industria, que busquen el cumplimiento del mismo objetivo y que de igual 

forma se acomoden a las necesidades de la sección.  

De acuerdo con lo anterior, se llegó a la siguiente función objetivo: 
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Donde:  

Xnt: Unidades producidas del producto n en el periodo t. 

dnt: Unidades demandadas del producto n en el periodo t. 

N: Número referencias o productos  
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T: Periodo de planeación. 

 

Con la formulación de esta función objetivo, se está buscando maximizar el nivel de 

servicio al cliente, cumpliendo el mayor número de unidades demandadas por otras 

secciones.  

En este caso, el número de productos o referencias se refiere al tipo de material trabajado 

con su respectivo espesor.  

El horizonte de planeación es de una semana. 

 

Para la función objetivo, se plantearon las siguientes restricciones: 

1. td

N

n

T

t
nt HH

Unidad

Horas
X 

 

#

1 1

 

Donde: 

Hd: Horas disponibles semanales en la máquina 

HT: Horas extras programadas o permitidas en el período t 

Esta restricción estaría limitando la capacidad de la máquina de acuerdo con el número 

de horas trabajadas semanalmente en la sección. En las horas trabajadas por semana 

están incluidas las horas disponibles en tiempo ordinario, así como las horas extras 

programadas o permitidas por políticas internas. 

 

2. n

T

t
ntX 

1

 

Donde: 
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α: Política de producción y almacenamiento para el producto n. 

Esta restricción limita la producción de los productos de línea, es decir, aquellos productos 

estándares, de acuerdo con las políticas de la empresa en cuanto a la cantidad máxima a 

producir para inventario de acuerdo a la capacidad de almacenamiento en la sección. 

De igual manera, si bien no se tienen políticas de producción máxima para los productos 

bajo pedido, se deben tener en cuenta las restricciones de almacenamiento de la sección, 

por lo cual esta restricción aplica  para los productos estándares. 

Igualmente también sirve para restringir cantidades máximas que deben cumplirse de una 

orden específica por encima de otra, es decir sirve igualmente para asignar prioridad a 

una orden específica. 

 

3. nt

T

t
nt dX 

1

 

Esta restricción limita la producción de aquellos productos que se producen bajo pedido, 

de manera que nunca se produzcan cantidades mayores a lo demandado, evitando que 

se acumulen inventarios que no se venderán mas tarde, pues dichos productos son 

hechos a la medida de cada cliente. Se debe tener en cuenta que la calidad en la sección 

es del 100%, como se deduce de  los registros de anormalidades que se lleva  en control 

calidad observados durante un periodo de 1 año  

 

4. nt

T

t
nt QX 

1

 

Donde: 

Qnt: Cantidad mínima a producir esa semana por política del producto n en el período t 
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Esta restricción es para aquellos productos de línea (estándares), teniendo en cuenta que 

las unidades producidas no sean menores a las políticas de la empresa en cuento a las 

cantidades mínimas que se deben tener en inventario para cumplir con la demanda. 

De igual manera se puede dar un factor de prioridad a algunas órdenes, para garantizar 

que bajo cualquier situación no se produzca menos de cierta cantidad. Esta restricción 

aplicaría para aquellas órdenes urgentes e importantes. 

 

5. 



T

t
nt

T

t
nt XpX

1

*

1

 

Donde: 

Xnt
*: Cuando hay varios productos Xnt ligados, es decir, que tengan demanda dependiente. 

P: Factor multiplicativo. (En caso de que la relación de dependencia de los productos no 

sea uno a uno) 

Esta restricción tiene en cuenta aquellas unidades que requieren un ensamble posterior 

en otra sección, por lo cual las cantidades deben ser iguales. 

6. 0ntX  

Esta es la restricción de no negatividad que se incluye en todo modelo de programación 

lineal para garantizar que todas las variables involucradas en el modelo sean mayores a 

cero.  Con esto estaríamos garantizando que en ningún momento se vayan a presentar 

inconsistencias en cuanto a producciones negativas. 

 

3.3.1. DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

1. Parámetros fijos: Son aquellos parámetros que son constantes en el modelo y no 

varían según el período de planeación. Estos parámetros son: T, N y Hd. 
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 T: Como el modelo está planteado con un horizonte de planeación de una 

semana, el período de planeación estará dado en días. Por lo tanto:  

6T  

 N: Como se mencionó anteriormente, este parámetro se refiere a la cantidad de 

productos o referencias a producir, que en este caso son los distintos tipos de 

material y calibres a trabajar. Por lo tanto: 

24
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 Hd: El número de horas trabajadas semanalmente para la cizalla es de 144 horas 

(3 turnos de 8 horas por día, 6 días a la semana) y para la sierra eléctrica es de 48 

horas (1 turno de 8 horas por día). 
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2. Parámetros variables: Son parámetros que son constantes en el modelo pero que 

pueden variar para cada período de planeación. Dichos parámetros son: HT, α y 

Qnt,  

3. Parámetros de entrada: Son aquellos parámetros que alimentan el modelo para 

obtener el resultado final. Dichos parámetros son: dnt . 

 

El modelo anterior tiene algunas pequeñas variaciones para cada máquina de acuerdo 

con el planteamiento de estándares realizado.  
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Como no se cuenta con información sobre los estándares en términos del número de 

horas por unidad, se debe realizar una conversión con información conocida. Para esto se 

utilizaron los estándares planteados en el capítulo anterior, representados en el número 

de cortes por hora para la sierra eléctrica y la cizalla, y en metros cortados por hora para 

el pantógrafo y la mesa de corte. Esto debido a que las unidades utilizadas para la sierra 

eléctrica y la cizalla (Cortes por hora) son diferentes a las utilizadas en el pantógrafo 

(Metros cortados por hora). 

A continuación se muestra el modelo de programación lineal planteado, aplicado a cada 

una de las máquinas: 

 

3.3.2. MODELO PARA SIERRA ELÉCTRICA Y CIZALLA 
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3.3.3. MODELO PARA PANTÓGRAFO 
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3.3.4. EJEMPLO PRÁCTICO 

Con el objetivo de dar una mejor ilustración de la utilidad del modelo y de su posible 

aplicación en la empresa, se resuelve un ejemplo práctico. 

Para este ejemplo se utilizó la información de pedidos para una semana en particular para 

la cizalla, en cuanto a las cantidades demandadas así como los requerimientos de corte 

por cada unidad y las fechas de entrega respectiva. 

Para la información correspondiente a políticas de máximos y mínimos de producción e 

inventario se suponen datos, puesto que esta información no fue suministrada por la 

empresa. 

La información de entrada del modelo se muestra en la tabla 13: 

 

Tipo de 
Material 

Cantidad  
Cortes/

Hora 
Horas/
Corte 

Cortes/
Unidad 

Horas/ 
unidad 

Fecha 
Entrega 

Fecha 
Liberación 

Cal 16 Galv 200 39,08 0,0256 6 0,1535 1 1 
Cal 16 CR 120 79,08 0,0126 8 0,1012 5 3 
Cal 20 CR 400 39,11 0,0256 4 0,1023 1 1 
Cal 18 Galv 112 37,68 0,0265 4 0,1062 4 2 
2 mm 190 44,72 0,0224 8 0,1789 5 3 
2,5 mm 114 68,8 0,0145 6 0,0872 6 4 
Lam 3 mm 500 57,66 0,0173 6 0,1041 3 1 
Lam 4,5 mm 300 58,33 0,0171 4 0,0686 6 4 
Lam 6 mm 200 55,74 0,0179 8 0,1435 1 1 
Lam 8 mm 88 56,75 0,0176 8 0,1410 3 1 
DEMANDA 2224       

     Tabla 15 
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Información Adicional: 

En este caso el número de referencias o tipos de producto a procesar es 10, el numero de 

periodos es 6 (6 días a la semana), el numero de horas disponibles en la semana es 144 

y se supone que no se programan horas extras. 

La producción de calibre 20 Cold Roll (Cal 20 CR) y de lamina 3 mm, se producen para 

stock, y se suponen unos máximos en inventario de 400 y 500 respectivamente, además 

de una producción mínima para esa semana de 250 y 350 respectivamente. 

La producción de lámina de 2 y 2.5 mm son para ensamble, es decir, tienen demanda 

dependiente por lo cual la producción de ambas debe ser igual. 

Para este caso en específico, se supondrá que se tiene un lead time de fabricación de dos 

días, por lo tanto, la fecha de liberación se hará con igual número de días de anterioridad 

a la fecha de entrega. 

Modelo de Programación Lineal: 

Para este caso específico tenemos lo siguiente: 

Producto 1: Cal 16 Galv 
Producto 2: Cal 16 CR 
Producto 3: Cal 20 CR 
Producto 4: Cal 18 Galv 
Producto 5: 2 mm 
Producto 6: 2,5 mm 
Producto 7: Lam 3 mm 
Producto 8: Lam 4,5 mm 
Producto 9: Lam 6 mm 
Producto 10: Lam 8 mm 

 

Con la información anterior se procede a escribir el modelo: 
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Sujeto a: 

1. 

144)(1410.01041.0)(0686.0

)(1041.0)(0872.0)(1789.0

)(1062.01023.0)(1012.01535.0

3,102,101,1091868584

737271666564555453

4443423125242311






XXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXX

 

Esta restricción limita la capacidad de la cizalla, teniendo en cuenta las 144 horas que 

tiene disponibles en la semana. Los coeficientes que acompañan cada variable 

corresponden a los tiempos estándares de corte para cada producto. 

Es necesario tener en cuenta que cada tipo de producto sólo se produce entre el día de 

liberación y el tiempo de entrega, por lo cual las cantidades a producir antes del dia de 

liberación y después de la fecha de entrega deben ser cero (garantizando que se cumplan  

las fechas de entrega). 

 

2. 
500

400

737271

31





XXX

X
 

Como la producción para los productos 3 y 7 (Cal 20 CR y Lam 3 mm) es para stock, se 

debe limitar la producción con los máximos establecidos de acuerdo con las políticas de la 

empresa. 

En este caso, se supone un máximo de 400 y 500 respectivamente. 
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3. 

88

200

300

114

190

112

120
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3,102,101,10

91

868584

666564

555453

444342

252423

11














XXX

X

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

X

 

Para evitar acumulaciones de inventario en la sección, se debe limitar la producción de 

cada uno de los productos de acuerdo con las cantidades demandadas. Esto es posible 

debido a que la calidad en la sección de corte es del 100%.  

4. 
350

250

737271

31





XXX

X
 

Como la producción para los productos 3 y 7 (Cal 20 CR y Lam 3 mm) es para stock, se 

debe garantizar que la producción de estos nunca sea inferior que los mínimos 

establecidos de acuerdo con las políticas de la empresa 

En este caso, se supone un mínimo de 250 y 350 respectivamente. 

 

5. 666564555453 XXXXXX   

Debido a que los productos 5 y 6 (Lam 2 y 2.5 mm) tienen demanda dependiente (se 

requieren para ser ensamblados), las cantidades producidas de ambos deben ser 

exactamente iguales. 

 

6. 0ntX  
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Esta es la restricción de no negatividad, propia de todos los modelos de programación 

lineal. 

 

Una vez planteado el modelo, se utiliza el software WinQSB para resolverlo. En este 

software se ingresa toda la información de los parámetros del modelo, la función objetivo 

a optimizar y sus respectivas restricciones. 

 

Ilustración 4: Planteamiento del problema en WinQSB 

De acuerdo con la configuración del programa se establecieron las siguientes variables: 

X1 = X11: Cantidad a producir del producto 1 en el día 1 

X2 = X23: Cantidad a producir del producto 2 en el día 3 

X3 = X24: Cantidad a producir del producto 2 en el día 4 

X4 = X25: Cantidad a producir del producto 2 en el día 5 

X5 = X31: Cantidad a producir del producto 3 en el día 1 

X6 = X42: Cantidad a producir del producto 4 en el día 2 
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X7 = X43: Cantidad a producir del producto 4 en el día 3 

X8 = X44: Cantidad a producir del producto 4 en el día 4 

X9 = X53: Cantidad a producir del producto 5 en el día 3 

X10 = X54: Cantidad a producir del producto 5 en el día 4 

X11 = X55: Cantidad a producir del producto 5 en el día 5 

X12 = X64: Cantidad a producir del producto 6 en el día 4 

X13 = X65: Cantidad a producir del producto 6 en el día 5 

X14 = X66: Cantidad a producir del producto 6 en el día 6 

X15 = X71: Cantidad a producir del producto 7 en el día 1 

X16 = X72: Cantidad a producir del producto 7 en el día 2 

X17 = X73: Cantidad a producir del producto 7 en el día 3 

X18 = X84: Cantidad a producir del producto 8 en el día 4 

X19 = X85: Cantidad a producir del producto 8 en el día 5 

X20 = X86: Cantidad a producir del producto 8 en el día 6 

X21 = X91: Cantidad a producir del producto 9 en el día 1 

X22 = X10,1: Cantidad a producir del producto 10 en el día 1 

X23 = X10,2: Cantidad a producir del producto 10 en el día 2 

X24 = X10,3: Cantidad a producir del producto 10 en el día 3 

 

En la matriz que se observa en la ilustración 4, se puede observar cada uno de los 

coeficientes que acompañan cada una de las variables de la función objetivo, que en este 
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caso es 1/2224, debido a que la función objetivo es la minimización del cociente entre la 

producción y la demanda de la sección. 

De igual manera, esta función va ligada a una serie de restricciones. Los coeficientes que 

acompañan cada una de las variables están especificadas en la matriz de la ilustración 4, 

al igual que el valor del lado derecho (cantidad de recursos disponibles) de la restricción. 

Una vez ingresado el modelo al software, este lo resuelve, indicando, en este caso, las 

cantidades a producir de cada uno de los productos en los diferentes días de la semana, y 

el cumplimiento de la sección. En la Ilustración 5, se observan los resultados del modelo. 

 

Ilustración 5: Resultados del problema arrojados por WinQSB 

 



 

 86

Con base en la ilustración anterior, se puede determinar que cantidades de cada producto 

y en que día de la semana se deben producir con base en la carga de producción actual. 

De acuerdo con la ilustración 5, se deben producir 200 unidades del producto 2 el día 1, 

400 del producto 3 el mismo día, y así sucesivamente. La ilustración 5 nos muestra 

exactamente, bajo las condiciones y restricciones especificadas la capacidad de 

producción y cumplimiento para cada día. 

Las cantidades producidas de cada orden y el porcentaje de la orden cumplida, se 

muestran en la tabla 16: 

 

Tipo de 
Material 

Unidades 
Demandadas 

Unidades 
Producidas 

Porcentaje 
de orden 
cumplida 

Cal 16 Galv 200 0 0,0% 
Cal 16 CR 120 120 100,0% 
Cal 20 CR 400 400 100,0% 
Cal 18 Galv 112 112 100,0% 
2 mm 190 24 12,6% 
2,5 mm 114 24 21,1% 
Lam 3 mm 500 500 100,0% 
Lam 4,5 mm 300 300 100,0% 
Lam 6 mm 200 0 0,0% 
Lam 8 mm 88 0 0,0% 

      Tabla 16 

Bajo las condiciones actuales, obtendríamos un cumplimiento del 72,5%. Sin embargo, se 

podrían negociar diferentes fechas de entrega para algunas órdenes, pues lo que se 

observa es que se tiene mucha carga de trabajo en algunos días, y en otro no, por lo cual 

se podría mejorar el cumplimiento realizando una mejor distribución del trabajo. 

Debido a la transición de dirección de la sección, las órdenes usadas como base para  la 

realización de la aplicación del modelo   planteado se ejecutaron atendiendo a la practica 

usual  durante dos semanas  aproximadamente, lo cual  no permite  disponer de datos 

que confirmen  las ventajas del modelo, pero si concluir  que el tiempo de respuesta  para 

cumplir las órdenes, al menos para el caso, hubiese sido menor al utilizar la herramienta 

de programación lineal.   
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Como se pudo observar, el modelo de programación lineal nos ayuda a ver la capacidad 

de cumplimiento de la sección, y nos indica de qué manera podríamos programar mejor 

las fechas de entrega y la carga de trabajo por día, para mejorar el cumplimiento de la 

sección. 
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4. CONCLUSIONES 

 Se establecieron los respectivos tiempos estándar en términos de variables 

conocidas en el proceso, lo que le permitió a la empresa tener una aproximación a 

los tiempos de procesamiento de sus pedidos y así, comprometerse con tiempos 

de entrega más precisos. 

De igual manera, esto permitió tener un criterio claro para saber si el tiempo de 

producción de una orden fue acorde con la capacidad de la planta, y de esta 

manera establecer los correctivos necesarios en caso de que no se estén 

cumpliendo. Esto permite focalizar los procesos de mejoramiento que se lleven a 

cabo en la planta, buscando siempre optimizar los eslabones débiles de la cadena. 

También, los tiempos estándares permiten a la empresa llevar indicadores más 

precisos de eficiencias globales  

 

 Para poder establecer los estándares de capacidad en un proceso se requiere que 

la información de entrada sea precisa, por lo cual se necesitan métodos de 

medición efectivos en el proceso que contribuyan a obtenerla de una manera 

confiable. Lo anterior incluye tener formatos de registro adecuados que permitan 

realizar una buena toma de decisiones. 

 

 Se analizó el procedimiento actual para la planeación de la producción en la 

empresa, identificando las principales variables que potencialmente pueden 

afectarlo, y estableciendo las principales ventajas y desventajas que traen cada 

uno de los diferentes métodos de programación. 

A partir del anterior análisis, no solo se identificaron las variables que deben ser 

tenidas en cuenta para el planteamiento del problema, sino que se dió a la 
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empresa una base sobre los principales aspectos en los cuales debe mejorar para 

optimizar su proceso de planeación a partir de las actuales restricciones. 

 

 Se planteó un problema de programación lineal para la planeación de la 

producción en la empresa, ajustado a sus necesidades inmediatas y objetivos 

fundamentales, teniendo en cuenta todas las variables y restricciones del proceso. 

El modelo le permitirá a la empresa planear la producción más eficientemente, 

mejorando en indicadores de cumplimiento y nivel de servicio, programando 

recursos y capacidades de acuerdo con criterios más objetivos. 

Por medio de un análisis de sensibilidad, la empresa puede determinar el valor 

óptimo de algunos aspectos, como el número de días por semana o turnos por día 

a trabajar, definir políticas más acertadas en cuanto a máximos y mínimos de 

producción, y analizar el impacto sobre el cumplimiento global de la sección con el 

mejoramiento en alguno de los rendimientos y capacidades de alguna de las 

máquinas. 

 

 La programación lineal es una herramienta que trae muchos beneficios asociados 

a las organizaciones, debido a que ayuda a realizar un mejor aprovechamiento de 

los recursos, impactando de forma considerable el desempeño de la compañía. 

La metodología no ayuda directamente a eliminar las restricciones del sistema, 

pero ayuda a visualizarlas mejor y da un punto de partida importante para mejorar 

la operación de la compañía, sacándole el máximo provecho. 

 

 Se planteó y se resolvió el problema de programación lineal para un conjunto de 

variables y restricciones específicas en la máquina cizalla, ilustrando de mejor 

manera la utilidad del modelo y la forma de analizar los resultados obtenidos. 
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Se pudo observar que el modelo no solo muestra el máximo cumplimiento posible 

de acuerdo con las condiciones de entrada específicas, sino que nos permite 

analizar posibles maneras de modificar la programación para mejorar el 

cumplimiento. 

De igual manera, el planteamiento previo del modelo le puede servir a la empresa 

como una herramienta preliminar para comprometerse con los tiempos de entrega 

que esté en capacidad real de cumplir, y de esta manera obtener un cumplimiento 

mayor en la sección. 

Por otro lado, otra utilidad que tiene el modelo es que puede contribuir a mejorar 

políticas de producción, evitando que en algún momento estas se vuelvan 

restrictivas para el sistema. 
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5. RECOMENDACIONES 

 Realizar  pruebas replicadas del método utilizando la herramienta, para determinar  el 

mejoramiento en el  nivel de cumplimiento  de órdenes por semana  para confirmar la 

ventaja del método. 

 El planteamiento del modelo de programación lineal debe ir acompañado con la 

implementación de nuevos indicadores de gestión que permitan un mejor seguimiento 

a la planeación de la producción y una mayor efectividad del modelo. 

De esta forma se realizaría un seguimiento a la manera como se está haciendo la 

planeación de la producción, ya que un indicador mal formulado estaría llevando a los 

responsables del proceso a enfocar todos sus esfuerzos por el cumplimiento de este, 

que en algunos casos van en contra de objetivos de la sección. 

Por lo tanto, como complemento al modelo, se proponen los siguientes cambios en la 

gestión de los indicadores, donde todos los esfuerzos que se hagan vayan en pro de 

un aumento en el cumplimiento: 

- Cambiar los indicadores de desempeño y entregas por un indicador global de nivel 

de servicio que se calcularía como: número de pedidos entregados completos 

(órdenes perfectas) y a tiempo / número de pedidos requeridos por el cliente. 

Este indicador se revisaría semanalmente con el objetivo de tomar acciones 

correctivas en caso de que el desempeño no sea el mejor. 

- Eliminar el indicador de número de cortes dentro de la evaluación del desempeño 

de la sección. 
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 Dentro de la sección sería importante que las dos cizallas trabajarán en línea y bajo el 

mando del mismo personal, para así mantener el flujo, disminuir tiempos ociosos, 

aumentar eficiencias, tiempo de espera de productos y de entrega. 

De igual manera, con esta propuesta se facilitaría la planeación de la producción, y se 

mejoraría el cumplimiento,  pues en muchos casos se incumplen órdenes por falta de 

disponibilidad de la otra cizalla, la cual maneja otro tipo de prioridades, o se incurre en 

almacenamientos innecesarios por la misma razón. 

 

 De acuerdo con el análisis de ventajas y desventajas realizado de los métodos de 

planeación de la producción en la sección, se pudo observar que el método de 

programación por calibres trae una serie de desventajas y efectos indeseables que se 

deben evitar. Por lo tanto, una recomendación importante es realizar la programación 

de la producción por obras, es decir, únicamente bajo los requerimientos específicos 

de cada semana. 

Con este método de programación se mejora el flujo de producto, se evitan 

acumulaciones de inventario innecesarios y se mejora el tiempo de entrega en la 

planta. 

 

 También es importante aplicar un método de proyección de la demanda para cada 

máquina de la sección, el cual sirva como base para realizar un estudio confiable de 

la carga de trabajo en corte. 

Con esto se puede establecer de manera más precisa como sería la operación de la 

sección, y además analizar la disponibilidad de máquinas, materias primas, mano de 

obra y todos los demás procesos asociados a esto. 
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