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RESUMEN

El objetivo de este trabajo de Grado es presentar la aplicación de la teoría de
Restricciones al sector de la confección, basado en un estudio detallado y
profundo tanto del sector como de la teoría y de la factibilidad de su
adaptación.
El sector de la confección, ha tenido un gran auge en las ultimas décadas y
se ha consolidado como uno de los sectores que genera el 23% del empleo
industrial del país, por tal razón es de gran importancia y por ello hay que
tener uso de nuevas herramientas que permitan un mejor desarrollo del
sector y que le permitan solucionar sus principales problemas y restricciones.
La investigación inicia con un diagnostico y conocimiento del sector, revisión
de fuentes bibliograficas, luego un trabajo de campo y finalmente un análisis
de los procesos del sector de la confección, de sus restricciones y la forma
en que debe programar la producción.
Finalmente, como resultado se obtiene una definición clara de todos los
procesos de confección, diagnostico del sector, herramientas para mejorar la
productividad de una empresa tales como: Plan de incentivos, contratación
de terceros, tecnologías entre otros y la forma en que se debe estandarizar a
través de módulos de manufactura y la programación de trabajos mas
adecuada para estos, teniendo en cuenta las restricciones de

todo el

sistema.
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ABSTRACT

The objective of this job of Degree is to present the application of the theory
of Constraints to the sector of the confection, based on a study detailed and
deep so much of the sector as of the theory and of the feasibility of its
adaptation.
The sector of the confection, has had a great boom in the last decades and
has been consolidated as one of the sectors that generates the 23% of the
industrial employment of the country, for such reason is of great importance
and because of it one must have use again tools that permit a better
development of the sector and that they permit it to solve their main problems
and constraints.

The investigation initiates with a diagnostic and knowledge of the sector,
revision of bibliographical bases, then a job of field and finally an analysis of
the processes of the sector of the making, of its constraints and the form in
which should plan the production.
Finally, as result a clear definition is obtained of all the processes of
confection, diagnostic of the sector, tools to improve the productivity of a
business such as: Plan of incentives, contracting of third parties, technologies
among others and the form in which owes standardize through modules of
manufacture and the programming of jobs but adequate for these, keeping in
mind the constraints of all the system.
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INTRODUCCION

El presente informe contiene los resultados del estudio realizado en el sector
de la confección, con la finalidad de optar al titulo de Ingeniera Industrial de la
Escuela de Ingeniería de Antioquia.
En las empresas del sector de la confección, se encontraron algunos
problemas generales, tales como:


Desorganización en el diseño del proceso productivo.



Dificultad para tener una respuesta rápida y cumplir con los tiempos de
entrega pactados.



Deficiencias en el pronostico de la demanda.



Calculo en los costos de producción.



Los productos y procesos productivos no están estandarizados en su
totalidad.



Atraso tecnológico, por la falta de capital para invertir en tecnología
apropiada.



Deficiencia en la optimización en la programación de la producción

Hoy las empresas colombianas en el sector de la confección compiten con
empresas internacionales cuyos productos están hechos con tecnología
avanzada que permiten ofrecer precios más bajos y competitivos, y para
sobrevivir hay que trabajar mejor o igual que ellas, y mejorar los procesos
actuales. Este panorama obliga a que las compañías busquen su rentabilidad
en la optimización de sus procesos y no en sus márgenes de ventas.

Los objetivos de este informe son aplicar la teoría de restricciones al sector
de la confección, con la finalidad de lograr una optimización de procesos y la

17

minimización de problemas y realizar un diagnostico del sector y conocer sus
restricciones y la forma en que deben programar la producción para una
mayor productividad.
Para ello se diseño una metodología basada en la recolección de información
y estudio de los procesos de confección con el fin de realizar un diagnostico,
luego un trabajo de campo para evidenciar los posibles problemas y
restricciones y finalmente se analizo la información encontrada y se formulo
una propuesta optima para la planeación de la producción bajo el sistema de
módulos de Manufactura y se determino aspectos importantes a considerar
en esta industria, como contratación de terceros, nuevas tecnologías,
sistemas de pago etc.
A partir de ello se pudo comprobar que las restricciones del sector son
principalmente el mercado, el incumplimiento de los proveedores o muchas
veces la falta de planeación de los pedidos al proveedor que hacen que las
entregas al cliente sean retrasadas, el flujo de efectivo, el atraso tecnológico
que nos saca de competencia con otras empresas externas debido a que no
puede producir alto volumen, la falta de respuesta ocasionada por la poca
flexibilización en producción que hacen que los minutos tengan un mayor
costo y se pierda poder de negociación y falta definir estándares claros de
cada producto, es decir su árbol de fabricación o secuencia de operaciones
para poder realizar una programación efectiva de los lotes de producción y
poder utilizar herramientas para ello.
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1 GENERALIDADES

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El sector industrial ha tenido un gran auge en las ultimas décadas y dentro de
este la confección como un sector importante en Antioquia y Colombia.
En las empresas del sector de la confección, se encontraron algunos
problemas generales, tales como:


Desorganización en el diseño del proceso productivo. Si bien es cierto
que cada empresa presenta ciertas restricciones que dificultan la buena
distribución del proceso, es necesario evidenciarlas para lograr la
optimización a partir de éstas.



Dificultad para tener una respuesta rápida y cumplir con los tiempos de
entrega pactados.



Deficiencias en el pronostico de la demanda.



Programación de la producción



Calculo en los costos de producción.



Los procesos productivos no están estandarizados en su totalidad.



Atraso tecnológico, por la falta de capital para invertir en tecnología
apropiada.
El sector de las confecciones, ha crecido vertiginosamente en la ultima
década y el ritmo de crecimiento no se detiene en Colombia ni en América
Latina, razón por la cual es un sector con un gran potencial, además
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según las perspectivas para el año 20021 se vislumbran algunas
oportunidades en el horizonte, si el proyecto de ampliación de la ley de
Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) es aprobado Colombia podría
exportar cerca de 2800 millones de dólares anuales en confecciones
durante los próximos 5 años. Colombia debe estar preparada para
competir en el sector de la confección tanto en calidad, costo y
oportunidad. Hoy en día la norma general es el cambio y cada día se
hace más veloz el ritmo de ese cambio. Al caer las barreras comerciales,
toda compañía esta expuesta a mas y mejores competidores. Hoy las
empresas colombianas en el sector de la confección compiten con
empresas internacionales cuyos productos están hechos con tecnología
avanzada que permiten ofrecer precios más bajos y competitivos, y para
sobrevivir hay que trabajar mejor o igual que ellas, y mejorar los procesos
actuales. Este panorama obliga a que las compañías busquen su
rentabilidad en la optimización de sus procesos y no en sus márgenes de
ventas.
Por ello hay que tener uso de nuevas herramientas que permitan un mejor
desarrollo del sector de la confección y le permitan solucionar sus
principales problemas y restricciones.
¿ En este contexto que aporte podría dar TOC para el mejoramiento de
los procesos productivos y la competitividad del sector de la confección?
¿ Que

problemas del sector de

la confección

ameritarían

un

replanteamiento en las herramientas metodológicas para lograr una
mayor eficiencia en los procesos?

1

FUENTE REVISTA SEMANA: PERSPECTIVAS 2002
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1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general
Aplicar la teoría de restricciones al sector de la confección, con la finalidad de
lograr una optimización de procesos y la minimización de problemas.

1.2.2 Objetivos específicos


Hacer un diagnostico del funcionamiento del sector de la confección
en Antioquia.



Realizar un trabajo de campo que permita examinar y evaluar el
proceso productivo y analizar TOC para este. (DBR)

1.3



Documentar el proceso de confección.



Diseñar una metodología para la planeación de la producción

JUSTIFICACIÓN

La aplicación de Teoría de Restricciones en el sector de la confección se
convertirá en una gran herramienta que les facilitará a las empresas de este
sector solucionar sus problemas en producción y minimizar los cuellos de
botella logrando su optimización.
Adicionalmente, esto traerá beneficios para la economía nacional, teniendo
en cuenta que las confecciones forman parte de una cadena que puede
reactivar la economía.
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Esta cadena es:
FIBRAS

TEXTILES

CONFECCIONES

En la medida en que las confecciones tengan un buen desarrollo, estas
reactivaran el sector textil y este a su vez el sector fibras.
Un trabajo de investigación sobre Teoría de Restricciones aplicado en el
sector de la confección, se constituye en un apoyo académico para los
estudiantes de pregrado de diferentes áreas como: Ingeniería Industrial,
Ingeniería Administrativa, Ingeniería de Producción, Ingeniería de Procesos,
Ingeniería Textil entre otras.

Éste se convierte además en un punto de

referencia para posteriores investigaciones y trabajos de grado.
Este proyecto de tesis es para los futuros ingenieros una posibilidad de
aplicar y evaluar los conocimientos adquiridos durante la carrera. Se debe
realizar un trabajo de investigación y análisis de la realidad del sector de la
confección; al conocer las características del medio, el ingeniero podrá
explotar sus fortalezas en administración, producción, procesos, costos,
evaluación de proyectos y crear planes estratégicos para el mejoramiento de
dicho sector.
Además por medio del estudio de TOC el ingeniero podrá aplicar un
pensamiento sistémico y global que le permitirá un mejor desarrollo.
La Escuela de Ingeniería de Antioquia, por la calidad de sus estudiantes y
por su alto nivel académico, debe iniciar una campaña de reconocimiento,
para lo cual se debe apoyar en los resultados obtenidos en trabajos de
investigación llevados a cabo por sus estudiantes.
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2 MARCO TEORICO

2.1

DELIMITACION CONCEPTUAL

2.1.1 Definición de teoría de restricciones

“T.O.C. por las siglas inglesas de Theory of Constraints”
La teoría de Restricciones es una filosofía de Administración para la mejora
continua en la cual el sentido común juega un papel muy importante a través
del entendimiento de nuevos “Procesos de Pensamiento”.

La Teoría de

Restricciones, empieza definiendo con claridad la META de la Organización y
estableciendo medidas que permitan a la administración, determinar el
impacto que tendrá cualquier acción sobre la META.
TOC es una metodología sistémica de gestión y mejora de una empresa. Es
decir que analiza a la empresa como un todo, y no a cada uno de sus
sectores aisladamente.
La teoria de restricciones es una extensión y mejora al OPT. Otros nombres
son Manufactura Sincrónica o producción sincronizada.
En pocas palabras, se basa en las siguientes ideas:


La Meta de cualquier empresa con fines de lucro es ganar dinero de
forma sostenida, esto es, satisfaciendo las necesidades de los
clientes, empleados y accionistas. Si no gana una cantidad ilimitada es
porque algo se lo está impidiendo: sus restricciones.
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Contrariamente a lo que parece, en toda empresa existen sólo unas



pocas restricciones que le impiden ganar más dinero.
Restricción no es sinónimo de recurso escaso. Es imposible tener una



cantidad infinita de recursos. Las restricciones, lo que le impide a una
organización alcanzar su más alto desempeño con relación a su Meta,
son en general criterios de decisión erróneos.
La única manera de mejorar es identificar y eliminar restricciones de forma
sistemática.
2.1.2 Características de la teoría de restricciones

Es una nueva Filosofía Administrativa que involucra:


EL HOMBRE visto como una potencialidad infinita



LAS METAS de la empresa



LAS RELACIONES EN LA ORGANIZACIÓN como un conjunto de

eventos relacionados e interdependientes.


LAS PRIORIDADES de la Empresa



Su enfoque es el de la Mejora Continua, apoyada en otras teorías

de Mejoramiento como:
-

Kaizen

-

Justo a Tiempo

-

Gerencia de la Calidad total.

-

MTP II- TMP



Incorpora el pensamiento sistémico



Generaliza el uso del Método Socrático



Reconoce que los Sistemas de Manufacturas o de Negocios son

una serie de eventos dependientes con variaciones estadísticas.
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Se apoya en la hipótesis de que mientras más claramente se fije la



META, mejores decisiones pueden ser tomadas.
Reconoce que todo Sistema contiene elementos que limitan su



desempeño, y esos elementos son las llamadas RESTRICCIONES.


Opera un cambio de Paradigmas como:

-

Mundo De Los Costos Vs. Mundo Del Throughput.

-

Eslabones Independientes Vs Cadena De Eslabones Unidos.

-

Correlación Vs Causa – Efecto

-

Datos Vs Información

2.1.3 Aspectos importantes

2.1.3.1

Con respecto a las metas de las organizaciones

¿Cuál es la meta de su empresa?
La META de una empresa con ánimo de lucro es:
HACER DINERO HOY Y SIEMPRE, dentro del cumplimiento de las
condiciones necesarias.
Condiciones Necesarias para la Meta
a.

CON EL PERSONAL:

Proveer, hoy y siempre, un ambiente

satisfactorio y seguro para el personal
b.

CON EL MERCADO: Darle satisfacción al mercado, tanto hoy, como
en el futuro.

c.

CON LOS DUEÑOS: Mantener las utilidades y la liquidez, tanto hoy
como en el futuro.
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d.

CALIDAD COMPETITIVA: Darle satisfacción a los clientes (Precio,
Calidad y Cumplimiento) y proveedores, tanto hoy como en el futuro.

e.

FUNCIÓN SOCIAL: Darle satisfacción a la comunidad, al Estado y
preservar el medio ambiente, tanto hoy como en el futuro.
-

La Meta De Una Organización Tiende A Infinito

-

Las Condiciones Necesarias Tienen Un Limite Inferior Mínimo

2.1.3.2

Con respecto a las restricciones

¿Qué es lo que le impide a las organizaciones alcanzar su meta?
En cualquier Organización existe un pequeño número de limitaciones, LAS
RESTRICCIONES, que determinan el nivel de productividad del conjunto. El
proceso de pensamiento de la teoría de las restricciones enseña a
identificarlas y suprimirlas.
Tipos de Restricciones
a.

FÍSICAS:
-

Capacidad de Equipos – Procesos de Producción

-

Disponibilidad de Materias Primas

-

Pedidos

-

Recursos Financieros

-

Mantenimiento

b.

NO FÍSICAS:
-

Políticas y Reglas
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-

Mercado

-

Logística

-

Entretenimiento

-

Administración

-

Medidores – Índices

2.1.3.3

Con respecto a los indicadores

Indicadores de Operación:
Los medidores que emplea la

“Teoría de Restricciones “ para medir el

impacto que cada acción de la Administración sobre la Meta de la
Organización son:
EL THROUGHPUT = “ T “ = Es el resultado de venta menos las cantidades
que pagamos a nuestros proveedores por aquellos artículos (materiales) que
entraron dentro del producto vendido, independientemente de cuando
hallamos comprado esas cosas. Se define como la velocidad a la que el
sistema genera dinero a través de las ventas. El Throughput está afectado
por el factor tiempo
EL INVENTARIO = “ I “ = Se define como todo el dinero que el sistema
invierte en la compra de cosas que pretende vender. Esta definición abarca
a las máquinas y a los edificios, al tiempo que se aparta drásticamente de lo
convencional al referirse al inventario de producto en proceso o de producto
terminado, puesto que su valoración incluye solamente el precio pagado a
nuestros proveedores por la materia prima y las partes componentes
compradas que se utilizaron en el producto.
Esta definición excluye el valor agregado, pues considera que el valor no se
agrega a un producto sino a la empresa y que el único momento en el que se
le agrega valor a la compañía es cuando vendemos, ni un momento antes.
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GASTOS DE OPERACIÓN = “ GO “ = Se define como todo el dinero que el
sistema gasta en transformar los inventarios en Throughput, incluye todos los
gastos, las depreciaciones y los gastos financieros.
Indicadores de Resultados:
Son los Indicadores Financieros o jueces supremos de la Meta definida por la
Organización:

 LA UTILIDAD NETA
 RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN (RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN)
 LIQUIDEZ (FLUJO DE CAJA)
2.1.3.4

Con respecto a los procesos de pensamiento

Qué son los Procesos de Pensamiento de la TOC?
Son un conjunto de herramientas para la solución de problemas, que
permiten resolver de una manera lógica y sistemática las tres preguntas
esenciales para cualquier proceso de mejora continua: “¿Qué cambiar? “
“¿Hacia que cambiar? “ Y ”Como inducir el cambio?”.
¿QUE CAMBIAR? – ANÁLISIS
Identificar el problema raíz exponiendo la causalidad (Árboles de realidad
actual),

porqué los resultados actuales son el resultado de decisiones

pasadas.
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¿HACIA QUÉ CAMBIAR? – ESTRATEGÍA
Construir y verificar una solución factible (Árboles

de realidad futura).

Evaluar las metas globales y no individuales.
Encontrar una dirección para eliminar el posible conflicto (evaporación de
nubes).
¿CÓMO REALIZAR EL CAMBIO? - TÁCTICA.
Determinar los Objetivos intermedios para la implantación de la solución
(Árbol de prerrequisitos).
Determinar un plan de acción detallado (Árbol de transición)
LA

RUTA

DE

LAS

HERRAMIENTAS

T.O.C.

DEL

PROCESO

DE

PENSAMIENTO


Árbol de realidad actual (ARA)

¿Por qué está el sistema enfermo?
A través del Árbol de Realidad Actual (ARA) se encuentra el problema raíz
del asunto primario seleccionado por medio de la búsqueda de aquellos
pocos elementos que originan la mayoría de los efectos indeseables que se
nos presentan. Entre menos sean las causas de raíz identificadas como
responsables de la existencia de la mayoría de los efectos indeseables, mas
enfocado y por tanto más poderoso va a ser nuestro proceso de
mejoramiento.
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Si aceptamos que un efecto indeseable es usualmente un síntoma, un efecto
resultante de una causa raíz, entonces en la búsqueda de las causas raíz
debemos basarnos en relaciones causa – efecto, partiendo de la lista inicial
de efectos indeseables.

Este árbol es un diagrama que a través de

conexiones de causa – efecto, conecta todos los mayores efectos
indeseables existentes.


Evaporación de Nubes (EN)

¿Cómo es posible que el problema raíz no haya sido resuelto durante tanto
tiempo?
¿Cuál es el conflicto que impide la mejora?
La evaporación de nubes es el proceso de pensamiento que permite a una
persona presentar en forma precisa el conflicto que perpetúa el problema
raíz, y luego dirige la búsqueda de una solución a través de retar los
supuestos que subyacen al conflicto, es decir exponer los supuestos ocultos
de cualquier argumento. Para resolver el problema raíz; primero debemos
definirlo con precisión: Determinar claramente el objetivo deseado, en esta
caso lo opuesto al problema raíz.
Teniendo en consideración que la mejor solución es la remoción del
problema, debemos averiguar sistemáticamente que cambio en nuestra
realidad puede remover al menos una de las razones del conflicto ( encontrar
una inyección ). Debemos “evaporar la nube “.


Árbol de Realidad Futura (ARF)

¿Será que la inyección (Cambio seleccionado) conduce a todos los efectos
deseables sin crear nuevos efectos indeseables?
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El Árbol de Realidad Futura es el proceso de pensamiento que le permite a
una persona construir una solución qué, cuando se aplica, reemplaza los
Efectos

indeseables por Efectos Deseables sin crear nuevos efectos

indeseables devastadores.


Árbol de Prerrequisitos (APR)

¿Qué es lo que actualmente impide la aplicación de las inyecciones?
Aplicar la inyección no es una tarea trivial. No olvidemos que al menos una
de las inyecciones es una idea de ruptura, un partir de la tradición
prevaleciente. Por tanto, es recomendable romper la labor de aplicación de
los cambios en pequeños incrementos.
Para ello utilizamos el Árbol de PRE – requisitos. Comenzando con los
obstáculos que esperamos encontrar, se verbalizan las escalas necesarias
(los objetivos intermedios). Cada obstáculo da lugar a que surja un objetivo
intermedio, aquel que aseguramos que va a ser suficiente para superar el
obstáculo correspondiente.
objetivos intermedios;

Para completar este paso, se priorizan los

cuál es primero, cuáles pueden se logrados en

paralelo etc.


Árbol de Transición (ATR)

¿Cuáles son las acciones que el iniciador debe tomar para aplicar
efectivamente el remedio?
Para determinar las acciones requeridas, la atención no debe colocarse en lo
que debemos

hacer, sino en lo que queremos lograr.

Por lo tanto, la
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“Columna Vertebral” del árbol de transición es la descripción detallada del
cambio gradual envolvente que hemos visualizado que ocurrirá en la
realidad.

Las “costillas “ son las acciones requeridas para causar

inevitablemente ese cambio gradual a medida que los objetivos se logran.
Este método nos obliga a examinar cuidadosamente cuáles acciones son
realmente necesarias y si son suficientes para garantizar el cambio.
2.1.3.5

Con respecto al proceso de mejoramiento continuo

En el entorno actual, no es necesario convencer a nadie de la necesidad de
un proceso de mejoramiento continuo.

De cualquier modo, dado que la

competencia es más feroz que nunca, la pregunta que enfrenta la mayoría de
los gerentes es: “¿Cómo acelerar un proceso de mejoramiento?”
El primer reto es definir el aspecto primario que necesita de una mejora
continua acelerada.
Los gerentes en general pueden simplemente escoger como aspecto
primario “ su área de responsabilidad”. Pero, sin importar cuál sea el tema,
cualquier proceso de mejora, sea en Ingeniería,

en

Mercadeo, en

Producción o incluso en la vida personal, está basado en responder,
secuencialmente, tres preguntas diferentes:

¿Qué cambiar? ¿Hacia qué

cambiar? Y ¿Como realizar el cambio?.
Por tanto, la aceleración de un proceso de mejoramiento debe revelar formas
más efectivas para responder a estas tres preguntas.
Cualquier mejoramiento es un cambio. Por lo tanto no podemos mejorar
nada sin un cambio.

Sin embargo hay que tener cuidado ya que no

necesariamente un cambio es una mejora.
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A la mitad de una carrera en pos de la ventaja competitiva, no debemos
buscar una mejora, debemos buscar la implementación de un proceso de
mejora continua.
¿Qué debe significar la mejora continua?.

Cualquier cosa que mejora el

resultado global, es decir las utilidades, eso es una mejora. La continuidad la
garantiza

el proceso de remoción de las restricciones, ya que

constantemente tenemos que examinar en dónde se ha creado una nueva
restricción para no permitir que la inercia cause restricciones al sistema. Al
mejorar en algún segmento del proceso, oportunidades de mejora serán
creadas en otro segmento.
El throughput no tiene limitación intrínseca alguna, por ello debe ser la
piedra angular de cualquier proceso de Mejora Continua y debe ser primero
en la escala de importancia dentro de los indicadores de operación. Tanto el
inventario como los gastos de operación son algo que siempre estamos
tratando de reducir, así ambas ofrecen solamente una oportunidad limitada
para mejorar continuamente.
2.2

ASPECTOS QUE SON INFLUIDOS POR LA “T.O.C.”

 MEJOR SERVICIO AL CLIENTE: Respaldados en una mayor capacidad
de respuesta representada por un Cumplimiento Puntual y Tiempos de
Entrega cotizados mas cortos

 MAYOR PARTICIPACIÓN DE MERCADO: Al lograr una mayor ventaja
competitiva.

 MENOR NIVEL DE INVENTARIOS: Representado por la Manufactura
Sincronizada.
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 REDUCCIÓN DE COSTOS:

Que nos permite obtener, mayores

márgenes y menor inversión por unidad.

 MAYOR CALIDAD
 MAYOR UTILIDAD NETA
 MAYOR RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN
 MAYOR FLUJO DE EFECTIVO
 MAYOR THROUGHPUT
 MENORES GASTOS DE OPERACIÓN
 MAYOR FLEXIBILIDAD EN LA MANUFACTURA (CICLOS CORTOS)
2.3

¿CÓMO ES UNA EMPRESA SIN “ T.O.C.”?

Factores no deseables:
-

Es difícil responder a las demandas urgentes de los clientes

-

Hay demasiadas órdenes de urgencia

-

Los niveles de inventario son muy altos

-

Frecuentemente hay faltantes de piezas o materiales

-

Sistemas actuales que no proveen de inventarios de seguridad
adecuados en el lugar y momento requeridos.

-

Los ciclos de producción son muy largos, manufactura poco flexible.

-

Las prioridades se cambian constantemente.

-

El Throughput actual está asegurado

-

El Throughput futuro está en peligro
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2.4

¿CÓMO FUNCIONA LA “T.O.C.”?

La “Teoría de Restricciones” se apoya en el hecho de que un sistema o una
organización siempre tiene restricciones, de lo contrario su desempeño sería
ilimitado.
Debido a la existencia de recursos dependientes y a las fluctuaciones
estadísticas, ambas presentes en toda la organización, solo pocas
restricciones físicas (materiales, recursos o mercados) pueden existir.
Mientras las restricciones físicas están presentes hoy en día en la gran
mayoría de las Organizaciones, la mayor parte de las restricciones las
constituyen las políticas de la empresa, las cuáles no son tangibles.

La

mayor parte de las restricciones de política tienen sus raíces en el
pensamiento del “ mundo del costo” .
2.5

PROCESO PARA EL CASO DE RESTRICCIONES FÍSICAS

¿Qué es una Restricción y cómo identificarla?
Muchas veces la restricción es un elemento que limita al sistema en su
búsqueda por alcanzar un desempeño mayor, definido con base en una
meta.
Un cruce vial congestionado, un trámite, una máquina o una política
administrativa son ejemplos de restricciones, las cuales pueden ser
eliminadas o aprovechadas al máximo para obtener los mayores beneficios
posibles de ellas y del sistema total.
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Existen restricciones físicas (máquinas, equipos, personas, dinero) y
restricciones de política (honorarios, compras, ventas, procedimientos,
presupuestos). Muchas de las restricciones físicas son también recursos que
aunque tienen capacidad suficiente, en promedio durante algunos intervalos
de tiempo, su capacidad se torna insuficiente (cuellos de botella).
A manera de ejemplo, pensemos en nuestras avenidas que durante las horas
“pico” se convierten en cuellos de botella o restricciones, aunque en otros
momentos la circulación es bastante fácil.
2.6

LOS CINCO PASOS DE ENFOQUE

En la obra la META, Goldratt presenta en forma socrática la técnica de los
cinco pasos de enfoque, esta técnica es la respuesta a hacia donde debe
dirigirse los esfuerzos de la organización
Lo anterior nos da pie para presentar los cinco pasos necesarios para sacar
provecho de las restricciones:
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ILUSTRACIÓN 1, PRIMER PASO DE ENFOQUE

IDENTIFICAR RESTRICCIONES DEL SISTEMA TOTAL
Deben localizarse aquellas limitaciones del sistema, es decir, aquellos
recursos que por su escasa disponibilidad limitan el rendimiento global del
sistema, para “explotarlos” a su máxima capacidad. Su eliminación inmediata
puede

ser

difícil

y

puede

conducir

a

inversiones

innecesarias.

¿Qué nos limita? ¿Es un recurso interno? ¿ Dónde hay acumulación de
inventarios?. ¿Dónde hay un cuello de botella? ¿Es un proveedor? ¿Es un
mercado?.
Cuestionarnos a fondo es crucial para no confundir los síntomas (efectos no
deseados) con la enfermedad.
Una forma práctica de identificar el cuello de botella es:
Evaluar las ratas de producción de los procesos.
¿Detrás de quién se “amontonan “ materiales?
¿Con qué referencias y por qué quedamos mal con los clientes?
¿ Cuál es la queja más común?
Consulte con los colaboradores
Pregúntele a los de mantenimiento etc.
Las restricciones pueden ser de diversas clases: Paradigma, políticas,
físicas, mercado, capacidad, materiales, conducta.
Es posible que se encuentren varias restricciones, pero se debe dar prioridad
de acuerdo al impacto de cada una en la meta de la organización, la
importancia esta en aquellas que limitan la totalidad del sistema
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ILUSTRACIÓN 2, SEGUNDO PASO DE ENFOQUE

EXPLOTAR LA RESTRICCIÓN DEL SISTEMA
Cuando las limitaciones se encuentran en determinados centros de trabajo (CT),
explotarlas significa obtener el máximo rendimiento de la maquinaria de estos CT.
Si la cadena se rompe por el eslabón más débil, es preciso identificar ese eslabón y
corregir su problema para mejorar el rendimiento de la cadena.
Eliminar las obstrucciones y obstáculos para que la restricción no tenga tiempos
“muertos” y no sea un lastre para el objetivo del sistema, debe ser la preocupación
permanente, pues una hora perdida en un cuello de botella, es una hora perdida
para todo el sistema (pérdida de una hora de Throughput). Pero una hora ahorrada
en un recurso no-cuello de botella es un espejismo.
Cree un “buffer” o colchón antes del cuello de botella por si Murphy aparece, no le
afecte el Throughput.
“Explotar al máximo y sacarle provecho a un recurso es muy diferente a hacerlo
trabajar, como también activar un recurso es diferente a utilizar un recurso.”
Activar un Recurso:

Es como oprimir el botón de encendido de la máquina;

funciona haya beneficios o no, que se deriven del trabajo que se ejecuta.
Utilizar un recurso:

Hacer uso del recurso de un modo que mueva el sistema

hacia la meta.
Algunas Recomendaciones (para restricciones de capacidad)
- Asegurar que los productos que llegan a la restricción están bajo especificaciones
de calidad.
- Asegurar la mezcla que maximiza el throughput
- No perder tiempo en suministrar producto a la restricción
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ILUSTRACIÓN 3, TERCER PASO DE ENFOQUE
SUBORDINAR EL RESTO DEL SISTEMA A LA DECISIÓN ANTERIOR
Todas la actividades de la compañía deben dirigirse a explotar al máximo las
limitaciones. Por ejemplo al programar la producción debe considerarse que un
centro de trabajo que es una limitación puede ser paralizado si otros centros de
trabajo no le proporcionan los componentes que necesita.
Programar el sistema al ritmo del recurso restricción, balanceando el flujo y nocapacidad. Debemos sincronizar a todo el sistema para que todos los elementos
estén de acuerdo en lo que se persigue y lo más importante, el ritmo con el que lo
vamos a obtener.
Haciendo una analogía con una tropa de soldados, todos sus integrantes debe
caminar al paso del soldado más lento.
Cuando hacemos que un recurso que no es cuello de botella haga más trabajo que
la máquina que si es cuello de botella, no estamos aumentando la productividad ni
el Throughput; por el contrario estamos creando exceso de inventario lo que va en
contra de la meta. No produzca por producir.
Vigile el “ Buffer”, que nunca se quede varado el cuello de botella por falta de
materiales o por paros adelante de la producción.
La Eficiencia, la Productividad, los Tiempos Ociosos, etc. Son medidas útiles para
el control del cuello de botella. No tiene sentido hacer estas mediciones en un
recurso no-cuello de botella.
Los recursos no cuellos de botella deben controlarse usando factores similares a los
de servicio al cliente. (TQC = Oportunidad, cantidad suficiente y calidad necesaria),
siendo el recurso cuello de botella el cliente.
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ILUSTRACIÓN 4, CUARTO PASO DE ENFOQUE

ELEVAR O REMOVER RESTRICCIONES – LIMITACIÓN DEL SISTEMA
Esto significa reforzar el eslabón más débil para que deje de serlo, lo que se
persigue es que la restricción ya no lo sea. Un ejemplo de esto podría ser ,
añadir un carril mas a una avenida, conseguir otra máquina, abrir otra caja en
un supermercado, conseguir un nuevo cliente, etc. ¿Qué sucede ahora?.
Hemos removido la represa, pero inevitablemente causaremos inundación río
abajo, lo que tenemos que examinar es en donde se ha creado una nueva
restricción.
Aquí es recomendable evaluar las siguientes alternativas:
-Busque salidas de ingeniería a la capacidad del cuello de botella
-Mejore la programación de la producción
-Use las herramientas de la calidad total para mejorar el proceso y disminuir
tiempos de cambio.
-Subcontrate
-Programe tiempos extras
¿-Qué otra máquina puede hacer lo mismo?
-Utilice a las mejores personas en el cuello de botella
-Compre otra máquina.
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ILUSTRACIÓN 5, QUINTO PASO DE ENFOQUE
SI EN LOS PASOS ANTERIORES, LA RESTRICCIÓN SE HA ELIMINADO,
ENTONCES VOLVER AL PASO NÚMERO UNO Y NO PERMITIR QUE LA
INERCIA DE LOS CAMBIOS, CAUSE UNA NUEVA RESTRICCIÓN AL SISTEMA.

Se recomienda el siguiente procedimiento:
Después de realizar el paso anterior, verifique que el recurso cuello de
botella sea el mismo.

En el caso en que el cuello de botella no haya

cambiado siga el paso No. 4.
Si el cuello de botella es diferente empiece de nuevo el proceso (paso No.1)
pero ojo, el nuevo problema

tiene soluciones

distintas.

mismas soluciones ni use los mismos procedimientos.

No busque las
Es un problema

totalmente distinto, no a al inercia.
La continuidad de esta filosofía está presente en este último paso. Nuestra
mentalidad debe ser cíclica en este sentido : Al mejorar en alguna parte del
sistema, oportunidades de mejora aparecerán en otra parte y nuestra labor
será aprovecharlas al máximo.
Finalmente, estos cinco pasos para el éxito suponen dos condiciones
necesarias:
a. La meta que perseguimos debe ser clara y específica
c.

Debemos definir indicadores que nos digan cuál es nuestra posición
con respecto a la meta.

Si estas condiciones no se cumplen, estamos perdiendo nuestro
tiempo.
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2.7

PROCESOS PARA EL CASO DE RESTRICCIONES NO FÍSICAS

¿Qué cambiar?
No Todas Las Políticas Deben Cambiarse
Encontrar El Problema Raíz, La Restricción.
-

Usar las reglas de la lógica

-

Definir los efectos indeseables.

-

Usar : “Causa- efecto-causa”.

-

Construir un árbol de realidad presente.

Hacia que cambiar?
No Todas Las Soluciones Funcionan
Encontrar Una Solución Que Funcione:
-

Eliminar el conflicto que causa la existencia del problema raíz.

-

Usar la técnica de evaporación de nubes

-

Probar la solución y asegurar que hacer positivos, los efectos
negativos originales.

-

Eliminar posibles nuevos efectos negativos, con árbol de realidad
futura.

¿Cómo lograr el cambio?
La Resistencia Al Cambio Proviene De Los “No Propietarios “ De Las
Soluciones.
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Los Que Implantan Y Aprueban Las Soluciones Deben Participar En Su
Desarrollo
-

Usar el método socrático en análisis de problemas y construcción de
la solución.

-

Apoyados en la experiencia de todos, señalar los obstáculos que
impiden implantar la solución y construir un arreglo de objetivos
intermedios (O.I) que permitan superar los obstáculos encontrados
(Árbol de PRE- requisitos).

-

Construir un plan de acción detallado, basados completamente en las
acciones de cambio (Árbol de Transición).

-

Vender la propiedad de la solución usando los árboles de “compra
interna”.

2.8

EVENTOS DEPENDIENTES Y FLUCTUACIONES ESTADÍSTICAS

2.8.1 Eventos dependientes

Un evento o una serie de eventos que deben llevarse a cabo antes, para que
otros puedan comenzar.
Ejemplo:

Una operación tiene que realizarse antes de realizarse

una

segunda.
Esto nos indica que la realización de una depende de la otra.
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2.8.2 Fluctuaciones estadísticas

Algunos Tipos de información pueden determinarse con precisión, pero hay
otros tipos de información que no podemos predecir con precisión debido a
su variabilidad. Estas son las llamadas fluctuaciones estadísticas.
Ejemplo: Podemos determinar con precisión cual es la capacidad máxima,
en número de personas, que puede atender un restaurante.

Pero no

podemos precisar cuántas personas estarán en el restaurante a una hora
determinada.
Estos dos aspectos, eventos dependientes y fluctuaciones estadísticas no
deben mirarse por separado, se debe analizar el efecto de los dos juntos. Si
en

alguna

parte

del

proceso

ocurre

una

desviación,

ésta

pasa

automáticamente al resto del proceso.
Cuando por ejemplo, ocurren varias demoras en un proceso determinado,
estas no se pueden promediar pensando en agilizar en un momento
determinado porque la DEPENDENCIA DE UNA OPERACIÓN CON
RESPECTO A OTRAS “limita” las oportunidades de fluctuaciones más altas,
ocasionando demoras y acumulación de inventarios en todo el sistema.
Las dependencias y fluctuaciones afectan el Throughput, el inventario y el
gasto de operación. Cuando el inventario crece, baja el Throughput de todo
el sistema, por tanto los costos de manejo de inventario aumentan, estos
costos son parte del gasto de operación por lo cual este parámetro también
aumenta.
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No hay un modo real en el que se pueda dirigir una planta sin tener eventos
dependientes y fluctuaciones estadísticas.
2.9

LA PLANTA BALANCEADA

Tener una planta balanceada significa que cada recurso es exactamente
“igual en capacidad” a la demanda del mercado. Si logramos esto:
¿No se eliminaría el exceso de inventario?
¿No desaparecería la insuficiencia en algunos materiales?
¿No se eliminarían los tiempos perdidos?
No se puede promediar o predecir un posible rango de fluctuaciones, porque
éstas en cada recurso se pueden presentar con diferentes desviaciones y al
ser un recurso dependiente de otro hay una acumulación de fluctuaciones
negativas en todo el sistema.
Este sistema perfectamente balanceado

nos llevaría a retrasos en las

órdenes, incumplimiento en las fechas

de entrega, acumulación de

inventarios. No se pueden tener plantas ” perfectamente balanceadas “.
Tratar de nivelar una planta con la demanda para “minimizar gastos” conduce
a la quiebra.
Es muy importante entonces balancear el flujo del proceso de acuerdo con la
demanda y no balancear la capacidad de los recursos.
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2.10 LA SOLUCION TOC PARA OPERACIONES

El objetivo de la solución TOC para operaciones es maximizar el rendimiento
del sistema, disminuyendo los inventarios y el gasto de operación, la solución
se basa en aplicar las reglas de la manufactura sincrónica y sincronizar el
flujo de producto en la planta mediante la técnica DBR – Drum Buffer Rope.

2.10.1

Manufactura sincrónica

Las reglas de la manufactura sincrónica
Las reglas de la manufactura sincrónica se constituyen en los principios
básicos en los que se debe fundamentar la dirección de operaciones en
empresas de manufactura con el fin de maximizar el rendimiento de la
organización.
Estas reglas fueron creadas por Scheduling Technolgy Group 2
El objetivo de definir unas reglas para la manufactura es tener una guía que
permita tomar decisiones para el presente y el futuro en forma objetiva y
guardando concordancia con las decisiones tomadas en el pasado. Esta es
parte de la respuesta a la búsqueda del consenso global en las decisiones
que afectan la programación de la producción, el entendimiento y divulgación
de estas normas por la alta dirección y la comprensión y la práctica de estas
reglas por parte de todos los integrantes de la organización permitirá que
cualquier individuo de la compañía tome decisiones correctas para el objetivo
global de la organización.

3

www.stg.uk.co

46

TABLA 1 , REGLAS DE LA MANUFACTURA SINCRÓNICA
Concéntrese en balancear el flujo, no la capacidad.
Una planta perfectamente balanceada no tendrá posibilidad d nivelar cualquier
fluctuación estadística en los tiempos de producción o la demanda.
Al respecto Goldratt comenta lo siguiente, “ ninguna planta verdaderamente
balanceada sobrevive porque lucha por sobrevivir le impide alcanzar
efectivamente el balanceo. “ 4
El nivel de utilización de un recurso no-restricción no es determinado por su
propio potencial sino por las restricciones del sistema.
Utilizar (programar) un recurso si la restricción no lo necesita se convierte en
desperdicio, los recursos se deben programar para que la restricción opere al
100% que tanto opere un recurso no es importante.
Utilización y activación de un recurso no son sinónimas.
Activar es programar un recurso sin ser necesario para asegurar la continuidad
presente o futura de la restricción. Utilización es programar un recurso para
garantizar que la restricción opere al 100% y sé maximize el throughput.
Una hora perdida en una cuello de botella4es una hora perdida en todo el
sistema.
Un cuello de botella no dispone de tiempo extra que permita recuperar los
tiempos perdidos, pues si el tiempo fuera recuperable el recurso no sería cuello
de botella.
Una hora ganada en una no-restricción es un espejismo.
Una actividad de mejoramiento en una no-restricción NO aumentará el
throughput de la organización.
Las restricciones gobiernan el throughput y los inventarios.
El máximo rendimiento de la compañía esta gobernado por la capacidad de
producción en la restricción, los inventarios en la compañía deben ser los
necesarios para garantizar la continuidad de la operación en la restricción y no
más.
Los lotes de transferencia pueden no y algunas veces deben no ser iguales al
lote de producción.
El utilizar lotes de transferencia menores al lote de producción permite traslapar
los tiempos de producción entre procesos y disminuir el lead time y asegurar la
continuidad en la operación de la restricción. El tamaño del lote de transferencia
lo gobierna el tipo de componente y el tamaño del lote del proceso lo gobierna el
proceso.
Los lotes de proceso deben ser variables no fijos.
El tamaño de los lotes de proceso esta gobernado por maximizar el throughput,
no por maximizar el rendimiento especifico del recurso.
Los programas de fabricación deben ser establecidos por mirar simultáneamente
todas las restricciones. La lead time son el resultado del programa de producción
y no pueden ser predeterminados.
4

GOLDRATT, Eliyahu The unbalanced plant. APICS 24th Annual International conference

Proceedings, Boston, MA, USA, October 1981, p. 195-199
4

Un cuello de botella son los recursos cuya capacidad es inferior a la demanda del mercado.

Un recurso con restricción de capacidad ( RCR ) es el recurso cuya capacidad es la menor
de todo el sistema.
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2.10.2

Conceptos fundamentales de la Manufactura Sincrónica

Un sistema de manufactura sincrónico es un importante requisito previo para
que una empresa logre su potencial competitivo.
Se logra ventaja competitiva con:
Productos de mayor calidad
Mejor servicio al cliente
Producción a bajo costo

2.10.3

Flujos sincronizados

Implica que todos los materiales se mueven con suavidad y en forma
continua en el transcurso del proceso, sin interrupciones.
Cuando un lote llega a un Departamento. no hay línea de espera y la
transformación se inicia de inmediato
Cuando una empresa decide tener fabricación sincronizada, tendrán que ser
evidentes las mejoras en la calidad del producto, servicio al cliente y costos
de producción.
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2.10.4

Recursos y sus interacciones

Tipos de recursos según la capacidad
1. Recurso cuello de botella ( X ): Cualquier recurso cuya capacidad es igual
o menor que la demanda que se le impone.
2. Recurso que no es cuello de botella

( Y ): Cualquier recurso cuya

capacidad es mayor que la demanda que se le impone.

TABLA 2, TIPOS DE RECURSOS
RI

R2

Horas disponibles a la semana

40

40

Horas improductivas a la semana

5

5

Horas productivas a la semana

35

35

Horas requeridas

30

35

Exceso de capacidad

5

0

2.10.4.1

Recursos cuello de botella (X)

Todo tiempo disponible de este recurso se deberá utilizar sólo en producción
y preparación, pues cualquier tiempo ocioso o desperdiciado que ocurra en X
influye en forma directa en todo el trabajo de la planta:
EFECTOS DEL RECURSO (X) EN EL RENDIMIENTO ESPECIFICO
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El tiempo de producción perdido en X resulta automáticamente en
una pérdida en el rendimiento especifico de toda la planta.



La capacidad adicional de manufactura en los recursos X permite que
la planta produzca un rendimiento especifico adicional.



Cualquier mejora en X, mejorara el rendimiento especifico.



El valor de cualquier mejora en el recurso X equivale a el valor del
rendimiento especifico adicional que ha generado.

2.10.4.2 Recurso no cuello de botella (Y)
En este tipo de recursos, después de tomar en cuenta los requisitos de
producción y

preparación, todavía queda tiempo disponible porque hay

exceso de capacidad.
Para el funcionamiento sincrónico de la planta, lo más critico es que el
exceso de capacidad del recurso Y nos se convierta en tiempo
desperdiciado.

EFECTOS DEL RECURSO (Y) EN EL RENDIMIENTO ESPECIFICO
Un programa de mejoramiento de la productividad en los recurso que no son
cuello de botella no mejorara el rendimiento especifico de la planta y podría
tener solo un pequeño efecto en los gastos de operación.
Cualquier Tiempo desperdiciado en el recurso Y sólo perjudicara el
rendimiento especifico si el tiempo desperdiciado es mayor que el ocioso
El valor real de un recurso es función de su efecto en el rendimiento
específico, en el inventario y en los gastos de operación.
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TABLA 3, EFECTOS DE LOS RECURSOS EN EL RENDIMIENTO

R

R

R

R

R

R

1

2

3

4

5

6

Demanda del mercado

250 –280 u

Costo promedio del producto

$100

Costo de material por unidad

$90

Costo de material por unidad

$20

Costo x hora de mano de obra directa

$20

Recurso

Tiempo (hora) de

Tiempo (min) de

Capacidad

trabajo

trabajo empleado

semana

disponible
semana

x

x unidad

(unidades

40

8

300

R2

40

8

300

R3

40

12

200

R4

40

6

400

R5

40

6

400

R6

40

6

400

R1

x

de
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EFECTOS EN LA EMPRESA AL GANAR O PERDER UNA HORA EN LOS
RECUROS Y
El efecto de ganar una hora en R1,R2,R4, R5, R6 solo aumentara su exceso
de capacidad, no da una ganancia en el rendimiento especifico.
El efecto de perder una hora solo significara que disminuirá el exceso de
capacidad.
El valor de una hora de tiempo marginal de este recurso es cero.
EFECTOS EN LA EMPRESA AL GANAR O PERDER UNA HORA EN R3
EFECTO EN EL RENDIMIENTO ESPECIFICO: Una hora adicional en la
capacidad productiva de R3, permitirá trabajar 5u adicionales (60min/12), lo
que significa que el rendimiento especifico también aumentara 5u.
EFECTO FINANCIER0:
1. Aumentan los ingresos totales por ventas en $500.
2.Los únicos costos adicionales son de materia prima
Incremento en materia prima: $20x5u=100
Aumento en utilidad neta: $500-$100=400
Si se pierde una hora de capacidad productiva en R3, entonces el
rendimiento especifico se reducirá en 5u y la utilidad neta disminuirá en $400.
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Las cinco interacciones básicas entre los recursos son:
Caso1: El producto se mueve de un recurso X hasta un recurso Y
Caso2: El producto se mueve de un recurso Y a un recurso X
Caso3: El producto se mueve de un recurso Y a un recurso Y
Caso4: El producto se mueve de un recurso X a un recurso X
Caso5: Los recursos X y Y alimentan una línea de ensamble
a.

El recurso x alimenta el recurso y

El recurso X debe trabajar todo el tiempo disponible para tratar de cumplir
con la demanda del mercado.
El recurso Y depende de X para el suministro de material , esto hace que el
recurso Y sufra por falta de trabajo y que las que las mediciones de eficiencia
y utilización no sean las esperadas.
Existe una contradicción entre lo que los administradores esperan del recurso
Y lo que realmente puede entregar. Esta contradicción surge porque los
métodos tradicionales para evaluar los sistemas de manufactura no tienen en
cuenta las interacciones entre recursos.
El recurso Y se debe manejar según el siguiente principio:
“La magnitud de la utilización de un recurso no-cuello de botella, se controla
por las restricciones internas del sistema”
b.

Y alimenta a X

Recurso Y: Mientras exista material disponible podrá producir a plena
capacidad.
Recurso X: Tendrá suficiente material disponible para mantener un buen
desempeño.
En este caso ambos recursos tendrán un buen comportamiento medido por
los métodos tradicionales.
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Analizándolo de la forma correcta, trabajar cada recurso a su máxima
capacidad produce un exceso de eexistencia de trabajo frente al proceso X,
Los gastos de operación aumentan debido al costo de manejo de inventario
adicional de producto en proceso.
Para mejorar el comportamiento total de la planta se debe reducir la
producción de Y para que coincida con la de X
c.

Y1 ALIMENTA A Y2

Dado que ambos recursos no son cuellos de botella ambos pueden producir
con mayor rapidez requerida para respaldar la demanda del mercado.
En este caso las mediciones tradicionales indicaran un sobreempleo del
recuro.
Un resultado claro del sobreempleo será un exceso de inventario en algún
lugar del sistema.
La producción real de Y1 y Y2 debe coincidir con la demanda del mercado o
con otras limitaciones tradicionales, de lo contrario se tendrá un exceso de
inventario
d.

X1 alimenta a X2

El que ambos recursos sean cuello de botella no quiere decir que alguno de
los dos recursos tenga exceso de capacidad.
X1 produce con mas lentitud que X2,
X2 siempre estará escaso de material y solo podrá producir a la velocidad de
X1.
Ddebido a que el volumen de producción de X2 es menor que la demanda del
mercado, no debería haber acumulación de existencias mas allá de él.
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Como X2 no se puede emplear por completo, en realidad tendrá exceso de
capacidad.
Si X1 produce con mayor rapidez que X2, X1 se comportara como un nocuello de botella, y se darán las características del caso 2
Si X1 produce con mayor rapidez que X2
,X1

se comportara como un no-cuello de botella, y se darán en el sistema las

características del caso 2
e.

X y Y alimentan una linea de ensamble

El ensamble estará restringido para producir a la velocidad del recurso X.
Cualquier producción de Y que exceda la producción de X, sólo produce
existencia excesiva.
2.11 DETERMINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS RESTRICCIONES.

2.11.1 La importancia de las restricciones
La falta de avances se puede atribuir a dos causas principalmente:


La mayoría de los administradores no comprenden con claridad cómo
lograr

un

flujo

sincronizado

de

productos

en

una

industria

manufacturera compleja y dinámica.


Hay una incompatibilidad básica entre los requisitos para el flujo
sincronizado y la actual infraestructura formada por la políticas y
prácticas administrativas.
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2.11.2 Restricción
Una restricción es cualquier elemento que impida al sistema alcanzar la meta
de ganar más dinero.
Cada empresa tiene cuando menos una restricción.
La labor de la Admón. Es tratar de limitar los efectos perjudiciales de las
restricciones de la productividad y la rentabilidad de la empresa.

2.11.3 Tipos de restricciones
Existen diversas categorías de restricciones en la industria manufacturera,
como son:
Mercadeo.
Técnicas de materiales.
Técnicas de capacidad.
Logísticas.
Administrativas.
Conductuales.
RESTRICCIONES DE MERCADOS
La labor de la administración es planear un flujo de producción eficiente y
controlable, que lance productos que cumpla con los requisitos del mercado.
En un sentido muy realista, la restricción final en una empresa manufacturera
es el mercado, pues si no puede cumplir con las demandas de éste no podrá
subsistir.

RESTRICCIONES DE MATERIALES
Se pueden considerar que estás restricciones son a corto plazo. Las
restricciones de corto plazo a menudo ocurren cuando un proveedor no
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entrega a la fecha programada, o el material está defectuoso. Esas
situaciones tienen grandes posibilidades de alterar el flujo de uniforme del
sistema de producción.
La escasez de material puede ocurrir por:


Mala programación del flujo del producto.



En una maquina se ha generado demasiado desperdicio.



No hay suficiente material para concluir la orden de trabajo.



Estación alimentadora está parada y no puede suministrar el material
de trabajo necesario a la siguientes estaciones de trabajo.



Robos; esto ocurre cuando el material destinado a una orden o
producto se desvía a un producto diferente.

RESTRICCIÓN DE CAPACIDAD
Existen dos factores muy importantes que influyen en está restricción:


Disponibilidad de material.



Disponibilidad de capacidad: la capacidad disponible en un recurso
puede ser insuficiente para responder a la carga de trabajo necesaria
para apoyar el rendimiento específico deseado.

RESTRICCIONES LOGÍSTICAS
Restricciones inherentes al sistema de planeación y control de la
manufactura utilizado en la empresa.
Estás restricciones pueden perjudicar el funcionamiento sincrónico del
sistema en cualquier punto, desde la entrada de material para trabajo hasta
el embarque final.
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RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS
Son las estrategias y políticas de la empresa implantadas por la dirección, y
que se perjudican todas las decisiones relacionadas con la manufactura.

RESTRICCIONES CONDUCTUALES
Es la actitud de “Mantenerse ocupado” que a menudo emplean los
supervisores y los trabajadores.
Este método nos ayuda al rendimiento específico de la planta, porque sólo
genera existencias excesivas de producción en proceso y de producto
terminado.

2.11.4 Cuello de botella
Un recurso que es cuello de botella se define como aquel que tiene una
capacidad menor que la demanda que se le aplica.
Si hay cuellos de botella en la operación de la planta, entonces el flujo de
productos va ser menor que el deseado, a menos que se pueda aumentar la
capacidad de los recursos que son cuello de botella.

2.11.5 Recurso restrictivos de la capacidad (RRC)
Definición: Cualquier recurso que, si no se programa o maneja en la forma
correcta, probablemente ocasione que el flujo real del producto planeado a
través de la planta se desvíe de este flujo.
Un RRC puede ser o no un recurso cuello de botella.
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2.11.6 Determinación de los RRC

TABLA 4, DETERMINACIÓN DE LOS RRC
Cuello de Botella

No

es

Cuello

de

Botella

RRC

No es RRC

Restringirá

flujo

real,

en

Restringirá

la

cantidad y tiempo. Se debe

sincronización

considerar al planear el flujo

movimiento real, pero

del producto

no

Puede restringir el flujo tanto

No restringe el flujo, ni

en cantidad como en tiempo.

en

No hay que considerarlo al

tiempo. No hay que

planear

considerarlo al planear

el

movimiento

del

la

del

cantidad.

cantidad

ni

Se

en

2.11.7 Sincronización de la operación
PLANEACION DEL FLUJO SINCRONIZADO
El objetivo general es manejar a los operarios, maquinas y materiales de tal
forma que se pueda cumplir con las demandas del mercado, a la vez que se
mantienen al mínimo los costos totales del sistema.
Meta: alcanzar las expectativas de rendimiento especifico, a la vez que se
administra con eficiencia el inventario y los Gastos de Operación.

59

2.12

DBR

La programación DBR (Drum-Buffer-Rope) es la aplicación de la Teoría de
las Limitaciones (TOC) para la gestión de la producción; un conjunto de
conceptos desarrollados por Eliyahu Goldratt, autor de libros como La Meta,
No es cuestión de suerte o Cadena Crítica.
Las siglas en español significan Tambor – Amortiguador - Cuerda
El método DBR asume que en sistemas dependientes existe siempre un
recurso escaso, o unos pocos, más allá del product mix, que podríamos
denominar limitación. Es la limitación la que determina en todo momento
cuanto throughput puede obtener el sistema. En otras palabras un entorno
productivo sólo podrá obtener aquello que le permita obtener el recurso más
escaso (limitación).
Sobre esta base, llegamos a la conclusión de que para proteger al máximo
nuestro throughput es necesario que protejamos la limitación, el factor
limitante del sistema. Los retrasos que sufra la limitación son retrasos que
pueden perderse para siempre o, al menos, pueden suponer una expedición
más costosa y cierta confusión en el sistema. Al tiempo que debemos
asegurarnos de que la limitación (constraint) siga trabajando, tenemos que
protegerlo del aumento excesivo de los inventarios, de forma que podamos
controlar el 'lead-time' sin perder el control sobre los costes asociados al
inventario (obsolescencia, costes de transporte y almacenaje, etc.).
Para romper con este dilema entre asegurar que la restriccion disponga de
trabajo suficiente para no tener que detenerse, y limitar el inventario total en
el sistema, el DBR permite al recurso limitante lanzar el trabajo a realizar por
el sistema (pull) de acuerdo a la programación Rope (cuerda).
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Esto limita la cantidad de inventario en el sistema, ya que los recursos nolimitados disponen de la capacidad suficiente para asegurar una correcta
alimentación de la restricción. De este modo, observamos que sólo existe un
área donde gestionamos colas en toda la planta: delante de la restricción. Es
esta cola, o buffer, y los mecanismos para monitorizar la misma, lo que
aseguran una protección para el recurso limitante y la información necesaria
para gestionar los procesos y las órdenes de trabajo.
Este buffer protege contra las fluctuaciones que son naturales en todo
proceso, y contra la acumulación de los retrasos que tienden a tener un
grave impacto sobre el lead-time. Al tratarse de una protección centralizada,
puede existir un nivel de inventario menor que la suma de los inventarios que
teóricamente protegerían la fluctuación en cada uno de los recursos. Así, con
un sistema DBR obtenemos una mejor protección de la fecha de entrega al
tiempo que tenemos unos niveles de inventario en el sistema incluso más
bajos que en un entorno kanban. El buffer puede además combinarse con el
Control Estadístico de Procesos que identifica y permite ocuparse de los
procesos problemáticos antes de que bloqueen a la restricción y retrasen las
órdenes lanzadas.
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ILUSTRACIÓN 6 , LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE MANUFACTURA
El primer problema: Los centros de trabajo con mayor
capacidad llenan de inventario al cuello de botella y este
se atrasan con respecto al resto de la planta. La
sincronización se rompe.

La solución inicial: Se organiza la planta, se distribuye
parte de la carga del cuello de botella entre los demás,
prohíbe el exceso de inventario en proceso y el cuello
de botella toca el tambor ( plan maestro de producción
) con el fin que la planta marche a su mismo ritmo.

Los problemas: Cuando un proceso adelante del
tambor se para (Murphy), toda la planta tiene que
detenerse hasta que este solucione el contratiempo.
Cuando la anormalidad ocurre a un centro de trabajo
ubicado después del tambor, todos los procesos delante
de este se detienen
( los procesos de atrás, incluido el tambor continúan la
producción ), pero como los procesos tienen mayor
capacidad de producción que el tambor, la planta se
reorganiza al poco tiempo.
La solución: Se permite un mayor inventario entre los
procesos que actúe como amortiguador, para que en
caso de anormalidades, toda la planta no tenga que
parar. ( La distancia entre los procesos es el tiempo
disponible para solucionar la anormalidad antes que el
inventario se agote y la planta se detenga. )
El problema: El inventario en proceso entre el proceso
que libera materiales y el tambor aumenta por
momentos, causando la dispersión de la planta.
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La solución: Se amarra una cuerda entre el tambor y
el proceso que libera materiales para que restrinja el
inventario máximo entre estos. Esta es la solución
definitiva, la planta marcha al ritmo del tambor (cuello
de botella), con un inventario en proceso que actúa
como amortiguador de los contratiempos individuales
sin parar toda la planta, pero limitando con la cuerda
este inventario en proceso

2.12.1 EL MÉTODO DBR ( Drum – Buffer – Rope )

El DBR es la técnica de programación de la producción para lograr la
manufactura sincronizada, en palabras de Goldratt

5

“ La manufactura sincronizada es una forma sistemática que pretende mover
los materiales rápida y suavemente por los diversos recursos de una planta
en concierto con la demanda del mercado “.
La manufactura sincronizada pretende disminuir el efecto de las fluctuaciones
estadísticas

6

en la interacción de las operaciones

7en

una planta de

producción, para ello el DBR se basa en tres componentes básicos:

5

Op. Cit. GOLDRATT, la carrera p. 74

6

Las fluctuaciones estadísticas están representadas por la variabilidad en los tiempos de

preparación y procesamiento en una planta manufacturera. Lograr que esta variabilidad sea
cero es prácticamente imposible.
7

La perdida de tiempo en un centro de trabajo puede ser recuperable en pocas horas en ese

mismo centro de trabajo, sin embargo esta perdida de tiempo puede desencadenar el atraso
y desincronización de todas las operaciones en los centros de trabajo ubicados aguas abajo
del proceso.
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El tambor ( Drum )

En todas las plantas hay al menos uno o varios recursos cuello de
botella,8 de estos el de mayor restricción de capacidad ( CCR ) es el que
gobierna la velocidad de producción de la planta. Este recurso es el
tambor, es el recurso que dicta el ritmo de producción.


El amortiguador ( Buffer )

Es necesario proteger el throughput de la planta, este ( el throughput )
esta gobernado por la velocidad de producción los cuellos de botella y el
CCR. La protección consiste en garantizar que estos no van a disminuir
la velocidad de producción por la falta de suministros, para ello se ubica
un amortiguador de tiempo a la entrada de los cuellos de botella y el
CCR.
El amortiguador de tiempo consiste en garantizar el arribo del producto
en proceso tiempo antes de lo realmente requerido por el centro de
trabajo sin perjudicar el manejo de inventarios en la planta.

8

Gerry Frizelle un investigador en OPT de la universidad de Cambridge, ha diferenciado los

conceptos de cuello de botella y CCR.
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La cuerda ( Rope )

La función de la cuerda es garantizar que el inventario no crezca más de
lo necesario, para ello coordina la velocidad de liberación de materiales a
la planta por parte de la primera operación, siendo la liberación de
materiales al ritmo del amortiguador de tiempo ubicado antes del cuello
de botella.

ILUSTRACIÓN 7, MÉTODO DBR
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2.12.2 PROGRAMACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA
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Para programar de manera efectiva una maquina Cuello de botella, se
programa usando al mismo tiempo la programación inversa y la
programación adelantada:
Las maquinas posteriores al cuello de botella se programan hacia delante,
por ejemplo siguiendo las reglas del stock o de despacho.
Las maquinas anteriores al cuello de botella se programan hacia atrás,
usando las fechas de entrega como en el sistema MRP.
A continuación se observa un grafico donde ese explica este concepto.
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2.12.3 PROGRAMACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA

PUNTO DE DESPACHO DE
MATERIA PRIMA

MATERIA

....

PRIMA

1

2

M

RRC

CLIENTE

N

AMORTIGUADOR DE TIEMPO
AMORTIGUADOR

DE

PRODUCTO TERMINADO

PROGRAMA HACIA ATRAS

PROGRAMA
ADELANTE
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HACIA

2.12.4 EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA

La empresa X, posee cuatro maquinas con secuencias establecidas para
procesar seis trabajos.
Las secuencias establecidas para los trabajos en cada una de las maquinas
son las siguientes:
Trabajo # 1 = 1-2-3-4
Trabajo # 2 = 1-2-3-4
Trabajo # 3 = 4-2-1-3
Trabajo # 4 = 2-1-3-4
Trabajo # 5 = 1-2-4-3
Trabajo # 6 = 3-1-2-4
En la tabla siguiente se definen los tiempos de procesos y las sumas de los
tiempos de procesos para cada trabajo y cada maquina.

TABLA 5, PROGRAMACIÓN CUELLOS DE BOTELLA
TIEMPOS POR MAQUINA
MAQUINAS
TRABAJOS

1

2

3

4

SUMA(min.)

1

6

8

13

5

32

2

4

1

4

3

12

3

6

8

4

3

21

4

10

5

15

4

34

5

3

4

4

6

17

6

2

4

4

5

15

SUMA(min.)

31

30

44

26
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SOLUCIÓN:
a.

Se suman los tiempos para cada trabajo, en cada maquina. Las

sumas de los trabajos consisten en la cantidad total de procesado que debe
realizarse en ese trabajo. De la tabla 7 se observa que el trabajo 4 toma 34
minutos de procesado. De las sumas de la maquina, la 3 debe procesar al
menos 44 minutos, por lo que 44 es una mejor cota sobre el lapso. La
maquina 3 parece ser el cuello de botella. El procedimiento comienza con la
suposición de que el lapso es 44 minutos.
Con la maquina 3 como cuello de botella, se calcula las fechas de entrega y
los tiempos de liberación para el problema de una sola maquina, los tiempos
de procesado son los de la maquina 3.
LA RUTA PARA EL TRABAJO 1 es 1-2-3-4, entonces se procesan en la
maquina 3 después de las maquinas 1 y 2. Lo mas pronto que puede
procesarse el trabajo 1 en la maquina 3 es 6+8 = 14 y el tiempo de liberación
para el trabajo 1 en la maquina 3 será R1 =14.
De manera similar, si el trabajo 1 termina para el tiempo 44, su ultima
operación (maquina 4) debe terminar con el tiempo 44. Como el tiempo de
proceso del trabajo 1 en la maquina 4 es 5 minutos, la operación anterior
debe terminar para el tiempo 44-5 =39, entonces d 1=39
EL TRABAJO 6 TIENE LA RUTA 3-1-2-4, por lo que su primera operación se
hace en la maquina 3, es decir su tiempo de liberación es 0. La fecha de
entrega del trabajo 6 es la estimación del lapso menos el tiempo de
procesado de todas sus operaciones que siguen a la maquina 3, d6= 44-2-45= 33.
Así sucesivamente se realiza el resto de los trabajos en la maquina 3 que es
la cuello de botella.
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Los datos del resto de los trabajos en la maquina 3 se encuentran en la
tabla 6.
PROGRAMA MAQUINA #3

TABLA 6, PROGRAMACIÓN MAQUINA CUELLO DE BOTELLA
TRABAJO

1

2

3

4

5

6

Ri (min.)

14

5

17

15

13

0

Di ( min.)

39

41

44

40

44

33

Pi (min.)

13

4

4

15

4

4

Ri= fecha de liberación
Di= Fecha de terminación
Pi= Tiempo del proceso
R1= 6+8 =14

d1= 44-5 =39

R2= 4+1 =5

d2= 44-3 =41

R3= 6+8+3 =17

d3= 44-0 =44

R4= 5+10 = 15

d4= 44-4 =40

R5= 3+4+6 = 13

d5= 44-0 =44

R6= 0

d6= 44-11 =33

El programa para la maquina #3 se define en términos de los trabajos
disponibles para las maquinas y los tiempos de inicio y finalización.
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TABLA 7, PROGRAMA MAQUINA CUELLO DE BOTELLA

b.

TIEMPO

U

(S,C)

0

6

(0,4)

5

2

(5,9)

13

5

(13,17)

17

1,3,4

(17,30)

30

3,4

(30,45)

45

3

(45,49)

Se resuelve el problema de una maquina. Los trabajos disponibles son

aquellos con tiempos de liberación tan largos como el tiempo actual. Se
programa el trabajo disponible con la fecha de entrega mas corta, para
comenzar tan pronto como se pueda.
Inicialmente se hace T=0, se tiene r6= 0 y el trabajo 6 es el unico disponible.
Se programa para comenzar en el tiempo 0, como P 6= 4 terminara en el
tiempo 4. Ahora el tiempo avanza a 4 y se repite.
Los detalles de la programación de los trabajos restantes se dan en la
Tabla 7.
La columna t corresponde al tiempo actual.
U es el conjunto de trabajos disponibles. El que se encuentra en negrita
fue con el que se programo.
(s, c) = inicio, finalización
El siguiente renglón

comienza con t igual al tiempo de terminación del

trabajo programado anterior. cuando t = 17, se pueden programar los
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trabajos 1,3 y 4. se programa el trabajo 1 ya que tiene la fecha de entrega
mas cercana.
La secuencia de trabajo para la maquina 3 es 6-2-5-1-4-3 con C max = 49.
El lapso es de 49 como se observa en la tabla 7.
Ahora se programan las otras maquinas alrededor del programa cuello de
botella, en la maquina 3.
Por ejemplo para la maquina 1, algunos trabajos tendrán operaciones a
procesar antes del cuello de botella y otros después.
Los trabajos 1-2-3-4-5 tiene operaciones en la maquina 1 antes del cuello de
botella, mientras que el trabajo 6 se procesa en la maquina 1 después del
cuello de botella.
Los trabajos con operaciones anteriores a la maquina 1, tendrán tiempos de
liberación determinados por el tiempo mas cercano que pueden llegar a la
maquina 1, estos se calculan igual que el calculo que se hizo para la
maquina cuello de botella.
Por ejemplo r1= 0 para la maquina 1, por que es su primera operación,
mientras que es la tercera operación para el trabajo 3, y sigue a las
operaciones en las maquinas 4 y 2 entonces r3= 3+8 = 11.
Las fechas de entrega para una operación que precede a cuello de botella se
determinan por el tiempo de inicio del trabajo en el cuello de botella.
El trabajo 1 esta programado para comenzar en la maquina 3 en el tiempo
17. Para hacerlo debe estar terminado en la maquina 1 y completar su
procesado en la maquina 2 para el tiempo 17. Su fecha de entrega debe ser
d1= 17 –8 (tiempo del trabajo 1 en la maquina 2) = 11
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Una operación procesada en la maquina 1 después del cuello de botella tiene
su tiempo deliberación en esa maquina determinado por su tiempo de
terminación en el cuello de botella mas cualquier otro tiempo que intervenga.
El trabajo 6 tiene su primera operación en el cuello de botella, que termina en
el tiempo 4. Su segunda operación es la maquina 1, así que puede llegar ahí
en cuanto termina, entonces r6 =4. Su fecha de entrega es el lapso estimado
menos los tiempos de procesado después de la maquina 1, o d 6= 49-4-5=40
La tabla que aparece a continuación proporciona otros tiempos de liberación
y fechas de entrega para la maquina 1.

PROGRAMA MAQUINA 1
TRABAJO

1B

2B

3B

4B

5B

6F

Ri

0

0

11

5

0

4

Di

11

4

45

30

3

40

pi

6

4

6

10

3

2

b: hacia atrás
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f: hacia delante

TIEMPO

U

(S,C)

0

1,2,5

(0,3)

3

1,2

(3,7)

7

1,4,6

(7,13)

13

3,4,6

(20,30)

13

3,6

(13,15)

15

3

(39,45)

La secuencia para la maquina 1 es 5-2-1-4-6-3
De igual forma se programan las maquinas 2 y 4.
PROGRAMA MAQUINA 2
TRABAJO

1B

2B

3B

4B

5B

6F

Ri

6

4

3

0

3

6

Di

17

9

39

20

7

44

pi

8

1

8

5

4

4

b: hacia atrás

f: hacia delante

TIEMPO

U

(S,C)

0

4

(15,20)

3

3,5

(3,7)

7

1,2,3,6

(8,9)

8

1,3,6

(13,21)

8

3,6

(31,39)

8

6

(21,25)

La secuencia para la maquina 2 es 4-5-2-1-3-6
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PROGRAMA MAQUINA 4
TRABAJO

1B

2B

3B

4B

5B

6F

Ri

30

9

0

45

7

10

Di

49

49

31

49

13

49

pi

5

3

3

4

6

5

b: hacia atrás

f: hacia delante

TIEMPO

U

(S,C)

0

3

(29,31)

7

5

(7,13)

9

2

(9,12)

12

6

(12,17)

30

1

(31,36)

45

4

(45,49)

La secuencia para la maquina 4 es 3-5-2-6-1-4
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Con base en la secuencia de cada maquina se programan los trabajos y se
explican en el diagrama de Gannt

TABLA 8 , DIAGRAMA DE GANNT
La primera linea en el diagrama de Gannt corresponde al numero de trabajo,
y la segunda linea corresponde al tiempo de procesado
MAQUINA 1

5

2

1

4

6

3

3

4

6

10

2

6

MAQUINA 2

5

2 4
1

4

1

5

8

6

3

4

8

MAQUINA 3

6

2

5

1

4

3

4

4

4

13

15

4

MAQUINA 4

5

2

6

3 1

4

6

3

5

3 5

4

____________________________________________________________
0

10

20

30

Tiempo (minutos)
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40

50

2.13

ALGORITMOS HEURISTICOS

Se utiliza para la programación de los cuellos de botella.
Un algoritmo heurístico directo es forzar al problema par que se vea como
uno de dos máquinas y usar el algoritmo de Johnson. Esta secuencia se
convierte en un programa de permutación para el problema original. Los
diferentes enfoques para convertir el problema de m máquinas en un
problema de dos máquinas producen programas distintos, entonces se
puede elegir el mejor de ellos.
Cambell, Dudek y Smith ( 1970 ) propusieron un enfoque de conversión, el
heurístico CDS. Sean P’n y P’12 los tiempos de procesado para el problema
de dos máquinas. Entonces, para un problema de m máquinas, se tiene
K
P’ =

 Pij
j=1

m
y

P’12 =

 Pij
j=l

Ellos sugieren comenzar con k = 1 y l = m y generar un programa con el
algoritmo de Johnson. Después se hace k = 2 y l = m – 1 y se repite,
continuando hasta que k = m – 1 y l = 2. Se usa el mejor de los m – 1
programas generados. Existen otras formas para generar los tiempos de
procesado para seudomáquinas.
Gupta ( 1972 ) propuso otro algoritmo heurístico. Sea
1

si Pn  Pim

-1

si Pn  Pim

ei =

y defina

si =

ei

min. k = 1, m - 1
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Pik + Pik + 1

se determina una secuencia de permutación mediante s1



s2



....



sn.

Gupta9 basa esta regla en el algoritmo de Johnson para una máquina
intermedia dominada, porque es exacto para ese caso.

2.13.1 Heurístico de producción continua para cincron.
Chantel de villez es la supervisora para la célula de aspas. En esta célula se
procesan cinco tipos distintos de aspas para turbinas. La célula consiste en
cuatro máquinas que procesan cada aspa en forma secuencial. Los datos del
procesado se muestran en la siguiente tabla Chantel desea terminar todas
las aspas tan pronto como sea posible.

TABLA 9, DATOS DE LA CELULA DE CINCRON

Trabajo

1

2

3

4

5

Máquina 1

1

10

17

12

11

Máquina 2

13

12

9

17

3

Máquina 3

6

18

13

2

5

Máquina 4

2

18

4

6

16

Solución.
Primero se usa el heurístico CDS para generar tres programas. Se resuelve
el problema usando los tiempos de procesado de las máquinas 1 y 4. Los
datos de este problema se encuentran en la tabla que esta a continuación. Al
resolverlo con el algoritmo de Johnson se obtiene el programa 1-2-5-4-3 con

9

Algoritmo heuristico. Planeacion y control de la producción. Daniel sipper
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un lapso de 88. Después se combinan los tiempos de procesado de la
seudomáquina 1 y los tiempos de procesado en la máquinas 3 y 4 para
obtener los tiempos de la segunda seudomáquina. Estos

tiempos y la

secuencia producida por el algoritmo de Johnson se dan en la segunda parte
de la tabla. Por último, se combinan los tiempos de procesado de las
máquinas 1, 2, y 3 para la seudomáquina 1 y los tiempos de procesado de
las máquinas 2, 3 y 4 para la seudomáquina 2. Este problema y la secuencia
se dan en la última sección de la tabla que esta a continuación. Las dos
secuencias 5-2-3-1-4 y 5-1-2-3-4 producen programas con lapso de 85.

TABLA 10, CALCULOS PARA EL HEURISTICO CDS PARA CINCRON

j

1

2

3

4

5

1

2

3

P1

1

10 17 12 11

14 22 26 29 14

20 40 39 31 19

P2

2

18

4

6

16

8

36 17

8

21

21 48 26 25 24

 j

1

2

5

4

3

4

2

5

1

2

3

4

5

1

2

3

3

4

4

5

5

1

El mismo ejemplo se resolvió usando el heurístico de gupta. La tabla que
esta a continuación proporciona los cálculos. Este programa, con un lapso de
80, es mejor que cualquiera de los programas CDS. Aunque el heurístico de
gupta fue mejor en este caso, CDS puede dar mejores resultados en otros.
La enumeración total muestra que el programa de gupta es el mejor
programa de permutación.
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TABLA 11, CALCULOS PARA CINCRON CON EL HEURISTICO DE
GUPTA
CÁLCULOS
trabajo P1 + P2

P2 +

P3 +

P3

P4

min

ei

si

i

1

14

19

8

8

1

0.12

1

2

22

30

36

22

1

0.05

3

3

26

22

17

17

-1

-0.06

4

4

29

19

8

8

-1

-0.12

5

5

14

8

21

8

1

-0.12

2

2.13.2 Enfoques de ramificación y acotamiento
Es difícil encontrar programas de lapso óptimo para más de tres máquinas.
Lo mejor que se puede esperar es encontrar la mejor secuencia de
permutación. Esto se puede hacer con el método de ramificación y
acotamiento. Se describe un algoritmo de ramificación y acotamiento que usa
cotas simples basadas en las máquinas y en los trabajos
Para un taller de producción continua con dos máquinas,
n
C*máx  máx

mín Pi2 +  Pi1 ,
I= 1,n

i=1

n
mín Pi1 +  Pi2
I= 1,n

i=1

Es una cota sobre el lapso. Suponemos que tenemos un programa parcial y
que U es el conjunto de trabajos no programados. Sea Hj el tiempo de
terminación actual del último trabajo programado en la máquina j. Si hay tres
máquinas, el lapso en la máquina 1 debe ser al menos el tiempo de
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terminación actual mas el tiempo para procesar los trabajos no programados
mas el tiempo para hacer el último trabajo en las máquinas 2 y 3. Como no
se sabe que trabajo será el último, debe usarse la suma mínima de los
tiempos de procesado para todos los trabajos no programados en las
máquinas 2 y 3, matemáticamente se tiene
C*máx  H1 +



Pi1 + mín (Pi2 + Pi3 )

iu

iu

TABLA 12, DIAGRAMA DE GANTT PARA EL PROGRAMA CDS

Máquina

5

1

2

3

4

1

11

1

10

17

12

Máquina

5

1

2

3

4

2

3

13

12

9

17

Máquina

5

1

2

3

4

3

5

6

18

10

2

Máquina

5

1

2

3 4

4

16

2

18

4 6
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Para la segunda máquina, se deben procesar los trabajos en U y el último
trabajo programado en la máquina 2 también debe programarse en la
máquina 3. Como no se conoce el orden de los trabajos en U, se debe usar
el menor tiempo de procesado en la máquina 3. Los trabajos en U no pueden
comenzar en la máquina 2 hasta H2 , O hasta que el primer trabajo
programado de U termine en la máquina 1. De nuevo, no se conoce el orden
de los trabajos en U, por lo que se usa el menor tiempo de procesado en la
máquina 1 más H1. La cota es

C*máx  máx

H1 + mín ( P i1 )
iu
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, H2

+


iu

Pi2 + mín (Pi3 )
iu

De manera similar, para la máquina 3 se puede usar la cota
C*máx  máx

H1 + mín ( P i1 + Pi2 )
iu

, H2 + mín (P i2 ) , H3

+

iu

Estas son cotas basadas en la máquina, es decir examinan lo que puede
ocurrir en cada máquina. También pueden obtenerse cotas basadas en los
trabajos. Una cota trivial basada en los trabajos es la suma de los tiempos de
procesado en todas las máquinas para cualquier trabajo no programado. El
máximo sobre todos los trabajos programados se puede sumar a H1 :
m



C*máx  H1 + máx
iu

Pij

j=1

Si U consiste en mas de un trabajo y el trabajo K es el primero programado,
los otros trabajos en U le siguen. Si i se programa al último, los otros trabajos
le proceden; de otra manera, algunos le
proceden y otros le siguen. Una cota legitima para el trabajo i es:
m
Cmáx  H1 + máx
iu
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j=1

Pij +



k U, k  U

mín ( Pk1 , Pk3 )

TABLA 13, GRAFICA DE GANTT PARA EL PROGRAMA GUPTA

85

Máquina 1
1

5

2

3

4

1

11

10

17

12

Máquina 2
1

5

2

3

4

10

3

12

8

17

Maquina 3
1

5

2

3

4

6

5

18

10

2

Maquina 4

0

10

1

5

2

3

4

2

16

18

4

6

20

30

40

50

60

70

tiempo (min.)

Se pueden desarrollar cotas similares basadas en los trabajos para las
máquinas 2 y 3. si hay más de tres máquinas, tanto las cotas basadas en las
máquinas como las basadas en los trabajos se pueden extender con

86
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facilidad. Pueden desarrollarse otras cotas para el modelo de producción
continua.
Las ramas del árbol corresponden a los trabajos en una posición de la
secuencia, comenzando con la primera posición. Una solución heurística, por
ejemplo, CDS o gupta, proporciona una solución incumbente. Cualquier nodo
con una cota mayor que o igual a la solución incumbente se puede podar. Si
se encuentra una solución mejor que la incumbente, la sustituye. Idealmente
las cotas podaran muchas de las ramas, ya que el primer nivel puede tener n
nodos, cada uno con otros n – 1, etc. Ejemplo:
Suponga que se quiere encontrar el programa de permutación con el mejor
lapso . La tabla que esta a continuación contiene los tiempos de procesado:
Solución:
El algoritmo

de ramificación y acotamiento comienza sin trabajos

programados. Entonces H1 = H2 = H3 = O y U = ( 1, 2, 3, 4, 5 ). Se aplica el
algoritmo CDS para obtener una secuencia incumbente de 1-2-3-4-5 con
lapso de 65. Ahora se calcula la cota inferior inicial .
M1: C*máx  H1 + (P11 + P21 + P31 + P41 + P51 )
+ mín (P12 , P13 , P22 , P23 , P32 , P33 , P42 , P43 , P52 , P53 )
= 0 + ( 1+10+17+12+11 ) + mín ( 19+30+22+19+8 ) = 51+8 = 59
M2: C*máx  máx

( H1 + mín (P11 + P21 + P31 + P41 + P51 ), H2

+ (P12 + P22 + P32 + P42 + P52 ) + mín (P13 + P23 + P33 + P43 + P53)
= máx ( 0 + mín  1, 10, 17, 12, 11 ), 0 
+ ( 13+12+9+17+3 ) + mín ( 6, 18, 13, 2, 5 )
= 1+54+2 = 57
M3: C*máx  máx ( H1 + mín (P11 + P12 , P21 + P22 , P31 P32 , P41 +
P42, P51 +P52 )) , ( H2 + mín ( P12 + P22 + P32 + P42 + P52 )), H3
(P13 + P23 + P33 + P43 + P53 )
= máx ( 0 + mín  13, 12, 9, 17, 3 ), 0  + ( 6, 18, 13, 2, 5 )
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+

= máx

14, 3, 0 ) + 44 = 58

TABLA 14, DATOS DE RAMIFICACIÓN Y ACOTAMIENTO PARA
PRODUCCIÓN CONTINUA

Maquina j/Trabajo i

1

2

3

4

5

Máquina 1

1

10

17

12

11

Máquina 2

13

12

9

17

3

Máquina 3

6

18

13

2

5

Las cotas basadas en los trabajos son las siguientes:
3
C*máx  H1 +  Pij +
J=1



mín (Pk1 , Pk2 )

k(2, 3, 4, 5)

J1: C*máx  H1 +( P11 + P12 + P13 )
+ ( mín ( P21 , P23 ) + mín ( P31 , P33 ) + mín ( P51 , P53 ))
= 0+(1+13+6)+(mín(10, 18)+mín(17, 13)+mín(12, 2)+mín(11, 5))
= 0+20+ ( 10+13+2+5 ) = 50
De manera similar, se tiene
J2: C*máx 

61

J3: C*máx 

57

J4: C*máx 

60
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J5: C*máx 

45

La mejor cota, 61 está dada por J2. como 61  65 la cota superior de CDS,
debe ramificarse, se forman cinco nodos que salen del nodo todo libre, uno
con cada trabajo en primera posición.
Por brevedad, sólo se examinarán con detalle unos cuantos nodos del árbol.
En la figura que esta a continuación, el valor de la cota va seguido por la
máquina o el trabajo que causa que el nodo quede sondeado. El cálculo de
las cotas de detiene en cuanto una cota excede o iguala la solución
incumbente. Las cotas se calcularon en el orden M1, M2, M3, J1, J2, J3, J4,
J5.
Cuando el trabajo 2 esta fijo como primero en la secuencia, se tiene H 1 = 10,
H2 = 22, H3 = 40 y U = (1, 3, 4, 5 ). Las cotas son
M1:

C*máx 

59

M2:

C*máx 

66

Esto es mayor que la cota superior, lo que significa que no es necesario
considerar los programas con el trabajo 2 primero, entonces se sondea el
nodo. Todos los nodos con trabajo en primera posición distintos al trabajo 1,
se pueden sondear de manera de manera parecida.
Ahora considere el nodo con el trabajo 1 primero y el trabajo y el trabajo 3 en
segundo lugar. Al calcular los tiempos de terminación se obtiene
H1 = 18, H2 = 27, H3 = 40 y U = ( 2, 4, 5 ) son cotas:
M1:

C*máx 

59

M2:

C*máx 

62

M3:

C*máx 

65

89

Así que se sondea el nodo. Sólo el nodo que representa el trabajo 1 y el
trabajo 2 segundo permanece sin sondear.
Ahora se examina el nodo con la secuencia 1-2-3, con H1 = 28, H2 = 37, H3 =
57 y U = ( 4, 5 ). Las cotas son
M1:

C*máx 

59

M2:

C*máx 

61

M3:

C*máx 

64

Las cotas basadas en las máquinas no sondearon el nodo, de manera que se
calculan las cotas basadas en los trabajos. Estas sólo se calculan para
trabajos no programados.
Los programas de permutación son dominantes para mas de tres maquinas,
en el caso de la programación de un modulo de confección este es el mejor
programa posible, o sea el resultado que arroja el algoritmo de Gupta, como
se observo anteriormente.
Para este calculo existe un Software llamado QSB, ya que manualmente es
muy complicado y el software agiliza los resultados y realiza las
permutaciones necesarias para el programa optimo de los trabajos.
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3 DISEÑO METODOLOGICO

3.1

METODOLOGIA GENERAL

Para el desarrollo de la presente investigación se asumieron 3 etapas.
La primera etapa consistió en un diagnostico y conocimiento del sector, en la
cual se realizo revisión bibliográfica, se hizo la recolección de fuentes
secundarias, se coordinaron visitas y se estudio el proceso productivo.
La segunda etapa consistió en un trabajo de campo, en empresas del sector
con la finalidad de realizar observaciones del proceso productivo.
Finalmente, la tercera etapa consistió en el procesamiento de la información.
3.2

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto se iniciará con el diagnóstico del funcionamiento del sector de la
confección, enfatizando en el proceso de producción, para lo cual se hará la
revisión bibliográfica de la información pertinente al sector.
Adicionalmente, se tendrá acceso a la información existente en Internet,
libros relacionados con el tema tanto de confección como de Teoría de
Restricciones, investigaciones y memorias de seminarios relacionadas con el
tema, y se coordinarán entrevistas y asesorías con personas conocedoras
del funcionamiento del sector. Esta información será resumida, ordenada y
clasificada mediante cuadros, tabulaciones y diagramas.
El diagnostico del sector se hará con base en una muestra representativa de
empresas de la confección, que cumplan con todas las etapas del proceso y
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si el caso lo requiere se hará la evaluación de algunas empresas que no
tengan todo el proceso como”maquilas” con el fin de comparar.
A continuación se realizará el trabajo de campo con la finalidad de observar,
examinar y evaluar los procesos de producción en el sector de la confección;
y determinar por medio de la Teoría de Restricciones, las restricciones y las
variables que se deben analizar para encontrar una solución efectiva y
adecuada a estas. Para la recopilación de la información se diseñaran fichas
técnicas conteniendo las variables a evaluar en el proceso productivo.
Finalmente, partiendo de la información recolectada anteriormente, se
documentara el proceso de confección y se plantearan las alternativas de
solución y planes que permitan optimizar los procesos de producción y la
minimización de los problemas asociados a éstos por medio de la teoría de
Restricciones.
3.3

CONTEXTO Y DELIMITACIÓN ESPACIO-TEMPORAL

El presente estudio se realizo entre Enero-Junio de 2002 en la ciudad de
Medellín, en empresas del sector dedicado a la confección.

3.4

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO

Se utilizo documentación bibliografica, como método para la revisión de
fuentes secundarias las cuales fueron resumidas y solo en casos
estrictamente necesarios se extractaron apartes fundamentales para el
entendimiento de la temática.
Asimismo para la recopilación de fuentes primarias se utilizaron técnicas de
entrevista estructurada a partir de un cuestionario previamente diseñado, con
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el fin de conocer el funcionamiento y la forma en que las empresas operaban
y realizaban su gestión productiva.
Por otro lado para la documentación del proceso, un aspecto importante de
este trabajo de grado se aplicaron técnicas “in situ” registrando cada proceso,
la forma como se hace y las técnicas mas actualizadas y modernas del
momento.
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4 PRESENTACION, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS

4.1

DIAGNOSTICO DEL SECTOR.

4.1.1 Aspectos generales

La industria de la confección hace parte de la cadena de producción textil. El
eslabón confección tiene una amplia utilización de mano de obra, lo que lo
hace de gran importancia en muchos países al ser una fuente generadora de
empleo. En Antioquia este sector es predominante y genera un alto nivel de
empleo.

4.1.2 Comercio mundial de textiles

A partir de la segunda guerra mundial comenzó un gran crecimiento de
comercio mundial de prendas de vestir. Acompañado del crecimiento de la
industria y grandes plantas de producción. Durante los últimos cincuenta
años a provocado un crecimiento de la producción y el comercio mundial.
Este crecimiento a evolucionado iniciando por los países industrializados y
pasando luego a los países en vía de desarrollo.
Es común en este momento encontrar que una chaqueta "alemana" puede
haber seguido los procesos siguientes: El algodón de Kazakhstán está hilado
en Turquía y se teje en Taiwan. Esta tela se estampará quizás en Francia
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con tintes hechos en Polonia y China. Durante la confección, se usará tal vez
en combinación con un forro suizo para hacer una prenda concreta"... La
declaración de origen y materiales en las etiquetas no indica sus múltiples
procedencias. Esto se debe a que la industria textil busca países donde la
mano de obra es barata.
Hace unos años, se podía describir de manera simplificada el comercio
mundial de los textiles como un comercio entre los tres bloques. Ahora, el
panorama político se ha modificado drásticamente y el "Segundo Mundo" ha
desaparecido. En consecuencia, el sector textil ha estado sometido a
grandes mutaciones. Sus centros de producción y, por consiguiente, los
flujos comerciales, se han desplazado de los países industrializados de
Occidente hacia los nuevos países industrializados de Asia y Europa del
Este. En realidad, no son los países sino las empresas las protagonistas de
la producción y del comercio de los textiles, muchas de ellas pequeñas y
medianas. Sin embargo, grandes multinacionales del textil y la ropa y
grandes cadenas de distribución, como el grupo C&A Brenningmeier o el
grupo Steilmann, controlan la mayor parte del mercado mundial. Son los que
"mueven los hilos". Utilizan los distintos modos de producción - desde la
producción en serie en grandes fábricas hasta las empresas familiares o
pequeñas. Para esto, subcontratan la producción a otras empresas para
conseguir los costos de producción más bajos posible. Mientras tanto,
empresas en Hong-Kong, Corea del Sur, la India y otros nuevos países
industrializados han empezado a desempeñar un papel similar. Operan en
(otros) países del Tercer Mundo y hasta en los países desarrollados
tradicionales.
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Desde los años setenta, muchas de estas grandes empresas han instalado
fábricas en zonas francas del Tercer Mundo donde gozan de privilegios
fiscales. En estas zonas se confecciona la ropa con tela importada (en
general), se plancha y se empaqueta con máquinas importadas (en general).
Esta ropa lista para llevar se vuelve a exportar hacia los mercados opulentos
del Norte. Estas fábricas emplean casi sólo mujeres que trabajan muchas
veces en condiciones inhumanas. En Honduras, en el parque industrial
"Galaxi Industries" de origen coreano, más de 2000 mujeres producen
jerseys de la marca conocida "Liz Clairborne" destinados al mercado
estadounidense.

Estos "talleres alargados" de los países industriales se

encuentran cada vez más en los países del antiguo bloque soviético. En un
antiguo

complejo

textil

de

Jánosháza

(Hungría),

mujeres

hacen

cubreasientos para Mercedes con tela alemana suministrada por la empresa
austríaca Eybl.
Los países con mayor poder adquisitivo han incrementado su consumo hasta
10 kilos de ropa por persona, mientras que los países del tercer mundo no
llegan a la décima parte de ese valor. En el siguiente cuadro se muestran los
principales consumidores y productores de textiles y confecciones en el
mundo:
FUENTE: DOCUMENTO CLASE GESTION DE LA PRODUCCIÓN EN
CONFECCIONES
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4.1.3 Participación latinoamericana

En el siguiente cuadro1 puede observarse el tamaño de la industria
confeccionistas de los países latinoamericanos:
TABLA 15, TAMAÑO DE LA INDUSTRIA CONFECCIONISTA EN PAÍSES
LATINOAMERICANOS
Población

Brasil
Mexico
Venezuela
Colombia
Argentina
R.Dominicana
Honduras
Perú
Guatemala
Chile
Bolivia
El Salvador
Costa Rica
Ecuador
Nicaragua
Puerto Rico
Paraguay
Uruguay
Panamá

(millones)
165
97.4
25
40
37
8.2
6
24
11.6
15
8.3
6.5
3.5
11
4.9
3.5
5.7
3.5
2.7

Número de
%
%
%
%
Número de Número de
fabricas de
empleados
grandes medianas pequeñas micros empleados por fabrica
confección
30,000
5%
10%
85%
775,000
26
12,947
1.50%
3.50%
17%
78%
616,598
48
1,900
5%
25%
70%
201,978
106
10,000
5%
25%
70%
150,000
15
4,000
10%
15%
75%
147,300
37
280
20%
20%
60%
140,000
500
200
30%
51%
19%
128,000
640
18,000
8%
12%
80%
100,000
6
286
38%
34%
28%
100,000
350
2,700
2%
5%
22%
71%
90,000
33
10,000
2%
5%
93%
60,000
6
230
65%
25%
10%
60,000
261
460
10%
20%
70%
38,494
84
3,000
70%
25%
5%
30,000
10
39
65%
25%
10%
25,591
656
156
6%
26%
68%
18,951
121
900
10%
40%
50%
14,000
16
250
10%
40%
50%
9,000
36
117
50%
35%
15%
8,000
68

Fuente: Revista La Bobina.
Los mayores productores en Latinoamérica son Brasil y México, de ellos
México esta teniendo un mayor índice de crecimiento, por esta razón se cree
que pronto será el mayor país confeccionista del continente.
Los países como República Dominicana, Honduras, Guatemala, El Salvador
y Nicaragua tiene un alto promedio de empleados por fabrica, esto se deriva
1

Documento clase gestión de la producción en confecciones

Fuente: Revista la Bobina

97

de las altas inversiones extranjeras en empresas de mayor tamaño
aprovechando los beneficios del CBI (Caribbean Basin Iniative).

4.1.4 Caso colombiano

Colombia es uno de los países con mayor tradición confeccionista del
continente.

Esta tradición le ha permitido ganar una buena imagen de

calidad y diseño en la zona andina, Centroamérica y el caribe.
El sector confeccionista es uno de los más importantes en las exportaciones
del país, a pesar de que gran parte de las exportaciones son venta de mano
de obra a empresas como Levi Strauss, Liz Clairbourne, Sara Lee, entre
otras.
Gran parte de los programas e iniciativas gubernamentales se enfocan al
crecimiento de este sector en tamaño y competitividad. Sin embargo, hasta
el momento todas estas iniciativas no han permitido generar los niveles de
desarrollo que esta teniendo Centroamérica.
Actualmente, se esta realizando las gestiones diplomáticas para el ATPA
(Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas) mediante el cual se espera
crear las condiciones para el aumento del comercio de Colombia con
Estados Unidos.
El sector cuenta además con los siguientes acuerdos:

G3 (México –

Colombia – Venezuela), Pacto Andino (Países de la región Andina),
Preferencias Arancelarias con la Comunidad Europea y otros.
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Colombia tiene grandes concentraciones urbanas dentro de las cuales se
ubica la industria textil.
ANTIOQUIA
Históricamente, Medellín es el centro textil de Colombia, hoy concentra un
50% de la industria y un 33% de la producción de prendas.
Se caracteriza por tener gran cantidad de industrias de confección medianas
y posee empresas grandes tales como: Leonisa, Didetexco, Confecciones el
Cid, Antonella, Expo Faro entre otras.
Pero la gran mayoría de empresas son medianas y pequeñas y generan una
gran oferta laboral.
Bogotá origina hoy el 36% de la oferta textil y el 33% de la confección.
Ibague ha desarrollado una prospera industria y tiende a convertirse en el
tercer centro textil del país. Las otras ciudades mantienen una instalación
fabril textil y de confecciones muy importante, con diversos niveles de
especialización y diferenciación. (Fuente: CIDETEXCO)
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ILUSTRACIÓN 8, EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN 1.999
Exportaciones por subproceso

1%

8%
20%

71%
FIBRAS
TEXTILES

HILADOS
CONFECCIONES

ILUSTRACIÓN 9, Exportaciones por país de destino:

Brasil Argentina
Reino Unido
1%
España
1%
1%
1%
Panamá
Otros Países
2%
7%
Italia
2%
Peru
2%
Puerto Rico
2%
Alemania
2%
Chile
3%
Ecuador Costa Rica
México
4%
Venezuela
5%
4%
20%

100

Estados Unidos
43%

15%

18%
FIBRAS
HILADOS

43%

24%

TEJIDOS
CONFECCIONES

ILUSTRACIÓN 10, IMPORTACIONES POR SUBPROCESO:
ILUSTRACIÓN 11, Importaciones por país de origen
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Venezuela
Mexico
1%
2%
España
2%
Belgica
2%

CanadaAustralia
1%
1%
ChinaOtros Países
4%
1%

Estados
Unidos
24%

Bolivia
2%
Taiwan
4%

Brasil
17%

Ecuador
6%
Chile
6%

Alemania
Corea del Sur 9%
6%

Argentina
9%

4.1.5 ATPA para el sector de la confección
Con las esperanzas puestas en las preferencias del ATPA y en el comercio
exterior, las confecciones y los textiles han logrado crecer en medio de las
crisis.
Quizá por primera vez los actores que hacen parte de lo que se ha conocido
últimamente como la cadena fibras-textiles-confecciones han trabajado
conjuntamente para tejer el futuro de uno de los renglones mas importantes y
representativos de la economía colombiana.
Después de décadas de luchar unos con otros, de jalar cada uno por su lado,
han comprendido que hacen parte del mismo negocio y que si no se unen
estarán en su mayoría condenados a desaparecer en el 2005, cuando
comience el libre comercio hemisférico en este sector.
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El motor de esta unión ha sido la lucha que han librado por lograr que toda la
cadena sea incluida por primera vez dentro de la ley de preferencias
arancelarias

andinas

(ATPA),

con

lo

que

lograrían

aumentar

su

competitividad y asegurar por varios años su presencia en uno de los dos
mercados mas importantes para los textileros y confeccionistas nacionales
que es Estados Unidos, el otro es Venezuela.
El ATPA permite a los empresarios colombianos estar en las vitrinas de
Estados Unidos años antes de que se pueda concretar el ALCA y la
liberación del sector textil.
Pero, a pesar de los impuestos que los empresarios nacionales tienen que
pagar para ingresar sus productos a Estados Unidos, el año pasado la
mayoría de grandes compañías lograron aumentar sus exportaciones y
mejorar sus condiciones.
De la simple maquila, sistema mediante el cual empresas nacionales
ensamblaban las prendas de marcas o tiendas estadounidenses con materia
prima importada, los colombianos pasaron a ofrecer el paquete completo,
que es producir el mismo producto y con igual calidad, pero con insumos en
su mayoría nacionales.
Este negocio de valor agregado ha tenido resultados tan interesantes que
PROTELA, que solo producía textiles, se metió al negocio que han
abanderado con éxito empresas como Confecciones Colombia, Vestimundo,
Nicole e industrias el Cid entre otros.
Las exportaciones de la cadena el año pasado alcanzaron 839 millones de
dólares, ni el 1% de las importaciones Estadounidenses, pero en cinco años
podrían duplicarse. Es una cifra importante pero poco competitiva si piensa
que Brasil piensa pasar de unos 1200millones de dólares al 4500 millones
de dólares en el 2005.
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Pero mas allá de los resultados del año pasado, todos los expertos están de
acuerdo en que es urgente que el país tome una decisión seria sobre el
futuro de esta cadena, que genera el 23% del empleo industrial del país.
El otro cuello de botella esta en la maquinaria y en la tecnología. El país aun
no tiene un inventario, no sabe cuanto costara dotar a la industria de equipos
de punta y con productos innovadores. La cadena de Fibras-textiles y
confecciones sigue en un estancamiento tecnológico que no la habilita para
jugar en ligas mas grandes pues solo el desarrollo registrado en el mismo
sector en México y Brasil prácticamente la sacan de un contexto internacional
para competir. Por eso es necesario que Colombia modernice la industria,
ponga tecnología de punta, coloque a sus empresa a la vanguardia y defina
las metas claras.
Pocos se atreven a especular el costo que significara este cambio para el
país, solo la puesta en punta de las lanas, que es un sector menor podría
costar fácilmente 2500 millones de dólares.
El cambio es vital.
La aprobación del ATPA en el congreso de Estados Unidos es el factor de
competitividad mas importante para el sector en el corto y mediano plazo.
RESTRICCIONES ENCONTRADAS EN EL SECTOR DE LA CONFECCIÓN

En el diagnostico del sector, se visitaron varias empresas y de acuerdo a los
análisis realizados en las visitas se realizo la formulación de la propuesta.
Las empresas fueron Confecciones Antonella, Didetexco, Intimas Latinas,
Expofaro, Pequeños talleres de Confección entre otras.
Por medio de la encuesta se encontraron las siguientes restricciones:
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Mercado



Tiempo de entrega de los proveedores.



Tipo de tecnología



Falta de estandarización en los productos.



Programación dela producción



Falta de pronostico de la demanda



Falta de liquidez.

Con base en estas restricciones y en las necesidades del sector se realizo la
formulación de la propuesta.

4.2

PROCESOS DE CONFECCIÓN

Para el conocimiento del sector de la confección es importante tener claro
sus procesos y la forma como se realizan.

4.2.1 Descripción del proceso de confección

4.2.1.1 Diseño:
El proceso de confección comienza con la concepción de las prendas.
Este es uno de los procesos que implica analizar el comportamiento del
consumidor, las ultimas tendencias en telas, colores, estampados, texturas
que son indispensables para satisfacer los gustos y necesidades de los
clientes.
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El diseñador o la persona encargada de este departamento debe realizar un
plan organizado de las actividades a cumplir para poder lograr llegar con el
producto al mercado en el momento oportuno.
El diseñador debe realizar en una hoja de diseño el dibujo de la prenda y sus
especificaciones técnicas con el fin de que en patronaje se realice todo como
se planeo por el diseñador.
Es de gran importancia que haya muy buena comunicación entre el
departamento de diseño y patronaje.
Las personas de este departamento deben mantenerse informadas de la
oferta textil y estar presentes en ferias y exhibiciones alrededor del mundo.
El aseguramiento de la calidad y productividad al desarrollar un producto,
dependen en gran medida de la claridad con que el departamento de diseño
defina los detalles de la prenda.

FOTO 1, DISEÑO

FOTO 2, PRENDAS
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4.2.1.2

Patronaje, y escalado

Consiste en la realización de los moldes, con que se cortaran las piezas
componentes de las prendas.
Una vez el modelo este definido el patronista estudia la prenda, hace un
trazado del patrón base y después realiza el escalado de todas las tallas.
Existen sistemas informáticos CAD/CAM para la realización del Patronaje y
escalado automático
Antes de cortar las prendas se hacen comprobaciones del patrón, para
verificar que las medidas se acomoden a las tallas predispuestas.
FOTO 3, ESCALADO
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4.2.1.3

Recepción de materia prima

La materia prima representa, en nuestra industria, un alto porcentaje del
costo total del producto, es por lo tanto muy importante un estricto control de
todas las variantes por las que puede influir en los procesos de manufactura
y en la prenda terminada.

El proveedor suministrará la tela de acuerdo a:


Tipo de tela.



Cantidad.



Ancho.



Colores.



Calidad.

Al recibir la tela debe observarse lo siguiente:
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Tipo de tela: Verificar que la tela recibida sea la pedida.



Ancho: Medir los anchos, que estén conformes con los pedidos.
Igualmente verificar la uniformidad del ancho midiendo en diferentes
tramos de la longitud



Color: Observar la concordancia de los colores recibidos con los
pedidos, controlar la uniformidad del color y del tono de cada pieza
mediante observación aleatoria en distintas partes de la misma.



Cantidad: Pesar la cantidad de tela recibida, y comparar con lo
solicitado.



Cada empresa debe establecer las tolerancias permitidas en el
cambio, de las anteriores variables para la recepción de la tela, por
comparación entre lo pedido y lo recibido.

Otras características de los tejidos que también deben controlarse, son sus
propiedades:


Elasticidad - plasticidad.



Encogimiento.



Densidad.



Resistencia del color.



Resistencia a la tracción.



Resistencia en costuras.



Peso por metro cuadrado.

Las características de acabado incluyen:


Longitud.



Ancho.



Color y tonos.



Defectos del material: rayas, manchas, picaduras, agujeros, hilos,
corridos, etc.

109

Para controlar estas características del material se le somete a pruebas de
laboratorio. Estas pruebas se hacen por muestreo estadístico.
Existen en el mercado maquinas revisadoras de distinta complejidad pero
que tienen como fin medir la longitud y el ancho de las telas y permitir la
inspección de la misma en su totalidad. La inspección la hará un operador y
los defectos serán detectados y evaluados electrónicamente.
4.2.1.4

Trazo

Es el proceso de dibujar el contorno de los moldes o patrones de las piezas
componentes de las prendas con el fin de guiar el corte de la tela.
En el costo de las prendas de vestir, la tela representa él más alto porcentaje
del costo total de ahí la importancia de minimizar su consumo y el
desperdicio.
El diseño de los trazos es no sólo el dibujo de los moldes sino que consiste
principalmente en lograr su distribución más ventajosa, considerando el
ancho de la tela en que se han de cortar las diversas partes de la prenda.

FOTO 4, TRAZO
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Se han desarrollado técnicas de trazo, tendientes a simplificar y hacer más
rápida la operación. Las más conocidas son las siguientes:


Plantillas: Hay artículos que no presentan variaciones de forma,
repitiéndose el mismo trazo gran cantidad de veces. En estos casos es
posible construir plantillas que simplifiquen la repetición de trazos.



Miniaturización: Consiste en utilizar moldes reducidos en escala para
hacer el trazo sobre una tela graduada. Las escalas más usadas son 1:5
y 1:20 Con los moldes a escala se encuentra la mejor distribución, y luego
se hace una copia a escala normal.



Mesas de vacío y papel sensitivo: Un sistema de succión permite utilizar
la superficie de una mesa inclinada para mantener los moldes en la
posición en que fueron colocados por el trazador, pudiendo ser
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intercambiados fácilmente, hasta obtener la ubicación ideal. Obtenida
ésta se extiende un papel sensitivo donde se copia el trazo al colocarlo
durante un tiempo de exposición.


Sistemas computarizados: Es el método ideal para las grandes industrias,
ya que integra la información del patronaje con el trazo, disminuyendo la
posibilidad de errores y aumentando la productividad de esta operación.

Los parámetros de calidad que deben tenerse en cuenta en un trazo son:


El espesor de las líneas de trazo que le da una mayor o menor precisión
al corte.



Espacio libre para cortar, es necesario disponer en el trazo de espacios
que permitan el manipuleo de la máquina de corte, principalmente en el
corte de curvas y ángulos este valor está dado como tolerancia en el
trazo.



Marcas, cada molde debe estar marcado con la talla, estilo, número y
nombre de la pieza.



Alineación de los moldes con respecto al tejido debe estar dentro de las
tolerancias permitidas.

Numeración de moldes, se refiere a la cantidad correcta de moldes para la
prenda.
La eficiencia se calcula sobre la base de la estimación de la longitud mínima
requerida, sin desperdicio.
LONGITUD IDEAL DE TRAZO = AREAS DE LOS MOLDES / AREA POR
METRO DE TELA
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Sin embargo la colocación de los moldes requiere espacios entre los moldes
y por consiguiente los porcentajes de tela útil y desperdicio es el de los
dibujos en posición predeterminada en la prenda o el de líneas casadas.
Estas tolerancias aumentarán la longitud del trazo.
LONGITUD

REAL

=

LONGITUD

IDEAL

(1

+

COEFICIENTE

DE

DESPERDICIO)
La eficiencia del trazo no depende exclusivamente del ahorro de tela y del
tiempo empleado para efectuar el trazo, sino también de los tiempos
necesarios para realizar los proceso posteriores y que serán resultado del
mencionado trazo.

4.2.1.5

Extendido

Es el proceso de superponer capas de tela sobre una mesa de dimensiones
adecuadas cortándolas al largo que corresponde según el trazo estudiado
previamente. De forma que puedan ser cortados simultáneamente en las
partes componentes de las prendas.
Las mesas empleadas tienen una altura entre 80-90 cm. y un ancho entre 30
o 40 cm. más que el ancho de la tela a estirar y un largo variable en función
del largo de los trazos habitualmente empleados; Oscilando normalmente
entre 6 y 25 metros.
Las capas de tela pueden extenderse con el derecho de la tela en una sola
dirección, hacia arriba o hacia abajo, o alternativamente una cara arriba y
otra abajo.
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TABLA 16, TIPOS DE EXTENDIDO
Tendido cara arriba.

Tendido cara abajo.

Tendido zig - zag.

Derecho de la tela hacia Derecho de la tela hacia Derecho de la tela alterna
arriba.

abajo.

entre arriba y abajo.

Este tendido es de mayor Se puede usar en los Es la forma más práctica,
calidad que el cara a cara, mismos casos, que el cara desde el punto de vista
además insustituible para arriba. La moldería debe del
telas de pelo, como pana, acomodarse
terciopelo,
hay

etc.
y

revés

empleado,

sentido pues se tiende en los

Cuando contrario.

diferencias

derecho

en

tiempo

movimientos

de

ida

y

entre

vuelta sin cortar la tela. Se

es

utiliza en tejidos planos,

preferible usar este tipo de

donde

tendido.

tejido

la

dirección
no

de

produce

diferencias en las telas en
las que no hay cambios
de tono y para prendas en
las que las piezas en
pares son iguales.

En la sección de corte, la función de extendido viene condicionada por el
estudio que se haya realizado sobre la marcada (longitud) y según las
ordenes de corte (número de prendas a realizar).
Maquinaria de extendido
En la operación de extendido los elementos de trabajo que normalmente se
utilizan son:
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A.- Mesa de extendido.
Salvo en contadas extensiones, la misma mesa de extendido es utilizada
como mesa de corte.
Las mesas de extendido son mesas de considerables dimensiones que están
equipadas con raíles laterales para permitir el desplazamiento de los carros
expendedores.
Su superficie de madera puede estar perforada y llevar un sistema de
corriente de aire vertical ascendente que facilita la movilidad del colchón de
telas ó de corriente de aire descendente para facilitar el destrozado
compactando el colchón de telas previamente tapado con un plástico.
B.- Cargador de piezas.
Este dispositivo facilita la operación de carga y descarga de los rollos de
tejido para su corte.
El cargador se coloca en el extremo de la mesa y su misión es colocar las
piezas de tejido en rollo a la altura de carga del carro extendedor.
La capacidad de carga de los cargadores es variable, pudiendo llegar,
incluso a poder albergar sobre las treinta unidades. La selección de los rollos
se realiza mediante un automatismo tipo "carrusell".
C.- Carro extendedor.
Los carros extendedores tienen como misión fundamental el extendido o
desplegado de la tela sobre la mesa de corte, deslizándose a lo largo de la
misma en función de la longitud de la marcada.
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El rollo de tejido se coloca sobre un soporte móvil y, por medio de varios
dispositivos de desplegado y guías, van depositándose las capas y
formándose el colchón de telas.
Estos carros extendedores pueden ser manuales o automáticos.


Carros manuales.

Los manuales constan básicamente de cuatro ruedas que circulan en los dos
carriles situados a ambos lados de la mesa de corte. El tejido pasa entre dos
barras fijas, mientras se efectúa el extendido, y efectúa un movimiento de
vaivén, depositando en cada pasada una capa de tejido.
Puede este sistema efectuar extendidos cara con cara o también en zigzag,
empleando barras similares a las descritas anteriormente.


Carros automáticos.

Los carros automáticos presentan diferentes características, siendo dos
sistemas los fundamentales que se dan en este tipo de carro extendedor,
como es el extendido con tensión y el extendido positivo.
En el extendido con tensión, el desarrollo de la pieza se consigue por la
tensión que origina el carro al desplazarse. En general, para los tejidos de
calada, este sistema no presenta graves inconvenientes.
No ocurre lo mismo con los géneros o tejidos de punto, que poseen gran
elasticidad, por lo que habrá que ayudar con el sistema de extendido positivo,
que consiste básicamente en la utilización de unos rodillos alimentadores que
van girando en el sentido de avance del carro, y a una velocidad sincronizada
con la de traslación del mismo, de manera que el tejido no sufre tracción
mientras se va desplegando sobre la mesa.
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Los carros extendedores van equipados con una serie de dispositivos en
función de:
- El plegado de tejidos sea abierto, tubular o un tejido al lomo.
- Los tipos de extendido del tejido, de acuerdo con la disposición de las telas,
es decir, tela con tela, o zigzag.
- El tipo de colchón que se vaya generando, es decir, si es plano o de
longitud constante, escalonado con origen único o escalonado por tallas.
Según estos tres puntos del extendido podemos considerar los siguientes
elementos:
- La torreta giratoria.
- El dispositivo alimentador.
- Dispositivo de alineamiento de orillos.
- Dispositivo de enhebrado.
- Dispositivo de extendido en zigzag.
- Dispositivo de extendido para tubulares.
Formas de extendido
Atendiendo a la forma de extendido del tejido para formar el colchón de telas
distinguimos seis tipos fundamentales:
- Extendido en zigzag.
- Extendido Tela a Tela.
- Extendido Tela a Tela a Escalones.
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- Extendido Talla a Talla.
- Extendido a caras contrapuestas.
- Extendido para Tejidos Tubulares.
A.- Extendido del Tejido en Zig - Zag.
No se corta al final de cada capa, este sistema se utiliza en forrería y en
general en tejidos que permitan cabecear en el sentido de que derecho y
revés sean iguales. Las ventajas de este sistema en zigzag son el ahorro de
tiempo al no tener que cortar al final del extendido de cada capa y la
posibilidad de extender en ambos sentidos.
B.- Extendido Tela a Tela.
Este sistema es el de mayor uso, la forma de colocación del tejido es de
todos los derechos (reveses menos uso) hacia arriba con lo que permite ver
los posibles fallos del tejido (cambio de tonalidades, trabones, etc.). Como ya
sea indicado el largo de tejido a extender es igual al largo de la marcada más
un centímetro a cada lado.
C.- Extendido Tela a Tela a Escalones.
El colchón de telas no es homogéneo en longitud, este sistema permite el
ahorra de uno de los centímetros.
D.- Extendido Talla a Talla.
Es una derivación del anterior, todos los tejidos tienen que tener la misma
categoría de corte.
E.- Extendido Caras Contrapuestas.
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Este sistema se usa en tejidos de pelo, se evita el deslizamiento del tejido
colocando capas del derecho con capa del derecho y capa del revés con
capa del revés. El inconveniente de este sistema es que para el extendido se
necesita un carro extendedor con el cabezal giratorio (180 grados).
F.- Extendido para Tejidos Tubulares.
Para extender los tejidos de género de punto tubulares se emplean unos
expansores regulables que se introducen en el tubo del género estirándolo y
quedando en su desarrollo sobre la mesa.
Los carros extendedores llevan un doble dispositivo de alimentación positiva
para evitar tensiones. El alimentador debe ser doble porque son dos hojas de
tejido las que se deben extender simultáneamente.
Estos dos rodillos alimentadores están conectados a la transmisión del carro
y a través de una polea extensible se puede variar la relación de velocidad de
los rodillos alimentadores respecto a la máquina.
Cabe destacar una clara tendencia en dirección al corte de pocas capas de
tejido, en lugar de un bloque, sobre todo para la confección de tallas a
medida ó de tallas especiales, en estos casos es realizable técnicamente un
encadenamiento de corte automatizado - descarga automática - entrega a un
sistema de transporte.

CALIDAD EN EL TENDIDO
Los factores que afectan la calidad de un tendido son:
Elasticidad: Durante la operación debe cuidarse de que la tela se deposite
sin tensiones sobre la mesa de corte, en toda la longitud del tendido. La
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tensión a la que más frecuentemente esta sometido un lienzo es longitudinal,
pero en ciertos casos, cuando la superposición de los lienzos se hace
arrastrando uno sobre otro pueden aparecer tensiones transversales,
diagonales o compuestas.
Debido a la elasticidad, las telas tienden a regresar a sus dimensiones
iniciales, ahora bien, el peso y la fricción entre los lienzos del tendido impiden
la contracción o la dificultan, produciéndose la misma posteriormente de las
piezas y aún en prendas terminadas, en ambos casos, los resultados son
prendas defectuosas en las medidas o deformes mientras mayores sean las
tensiones a las que se sometió el material, mayores serán las deformaciones
de las prendas.
Un método práctico para detectar la tensión en los lienzos de un tendido es:
insertar uno o más dedos y levantar los lienzos aproximadamente una
pulgada, si hay resistencia al movimiento o si los extremos del tendido se
contraen, significa que los lienzos están estirados. Mientras mayor sea la
longitud del tendido, mayor debe ser la altura a la que se levanta la tela. Este
método, adquiere un valor objetivo si se miden la fuerza necesaria para
realizar el movimiento y se compara con el peso de la tela. Cuando la
diferencia entre la fuerza de levantamiento y el peso de la tela del área
levantada esta entre 0 y 5% la tensión es correcta.
Plasticidad:

Es

la

propiedad

de

ciertos

materiales

de

cambiar

dimensionalmente en forma permanente al ser sometidos a tensiones. Esta
característica es negativa en las telas, pero es necesaria considerarla. Si el
material sufre un cambio dimensional éste va acompañado de modificaciones
estructurales que disminuyen la calidad del material y por consiguiente de las
prendas con él confeccionadas. Para evitar deformaciones plásticas debe
cuidarse que al tender no se someta el material a tensiones superiores a las
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de su limite de elasticidad y que el peso del tendido no sea excesivo ni se
mantenga ni se mantenga durante un lapso demasiado prolongado.
Compresibilidad: Es la resistencia del material a presiones perpendiculares
a la superficie, para evitar una deformación en este sentido el peso del
tendido no debe ser superior al límite permisible ni durar mucho tiempo. Esta
deformación, se presenta frecuentemente con telas de pelo, materiales
esponjosos.
Coeficiente de fricción: La cantidad de lienzos que será posible superponer
dependerá de este factor y el problema se agudiza a medida que el corte
avance porque las superficies de contacto disminuyen.
El problema es el deslizamiento entre lienzos que no permitirá un corte
correcto de todas las piezas superpuestas. La solución se encuentra en
limitar la altura del tendido a medida que el coeficiente del material es menor.
Tonos: Puede afectar la calidad del producto si no se toman las medidas
necesarias. El tratamiento de los tonos consiste en su individualización,
separación y marcado. En la inspección de materia prima deben indicarse las
variaciones de color. Al tender se tomarán en cuenta estas diferencias para
separar los distintos tonos y/o para marcarlos.
Defectos del tejido. Los defectos del material deben ser marcados o
eliminados al ser encontrado por los operarios responsables del tendido, una
u otra medida se llevará a cabo siguiendo las normas establecidas en la
empresa.
EN EL MÉTODO DE LA OPERACIÓN DEBE TOMARSE EN CUENTA:
Ancho de la tela: El tendido debe hacerse siempre que sea posible, con
telas de anchos iguales, si los lienzos superpuestos tiene el mismo ancho el
desperdicio será mínimo.
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Cuando varían (siempre dentro de la tolerancia establecida)se tenderán las
piezas más anchas primero y la superposición estará en función del
decrecimiento del ancho de la tela, esto tiene como objetivo evitar las
tensiones transversales que aparecen en lienzos cuyos bordes laterales
colgados, y las deformaciones que producirán en el material y en las piezas
cortadas.
Alineación de bordes o centrado. En todos los tendidos debe existir una
alineación entre los lienzos. La más común es la de uno de los bordes, por
ser la más fácil de efectuar, su finalidad es la de contar con una referencia
para la colocación del trazo. La seguridad de que el corte de todas las piezas
será correcto (que por desplazamiento lateral de los lienzos entre sí no se
cortarán piezas incompletas) y aprovechar al máximo el material.
Los bordes alineados de los lienzos, formarán una perpendicular con la
superficie de la mesa.
Otra forma de alinear es el centrado en el que la alineación se hace por el
centro longitudinal de la tela. Si el centrado es correcto, los bordes quedan
equidistantes del centro longitudinal del tendido.
Superficie de los lienzos, lisas: Las capas no deben quedar tensionadas, por
las razones que se explicaron los puntos de elasticidad y plasticidad. Lo
contrario es un tendido flojo, es decir existen sobrantes de material para
longitud exacta del trazo, este exceso de tela se encontrará repartido a lo
largo del lienzo en arrugas, pliegues, etc. Y aún estando la superficie lisa, en
tejido de punto no ocupan la posición correcta estando apretadas entre ellas,
el resultado, será que las piezas cortadas serán más grandes de los
necesario y habrá un aumento en el desperdicio de tela. Puede determinarse
el sobrante de tela de un tendido flojo estirando los lienzos mediante la
aplicación de una fuerza adecuada, alisando arrugas y pliegues.
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El flojo también puede ocasionarse por los orillos, ya que estos tienen
elasticidad y plasticidad diferente. En estos casos pueden cortase los orillos
en secciones del tendido o totalmente, para estirar bien el tendido.
Dirección de la superficie de la tela: Como se dijo antes un tendido puede
ser en una dirección o en ambas.
Superficie en una dirección.
Telas que tengan pelo.
Telas estampadas en donde el dibujo tenga una dirección principal.
Telas que sombreen según la dirección de la luz.
Entretelas fusionables.
Cualquier tipo de tela en donde el dibujo tenga una dirección principal.
Cualquier tipo de tela en donde se corten piezas de pares diferentes entre sí.
Telas que deban controlarse defectos (sobre todo en el estampado) durante
el tendido.

Superficie en ambas direcciones.
Las telas que no presentan ninguna de las características mencionadas, del
extendido en un sólo sentido, podrán tenderse cara a cara sin que se
presenten inconvenientes en las prendas cortadas en ellas si además no
existen diferencias entre las prendas cortadas en ellas si además no existen
diferencias entre las piezas que forman pares.
Cantidad de lienzos (altura): Aún cuando el coeficiente de fricción permita
tendidos altos, como se mencionó su influencia en la altura del tendido
anteriormente, otra limitación es la dificultad del corte, la operación se hace
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más difícil y se reduce la precisión en las dimensiones de las piezas. En el
caso del corte con la cuchilla vertical, la diferencia de la altura del tendido y la
distancia libre del corte de la cuchilla puede llegar hasta 1/2¨ a 2¨ según se
utilicen maquinas con cuchillas de 5¨ a 14¨.
Marcado de defectos: Los defectos encontrados en la inspección de telas
han sido debidamente marcados, pero puede suceder que al procederse a
tender la tela se encuentren algunos sin marca. Se colocan marcas al tender
cuando se localiza en una pieza pequeña y no es económico hacer un
empate. Y consisten en cintas de tela o papel que resaltan, terminado el
corte se retiran las piezas marcadas y se reemplazan.

Empalmes: En caso de que el defecto, inutilice varias piezas a lo ancho del
tendido o que afectando una, ésta ocupe más del 50% del ancho, la
reposición deja de ser conveniente, en este caso se efectúe un empalme. El
empalme es cortar el trozo de tela que contiene el defecto, y luego reiniciar el
tendido desde la anterior línea de empalme, las cuales son donde comienzan
o terminan varias piezas.

MAQUINARIA PARA EXTENDIDO

FOTO 5, EXTENDIDO
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FOTO 6, EXTENDEDORA

4.2.1.6

Corte

En la Sección de Corte tienen lugar las primeras operaciones del proceso
productivo en la confección. El principal cometido es la realización del corte
del tejido o tejidos,
según el perfil del borde de los patrones de uno o varios modelos. Para ello,
se

utilizan

diversos

sistemas de

procedimiento y

tecnológicos en la maquinaria a utilizar.
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FOTO 7, CORTE

distintos

niveles

También se encuadra como labor propia de la Sección de Corte la
preparación de las piezas cortadas agrupadas de tal forma que permitan una
manipulación fácil y cómoda para la sección de costura.
El proceso de corte
Básicamente, en la sección de corte se van a realizar las siguientes
funciones:
- Marcar: dibujar las diferentes partes de prenda que se han de cortar según
la

distribución

previamente

estudiada

para

obtener

un

mayor

aprovechamiento del tejido (si la oficina técnica está informatizada esta
función se anularía, ya que llegaría a corte la marcada ya realizada a tamaño
natural).
- Extender: una vez conocido el largo del género preciso para la marcada,
extender capas de igual longitud más un centímetro a cada lado de largura,
formando lo que llamaremos "colchón de telas". Normalmente en el
extendido cortaremos la tela siempre al final de cada capa. Como se explico
en el proceso anterior-Extendido
- Destrozar: separar las distintas partes de prenda de la marcada del colchón
de telas por medio de cuchilla de disco o cuchilla vertical.
- Corte a cinta o afinado: para piezas pequeñas o contornos difíciles. En el
supuesto de contar con un sistema de corte automático las funciones de
destrozar y corte a cinta de anularían con la aplicación de la alta tecnología.
- Piquetes o marcas: Si existiesen piquetes u otra señal se harán ahora. El
aparato de marcar piquetes consta de un cilindro hueco que se apoya en una
base, lleva un canal a lo largo del mismo, otro cilindro que impulsa una
pequeña cuchilla va embutiendo en el primer cilindro, este se coloca en el
canto de las piezas y manualmente se impulsa hacia abajo el cilindro que
lleva la cuchilla realizando el piquete.
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Para el marcado de finales de pinzas, ojales, bolsillos, etc. se usará la
máquina perforadora ya sea en frío o en caliente (aguja con termostato).
- Empaquetado: Consiste en empaquetar las piezas cortadas para enviarlas
a la sección de costura. Para el debido orden de fabricación se marcarán las
prendas con cifras claves que permitan el montaje evitando errores o
cambios. Generalmente en las etiquetas constaran los datos: modelo, talla,
número de colchón, número de pedido, etc.
Para la organización de esta sección hay que tener en cuenta el
condicionante básico: "Tamaño de las ordenes de corte".
Dependiendo de estas ordenes se decidirá la maquinaria más conveniente y
rentable para esta sección. Si las ordenes de corte son pequeñas el
extendido y afinado no puede ser automatizado, se tendría que hacer un
extendido manual (o con dardo sencillo) y el afinado con cuchilla vertical ó
sierra de cinta.
Igualmente la disposición de mesas de corte y extendido así como su tamaño
también son consecuencia del tamaño de las ordenes de corte.
Dentro de los sistemas de corte podemos distinguir tres tipos, que son las
más usadas actualmente en la sección de corte. La elección y uso de uno u
otro está en función de las características de la empresa (producción,
variación de modelos, series, etc.).
TIPOS DE CORTE
Corte Convencional
El Corte convencional es el más utilizado entre las empresas de confección,
ya que precisa de una inversión en equipos y maquinaria bastante pequeña.
El nivel tecnológico de este sistema es muy básico.
En este sistema las funciones que se realizan son las siguientes:
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- Extendido: Consiste en el estirado de las telas sobre la mesa de extendido,
de manual o asistida. Entre los útiles que facilitan esta operación nos
encontramos el cargador de piezas de tejido, con diferentes capacidades y el
carro extendedor, que puede ser manual o automático.
- Destrozado: Es la división del colchón en unidades más manejables, para
su posterior afinado, o bien en las piezas de prenda definitivas, para su
confección. En el destrozado se utiliza la máquina disco, en pequeños
espesores o la máquina de cuchilla vertical, en espesores medios y grandes.
- Afinado: Consiste en la realización de un corte de precisión sobre el perfil
de las piezas procedentes del destrozado. Para esta operación se utiliza
máquina de cinta continua, que es válida para el corte de piezas sin
destrozado previo.

Corte por Presión
En este sistema de corte son sustituidos los procesos y máquinas del
sistema convencional por el uso de una prensa y troqueles con las formas de
los patrones.
Este tipo de corte, en todas sus variedades, es de gran precisión y rapidez,
pero el elevado coste de fabricación de los troqueles hacen que este sistema
sólo sea rentable cuando las piezas a cortar pertenecen a modelos o
artículos muy estandarizados. Por ejemplo, uniformes, tiendas de campaña,
guantes, sábanas, etc.
El corte por presión presenta tres formas distintas de cortado:
- De pieza suelta. Los bloques de piezas procedentes de un destrozado del
colchón de corte son situadas bajo la prensa, equipada con un troquel de con

128

la forma a cortar. De esta forma, se realiza el corte por prensado de cada una
de las piezas componentes de la prenda.
- De marcada entera: Este sistema se diferencia del anterior en que el troquel
tiene las mismas dimensiones que la marcada e incluye todos los
componentes de la misma.
- De tela suelta: Se sustituyen los troqueles metálicos por cintas o alambres y
son utilizados para el corte por aplastamiento de tejidos de punto con hilos
poco torcidos, tejidos blandos.
Corte Informatizado
Este sistema enlaza informáticamente patronaje - escalado - trazado
marcadas con el cortado del colchón de telas previamente estirado.
El sistema de corte informatizado consta de las siguientes unidades:
- Unidad de control, que puede constar de un ordenador, o de un lector
magnético de disco.
- Mesa de corte, sobre la que se sitúa el tejido a cortar. Esta mesa está
recubierta de una materia pilosa, para evitar que se dañe la cuchilla.
Además, esta mesa puede tener un sistema de succión de aire para
comprimir el tejido, facilitando el corte.
- El Cabezal de corte, puede ser de varios tipos para efectuar:
-- Corte por cuchilla.
-- Corte por rayo láser.
-- Corte por chorro de agua.
-- Corte por ultrasonido.
El sistema de carro extendedor puede servir, a su vez, de soporte del
sistema de corte, moviéndose en los sentidos transversal y longitudinal, en la
mesa de corte, por lo que nos permite alcanzar cualquier coordenada en la
misma.
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A.- Corte por cuchilla.
El más utilizado de los sistemas de corte informatizados es el corte por
cuchilla, gracias al perfeccionamiento técnico que ha alcanzado. Esta cuchilla
tiene dos movimientos, ascenso y descenso, y uno tercero, circular, que
provoca el corte en diferentes direcciones.
La cuchilla tiene unos 10 mm. de ancho y está provista de un sensor que va
mandando continuamente datos a la unidad de control.
Por el sistema de cuchilla se pueden cortar colchones, ya compactados, que
oscilan entre 10 y 15 cm. Este grosor estará siempre en función del grueso
del tejido y del tipo de fibra que lo componga.
Dependiendo de la dureza del género, se pondrán más o menos capas en el
colchón, con el fin de que la cuchilla no se flexione e incluso pueda partirse.
B.- Corte por láser.
El rayo láser tiene múltiples aplicaciones, una de ellas es el corte en
empresas de confección. En este sistema, el corte se hace unitariamente, es
decir, capa por capa.
En síntesis, el láser consta de un haz de luz coherente, es decir, no se abre
como lo haría un haz luminoso de una bombilla, sino que mantiene el
diámetro en toda la longitud del haz, alcanzando temperaturas muy altas, que
se utilizan para el corte de diferentes materiales.
Para hacernos a la idea de la coherencia de este haz de luz, hay que pensar
que, por ejemplo, el haz utilizado en confección es de una milésima de
pulgada, y trabaja con una potencia de 300 watios.
La mesa de corte por láser está constituida por diferentes componentes,
como son:
- El carro extendedor de tejido, que extiende uniformemente una sola capa
de tejido.
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- La mesa de corte como tal, que está constituida por una cinta móvil, que a
la vez de hacer de mesa o soporte de corte, nos sirve para trasladar la capa
de tejido destrozada al puesto de tejido siguiente. Esta mesa de corte, tiene
la particularidad de que, al soportar muchos grados de temperatura, su
configuración es a base de elementos metálicos dispuestos en forma de
panel de abeja o rejilla.
- La cámara láser, que va insertada en un carro que se traslada en dirección
transversal, y por el propio movimiento del carro, en dirección longitudinal.
-

La cinta transportadora avanza el tejido hasta el cabezal de corte, y
una vez depositado allí, se somete a una fuerte succión, para que el
tejido no se mueva. A continuación el haz luminoso procede al corte
para destrozar esa tela.

C.- Corte por chorro de agua.
El corte por chorro de agua es un sistema que está poco explotado aún, y
consta de las siguientes partes:
- Dos hileras soporte, a modo de filetas, para los rollos de tejido, con unos
rodillos de alimentación.
- La unidad de alimentación de los tejidos, que tiene como misión el
transporte de los mismos hasta la zona de corte. Esta unidad dispone de un
dispositivo para el alineamiento de rodillos, pudiendo alinear, a la vez, hasta
12 capas juntas.
- La unidad de chorro de agua, que consta del llamado cabezal de corte, que
se desplaza transversalmente a lo largo de ese soporte. Consta de un carro
que se desplaza longitudinalmente sobre las guías laterales de la mesa de
corte.
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- La mesa de corte, propiamente dicha, con el dispositivo de sujeción del
género y otro dispositivo para la evacuación del agua.
Por medio de los movimientos del cabezal, situado en el carro, es posible
alcanzar cualquier punto de la mesa de corte, pudiendo, por lo tanto, seguir
perfectamente el contorno de los patrones estudiados.
La herramienta que se utiliza en el corte es un fino chorro de agua a presión,
añadiendo a este agua un polímero, para mejorar su fluidez. Pasa a
continuación por un difusor, a una velocidad entre 700 y 1.000 m/seg.
Este chorro tiene en la boquilla 0,15 mm. y el caudal es aproximadamente de
1,892 l/min.
La velocidad de corte es elevada, oscilando entre 15 y 20 m/seg. siempre en
función de la altura del colchón y del tejido a cortar; esta altura de colchón
oscila entre 20 y 30 cm.
La diferencia de corte entre el sistema de cuchillas y éste estriba,
fundamentalmente, en la limpieza del primero.
El corte por cuchilla, se puede considerar un corte limpio, ya que secciona la
fibra, mientras que en el corte por chorro de agua, la fibra se parte por
tracción, al incidir el chorro de agua en la fibra, la parte y la deshilacha.
Este sistema posee la llamada mesa de evacuación, a la que se transportan
las piezas cortadas, donde un operario, con la máquina de etiquetar, marca
una a una, las partes componentes de la prenda con la que se esté
trabajando, y a partir de aquí, se va a distribuir de forma automática por los
diferentes puestos de trabajo.
D.- Corte por Ultrasonido
La herramienta de corte es una cuchilla oscilando a frecuencia ultrasónica;
las oscilaciones que no son perceptibles para el oído humano garantizan un
corte rápido y preciso de contornos.
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Se puede aumentar el rendimiento de corte con la utilización de un segundo
cabezal de corte para trabajar en la misma capa de material (10 capas como
máximo de altura).
Maquinaria de corte
Una vez se ha realizado el extendido del colchón de telas se procede al
destrozado: troceado del colchón, separando las distintas partes que
componen la marcada. El colchón permanece estático, es la máquina la que
se desplaza, el destrozado se realiza por medio de máquinas manuales que
pueden ser de dos tipos:
- De disco.
-

De cuchilla vertical.

FOTO 7, CORTE CUCHILLA VERTICAL
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Ambas poseen un motor que suministra movimiento a la máquina de disco
mediante piñones dentados y a la máquina de cuchilla vertical mediante
mecanismos de biela y manivela.
En las máquinas de disco el elemento cortante puede ser circular ó poligonal,
el uso de esta máquina esta recomendado para espesores pequeños de
tejido. El afilado es efectuado automáticamente.
En máquinas de cuchilla vertical el filo puede ser recto, ondulado, ó dentado,
dependiendo de la materia a cortar. El uso de esta máquina esta
recomendado para espesores de colchón medios y grandes. Generalmente
están suspendidas de un brazo articulado que permite un movimiento de la
máquina a lo largo y ancho de la mesa donde tiene lugar el destrozado.
El afilado de la cuchilla generalmente suele ser automático, es decir, la
máquina viene provista de un dispositivo de afilado.
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Una vez realizado el destrozado, las distintas piezas que se obtienen son
sujetadas con pinzas que impiden la movilidad de las distintas capas que
forman el colchón, se procede al afinado en la máquina de cinta continua que
permanece estática y lo que se mueve aquí son las distintas partes de
prenda que tenemos pinadas.
En el afinado con máquina de cinta continua se obtiene mayor
perpendicularidad cuchilla-plano de trabajo, mayor precisión en el corte, una
mejor facilidad para realizar el cortado por la movilidad de las piezas y mayor
velocidad que con las máquinas de disco.
El elemento cortante en el corte a cinta continua es un fleje metálico afilado
de un ancho aproximado de un centímetro y espesor inferior a un milímetro.
Mesas de corte
Dentro de las mesas de corte realizamos la siguiente clasificación:
A.- Mesas de corte normales.
Son aquellas en las que no existe el uso de carro extendedor, la estructura
es metálica y el tablero de madera, conglomerado, chapado de formica ó
barnizado.
B.- Mesas de corte con transferencia del carro.
En este sistema se traslada la máquina extendedora en lugar del colchón. No
interferencia de las operaciones de extendido y corte.
C.- Mesas de corte soplantes y aspirantes.
Esta clase de mesas están equipadas con una turbina que suministra aire
para conseguir movilidad del colchón de telas (mesas de corte soplantes) ó
reducir el espesor del mismo (mesas aspirantes).
D.- Mesas transportadoras.
Estas mesas permiten conseguir un rápido traslado de los colchones de
tejido ó de los bloques de telas cortadas, se pueden emplear más cintas de
transporte acopladas a las mesas de corte y accionadas por un motor.
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E.- Mesas de corte de agujas.
En la parte inferior de las mesas actúan hacía arriba unas agujas que se
introducen en el tejido con el objetivo de alinear tejido de listas ó cuadros.
Estas agujas se gradúan por medio de un dispositivo de accionamiento
mecánico ó neumático que las eleva conforme aumenta el grueso del
colchón. Las agujas tienen un grueso de unos dos milímetros de diámetro y
de doce a quince centímetros de largo.
F.- Mesas de corte con transporte por bandejas.
Están ideadas para tejidos pesados y pequeñas marcadas, la zona de
extendido de la mesa no tiene tablero y en su lugar se han colocado rodillos.
Encima de éstos se coloca una bandeja de longitud igual a la marcada a
extender.
Una vez realizado el extendido los rodillos se levantan ligeramente sobre el
nivel de la mesa y trasladan el extendido hasta la segunda estación de
almacenamiento. En esta zona otros rodillos levantan la bandeja hasta la
altura de un bastidor que hace de almacén. Manualmente se mueve el
bastidor hasta que sus brazos queden por debajo de la bandeja, bajándose
en ese momento los cilindros que sostienen la bandeja para que quede
apoyada en los brazos del bastidor, el cual se aparta de la mesa.
Cuando es necesario usar una bandeja del bastidor para cortar el extendido
colocado se repiten las operaciones anteriores a la inversa y una vez
colocado de nuevo la bandeja sobre el rodillo de la mesa, éstos avanzan
hacia la troqueladora.
FOTO 8, MESA CORTE
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FOTO 9, CORTADORA AUTOMATICA

4.2.1.7

Operación de etiquetado y formación de paquetes

El objetivo del etiquetado es facilitar el proceso de costura facilitando una
información de identificación de las distintas partes que corresponden a una
prenda.
Se etiqueta teniendo en cuenta el tipo de prenda que estemos realizando, así
como la calidad que se desea obtener.
El etiquetado de las piezas se puede realizar mediante etiquetas cosidas por
medio de una puntada de cadeneta simple ó adhesiva (papel engomado, es
la más utilizada) y dentro de ellas constará la información correspondiente:
número de pieza, número de capa del colchón, modelo, talla, numero de
pedido, etc.
Una vez realizado el etiquetado de las piezas procederemos al reparto del
trabajo para la sección de costura y según la forma y disposición de las
piezas tendremos dos formas de agrupamiento:
- Sistema a la unidad.
- Sistema por paquete.
A.- Sistema a la unidad.
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Este sistema agrupa todas las piezas integrantes de una sola prenda
(cuellos, delanteros, vistas, etc.) en un solo paquete. Es necesario para
facilitar la costura utilizar siempre el mismo orden de colocación de piezas y
que este orden sea en lo posible sistemático con el orden de operaciones a
realizar en la sección de costura.
El conjunto de piezas se mantiene unido durante todo el recorrido por la
sección a medida que se unen entre si las mismas. La forma de unión puede
ser por medio de cubetas, soporte colgante, atadura, etc.
B.- Sistema por paquete.
Distinguimos dos formas:
- Siguiendo la misma estructura anterior pero manteniendo un numero
variable de prendas de cada una de las piezas de la misma en cada paquete.
- Se basa en agrupar por componentes (delanteros, espalda, vistas, etc.) de
tal forma que el paquete esté formado por subpaquetes de componentes.
Este tipo de paquete permite dos distribuciones distintas de las máquinas y
elementos de trabajo:
-- En línea recta: se manipula todo el paquete.
-- En línea múltiple: la distribución de los puestos de trabajo sigue una línea
continua solamente en una tarea determinada, interrumpiéndose para su
paso a otra tarea ó montaje. A este sistema también se le conoce como
"Sincro".
Hay que tener en cuenta la distribución existente en planta para adecuar el
sistema de formación de paquetes para obtener el mayor rendimiento
posibles y una disminución de costes.
Por distribución en planta entendemos la distribución física de todo el utillaje
de una industria, teniendo en cuenta los espacios requeridos para
almacenaje, servicios, movimiento material, etc., todo cuanto hace referencia
al equipo y personal.
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H.- Corte automático por cuchilla.
Los cortadores automáticos por cuchilla permiten realizar el trabajo con una
alta productividad y una calidad constante. La formación del personal es más
rápida y el tiempo de corte es previsible y controlable.
El colchón está sujeto por una aspiración de aire y es cortado por una
cuchilla vibrante afilada automáticamente siguiendo el contorno de la
marcada estudiada en pantalla.
B.- Planificación del orden de corte.
Optimiza los costos de tejido y mano de obra calculando la forma más
económica de cortar una orden de fabricación.
C.- Otras opciones de automatización dependiendo del tejido con el que
se trabaje.
Matching system (Investrónica).
Este sistema para el reconocimiento automático de cuadros, es el único
disponible en el mercado que sea plenamente operativo.
Dispone de una cámara de color que amplía las posibilidades de lectura
automática de cuadros, hasta en tejidos con dibujos muy tenues. Se facilita
además la tarea de casado sobré un color del dibujo en particular,
difícilmente realizable con cámara en blanco y negro.
Opción de mesa de reconocimiento independiente que permite reconocer el
tejido y realizar el casado mientras el cabezal de corte esté cortando un
colchón previamente casado.
Este sistema permite pues la utilización de mesas de corte de tipo conveyor
(puesto que el colchón que se alimenta se casa previamente), además de
eliminar los tiempos muertos producidos por la operación de casado con
cámara integrada en el cabezal de corte.
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Un corte de calidad depende también del equipo, el cual debe ser apropiado
para cada tipo de material y su correcto empleo, las piezas cortadas deben
presentar:
Precisión dimensional. Depende de la precisión de molde y del trazo, del
equipo utilizado y de la pericia del cortador. La herramienta usada y la
habilidad del cortador son los factores específicos que corresponden a la
operación de corte.
La pieza cortada debe presentar un perímetro exactamente igual al del
patrón sin exceso ni defecto de material pues en cualquiera de ambos casos
el error se transmitirá a la prenda o en el mejor de los casos ocasionará
operaciones de refilado o recorte incrementando el tiempo y el costo de la
confección.
Nitidez de bordes. La separación de las piezas debe ser continua no
presentando rasgaduras ni estando deshilados o con cortes.
Limpieza de bordes. La acumulación de pelusa o hilos produce defectos
como hilos halados, tela rasgada, bordes recortados, etc.
Piezas libres. La fusión de material cortado puede ser lienzo a lienzo, es
decir que piezas superpuestas se fusionan entre sí en los bordes del corte,
cuando se encuentran por los bordes se necesita superarlas para trabajarlas.
, La separación puede producir rasgado, haladura de hilos o dificultad para la
costura.
Marcas exactas. Los piquetes y muescas deben tener un tamaño suficiente
y la ubicación correcta.
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Un corte de calidad depende también del equipo, el cual debe ser apropiado
para cada tipo de material y su correcto empleo, las piezas cortadas deben
presentar:
Precisión dimensional. Depende de la precisión de molde y del trazo, del
equipo utilizado y de la pericia del cortador. La herramienta usada y la
habilidad del cortador son los factores específicos que corresponden a la
operación de corte.
La pieza cortada debe presentar un perímetro exactamente igual al del
patrón sin exceso ni defecto de material pues en cualquiera de ambos casos
el error se transmitirá a la prenda o en el mejor de los casos ocasionará
operaciones de refilado o recorte incrementando el tiempo y el costo de la
confección.
Nitidez de bordes. La separación de las piezas debe ser continua no
presentando rasgaduras ni estando deshilados o con cortes.
Limpieza de bordes. La acumulación de pelusa o hilos produce defectos
como hilos halados, tela rasgada, bordes recortados, etc.
Piezas libres. La fusión de material cortado puede ser lienzo a lienzo, es
decir que piezas superpuestas se fusionan entre sí en los bordes del corte,
cuando se encuentran por los bordes se necesita superarlas para trabajarlas.
, La separación puede producir rasgado, haladura de hilos o dificultad para la
costura.
Marcas exactas. Los piquetes y muescas deben tener un tamaño suficiente
y la ubicación correcta.
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4.2.1.8

Confección

Se ensamblan las piezas correspondientes de cada prenda las que deben
ser iguales en talla y colorido. Para que el ensamble sea correcto y no haya
errores y confusiones y además se facilite el control del proceso de
confección las piezas deben individualizarse y agruparse.
Los distintos materiales con que se trabaja en confección presentan infinidad
de variantes en la costura.
La finalidad de la costura determina la puntada y la maquina que deberá
emplearse.
La tolerancia de la calidad de confección depende de la política de calidad de
la empresa, la cual se traduce en especificaciones precisas del proceso de
producción y producto terminado.
En una operación de costura se incluye:
-Manejo de material
-Coser
-Otras actividades, como enhebrar, cambiar bobinas, hilos

142

FOTO 10, OPERACIÓN DE CONFECCION

FOTO 11, PLANTA CONFECCION
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Estampado
La estampación de logotipos, mensajes o figuras es bastante utilizada en las
prendas. Consiste en la aplicación de pigmentos y resinas sobre una parte
del tejido, formando las figuras que se desean para adornar el producto.
4.2.1.9

Bordado

Algunas prendas, lleva un bordado en alguna parte, para realzar una marca,
un adorno, etc.
Existen dos tipos de máquinas:
 Manual (por habilidad de operarios). Como el que se hace con la plana
bordadora Singer 20U.
 Automática (de varias cabezas, por control numérico)
4.2.1.10 Costura
Los distintos materiales con los que se trabaja en la confección presentan
infinidad de variantes durante la costura.
La finalidad de la costura determina la puntada y la máquina que deberá
emplearse. Existen costuras de unión de partes que no están sujetas a
tensiones como serían las de cerrar cuello, puños, tapas de bolsillo, etc.
Otras como costuras de hombro deben resistir esfuerzos elevados sin rotura
del hilo ni del material de la prenda.
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También hay costura a cuya única finalidad es de vista o adorno como son
los pespuntes.
La tolerancia de la calidad de la confección depende de la política de calidad
de la empresa, la cual se traduce en especificaciones precisas del proceso
de producción y del producto terminado.
El control de calidad de la confección se hace en el proceso, al realizar cada
una de las operaciones y se hace también un chequeo final de la prenda,
garantizando así un producto que cumpla con las especificaciones de
calidad.
En una operación de costura se incluye:
 Manejo del material: tomar, posicionar, alimentar, igualar bordes, doblar
piezas, dejar, acomodar, etc.
 Coser: la máquina realiza la costura.
 Otras actividades necesarias no incluidas en la operación: enhebrar,
cambiar bobinas, cambiar hilos, colocar aditamentos, etc.
FOTO 12, COSTURA
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4.2.1.11

Planchado y acabados

El planchado tiene por objeto dar a la prenda el aspecto final de la misma,
con el que llegará al usuario o comprador.
Es un proceso muy manual en el que las diferentes características de cada
tipo de prenda, diferencias de modelos y el empleo de la diversidad de tejidos
obliga a la necesidad de particularizar los procesos de trabajo.
Debido a esto en la sección de plancha es donde la automatización ha
encontrado mayores trabas.
Planchar supone combinar perfectamente los parámetros : humedad, presión
y temperatura, a los que se les ha unido como apoyo para facilitar la
operación de planchado el mecanismo de aspiración o enfriamiento.
Estos parámetros, humedad - presión - temperatura tienen que combinarse
con los elementos mecánicos (planchas, prensas, maniquíes) que presentan
unas superficies adecuadas a las prendas de vestir, esto impide la
universalidad de los elementos mecánicos (distintas prendas = distinto
elemento mecánico).
Otra dificultad del planchado es la perfecta colocación de las prendas sobre
las superficies (platos) de planchas y prensas.
Atendiendo a los materiales a planchar podemos dividir el planchado en
cuatro grandes grupos:
- Planchado de fibras de tipo celulósico.
- Planchado de fibras de procedencia animal (Lana , etc... ).
- Planchado de fibras sintéticas.
- Planchado de fibras de género de punto.
En relación a los aspectos mecánicos:
- Planchado manual.
- Planchado mecánico en seco.
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- Planchado mecánico en húmedo.
- Cámaras vaporizadas.
- Maniquíes vaporizados.
- Autómatas de plancha
- Túnel de acabado.
Tipos de planchas manuales y tableros. Aplicaciones
La operación de planchado manual (con plancha) presenta las mismas
características que un planchado doméstico que todos conocemos, en él la
herramienta es la plancha ya sea con calor seco, solamente calentada
electrónicamente, o con calor húmedo donde se desprende vapor.
En la industria de confección el uso de planchas con calor seco se limita
solamente para forros, las planchas con calor húmedo se utilizan
prácticamente para todo el tipo de tejidos.
Tecnológicamente, el planchado manual precisa de dos superficies, la
superior constituida por la base de la plancha de mano y la inferior
constituida por la propia mesa de trabajo.
Las planchas de calor seco se utilizan mediante un paño húmedo sobre al
tejido para evitar el deterioro de la fibra al alcanzar la plancha temperaturas
superiores a 120oC. Las planchas de calor seco suelen ser más pesadas.
Las planchas de vapor son más ligeras de peso.
Existen básicamente los siguientes tipos:
- Planchas de vapor con bomba.
- Planchas de vapor con generador de vapor.
En la plancha de vapor con bomba el vapor se produce dentro de la plancha
a partir del agua bombeada desde un depósito auxiliar conforme la plancha lo
va necesitando.
En la plancha de vapor con generador de vapor no es la plancha la que
produce el vapor, sino que un generador independiente que le sirve de
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soporte. La cantidad de vapor producida es mucho mayor que la de los otros
tipos de plancha y por lo tanto el planchado es mucho más fácil.
La mesa de trabajo puede tener diversas formas, siendo la más característica
la de tipo universal de las siguientes figuras.
En cualquier caso conviene que el tablero disponga de una buena aspiración.
La mayoría de las mesas poseen también la capacidad de efectuar el
soplado.
El siguiente dibujo representa el recubrimiento de la superficie de la mesa de
planchado:
Las aplicaciones de estas planchas manuales y tableros varían en función
del tipo de prenda que se esté confeccionando.
Se distinguen varios tipos de mesas de planchado:
- Mesas de planchado con vaporización y manguero, especialmente indicada
para el planchado de vestidos de señora y faldas.
- Mesas de planchado rectangular con vaporizado en plato y la incorporación
de dos mangueros que facilitan el trabajo del planchado de formas distintas
dentro de una misma prenda.
Las mesas anteriores permiten su graduación en altura para adaptarse a las
distintas alturas de los operarios que estén a su manejo.
- Mesas de abrir costuras especialmente diseñadas para piernas de pantalón
en las que el plato además de adaptarse al largo de la pierna permite dar una
tensión transversal a la pierna, con lo cual el tejido se abre de forma segura
hasta la misma costura.
Los dos equipos indicados anteriormente están equipados con una chimenea
en la que la corriente de aire de aspiración es lanzada hacia arriba en vez de
salir lateralmente.
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Tipos de prensa. Aplicaciones
Las prensas realizan lo que denominamos planchado mecánico, consiste en
dos platos mecánicos calentados de formas opuestas, plato inferior y plato
superior. El movimiento de aproximación puede ser manual, mecánico o
automatizado.
Diferenciamos dos formas distintas de planchado:
- Planchado en seco.
- Planchado en húmedo.
En el planchado en seco, la humedad se da de forma externa mojando la
prenda, el plato inferior está recubierto de mullido y recubrimiento de tejido
de algodón, el superior permanece desnudo y pulimentado en contacto
directo con la prenda.
Los platos son calentados a elevadas temperaturas al igual que la presión.
Se utiliza para tejidos calada de composición celulósica.
En el planchado en húmedo, los platos inferiores y superiores están
formados por superficies metálicas llenas de orificios y en comunicación con
sendas cámaras que reciben vapor de un generador externo, están
recubiertos de mullido y recubrimiento de tejido de algodón.
La temperatura de los platos oscila entre 90-120oC. y la presión es suave.
Existe un sistema de aspiración para el enfriamiento de la prenda. Se utiliza
para tejidos de lana.
El vapor utilizado en este tipo de planchado puede ser de varias clases:
- Vapor húmedo.
- Vapor saturado.
- Vapor seco.
- Vapor recalentado.
La diferencia entre ellos es el grado de humedad que va de mayor a menor
según el orden indicado. La diferencia de estas clases de vapor y su uso al
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que rara vez se le da importancia en los talleres de confección de lugar a
graves defectos en el planchado y productividad.
Para una buena acción de planchado, utilización del vapor seco, acción más
enérgica y rápida sobre las fibras del tejido.
Con el uso del vapor seco se obtienen los siguientes beneficios en relación
con el planchado húmedo :
- Mayor prolongación del planchado.
- Mejor calidad del planchado, no moja a la fibra.
- Más rápido enfriamiento y secado.
- No moja los platos (superior e inferior).
En el planchado con vapor húmedo la aspiración es un elemento básico para
la obtención de calidad en el planchado.
La obtención de vapor puede ser conseguida a través de calderas de vapor,
ya sean estas de pequeño tamaño incorporadas a la propia prensa, o de
calentamiento eléctrico, o a base de caldera centralizada que alimenta varias
prensas y calentadas mediante combustible líquido.
Una clasificación de las prensas pudiera ser :
- Prensas de brazo: plato inferior fijo, superior móvil accionado por pedal,
manual o sistema neumático.
- Prensas de apertura vertical: el movimiento del plato es vertical.
- Prensas de carrusel: aprovechamiento del tiempo de planchado para cargar
y descargar otras prendas. Operario siempre ocupado.
Características técnicas de los carruseles :
-- Platos intercambiables calentadas a vapor, con aspiración separada en los
dos platos. La aspiración en los platos inferiores puede ser accionada
durante la rotación de la máquina, en entrada y en salida, para favorecer la
adherencia de la prenda sobre los platos. Los platos inferiores son abribles
para
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facilitar

la

colocación

del

pantalón

y

se

vuelven

a

cerrar

automáticamente para aumentar la superficie planchada. Los platos
superiores están dotados de pivotes.
-- Velocidad muy elevada de respuesta de los mandos y de rotación, con
eliminación casi total de los tiempos pasivos de la máquina.
-- Manutención extremadamente simplificada por el empleo de componentes
standard y de circuitos eléctricos miniaturizados en una sola ficha electrónica.
- Prensas con plato inferior múltiple: plato superior fijo, el plato inferior es una
cinta sin fin. Su uso para termofijado y géneros de punto.
- Prensas con soplado: más conocidas como maniquíes hinchables, su uso
es más como acabado y presentación de la prenda que para dar
conformación a la misma. Su uso para prendas deportivas, anoraks y
géneros de piel.
Existen maniquíes vaporizadores cuyo objetivo es conferir a la prenda un
simple alisado. La prenda se coloca sobre el maniquí de tejido que no tiene
forma precisa, abrochada, que recibe una emisión de vapor y aire
sucesivamente que hacen que el maniquí se adapte a la forma de la prenda,
le comunique una ligera tensión y se enfríe en esta misma posición. Los
maniquíes pueden tener distintas formas para adaptarse a las distintas
prendas.
Los diferentes tipos de prensas y sus aplicaciones van en función de los
distintos tipos de prenda. Por ejemplo, la americana necesita mucho más
tiempo de plancha y más variedad, que un pantalón o una camisa que
necesitan poco tiempo, pocos tipos y muy específicos. En el caso del punto
lo reduciríamos a un vaporizado y en corsetería nada.
Según su uso, podemos identificar distintos tipos de prensas:
- Prensas con platos de forma para el planchado final de delanteros de
americanas, abrigos, etc... Disponibilidad de diversas formas de platos.
(Derecha e izquierda). Funcionamiento neumático o programado. Se puede
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alcanzar una producción de 40-50 piezas la hora con una operaria y dos
prensas.
- Prensas con platos de forma para el planchado final de espaldas de
americanas, chaquetas, gabardinas, etc... Se pueden disponer de distintas
formas de plato, según modelo y si es para señora o caballero.
Funcionamiento neumático y programado.
- Prensa con platos especiales para el planchado de hombros en americana,
abrigos, etc... Existe la posibilidad de disponer de diferentes hormas según
las características de la prensa. Funcionamiento neumático y programado.
Producción de 40-50 prendas/hora.
- Máquina para el planchado final de cuellos, solapas americanas, abrigos,
etc... Consta de dos platos, el primero plancha la solapa y parte del cuello, el
segundo plato plancha la parte posterior del cuello. Su funcionamiento es
mediante

programador

electrónico.

Dispone

de

diferentes

hormas.

Producción de 40-50 prendas/hora.
- Máquina de planchado de perneras de pantalón con estirado. La prensa de
planchado de perneras con estirado permite la operación de planchado sin
dejar marcas. Movimiento vertical del plato que garantiza un procedimiento
de trabajo preciso sobre toda la superficie de planchado. Incorporación de
programas

(15-20)

para

la

adopción de

programas

de

planchado

dependiendo del tejido. Posibilidad de manejo de otra máquina por el
operario.
- Máquina planchado mangas. Consiste en un carrusel de planchado que
está concebido para que la prenda cuelgue naturalmente evitando
aplastamientos y deformaciones de partes ya planchadas.
- Prensa para el planchado de cuellos y puños de camisa. Es específica para
cuellos y puños. Las formas de los platos están perfectamente adecuados
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para el trabajo. Generalmente el plato superior es móvil con o sin aspiración
y el inferior es fijo.
Dentro del planchado de prendas de género de punto :
- Mesas de Vaporizar, planchar y fijar: las mesas de vaporizar son superficies
planas donde se efectúa el vaporizado (a presión atmosférica) de la prenda
de punto sin presión. El calentamiento de la superficie de vaporizado es
realizado por la circulación de vapor a 100ºC.
Generalmente estas mesas llevan incorporado el sistema de aspiración que
permite el secado y enfriamiento a la vez.
Si la mesa incorpora un plato superior para cerrar la superficie de vaporizado
tendremos una mesa de planchar. Este plato ejerce sobre el artículo una
presión debida solamente a su propio peso.
Las mesas de planchado y vaporizado pueden al mismo tiempo fijar géneros
de fibras sintéticas si poseen dispositivos de alta temperatura.
También hay máquinas de planchar - vaporizar - fijar automáticas, de cinta
sin fin , apta para tejidos como para prendas de punto terminadas. Están
dotadas de tres secciones :
1ª.- Para el pre-vaporizado.
2ª.- Para el planchado mediante la tapa de presión.
3ª.- Para la aspiración y por lo tanto, secado.
Estas máquinas automáticas se pueden utilizar de diversas formas,
ocupando desde dos a cinco operarias.
- Carrusel rotativo exterior: Grandes series, con o sin mangas. Consta de 4
bandejas sobre las que colocamos las prendas a planchar. Ciclo a seguir :
1º.- Colocar prenda y por el pedal de pie vaporizar hasta dejarla
perfectamente.
2º.- Vaporización automática.
3º.- Planchado, vaporizado y secado. Temporizador de 0 - 60 Segundos.
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4º.- Quitar la prenda totalmente fría.
Excepto la 3ª zona del ciclo, las otras tres disponen de vapor y secado a
pedal y pueden convertirse en tres mesas de vaporizar independientes.
Ventajas: mejora calidad, ausencia de brillos, no aplasta prendas, incremento
producción, el operario coloca una prenda otra se va planchando.
Maniquíes
Con los maniquíes el artículo se procesa en posición vertical revistiendo una
horma o maniquí a imitación del cuerpo humano o bien revistiendo una funda
de nylon hinchable y permeable al vapor.
Los maniquíes, respecto a las máquinas de planchar por prensado, tienen la
gran ventaja que al recibir la prenda el vapor y el aire desde su interior hacia
afuera, no se aplastan los relieves, no dejan ninguna marca y le dejan a la
prenda mejor tacto externo. El acabado tiene influencias positivas sobre el
resultado del tratamiento (vaporizado), aún cuando las condiciones de trabajo
sean deficientes, puesto que el operario está expuesto directamente al calor.
Los maniquíes fijadores de talla llevan unas escalas que permiten regular las
medidas del ancho de la manga, ancho del cuerpo y largo de la prenda.
Los maniquíes hinchables son adecuados para prendas de mangas y tienen
la particularidad de adaptarse a la talla del maniquí sin ningún reglaje,
únicamente por inflado. Durante el tratamiento las mangas de las prendas
son cerradas por dos pinzas en el extremo de una pala.
Las producciones oscilan entre 40-120 prendas/hora.
Otra serie de maniquíes para prendas de pierna lo constituyen aquellas
máquinas verticales en donde se cuelga la prenda a una fuente de vapor, se
la pinza en sus extremos, y se inyecta en su interior vapor y aire a presión,
que al salir por la porosidad del tejido le produce un alisado. Muy adecuado
para el planchado de pantalones sin rayas, con una producción de 180
prendas / hora.
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Cámara de vaporizado
En las cámaras de vaporizado se realiza un proceso de acabado sobre
maniquíes que trabajan según el principio de puerta giratoria, la máquina
está dotada de dos maniquíes exactamente iguales montados sobre una
plataforma giratoria de forma que mientras uno se halla en el interior de la
cámara, con una prenda en proceso, el otro está al alcance de la operaria
para proceder a la extracción y colocación de la prenda.
Debido a que las operaciones de la máquina y de la operaria se realizan de
forma simultánea, no hay prácticamente tiempo muerto.
Dentro de la cámara la prenda recibe sucesivamente vapor, aire caliente y
aire frío en la forma y cantidades previamente reguladas y establecidas de
antemano por medio del cuadro de control.
La circulación del vapor y del aire es forzada y aspirada de nuevo para
reintegrarla al circuito. El aire y el vapor pasan a través de la prenda desde el
interior hacia el exterior, tanto el cuerpo como las mangas, por lo que el
tratamiento es uniforme.
El sistema permite una vaporización cómoda, eficaz, y libre de molestias para
el personal.
Túnel de acabado
El túnel es una máquina de acabado final en que las prendas son
transportadas de manera continua en perchas a través de cámaras de
vaporizado y de aire caliente.
Según la producción deseada la cámara de vaporizado puede estar anexa de
una a cuatro cámaras de secado. Cada cámara de secado está equipada de
una turbina de propulsión de aire caliente o frío.
La altura máxima de los artículos que pueden pasar en el interior del túnel es
de 1,73 metros.
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En la mayoría de los casos la prenda puede estar etiquetada antes de que
sea procesada.
Después del túnel generalmente debe disponerse de mesas de repasado,
pues la acción del túnel es la de desarrugar y no la de planchar.
El acabado en el túnel destaca por su gran rentabilidad en comparación con
los sistemas tradicionales. Las producciones oscilan según modelos entre
300 y 1.500 prendas/hora.
También de puede integrar el túnel con una máquina automática de
embolsar, constituyendo un sistema totalmente automático, aunque cualquier
sistema se puede considerar como un sistema separado.
Automatización de la Sección de Plancha y Acabados
Como ya hemos indicado, debido a la gran variedad de prendas y modelos
así como la diversidad de tejidos, la automatización de la sección de plancha
a encontrado muchas trabas. Las unidades automáticas de planchas son:
precisas más o menos, sofisticadas en las que se realizan varias fases de
trabajo simultáneamente, y maniquíes flexibles.
Los fabricantes optan por mejorar sus equipos, especialmente en el apartado
de automatización del proceso, mejorando substancialmente los programas
de planchado de sus equipos, simplificando su uso y haciéndolos más
versátiles para todo tipo de tejidos.
- Sistema de planchado de camisas ( Shirt - line) :
Este sistema consta :
- Máquina para el planchado de puños y cuellos.
- Unidad automática para el planchado del cuerpo camisa con maniquí.
- Descargador automático de la camisa sobre un soporte regulable en altura
o sobre un transportador automático.
- Transportador camisas de unidad de planchado a mesas de plegado.
- Robot :
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Primera línea totalmente automática.
Para el planchado final de delanteros, costadillos y espaldas de chaqueta,
carga y descarga incluida.
Delanteros y traseros de la chaqueta planchados sistema sastre en cuatro
máquinas de prensar en posición vertical, como el cuerpo humano.
El operario posiciona la chaqueta en cuatro platos : izquierdo trasero,
izquierdo frontal, derecho frontal y trasero frontal. Con una palanca y/o pedal
encontrará la correcta posición para la chaqueta de acuerdo a su talla.
Se necesita poca presión ya que no hace falta el pesado cabezal
comprimiendo los tejidos suaves de estos días.
Para las cuatro operaciones por chaqueta un operario necesita sólo
aproximadamente 30 segundos, lo que significa 100 chaquetas/hora.
En caso de requerirse, se podrá montar un segundo conjunto de máquinas
de prensado y también un plato extra para un toque final para casos
extremos.
4.2.1.12

Empaque

Por ultimo se realizan las operaciones de doblado, etiquetado y empaque,
que puede ser manual o con maquinas especializadas.

157

4.3

CONTRATACIÓN DE TERCEROS

Esta investigación, sobre como contratar terceros es importante dentro del
sector de la confección, pues es una alternativa en la solución de la
restricción que se presenta cuando hay exceso de capacidad y una forma de
explotar la restricción es subcontratar, pero se cae en el error de no tener
bases claras para hacerlo.
Esta es una recomendación de algunos aspectos a tener en cuenta.
Gran cantidad de las prendas de vestir que se encuentran en el mercado,
pertenecen a empresas o personas que no poseen talleres para la
elaboración de sus propios productos, y por ello se ven en la necesidad de
contratar la ejecución de los procesos con talleres denominados en nuestro
medio como terceros.
Esto es una guía practica, obtenida de la experiencia y el diagnostico en el
sector, para detectar rápidamente si es conveniente o no trabajar con un
tercero
1. PRESENTACIÓN DEL TALLER
El taller debe dar una imagen, a primera vista, de higiene y aseo. Debe ser
ordenado y tener las mejores condiciones ambientales tanto para los
empleados como para el almacenaje de los productos. Es muy importante
que el taller

sea seguro y este protegido contra riesgos como robo,

incendios, inundaciones, etc. Fíjese bien en las instalaciones eléctricas y en
la seguridad que ofrezcan puertas y ventanas. Recuerde siempre que usted
va a establecer un negocio y en la medida en que su socio pierde, usted
también pierde.
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2. ORGANIZACIÓN INTERNA
La estructura administrativa del taller juega un papel muy importante, debido
a que permite una rápida y efectiva comunicación que agiliza la solución de
los problemas que se pueden presentar durante el proceso. Si el taller esta
muy burocratizado es probable que haya problemas. Si las decisiones no las
toma sino una persona y ésta no suele encontrarse en el taller también habrá
fallas en la comunicación.
3.RELACIONES

ENTRE

EL

PERSONAL

DE

PLANTA

Y

LA

ADMINISTRACIÓN
Estas relaciones da una idea de la capacidad de compromiso que tenga el
taller. Una operaria contenta produce calidad y esta dispuesta a quedarse un
sábado con el fin de cumplir con un pedido. Es recomendable hablar con el
personal y averiguar sise sienten contentos con el trabajo, si están
satisfechos con el salario y con los incentivos- si es que los tienen. También
es bueno saber cuál es el grado de antigüedad promedio que tienen los
empleados, pues esto es un buen termómetro de cómo son sus relaciones
con la empresa. Fíjese en la presentación personal de los empleados, pues
ésta dice mucho de su actitud hacia el trabajo.
Es clave que el dueño esté al frente de su empresa y que conozca en detalle
en qué consiste el negocio. Este es garantía de responsabilidad y de que se
puede negociar en las mejores condiciones para ambas partes y así ninguno
de los dos va a sufrir pérdidas.
4. MAQUINAS
Si usted va a producir jeans, por ejemplo, debe fijarse en que el taller tenga
toda la maquinaria adecuada para hacerlos. Cuántas máquinas de dos
agujas tiene, cuantas de puntada de seguridad, cerradoras de codo,
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presilladoras, empretinadoras, máquinas con ajuste pesado, etc. Además hay
que establecer si los empleados tienen experiencia con estas máquinas y
con la confección del tipo de prenda que usted requiere.
5. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
El taller debe estar ordenado lógicamente para garantizar que haya un flujo
eficiente de trabajo.
Las máquinas no deben estar indiscriminadamente en cualquier lugar del
taller. No se trata de exigir la máxima ingeniería, pero si sentido común, pues
este incide en los tiempos de confección y, por supuesto, en el costo de la
prenda.
6. CAPACIDAD DEL TALLER
Aquí es importante establecer cuantas personas trabajan en el taller.
Cuantos turnos laborales hay. Con cuantas maquinas cuentan y de que tipo.
Solo así se puede calcular cuanta es la producción que se puede asumir en
un taller. Es muy peligroso recargar de trabajo a un tercero pues lo mas
probable es que incumpla con el pedido por falta de tiempo o de capacidad
instalada. Tampoco es conveniente hacer contratos que sean insignificantes
para ellos, pues el pedido quedara relegado a un segundo plano.
7. CONTROLES INTERNOS
Un taller organizado debe tener sus controles por escrito y llevar unas hojas
de ruta para saber exactamente en que punto determinado va un trabajo. En
el taller no deben existir cuellos de botella evidentes pues estos son garantía
de incumplimiento en los tiempos.

160

Con un control interno estructurado se puede establecer a ciencia cierta los
tiempos de cada operación lo cual permite conocer de manera mas acertada
cuales son los costos reales de un aprenda.
Hay talleres que por no saber de tiempos estándar para la elaboración de
una prenda cobran por debajo o por encima del costo real, lo que repercute
en la posible quiebra del taller o en el encarecimiento del producto. Eso no es
conveniente para ninguna de las partes.
8. CALIDAD DE PRODUCCIÓN
Muchas veces por ir de afán el cliente solo observa las prendas que el taller
esta confeccionando en ese momento. Es importante que el taller tenga un
muestrario de las prendas que produce, para poder estudiar la calidad de sus
acabados y la habilidad de sus operarios. Si se coloca la tela, es clave que
conozca la calidad de los insumos que utiliza el taller y establezca un
estándar de calidad para los pedidos.
Trabajar con terceros o como se conoce en nuestro medio Maquilas, tiene
indudables ventajas, siempre y cuando usted pueda entablar una relación
clara y profesional con ellos.
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4.4

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DBR
EN UNA EMPRESA DEDICADA A LA CONFECCIÓN.
La siguiente propuesta, contiene los requisitos que debe tener una empresa
dedicada a la confección para poder implantar un sistema DBR.

4.4.1 Determinar el mercado genérico.

Consiste en determinar a que mercado va ir dirigido el producto, si se va a
vender a nivel nacional, internacional o ambos, pues las exigencias para
cada mercado son distintas.
Es importante tener clara la meta de nuestra empresa.

4.4.2 Realizar el Diseño del Producto y Diseño del Proceso.
Estandarizar
Este paso consiste en estandarizar el proceso, para realizar este paso se
recomienda definir los módulos de producción de acuerdo al diseño de los
productos y procesos y realizar la estandarización por medio de los módulos,
con el fin de incrementar la productividad y mejorar la respuesta de
producción.
Se debe tener en cuenta que hay algunas excepciones para los módulos y
que no todos los productos pueden trabajarse por medio del sistema
modular, pues tienen muchas variaciones que no permiten flexibilizar el
modulo.

162

Para el diseño de los sistemas modulares es importante tener en cuenta los
siguientes aspectos:
4.4.2.1

Como determinar el tamaño del modulo

Hay distintos factores y variables a considerar en el momento de determinar
el número de personas que integrarán el módulo de trabajo para aprovechar
todos los beneficios de manufactura flexible.2
1. INTRODUCCIÓN
A) La continuidad de cambios
“ lo único permanente es el cambio,” afirma un sabio pensamiento muy
apropiado para nuestros tiempos. De hecho, somos testigos de una
vertiginosa trasformación que impone sus defectos sobre las distintas facetas
de nuestras vidas. En el plano y en particular en lo que respecta a nuestra
industria, venimos experimentando en los últimos años una transición
contundente en nuestra industria hacia sistemas alternativos de producción
concebidos según la filosofía de la manufactura flexible basada en los
principios de producción, “justo a tiempo.” Entre estos principios, quisiéramos
destacar la reducción de inventarios de costos de producción y el desarrollo
del potencial y la creatividad de cada individuo que forma parte de la
organización.
Si bien esta profunda reflexión es una verdad indiscutible y las compañías
que no entienden esta realidad se arriesgan a la extinción, es importante
comprender que esta inestabilidad o paradójica “ continuidad de cambios “ es
sumamente peligrosa si no analizamos y definimos las políticas a seguir para
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minimizar sus efectos sobre las diferentes áreas de actividad de la empresa.
En efecto, el aceptar esta verdad no nos debe servir como argumento para
justificar nuestra falta de previsión; al contrario, tenemos que reconocer que
nuestra decisiones no planeadas pueden afectar negativamente los objetivos
anhelados.
B) La flexibilidad tiene sus límites
En el caso particular del área de producción, el concepto de la manufactura
flexible se consolida día tras día. Es la respuesta eficaz frente a la exigencia
de adaptarse al cambio que será condicionante del nuevo siglo. Sin embargo,
no debemos confundir esta flexibilidad propia del sistema asumiendo que “
todo está permitido, dado que la prioridad la marcan los cambios,” porque el
sistema en si mismo también tiene sus restricciones.
Indiscutiblemente, la manufactura flexible resuelve el problema de la
velocidad de respuesta a las necesidades del cliente, entre otros beneficios.
Pero no debemos olvidar que el aspecto humano constituye uno de los
pilares fundamentales de esta filosofía que se manifiesta a través de la
integración de los miembros del módulo, del sentido grupal generado por el
sistema y del efecto sinérgico logrado cuando respetamos esta identificación
del operario con su módulo de trabajo.
Es importante en este punto repasar el esquema operativo presentado por
los sistemas de la manufactura flexible, ya sean las líneas modulares o el
sistema de un paso atrás ( S.P.A. ). La idea básica consiste en integrar a un
grupo de personas en un módulo (equipo de costura ) que será responsable
del proceso de confección completo de un producto o grupo de productos,
desde la primera operación de costura hasta obtener la prenda terminada.

2

Revista la bobina
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Por lo tanto, es una falacia pretender que el sistema de módulos nos permite
deshacer equipos ya formados, agregando o quitando personas en los
mismos según la necesidad del momento que va en contra de los objetivos
fundamentales del sistema, en especial sobre aquellos relacionados con el
aspecto humano.
Desde luego, si hablamos de la flexibilidad, el sistema debe estar abierto a
admitir ciertos cambios que surjan del análisis de alguna situación especial y
de la planeación racional de los recursos y necesidad4s de la compañía, aún
cuando estos cambios signifiquen reestructurar o modificar los equipos de
trabajo existentes. El problema es que muchas veces estas excepciones se
convierten en la regla. Es entonces cuando encontramos módulos inestables
cuya formación no se mantiene constante por períodos prolongados. Esta
inestabilidad atenta contra uno de los principios básicos del sistema, o sea, la
consolidación del “ espíritu de equipo. “
C) Las causas de los cambios en los módulos
Lo expresado en el punto anterior es una realidad tan evidente que
cualquiera que tenga experiencia en la industria la puede apreciar, aunque
no trabaje con el sistema modular. Si es una verdad tan obvia, cabe entonces
hacernos la pregunta ¿ por qué nos permitimos modificar la configuración de
los módulos, aún, cuando sabemos que esto puede hacer fracasar el
sistema?
En general, la respuesta la encontramos en la falta de una correcta
planeación previa a la implementación del sistema. También influye el
desconocimiento de las distintas variables y aspectos a considerar en el
momento de establecer el número de personas que formarán cada módulo.
Con frecuencia el responsable de producción se ve obligado a “probar” otras
configuraciones del equipo después de iniciar el funcionamiento del módulo.
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Lo hace para cubrir algún compromiso de entrega a un cliente, para resolver
problemas de disponibilidad de máquinas o simplemente para tratar de
mejorar el nivel de eficiencia del grupo, en especial cuando se presentan
problemas de falta de práctica o habilidad en operaciones críticas.
Estas medidas improvisadas solo producen un efecto negativo y, en la
mayoría de los casos, la frustración del grupo y su posterior desintegración.
Por eso, analizaremos los distintos factores y las variables a considerar en el
momento de determinar el tamaño o número de personas que integrarán el
módulo de trabajo, de manera que beneficios de manufactura flexible sean
aprovechados en su totalidad.
2. LOS FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO DEL MÓDULO
A) El aspecto humano
Este es uno de los factores fundamentales que inciden a la hora de definir la
cantidad de personas que tendrá el módulo. Como responsables de la
conducción de los grupos, debeos analizar cuidadosamente el número de
integrantes que les asignaremos. Este será el determinante de la capacidad
productiva potencial del módulo para asegurar la continuidad y estabilidad del
mismo. Así se evitarán los cambios frecuentes cuyo resultado es la
destrucción de ese espíritu de equipo tan importante para esta filosofía de
organización.
Desde el punto de vista práctico de la conducción de los grupos de trabajo,
es recomendable que la cantidad de integrantes promedio no exceda un
número de 12 a 15 personas por grupo. Esta afirmación tiene sentido cuando
comprendemos que los objetivos del grupo no solo se alcanzan sino que se
superan ampliamente cuando se logra la identificación entre sus miembros.
Ellos dan prioridad a los intereses del conjunto por encima de los intereses
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individuales. Si reflexionamos un momento sobre la naturaleza del ser
humano y la forma en que fuimos educados, tanto en el contexto familiar
como en el académico, encontraremos que, en general, todos tenemos una
marcada tendencia hacia el individualismo. Desde luego, esta tendencia
choca con estos principios orientados hacia el compartimiento de esfuerzos y
logros tan característicos del trabajo en equipo. La integración del grupo o
módulo y su supervisión por líderes o “facilitadores” tienden a contrarrestar
esa tendencia individualista y formar y promover el sentido grupal de todos
los participantes en busca del objetivo común. La importancia que representa
este factor para el éxito del módulo de y la complejidad de sus integrantes
con sus respectivos caracteres, actitudes, emociones, valores e intereses
particulares, requieren un desarrollo minucioso del proceso de integración del
equipo, muy parecido al artesano que moldea una pieza única e irrepetible.
Es evidente que este proceso se hará mas difícil cuanto mayor sea el número
de miembros que conformen el grupo, lo que explica nuestra sugerencia
sobre el máximo número recomendado (12 a 15 personas). Este número no
es inflexible, puede variar según la influencia que ejerzan otras variables que
analizaremos mas adelante, como por ejemplo, la complejidad del producto a
confeccionar.
En cuanto al número mínimo de personas requerido para formar un grupo, no
hay mas restricciones que las técnicas. Si lo analizamos exclusivamente
desde el punto de vista del aspecto humano, la integración se facilita cuando
el grupo es más pequeño. De hecho, en la práctica se dan muchos casos de
módulos formados por dos personas con excelentes resultados, cuando el
producto y las condiciones lo permiten.
En síntesis, esta nueva culturización del operario es uno de los retos más
importantes que plantea la manufactura flexible y adquiere una trascendencia
vital para los resultados del módulo. Por consiguiente, es preciso considerar
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en toda su magnitud cuando definamos el número de personas que tendrá el
grupo.

B) Las características técnicas del producto
Analizando lo expuesto en el punto anterior, nuestro interrogante sobre el
tamaño que deberíamos darle al módulo estaría resuelto si le asignamos la
cantidad mínima posible de personas. Con un grupo pequeño, se facilita el
proceso de integración y conducción del mismo. Sin embargo, en la práctica
aparecen otros factores que influyen sobre el tamaño del módulo y que
debemos considerar dado que su importancia es tan relevante como la del
aspecto humano que acabamos de evaluar.
Analicemos, ahora técnicamente, los conceptos implícitos en los principios
operativos de los sistemas de manufactura flexible para entender mejor
cuáles son estas variables que dependen de las características técnicas del
producto.

Condición del sistema
Recordemos que el módulo es responsable del proceso completo de
confección de la prenda, desde la primera operación de costura hasta la
limpieza e inspección final.
Grado de utilización de las máquinas
El módulo debe reunir todas las máquinas necesarias para realizar las
operaciones correspondientes. Deberá contar con distintos tipos de
máquinas y con los ajustes y adaptaciones especiales que requiera cada
máquina para cada operación en particular.
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El número de máquinas requeridas aumentará sensiblemente de acuerdo a
la mayor complejidad del producto.
Polifuncionalidad de los operarios
Con respecto a la Polifuncionalidad. O sea, la capacidad de los operarios
para realizar diversas tareas, los integrantes del modulo deberán estar
entrenados para absorber las operaciones que se les asignen según el
balanceo de linea correspondiente al producto a confeccionar.
Análogamente, cuando se incrementa la cantidad de maquinas necesarias
debido a un producto mas complejo, se precisa también la exigencias de la
Polifuncionalidad del personal para que realice una mayor cantidad de
operaciones.
Capacidad de producción y flexibilidad del Modulo
El numero de prendas que se tendrá como base u objetivo de producción
será el resultado de una relación directa entre el numero de integrantes del
modulo y el tiempo estándar total de las operaciones necesarias para la
confección de una prenda. Esta capacidad será mayor o menor según la
complejidad del producto. A la vez, será un

parámetro relevante para

establecer la flexibilidad del modulo y estará supeditada a los cambios de
estilos, es decir, los modelos o familias de modelos asignados al modulo
durante un periodo dado de acuerdo a la demanda comercial.
Queda claro que la idea de formar el modulo con un numero mínimo de
integrantes no resulta fácil cuando consideramos otras variables que inciden
sobre el funcionamiento del grupo. Los criterios a seguir para alcanzar el
equilibrio adecuado entre estas variables dependen tanto de la prioridad que
representan para cada compañía como de los productos elaborados.

169

Desarrollaremos una serie de ejemplos prácticos sobre prendas bien
diferenciadas para evaluar cual seria tamaño mas conveniente del modulo a
la luz de los siguientes factores: la utilización del equipo, el nivel de
Polifuncionalidad de la mano de obra y la flexibilidad que requerimos del
grupo.
Los productos a analizar son el Brassiere para maternidad y la polera de
cuello alto cuyos diagramas de operaciones se detallan a continuación.

TABLA 17, SECUENCIA OPERACIONES POLERA CUELO ALTO

SECUENCIA DE OPERACIONES
ESTILO: POLERA CUELLO ALTO
NUMERO DE
OPERACIÓN

DESCRIPCION

MAQUINA

SAM TOTAL

10

Unir hombros con cinta de refuerzo

OV3H

0.400

20

Pegar mangas y cerrar costados

OV3H

1,325

30

Cerrar cuello y puños

OV3H

0,422

40

Pegar cuello y puños

OV3H

0,995

50

Dar vuelta a prenda

MN

0,290

60

Pespuntear puños y cuello

COLL2A

0,854

70

Dobladillar ruedo de bajo

COLL2A

0,261

80

Deshebrar y revisar

MN

0,600

170

TABLA 18, SECUENCIA OPERACIONES BRASSIER PARA MATERNIDAD

SECUENCIA DE OPERACIONES
ESTILO: BRASSIER PARA MATERNIDAD
NUMERO DE
OPERACIÓN
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DESCRIPCION

MAQUINA

SAM TOTAL

10

Cerrar copas

R 1A

0.575

20

Poner tira de algodón a copas

R 2A

0.729

30

Pegar ribete a copas

ZZ 3P

0.441

40

Hilvanar soportes

R 1A

0.393

50

Sobrehilar soportes

OV 3H

0.615

60

Unir soportes a copas y centro

R 1A

1.520

70

Pegar tira Tapacost.a centro

R 2A

0.605

80

Unir espaldas a copas

R 1A

0.545

90

Pegar tira Tapacost.a costados

R 2A

0.472

100

Pegar encaje superior a copas

R 2A

0.764

110

Pegar ribete a base y sobrecos

ZZ 3P

0.899

120

pegar ribete superior

ZZ 3P

0.911

130

Sobrehilar puntas de soportes

OV 3H

0.540

140

Pegar hombros a soportes

R 1A

1.395

150

Pegar hembra a espalda

ZZ

0.360

160

Pegar gancho a espalda

R 1A

0.505

170

Pegar adorno

R 1A

0.250

180

Deshebrar y revisar

MN

0.995

190

Envasar

MN

0.404

4.4.2.2

Como determinar el balanceo de la linea modular en un caso
practico.

Estudio del modulo de Brassiere para maternidad:
Para realizar este análisis debemos comenzar desarrollando el balanceo del
modulo, específicamente, la asignación de las operaciones necesarias a los
distintos operarios que conforman el grupo. Supongamos inicialmente que el
modulo esta formado por 12 operarios sin detenernos a evaluar si este es el
numero ideal de personas.
Tomémoslo como un ejemplo practico para completar las distintas columnas,
poder revisar el contenido de cada una y entender la relación lógica que
existe entre ellas.
a) Producción estandard
Los datos para utilizar en el balanceo son los siguientes:
S.A.M. TOTAL: 12.918 min/prenda
Cantidad de operarios en el módulo: 12 operarios
Tiempo neto de trabajo por operario: 520 min./día
Para calcular la producción estándard proyectada para este módulo:
PRODUCCIÓN STANDARD =
cantidad de operarios en el módulo x tiempo neto de trabajo por operario
S.A.M total
Ej: 12 operarios x 520 min./operario-día = 483 prenda/ día
12.918 min./prenda
b) Código o N° de operación y descripción
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Estas columnas hacen referencia al código y descripción que tiene la
operación en el diagrama de operaciones.
c) Máquina
Aquí se indica en forma abreviada el tipo de máquina que se utiliza en la
operación ( por ejemplo R 1ª representa a la máquina recta de una aguja)
d) S.A.M. total
Este es el tiempo estandard ( standard Allowed minutes o S.A.M por sus
siglas en ingles ) correspondiente a cada operación. La suma de todas las
operaciones dará el tiempo estandard o S.A.M total de la prenda.
e) minutos por operación
Esta columna indica los minutos necesarios a asignar en cada operación
para alcanzar la producción estandard :
MINUTOS POR OPERACIÓN = Producción standard x S.A.M.
Ej: para la operación 10, cerrar copas, los minutos necesarios serán
483 prendas x 0.575 min./prenda = 278 min.
f) Puestos teóricos
Esta columna indica la cantidad de personas teóricas que deberían realizar
cada operación; puede ser un número entero o un decimal, su cálculo se
realiza así:
PUESTOS TEÓRICOS = minutos necesarios por operación
Tiempo neto de trabajo por operario
278 minutos____________
520 minutos / operario- día
= 0.53 operarios/dia
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g) Operario asignado
En esta columna asignaremos a los responsables se realizar las distintas
operaciones según los puestos teóricos requeridos que se calcularon
previamente. De esta manera, vamos a combinar las cargas de trabajo para
que cada persona esté completamente ocupada. Se logrará cuando la suma
de los puestos teóricos a asignar a dicha persona se acerque lo más posible
a la unidad
Por ejemplo, al operario A le asignamos la totalidad de las operaciones 10 y
40, además de parte de la operación 20 que comparte con el operario B,
quien es responsable a la vez de esta última y de la operación 30.
Al sumar los puestos teóricos de cada operación completa o parcial
podremos establecer la carga de trabajo correspondiente a cada operario:
Carga de trabajo operario A
= puestos teóricos Op.10 + Op.40+Op.20 ( parcial)
= 0.53+0.37+0.10 = 1 = 100%
En este ejemplo asignamos un 10 por ciento del tiempo del operario A a la
operación 20, dado que las operaciones 10 y 40 solo cubrían un 90 por
ciento de su tiempo disponible. Por lo tanto, puede absorber parte de dicha
operación, o sea el 10 por ciento de la operación 20.
Por otra parte, el operario B deberá distribuir su tiempo de la siguiente forma:
Carga de trabajo operario B
= puestos teóricos Op.20 ( parcial )+Op30
= 0.58+0.41 = 0.99 = 99%
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Este resultado nos indica que el operario B tendrá un nivel de ocupación del
99%.
El porcentaje de tiempo que el operario B dedicará a la operación 20 se
calcula restando del total de puestos teóricos para dicha operación la parte
proporcional que esta asignada al operario A. De este modo, si sumamos la
parte del tiempo que cada operario dedica a la operación 20, nos debe dar
como resultado los puestos teóricos requeridos para esa operación:
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TABLA 19, BALANCEO LINEA MODULAR
ESTILO: BRASSIER PARA MATERNIDAD

PRODUCCIÓN STANDARD: 483 PRENDAS/DÍA
MINUTOS
NUMERO DE
OPERACIÓN
10

POR
DESCRIPCION
Cerrar copas

PUESTOS OPERARIO

MAQUINAS

GRADO DE

POR

OCUPACION

MAQUINA SAM TOTAL OPERACIÓN TEORICOS ASIGNADO MODULO

MAQUINA

R 1A

0.575

278

0.53

A

1

90%

20 Poner tira de algodón a copas

R 2A

0.729

352

0.68

A/B

1

68%

30

Pegar ribete a copas

ZZ 3P

0.441

213

0.41

B

1

41%

40

Hilvanar soportes

R 1A

0.393

190

0.37

A

Op. 10

50

Sobrehilar soportes

OV 3H

0.615

297

0.57

C

1

57%

60 Unir soportes a copas y centro

R 1A

1.520

734

1.41

C/D

2

71%

70

Pegar tira Tapacost.a centro

R 2A

0.605

292

0.56

E

1

100%

80

Unir espaldas a copas

R 1A

0.545

263

0.51

F

1

51%

90 Pegar tira Tapacost.a costados

R 2A

0.472

228

0.44

E

Op. 70

100 Pegar encaje superior a copas

R 2A

0.764

369

0.71

I

1

71%

110 Pegar ribete a base y sobrecos

ZZ 3P

0.899

434

0.84

K

1

84%

120

ZZ 3P

0.911

440

0.85

L

1

85%

OV 3H

0.540

261

0.50

F

1

50%

pegar ribete superior

130 Sobrehilar puntas de soportes
140

Pegar hombros a soportes

R 1A

1.395

674

1.30

G/H

2

88%

150

Pegar hembra a espalda

ZZ

0.360

174

0.33

K/L

1

33%

160

Pegar gancho a espalda

R 1A

0.505

244

0.47

H

Op. 140

170

Pegar adorno

R 1A

0.250

121

0.23

H

1

23%

180

Deshebrar y revisar

MN

0.995

481

0.92

J

190

Envasar

MN

0.404

195

0.38

I/J

12.918

6.239

12

12

16

67%

TOTALES
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Puestos teóricos operación 20
= asignación operario A + asignación operario B
= 0.10 + 0.58 = 0.68
Continuamos así sucesivamente hasta completar el balanceo del resto de las
operaciones. Cabe destacar que este procedimiento no se limita solamente
a un cálculo numérico. También intervienen la experiencia y el conocimiento
que se tenga de las habilidades de los integrantes del módulo, sobre todo
cuando el mismo esta en sus comienzos y los integrantes aún no están
entrenados en diversas operaciones. Es muy importante comprender el
concepto de balanceo de la linea y las exigencias de Polifuncionalidad que
van a surgir del mismo. Por eso, se sugiere analizar el balanceo completo y
las cargas de trabajo de cada operario antes de continuar.
h) Máquinas por módulo y grado de ocupación
Por último, analicemos las últimas dos columnas correspondientes a las
máquinas a asignar y al grado de ocupación de las mismas. la columna de
máquinas por módulo se refiere a la cantidad de máquinas que estamos
colocando en el módulo para la operación indicada o, en algunos casos, para
cubrir varias operaciones. Cuando una máquina se ocupa en dos
operaciones o más, aparece asignada en la primera de ellas con el número
1. En las siguientes operaciones se hace referencia a los códigos de
operación con las que se comparte dicha máquina.
En la columna siguiente, el grado de ocupación indica qué porcentaje de
tiempo total de trabajo del módulo esta ocupada cada máquina en las
respectivas operaciones. Su cálculo se realiza con la siguiente fórmula:
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Grado de ocupación máquina

 minutos necesarios por operación

=

X 100

 de máquinas asignadas x tiempo neto de trabajo
por ejemplo, en el caso de la máquina recta de una aguja ( R 1 A )
asignada a las operaciones 10 y 40, el resultado sería:
= grado de ocupación máquina R 1 A ( Op 10 y 40)
= ( 278 minutos + 190 minutos ) X 100
520 minutos
= 90%
Esta es la manera en que podemos definir la cantidad de máquinas a
colocar en el módulo para satisfacer los requerimientos de las distintas
operaciones. Así vemos como las operaciones 10 y 40 pueden ser
realizadas en una misma máquina, ya que el conjunto de ambas
representa un grado de ocupación del 90%. Además, las operaciones
no requieren ningún ajuste especial de la máquina. Lo mismo pasa con
la máquina recta de dos agujas ( R 2 A ) utilizada en las operaciones
70 y 90 las cuales fueron asignadas al operario E. Este operario tiene
una ocupación del 100% repartido entre las dos operaciones.
Veamos que ocurre con las dos máquinas rectas de una aguja ( R 1 A)
asignadas a la operación 60. Aplicando la fórmula, el grado de
ocupación sería el siguiente:
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Grado de ocupación máquina R 1 A ( Op 60 )
=

734 minutos x 100
2 x 520 minutos

= 71%
Para concluir el análisis de esta columna, observemos las dos
máquinas ( R 1 A ) que se han asignado a las operaciones 140 (
realizadas por los operarios g y h ) :
Grado de ocupación R 1 A ( Op 140y 160 )
= 674 minutos + 244 minutos x 100
2 x 520 minutos
= 88%
Es importante destacar, en este último ejemplo que el 88% es grado
de ocupación promedio de ambas máquinas. En la práctica, la máquina
correspondiente al operario g estaría ocupada el 100% del tiempo,
mientras que la máquina del operario h estaría ocupada el 30% del
tiempo en la operación 140 y el 47% en la operación 160. esto daría
una ocupación real del 77%. Cuando reunimos los grados de
ocupación de ambas máquinas ( 100% y 77% ) obtenemos como
promedio el 88% que nos da la aplicación de la fórmula. En realidad,
este porcentaje es el que nos interesa determinar para realizar la
evaluación posterior.
Es importante hacer una última aclaración con respecto a las máquinas
que utiliza el operario h. Debido a que el hace la operación 170, pegar,
adorno, podríamos sugerir que emplee esa misma máquina para
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realizar la operación 160. Por tener un grado de ocupación de solo el
23%, esta mas libre que la máquina ocupada para apoyar la operación
140, que esta al 30%. El hecho de que hallamos combinado esta última
operación ( 140 ) en la misma máquina que hará la operación 160 se
debe que ambas llevan el mismo ajuste, y este es diferente del ajuste
requerido para la operación de pegar adorno.
El resto de las máquinas fueron asignadas individualmente a las
operaciones correspondientes y se calcula fácilmente su grado de
ocupación con la fórmula. Como resultado final observamos el grado
de ocupación total. Este es el promedio de ocupación de las máquinas
que asignamos al módulo y que se obtiene al aplicar la siguiente
fórmula:
Grado de ocupación total máquina =

90%+68%+41%+57%+(2x71%)+100%+51%+71%+84%+85%+50%+(2x88%)+33%+23% 
16

Grado de ocupación total máquina = 67%

4.4.2.3

Como evaluar las distintas alternativas de producción modular

Aunque muchas empresas del sector, se encuentran reacias a cambiar sus
métodos de producción, establecer un sistema de manufactura flexible se
puede lograr de una manera practica una vez que se instituyen metas
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realistas y tangibles y todos los participantes entienden el proceso
íntegramente.
LINEAS MODULARES DE PRODUCCIÓN
CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Este sistema, aun cuando no iguale los niveles de reducción de inventarios
en proceso y flexibilidad propios del TSS, también responde en forma
ampliamente

satisfactoria

a

los requisitos

de

la respuesta

rápida,

proponiendo como contrapartida una mejora en el aprovechamiento de las
maquinas y de la superficie ocupada en la planta.
Analicemos entonces cómo funciona una linea modular y establezcamos las
principales diferencias operativas con el TSS para poder comparar
objetivamente ambas propuestas al momento de evaluar los beneficios de
cada sistema para un proyecto en particular.
El esquema operativo de las líneas modulares consiste en asignar a un
módulo o equipo de costura un producto o un grupo de productos
haciéndoles responsable del proceso de confección completo, desde la
primera operación de costura hasta obtener la prenda terminada. Si bien esta
filosofía

es compartida

con el TSS, existen

diferencias entre las

características de funcionamiento de ambos sistemas, en particular en los
aspectos relacionados con materiales en existencia en proceso y balanceo
de la línea. A diferencia de las “zonas de trabajo” propias de TSS, el
balanceo en las líneas modulares determina una serie de operaciones que
pueden o no ser secuenciales a realizarse por cada miembro del equipo de
acuerdo a las necesidades del proceso, las aptitudes y habilidades de cada
persona y al grado de ocupación de la misma.
Esto marca una primera diferencia importante: En el TSS el trabajador sigue
un patrón de desplazamiento estrictamente secuencial, lo que requiere un
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grado de Polifuncionalidad mayor según las distintas operaciones y, más
aún, los distintos tipos de máquinas que integran la zona de trabajo. Por otro
lado, el balanceo de un línea modular nos permite asignar operaciones que
requieran un mismo tipo de máquina a una misma persona, aún cuando
estas operaciones no sigan una secuencia inmediata en el proceso de la
prenda. Independientemente de este apreciación, cabe destacar que uno de
los objetivos del grupo cuando se integra una línea modular es alcanzar la
máxima Polifuncionalidad de sus integrantes en un plazo de tiempo no muy
prolongado.
Otra característica de las líneas modulares esta relacionada con el nivel de
existencia en proceso definido para módulo, que presenta significativas
reducciones con respecto al sistema convencional de bultos o paquetes. De
acuerdo a distinto aspectos ligados al tipo de producto y políticas de la
empresa, entre otros, definimos primero si el módulo trabajará por prendas
individuales o por pequeños paquetes o bultos, que normalmente no excedan
de 12 unidades ( quienes deseen profundizar estos temas pueden recurrir a
las ediciones de la bobina de mayo de 1993 y sucesivas donde
desarrollamos detalladamente el tema de líneas modulares en particular ).
Una vez establecida la unidad de control ( prenda o paquete ) definimos el
nivel de existencia intermedia entre la operaciones que realiza el módulo que
será determinante de los materiales en existencia en proceso total y del
tiempo de respuesta de línea. En general, este inventario en proceso puede
variar desde un mínimo equivalente a 30 minutos de proceso hasta un
máximo de un día de producción, lo que se refleja en el tiempo que
transcurre desde que la prenda entra a la línea hasta que sale
completamente terminada ( throughput time ).
Aquí tenemos otra diferencia importante con respecto al TSS : tal como
dijimos anteriormente, en este último la existencia en proceso se limita, en
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general, a una prenda por cada persona que trabaja en el módulo y el
troughput time está muy próximo al S.A.M total de la prenda. Por otra parte,
mientras el concepto de grupo autobalanceado alcanza en el TSS su máxima
expresión ya que el movimiento ya que el movimiento del trabajador entre la
operaciones dentro de su zona se produce en forma automática, las líneas
modulares requieren que se fijen los criterios a seguir para que cada persona
decida cuándo debe pasarse a realizar la otra operación asignada en el
balanceo del módulo, con el objetivo de asegurar el flujo productivo y
mantener el inventario en proceso dentro de los límites establecidos.
En este punto es importante reflexionar un instante sobre las diferencias
expuestas entre ambos sistemas. Estas particularidades de las líneas
modulares tales como son los criterios empleados en el balanceo, la
definición de un inventario en proceso reducido y la mejora en los tiempos de
respuesta la posicionan en un plano intermedio, mucho mas ventajoso que el
sistema de bultos pero sin llegar al nivel optimo de flexibilidad que propone el
TSS. Sin embargo, son precisamente esas mismas particularidades las que
permiten dentro del entorno de las líneas modulares combinar las habilidades
de las personas, la utilización de las máquinas y el espacio ocupado, en lugar
de buscar la máxima rotación de la prenda. En efecto, un nivel de materiales
en existencia reducido no sólo significará un resguardo por alguna posible
parada de máquina sino que también nos dará la oportunidad de que cada
miembro del equipo no tenga que desplazarse permanentemente a otro
puesto, lo que explica por qué los mismos realizan

sus operaciones

sentados a excepción de aquellas en las que esto no convenga por razones
de ergonomía, en cuyo caso que trabaje de pie.
De esta manera, no es condición necesaria definir un índice bajo de
ocupación da máquinas como el que exige el TSS para permitir el
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desplazamiento constante de operarios y de cada prenda hacia otra
operación.

TABLA 20, SECUENCIA OPERACIONES PLAYERA MANGA CORTA

SECUENCIA DE OPERACIONES
ESTILO: PLAYERA MANGA CORTA, CUELLO REDONDO
NUMERO DE
OPERACIÓN

DESCRIPCION

MAQUINA

SAM TOTAL

10

Dobladillar ruedo

OV 2H

0.260

20

Unir hombros

OV 3H

0.200

30

Pegar cuello

OV 3H

0.270

40

Pegar tira con etiqueta

R2 A

0.290

50

Dobladillar mangas

OV 2H

0.220

60

Cerrar mangas

OV 3H

0.200

70

Pegar mangas

OV 3H

0.550

Balanceo de líneas modulares
Una vez establecidos los conceptos básicos de funcionamiento de la líneas
modulares, veamos un caso práctico de balanceo. Para el mismo tomaremos
nuevamente la playera de cuello redondo empleada en el balanceo del
sistema TSS, cuyo diagrama de operaciones se encuentra en el cuadro N°1.
Los datos a utilizar en el balanceo son los siguientes:
S.A.M. total: 2.64 min./prenda
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Cantidad de operarios en el módulo: 5 operarios
Tiempo neto de trabajo por operario: 500 min./día
Ahora vamos a calcular la producción estándar proyectada para este módulo:
Producción estandard
= 5 operarios x 500 min./operario-día = 947 prendas /día
2.64 min./prenda
Ahora vamos a analizar el cuadro N° 4 destacando el cálculo realizando en
algunas columnas para determinar el balanceo de la linea:
Minutos por operación:
Esta columna indica los minutos necesarios a asignar en cada operación
para alcanzar la producción estandard y la calculamos de la siguiente
manera:
Minutos por operación = producción estandard x S.A.M.
Por ejemplo, para la operación 10, dobladillar ruedo bajo, los minutos
necesarios serán:
Minutos por operación ( 10 )
= 947 prendas x 0.26 min. /prenda = 246 minutos
Puestos teóricos:
Esta columna define la cantidad de personas teóricas que deberían realizar
cada operación y puede indicar un número entero o un decimal. Su cálculo
se realiza así:
Puestos teóricos
= minutos necesarios por operación
minutos disponibles por operario
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Para la operación 10 el valor sería el siguiente:
Puestos teóricos operación ( 10 )
=

246 minutos

= 0.49 operarios / día

500 min. /operario-día
Esto significa que en la operación 10 debemos asignar aproximadamente
media persona teórica o, dicho de otra manera, una persona durante la mitad
de su jornada de trabajo.
Es importante tener en cuenta en el diseño de los módulos el
rendimiento de los operarios.
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TABLA 21, BALANCEO DE MODULO TSS
ESTILO: PLAYERA MANGA CORTA, CUELLO REDONDO

PRODUCCIÓN STANDARD: 568 PRENDAS/DÍA
NUMERO DE

MINUTOS

GRADO DE

POR

OCUPACIÓN

MÁQUINAS

OPERACIÓN

DESCRIPCION

MAQUINA

SAM

ZONA

OPERARIO

OPERACIÓN

MÁQUINA

NECESARIAS

10

Dobladillar ruedo

OV 2H

0.26

1

A

148

29.6%

1

50

Dobladillar mangas

OV 2H

0.22

1

A

125

25.0%

20

Unir hombros

OV 3H

0.20

1

A

114

22.8%

60

Cerrar mangas

OV 3H

0.20

1

A

114

22.8%

30

Pegar cuello

OV 3H

0.27

2

B

153

30.7%

1

40

Pegar tira con etiqueta

R 2A

0.29

2

B

165

33.0%

1

70

Pegar mangas

OV 3H

0.55

2/3

B/C

312

62.4%

1

80

Deshebrar, revisar y empacar

MANUAL

0.65

3

C

369

2.64

3

3.00

1500

45.3%

5

TOTALES
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TABLA 22, BALANCEO DE LINEA MODULAR
ESTILO: PLAYERA MANGA CORTA CON CUELLO REDONDO
PRODUCCIÓN STANDARD: 947 PRENDAS/DÍA
MINUTOS
NUMERO DE

SAM

POR

TOTAL OPERACIÓN

MÁQUINAS

GRADO DE

PUESTOS

OPERARIO

POR

OCUPACIÓN

TEÓRICOS

ASIGNADO

MODULO

MÁQUINA

1

91%

OPERACIÓN

DESCRIPCION

MAQUINA

10

Dobladillar ruedo

OV 2H

0.26

246

0.49

A

50

Dobladillar mangas

OV 2H

0.22

208

0.42

A

20

Unir hombros

OV 3H

0.20

189

0.38

B

60

Cerrar mangas

OV 3H

0.20

189

0.38

B

1

76%

30

Pegar cuello

OV 3H

0.27

256

0.51

A/C

1

51%

40

Pegar tira con etiqueta

R 2A

0.29

275

0.55

C

1

55%

70

Pegar mangas

OV 3H

0.55

521

1.04

D

1

104%

MANUAL

0.65

616

1.23

B/E

2.64

2500

5.00

5.00

5

75%

deshebrar, revisar y
80

empacar
TOTALES
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Operario asignado:
En esta columna definimos quienes serán los responsables de realizar las
operaciones según los puestos teóricos requeridos para las mismas que se
calcularon previamente. De esta manera, vamos a combinar las cargas de
trabajo para que cada persona esta plenamente ocupada, lo que lograremos
cuando la suma de puestos teóricos a asignar a dicha persona se acerque a
la unidad. Por ejemplo, al operario A le asignamos la totalidad de las
operaciones 10 y 50 más un parcial de la operación 30 que comparte con el
operario C, quien es responsable a la vez de esta última y de la operación
40.
Sumando los puestos teóricos de cada operación o parcial de operación
podemos establecer la carga de trabajo correspondiente a cada operario:
Carga de trabajo operario A
= Puestos teóricos Op. 10+ Op. 50+ Op. 30 ( parcial )
= 0.49+0.42+0.09
= 1 = 100%
Por ejemplo asignamos un 9 por ciento del tiempo del operario A en la
operación 30 dado que las operaciones 10 y 50 sólo cubrían un 91% de su
tiempo disponible, por lo tanto puede absorber un parcial de la primera. Por
otra parte, el operario C deberá distribuir su tiempo de la siguiente forma:
Carga de trabajo operario C
= puestos teóricos Op. 30 ( parcial ) + Op. 40
= 0.42+0.55
= 0.97 = 97%
Este resultado nos indica que el operario C tendrá un nivel de ocupación del
97%. El porcentaje de tiempo que el operario C dedicará a la operación 30 se
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calculó restando del total de puestos teóricos para dicha operación la parte
proporcional que esta asignada al operario A; de este modo, si sumamos la
parte del tiempo que cada operario dedica a la operación 30, nos debe dar
como resultado los puestos teóricos requeridos para esa operación:
Puestos teóricos
= Asignación operario A + asignación operario C
=

0.09 +

0.42 = 0.51

Así proseguimos para completar el balanceo del resto de las operaciones.
Cabe destacar que este procedimiento no se limita solamente a un cálculo
numérico sino que intervienen también la experiencia y el conocimiento que
se tenga de las habilidades de los integrantes del módulo. Por ejemplo, en el
cuadro podemos observar que al operario D le corresponde realizar la
totalidad de la operación 70, lo que implica una carga de trabajo para el
equivalente al 104%. Si sabemos que esta persona tiene el potencial para
trabajar a ese ritmo no será necesario asignar otro operario como refuerzo;
en el caso contrario, debemos considerar cual miembro del grupo colaborará
con él en esta operación.
MÁQUINAS ASIGNADAS Y GRADO DE OCUPACIÓN
Por último analicemos las últimas dos columnas correspondientes a las
máquinas a asignar y al grado de ocupación de las mismas. El método de
cálculo coincide con el explicado en el ejemplo del balanceo en el TSS y si
comparamos los resultados obtenidos en ambos casos, aquí podemos
observar como el índice promedio de ocupación de máquinas se eleva a un
75% en lugar del 45.3% que nos dio en el ejemplo correspondiente a ese
sistema .
FUENTE: REVISTA LA BOBINA
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Es un error considerar

que existan antagonismos entre TOC y el

sistema modular. Por el contrario, lejos de entrar en posición ambos
sistemas se complementan perfectamente.
TOC no rebate ninguna teoría, por el contrario si alguna teoría es
aplicable para la solución de una restricción, esta servirá de
complemento.
El sistema modular utilizara elementos de la teoría de restricciones, que
le permitirán un mejor rendimiento.

4.4.3 Hacer un pronostico de la demanda, para definir los volúmenes y
periodicidad.
Es importante conocer la demanda para poder programar óptimamente la
planta, pues según el volumen de producción se conocen los trabajos y las
ordenes de producción a ejecutar.
En el diagnostico que se realizo del sector, una de las deficiencias es que las
empresas no utilizan un sistema de pronostico de demanda y trabajan casi
en base a los pedidos.
Para pronosticar la demanda existen muchos métodos, lo importante es
encontrar el que mejor se adecue al producto. Se debe tener en cuenta que
la meta de cualquier pronóstico es tener con exactitud el dato de la demanda
para poder programar y tener una respuesta eficiente al cliente.
Un buen sistema de pronósticos reaccionara ante los cambios reales e
ignorara las variaciones del azar.
Algunos métodos de pronósticos son:


Series

de

tiempo

(Proceso

suavizamiento exponencial,)
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Tendencias



Estacional

constante,

promedios

móviles,



Pronostico Central



Métodos Cualitativos



Métodos Causales

4.4.4 Documentar el proceso y para cada producto establecer el árbol
de fabricación o secuencia de operaciones.
Consiste en definir la secuencia de operaciones para cada producto, con el
fin de conocer el orden de sus operaciones y el tiempo que se demoran en
realizarlas.
La secuencia de operaciones es de gran importancia para la aplicación de
esta metodología, pues dará la pauta para proceder a la programación.
Sin la secuencia de operaciones es imposible desarrollar esta metodología.
A continuación se mostrara una secuencia de operaciones o árbol de
fabricación para un panty. Consta del numero de la operación, el nombre de
la operación y la maquina en que debe realizarse.
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TABLA 23, ARBOL DE FABRICACIÓN PANTY

SECUENCIA DE OPERACIONES
PANTY
NUMERO

OPERACIÓN

MAQUINA

1 Unir partes de encaje

Fileteadora

2 Asentar encaje

Plana

3 Unir encaje a frente

ZZ1

Refuerzo encart atrás, sencillo
4 adelante

Fileteadora

5 Cerrar laterales

Fileteadora

6 Elástico pierna

ZZ3

7 Elástico cintura malla

ZZ3

8 Presillar pierna y cintura

Presilladora

9 Pegar moño

Manual

10 Pulir y revisar

Manual

11 Pegar etiqueta

Manual

12 Empaque

Manual

4.4.5 Definir tiempos estándares de operación.
Consiste en determinar el tiempo para cada operación, y así conocer el
tiempo que se demora una prenda en ser terminada y el tiempo que gasta en
cada una de las operaciones.
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Se debe realizar un estudio de tiempos bien estructurado, para tener datos
confiables en los tiempos.
Los tiempos son una base para negociar en confecciones, y en la medida en
que estos se reduzcan la planta tendrá una mayor capacidad.

TABLA 24, DEFINICIÓN DE TIEMPOS ESTANDADRES

SECUENCIA DE OPERACIONES
MUESTRA: PANTY
NUMERO

OPERACIÓN

MAQUINA

ESTANDAR (MIN.)

1 Unir partes de encaje

Fileteadora

0,220

2 Asentar encaje

Plana

0,350

3 Unir encaje a frente

ZZ1

0,650

4 adelante

Fileteadora

0,600

5 Cerrar laterales

Fileteadora

0,380

6 Elástico pierna

ZZ3

1,380

7 Elástico cintura malla

ZZ3

0,770

8 Presillar pierna y cintura

Presilladora

0,290

9 Pegar moño

Manual

0,170

10 Pulir y revisar

Manual

1,080

11 Pegar etiqueta

Manual

0,120

12 Empaque

Manual

0,300

Refuerzo encart atrás, sencillo

TIEMPO
TOTAL
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6,310

4.4.6 Establecer las cargas y capacidad de cada maquina.
Consiste en analizar la capacidad que tiene cada maquina, para poder
analizar la capacidad instalada de la planta y determinar las maquinas
cuellos de botella.

4.4.7 Definir las maquinas cuellos de botella y en que operaciones son
utilizadas.
Con frecuencia es sencillo encontrar la maquina cuello de botella, algunas
indicaciones para encontrar el cuello de botella en una empresa de
confecciones es:


Caminar por la planta, y donde se encuentren montones de trabajo
apilados, estos serán un indicio de que lo que sigue es un cuello de
botella.



Otro enfoque es estimar la carga de trabajo de todas las maquinas.
Una estimación es sumar los tiempos de procesado de todos los
trabajos en cada maquina, para llegar al trabajo total realizado por la
maquina. La maquina con el mayor tiempo luego de sumar todos lo
trabajos en ella, posiblemente será el cuello de botella.

De acuerdo a la maquina de botella se realiza la programación, por esto es
de vital importancia encontrarla.
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4.4.8 Programar los trabajos es decir las ordenes de producción.
Se realiza la programación de acuerdo al cuello de botella. Como se vio en el
marco teórico hay programación hacia delante y hacia atrás.
En el caso de las confecciones, los tiempos son muy cercanos y por tal razón
las restricciones no pesan tanto dentro del proceso propio de confección,
además cada producto o referencia tiene una secuencia de operaciones
distinta, por lo que se dificulto la aplicación manual de DBR, por tal razón se
busco la forma de programar los cuellos de botella por medio de los métodos
heuristicos que se utilizan para esto, a través de un software llamado QSB.
En el caso de la confección, no todos los productos pasan por las mismas
maquinas, entonces no se puede programar varias referencias en un mismo
programa, pues el cuello de botella es diferente para cada referencia y en
este método la maquina cuello de botella debe ser la misma para explotarla
al máximo y programar en base a ella como se observa en el numeral 2.12.4
donde hay un ejemplo de programación de cuellos de botella.
En el sector de la confección la restricción del mercado es mas fuerte, y
analizando las diferentes variables anteriormente expuestas la mejor forma
de programar es por celdas de manufactura o módulos desde que la prenda
lo permita, teniendo en cuenta que hay excepciones , así se ataca esta
restricción y se mejoran los tiempos por unidad. En base al diseño de
módulos expuesto anteriormente se puede basar una empresa del sector de
la confección para definir un nuevo método de programación.
Para la programación de los cuellos de Botella se utilizo el método de Gupta,
que es un algoritmo heuristico que tiene en cuenta las restricciones y da una
programación optima.
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El algoritmo produce un programa de trabajos en la maquina cuello de
botella.
Este se debe convertir en un programa para todo el taller.
Para esta programación se utilizo el demo del Programa QSB donde se
ingresan las diferentes ordenes de programación de cada referencia con sus
secuencias de operaciones respectivas y este arroja una solución de
programación, basado en DBR pues el software analiza las cargas de las
maquinas, el momento en que deben ser procesados los trabajos. Esto
manualmente es muy complicado, por esta razón existe el software.
Los resultados de la programación, consisten en un diagrama de Gannt y una
tabla donde muestra como debe entrar cada uno de los trabajos y en que
tiempo, como se muestra en la tabla 10.
Además se puede sensibilizar para que muestre en determinado tiempo
como van los trabajos, cual es el trabajo de mayor valor y su grafica, el
tiempo total de producción de los trabajos.
A continuación se muestra la programación para las siguientes prendas, que
fueron las mismas que se analizaron en el diseño de los módulos de
manufactura.
Los programas son los siguientes:
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4.8.8.1

PROGRAMA BRASSIER PARA MATERNIDAD

Se realizaran 4 ordenes de producción o trabajos así:
Trabajo 1:

300 unidades

Trabajo 2:

500 unidades

Trabajo 3:

600 unidades

Trabajo 4:

1000 unidades

SECUENCIA DE OPERACIONES
ESTILO: BRASSIER PARA MATERNIDAD
NUMERO
DE
OPERACIÓN
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
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DESCRIPCION

MAQUINA

SAM TOTAL

Cerrar copas
Poner tira de algodón a
copas
Pegar ribete a copas
Hilvanar soportes
Sobrehilar soportes
Unir soportes a copas y
centro
Pegar tira Tapacost.a centro
Unir espaldas a copas
Pegar tira Tapacost.a
costados
Pegar encaje superior a
copas
Pegar ribete a base y
sobrecos
pegar ribete superior
Sobrehilar puntas de
soportes
Pegar hombros a soportes
Pegar hembra a espalda
Pegar gancho a espalda
Pegar adorno

R 1A

0.575

R 2A
ZZ 3P
R 1A
OV 3H

0.729
0.441
0.393
0.615

R 1A
R 2A
R 1A

1.520
0.605
0.545

R 2A

0.472

R 2A

0.764

ZZ 3P
ZZ 3P

0.899
0.911

OV 3H
R 1A
ZZ
R 1A
R 1A

0.540
1.395
0.360
0.505
0.250

La información que se le entrara al programa QSB será el tiempo que se
demora cada operación para cada numero de unidades correspondiente a
cada trabajo, esta información se obtiene de multiplicar el SAM de cada
operación por el numero de unidades.
Ademas la secuencia de operaciones de cada trabajo que se va a procesar.
La información de entrada será la siguiente, toda esta información se obtiene
de realizar los pasos anteriores.
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TABLA 25 , PROGRAMACIÓN QSB, BRASSIER MATERNIDAD
MAQUINAS
TRABAJOS
Estandar

R 1A

R 2A ZZ 3P R 1A OV 3H

0,575 0,729 0,441 0,393 0,615

1

2

3

4

5

R 1A
2

6

R 2A

R 1A

R 2A

R 2A ZZ 3P ZZ 3P OV 3H

0,605 0,545 0,472 0,764 0,899 0,911

7

8

9

10

11

12

R 1A

ZZ

R 1A

R 1A

0,54

1

0,36

0,505

0,25

13

14

15

16

17

1

172,5 218,7 132,3 117,9 184,5 456,0 181,5 163,5 141,6 229,2 269,7 273,3 162,0 418,5 108,0 151,5

75

2

287,5 364,5 220,5 196,5 307,5 760,0 302,5 272,5 236,0 382,0 449,5 455,5 270,0 697,5 180,0 252,5

125

3

345,0 437,4 264,6 235,8 369,0 912,0 363,0 327,0 283,2 458,4 539,4 546,6 324,0 837,0 216,0 303,0

150

4

575,0 729,0 441,0 393,0 615,0 1520,0 605,0 545,0 472,0 764,0 899,0 911,0 540,0 1395,0 360,0 505,0

250
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EXPLICACIÓN

DE

LOS

RESULTADOS

Y

LA

SOLUCIÓN

DE

PROGRAMAS QUE ARROJA EL QSB
El Resultado que arroja el QSB luego de ingresarle la información anterior
correspondiente, a la secuencia de operaciones con sus respectivos tiempos
para cada maquina es:
1. Cuadro llamado Job Schedule for Brassier Maternidad:
Este cuadro esta organizado de acuerdo a los trabajos.
Este cuadro esta conformado por varias columnas donde indica el trabajo, el
numero de la operación para ese trabajo, la maquina en que se esta
efectuando la operación, el tiempo de proceso, el tiempo de inicio y el tiempo
de finalización.
Esta información es igual a la que se obtiene

realizando el trabajo

manualmente en el ejercicio 2.12.4 de cómo programar un cuello de botella.
Pues se obtiene el tiempo de inicio y el tiempo de finalización de cada uno de
los trabajos en cada una de las maquinas .La importancia de utilizar el
software es la rapidez que se obtiene, ya que manualmente seria demasiado
extenso y lento el proceso.
Ademas el software analiza el tambor, el amortiguador y la cuerda para
programar los trabajos.
Al final del cuadro se obtiene el lapso total en este caso 74 minutos.
Para analizar mejor la información de este cuadro, hay una opción
donde se utiliza un diagrama de Gannt donde aparece toda la
información de cada uno de los trabajos
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En este diagrama se visualiza perfectamente como entra cada uno de
los trabajos y en que tiempo.
Este diagrama es similar al que se realizo en el ejemplo 2.12.4 pero que
se hizo manualmente.
2.

Cuadro llamado Machine Schedule for Brassier Maternidad:

Este cuadro esta organizado de acuerdo a las maquinas, es otra forma de
presentar la misma información.
Este cuadro esta conformado por varias columnas donde indica la maquina,
el trabajo que se realiza en esa maquina, el numero de la operación para ese
trabajo, el tiempo de proceso, el tiempo de inicio y el tiempo de finalización.
Al final del cuadro se obtiene el lapso total en este caso 74 minutos.
Este cuadro también presenta la opción de visualizarlo por medio de un
diagrama de Gannt, donde al lado izquierdo están las maquinas y que
trabajo se realiza en ellas con el tiempo de inicio y finalización

3.

Cuadro llamado Completion Análisis at minute 50 Brassier

maternidad.
Este resultado que presenta este cuadro sirve para saber en determinado
momento el tiempo de completacion de los trabajos medido en porcentajes.
Esto es de gran ayuda pues sirve para verificar que ordenes o trabajos están
listos y comparar con la realidad en la planta.
A Continuación se encuentra la información arrojada por el programa QSB
para la programación del Brassier Maternidad.
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La siguiente información es extractada directamente del DEMO del QSB.
El programa ofrece otras opciones, pero esto es lo mas importante para el
tema que se ha desarrollado.
Es de gran utilidad para programar una planta de confección, ya que la
información que entrega es muy confiable y rápida; y evita los posibles
errores que se cometerían manualmente.
Ademas realiza un gran numero de iteraciones lo que le da mayor
confiabilidad.
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4.8.8.3

PROGRAMACION POLERA CUELLO ALTO

Se realizaran ordenes de producción o trabajos así:
Trabajo 1:

500 unidades

Trabajo 2:

1200 unidades

Trabajo 3:

800 unidades

Trabajo 4:

400 unidades

SECUENCIA DE OPERACIONES
ESTILO: POLERA CUELLO ALTO
NUMERO DE
OPERACIÓN

DESCRIPCION

MAQUINA

SAM TOTAL

10

Unir hombros con cinta de refuerzo

OV3H

0.400

20

Pegar mangas y cerrar costados

OV3H

1,325

30

Cerrar cuello y puños

OV3H

0,422

40

Pegar cuello y puños

OV3H

0,995

50

Dar vuelta a prenda

MN

0,290

60

Pespuntear puños y cuello

COLL2A

0,854

70

Dobladillar ruedo de bajo

COLL2A

0,261

80

Deshebrar y revisar

MN

0,600
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La información que se le entrara al programa QSB será el tiempo que se
demora cada operación para cada numero de unidades correspondiente a
cada trabajo, esta información se obtiene de multiplicar el SAM de cada
operación por el numero de unidades.
Ademas la secuencia de operaciones de cada trabajo que se va a procesar.
La información de entrada será la siguiente, toda esta información se obtiene
de realizar los pasos anteriores.

TABLA 26, PROGRAMA QSB, POLERA CUELLO ALTO
MAQUINAS
TRABAJOS

OV3H

OV3H

OV3H

OV3H

MN

COLL2A COLL2A

MN

Estandar

0,4

1,325

0,422

0,995

0,290

0,854

0,261

0,600

1

2

3

4

5

6

7

8

1

200,0

662,5

211,0

497,5

145,0

427,0

130,5

300,0

2

480,0

1590,0

506,4

1194,0

348,0

1024,8

313,2

720,0

3

320,0

1060,0

337,6

796,0

232,0

683,2

208,8

480,0

4

160,0

530,0

168,8

398,0

116,0

341,6

104,4

240,0

La explicación de la información de los cuadros que arroja el QSB es la
que se explico anteriormente para el Brassier Maternidad
El programa es el siguiente:
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Igualmente como se realizo en el Brassier de maternidad, para esta camisa
tipo polo se analizo la completacion del programa en el minuto 20,con el fin
de observar el porcentaje de terminación de cada trabajo.
Esta es una forma de sensibilizar el programa, lo que manualmente seria casi
imposible y en el programa cuestión de segundos.
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CONCLUSIONES

1.

Los sistemas cuellos de Botella son relativamente nuevos en los

sistemas de producción integrada.
La mayor contribución de T.O.C es que se concentra en las restricciones y
promueve el concepto de efectividad contra eficiencia.
Las mayores desventajas de los sistemas cuellos de botella son el manejo de
la capacidad finita, que permite la separación de lotes y requiere la integridad
de los datos para los cuellos de botella.
Como se observo durante el análisis de la aplicación de DBR al sector de la
confección, los sistemas cuellos de botella son sensibles a varios
parámetros, como el numero de recursos del cuello de botella, el numero
total de centros de trabajo y la complejidad de la estructura del producto.
Su desempeño disminuye mucho en situaciones de cuellos de botella
dinámicos como en el caso de la confección, pues el cuello de botella
dependiendo del producto cambia de una maquina a otra, en un producto
puede ser la maquina plana, en otro la Presilladora etc.
La principal causa de estos cambios dinámicos en los cuellos de botella son
los cambios en la mezcla de productos o las variaciones estocásticas.
Lo importante de TOC para el sector de la confección es identificar las
principales restricciones, y atacarlas con una solución optima. En este caso
la principal restricción es el mercado y el tiempo de respuesta y para esto se
utilizo una solución consistente en el diseño de módulos, estandarización de
productos y programación de cuellos de botella por el ALGORITMO Gupta
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que es utilizada para programación de trabajos con secuencias con mas de
tres maquinas como es el caso de la confección y que como resultado ofrece
una programación basado en DBR a través de un diagrama de Gannt .
Ademas se dieron bases teóricas y practicas para la escogencia de talleres
que confeccionan como terceros, pues muchas veces estos se convierten en
una restricción del sistema y herramientas para mejorar la productividad de
una empresa.
DESDE

SU

CONCEPCIÓN

CONTROVERTIDO.

AL

NO

OPT/TOC

HA

SIDO

REVELAR

COMO

UN

TEMA

FUNCIONA

EL

“ALGORITMO SECRETO” DE OPT SU DISEÑADOR LO CONDENO A
QUEDAR SUMERGIDO EN LE MISTERIO. LA MERCADOTECNIA TAN
AGRESIVA DE GOLDRATT LLEGO CASI AL NIVEL DE CELO DE UN
MISIONERO.

2.

Mientras en 1997 había 4.500 empresas de la cadena textil confección

registradas en las Cámaras de Comercio del país, al finalizar el año 2000
eran solo 2.774. Este es uno de los indicadores del ajuste que ha tenido que
adelantar este sector, en el que las empresas elevan su eficiencia o
desaparecen. Los resultados en productividad ya se hacen evidentes, pues el
año pasado la producción de textiles fue de US$1.528 millones (y generó
más de 56.000 puestos de trabajo), mientras en 1999 había llegado a
US$1.200 millones. Por su parte, la producción de confecciones en el año
2000 fue de US$880 millones, aún lejanos a los US$1.100 millones que se
habían alcanzado en 1998.
En textiles, los líderes son Enka, Fabricato y Tejicóndor, con su fusión, y
Lafayette y Protela, con sus estrategias de nicho. En confecciones, los
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mayores jugadores son Leonisa, Vestimundo, Hilacol, Didetexco y las
grandes maquiladoras, como Confecciones Colombia, CI Jeans, CI Expofaro
e Industrias El Cid.

3.

La competencia es cada vez más exigente. Antes se podía competir

solo con precio. Ahora, además de la calidad, se debe tener diseño, tiempo
de respuesta y solución integrada. El recurso clave para la competitividad es
el conocimiento y el modelo que se impone es el del servicio. Solo de esta
manera es posible competir en la gran zona de confecciones que apareció en
la última década y que cubre todo el Caribe, Centroamérica y México.
4.

Las confecciones lideran la cadena y crecen en ventas al exterior,

pero el 70% de ellas es de maquila simple. De aquí la importancia de mejorar
los tiempos de respuesta. Pues una maquila puede recibir diferentes
productos con secuencias distintas y cuellos de botella distintos y aquí es
donde se ve la importancia de esta planeacion y programación de la
producción.
5.

El principal problema (restricción) de la cadena en los años recientes

ha sido la baja dinámica de la demanda interna. Esto explica que el esfuerzo
se haya volcado sobre los mercados internacionales, en especial por parte
de los confeccionistas, que el año pasado exportaron US$570 millones y
jalonaron la cadena. Por su parte, las importaciones de textiles crecen. Las
materias primas representan, según el Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico Textil Confección de Colombia, Cidetexco, el 88% de las
importaciones de la cadena.
Aquí hay un cambio sustancial frente a lo que ocurría hace una década. La
balanza comercial de toda la cadena presentaba en 1991 un superávit de
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casi US$600 millones. Para el año 2000, el superávit fue de apenas US$44
millones. Colombia está a punto de convertirse en un importador neto en la
cadena de textiles y confecciones.

6.

Cambió la operación de las empresas confeccionistas, decidieron no

confeccionar más las prendas, sino tercerizarlas y pagar a otros por minuto
de confección, o por volumen. Se enfocaron en el diseño y en ganar
eficiencias en tiempo y calidad.
La llegada de las grandes superficies fortaleció las marcas propias de las
cadenas de comercio. Ante la caída en la demanda interna, las cadenas se la
están jugando en precio para que las confecciones sean el 20% de sus
ventas. Didetexco, la compañía que le hace las marcas a Exito-Cadenalco,
ya cubre casi el 5,3% de las ventas totales de esa cadena.
7.

La eventual aprobación del Atpa para textiles y confecciones hacia

Estados Unidos pondría a Colombia en las mismas condiciones de
Centroamérica para entrar a ese país. La integración comercial de las
Américas abrirá grandes oportunidades para Colombia, que es fuerte en
confecciones.
8.

Si el Atpa es aprobado, Colombia podría exportar cerca de US$2.800

millones anuales en 5 años. Como está planteado, Colombia podría incluir
textiles nacionales, cosa que no sucede con los países del Caribe, que deben
coser con telas estadounidenses para beneficiarse de las preferencias
arancelarias.
La amenaza terrorista podría contribuir a la aprobación del Atpa. Grandes
cadenas en Estados Unidos, como JCPenney, Gap, Liz Clairborne y otras
firmas con las que los colombianos ya tienen negocios, quieren reducir
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riesgos de trastornos en sus cadenas logísticas y asegurar proveedores. Los
beneficios Atpa para Colombia ayudarían a lograr este objetivo. Es posible
que estas empresas apoyen los intereses de Colombia ante el Congreso de
Estados Unidos en lo referente al Atpa.
Al desarrollarse las confecciones en Colombia, se abre también la
posibilidad de ingresar con marca propia a Estados Unidos, con proyectos
como el que adelanta hoy Color Siete. Con el apoyo de asesores e
inversionistas estadounidenses, esta empresa viene adelantando toda una
estrategia de ingreso y expansión en ese mercado.
Para aprovechar las posibilidades, es necesario hacer un esfuerzo
importante de inversión en Colombia. Es vital atraer la inversión de Estados
Unidos, que en el pasado sirvió para abrir plantas en México y
Centroamérica. En este momento, los empresarios colombianos trabajan con
los gremios para definir el valor de inversión que se requeriría para estar a la
altura del reto que se plantea al sector.
9.

La implementación de sistemas de producción que logren en la

actualidad cumplir con las demandas del mercado, no necesariamente
implica tener que hacer grandes inversiones en costosos sistemas de
automatización o en grandes movilizaciones y rediseños de “layout” y líneas
de producción. En realidad, con un análisis adecuado de las situaciones y los
elementos con los que se cuenta, se puede lograr desarrollar algún sistema
efectivo que cumpla con las necesidades y que no sea causa de una
inversión mayor.
10.

La solución genérica para producción-operación se utiliza tanto en los

procesos productivos como en los operativos, por lo que resulta atractiva
tanto a las industrias como a las empresas de servicios. Se sustenta en la
premisa de que todas las partes de un proceso son interdependientes entre

221

sí y sus resultados dependen, a su vez, de la restricción o cuello de botella
que tenga el proceso ya sea interna o externamente.
Sin embargo, TOC ve al cuello de botella no como un defecto, sino como
una ventaja que debe aprovecharse al máximo de acuerdo con el sistema
DBR.
11.

En la actualidad, la necesidad de producir eficientemente sin causar

trastornos ni retrasos en la entrega de un producto determinado es un factor
de suma importancia para las empresas que desean permanecer activas en
un mercado como el actual, que exige respuestas rápidas y cumplimientos en
calidad, cantidad y tiempos de entrega. Por lo tanto, la implementación de
sistemas de producción más eficientes ha llegado a ser un factor que se
debe marcar como primordial por implementar en las plantas productivas.

12.

Las principales restricciones del sector de la confección son el

mercado, el tiempo de respuesta al cliente y de los proveedores para el
suministro de materia prima (que exige una programación optima de la
producción), la falta de estandarización y la falta de liquidez (que ha llevado a
muchas empresas antioqueñas y pequeños talleres de confección a la
quiebra) y la tecnología. Para las 3

primeras las soluciones se dieron

durante lo largo de este trabajo. Para la ultima se requiere inversión alta para
estar con la tecnología de punta y manejar altos niveles de producción para
justificar su inversión.
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