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GLOSARIO

AFIELTRARSE: Tendencia a adaptarse a un fieltro.
APRESTO: Procedimiento al que se someten ciertas materias para darles
consistencia.
ATEMPERADO: Variación de temperatura a la que se somete el chocolate antes
de ser moldeado.
CAVEMIL: Equipo de moldeo para chocolate.
CONCHADO: Proceso realizado durante la elaboración del chocolate para
eliminar algunas sustancias contenidas en la mezcla inicial.
DESPERDICIO: Material que por sus características debe ser rechazado y no
puede ser reprocesado.
FIELTRO: Tela hecha con lana o pelos abatanados.
OPACIDAD: Propiedad del papel de no permitir el paso de la luz a través de la
hoja.
PULPER: Tanque con aspas que pulveriza las materias.
REOLOGÍA: Parte de la física que trata de la viscosidad, la plasticidad, la
elasticidad, y en general, del flujo de la materia.
xv

REPROCESO: Material que por sus características debe ser rechazado, pero
puede ser incorporado nuevamente a la línea de producción.
SEMILLA: Número utilizado dentro de una función de generación de números
aleatorios, para conseguir la misma secuencia de números durante varias
iteraciones.
VELLÓN: Piel de carnero que tiene aún adherida la lana.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los principales objetivos de las organizaciones manufactureras en la
actualidad consiste en la disminución e incluso erradicación de los sobrecostos
generados durante el proceso de producción.

Gran parte de dichos sobrecostos se generan por los productos defectuosos que
deben ser reprocesados o desechados debido a disfunciones de la línea de
producción. Cuando las empresas son altamente tecnificadas y están en
constante desarrollo, tienen un fuerte control de sus líneas de manufactura, por lo
cual se va volviendo cada vez más compleja la tarea de

identificar

las causas que

conllevan a la aparición de dichos defectos.

Es en estas situaciones donde se hace notoria la posibilidad de implementar la
utilización de técnicas como la simulación y la dinámica de sistemas, para evaluar
con mayor precisión la influencia de cada uno de los factores relevantes en el
proceso.
1

Sin embargo, aún cuando la técnica sea de gran ayuda para la realización del
estudio, es de vital importancia la concientización a todos los niveles de la
empresa y la conformación de un equipo interdisciplinario para obtener una
información que permita la elaboración de un modelo que represente de forma
precisa el funcionamiento normal de la línea de producción. Si el personal de la
compañía no está plenamente convencido de la utilidad de la herramienta de
simulación en el análisis de diferentes alternativas de cambio de los sistemas
actuales, se vuelve bastante complicada la elaboración del modelo, y sobre todo,
su análisis y la implementación de las nuevas políticas.

En el presente trabajo se muestra un análisis completo de una de las principales
líneas de producción de la Compañía Nacional de Chocolates, en el cual se
incluye un modelo simulado de dinámica de sistemas que representa la operación
original del proceso. A partir de dicho modelo se efectúa un análisis para detectar
las principales causas de la generación de reproceso y desperdicio y se realizan
modificaciones al modelo para poder simular los correctivos, con el propósito de
evaluar su influencia en el comportamiento general del sistema y de esta manera,
seleccionar la mejor alternativa.
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Se presenta además, un modelo ilustrativo del comportamiento de una línea de
producción de papel industrial. En ese capítulo se mostrará cómo el
modelamiento en Powersim es de gran utilidad en la simulación de procesos
productivos, visualizando todas las etapas y recreando cada una de las partes
principales del proceso de fabricación de una línea de papel industrial llamado
papel kraft o papel base para carbonar, cuyo uso principal, como su nombre lo
dice, es su aplicación para la producción de papel carbón.

En este trabajo se mostrará la técnica de la dinámica de sistemas que ha sido
ampliamente utilizada en el ámbito empresarial a nivel mundial, en Colombia ha
tenido gran aplicación en el sector energético mediante estudios realizados con la
asesoría de la Universidad Nacional, y se ha implementado su utilización en las
principales empresas de ingeniería del país. Se han observado grandes ventajas
desde el punto de vista económico en las empresas, al poder probar los efectos
que se obtendrían al realizar diferentes cambios en los sistemas de la compañía,
tanto en el área de producción como en los aspectos administrativos, sin tener
que implementarlos en la realidad.

En el Capítulo 2 se presenta un recuento acerca de la calidad total y su evolución
a través de los años, así como una breve explicación del concepto de Calidad

Total y las técnicas estadísticas utilizadas tradicionalmente para medir los efectos
de las políticas de calidad de las empresas. Además se plantea el Porqué de la
necesidad de utilizar un sistema de Calidad Total a todos los niveles de la
compañía.

En el Capítulo 3 se habla sobre la simulación y la dinámica de sistemas, se
explica brevemente la estructura de los diagramas de influencia (base para los
modelos de simulación) y su aplicación a la industria y al control de la calidad,
mencionando algunos de los principales campos en los que se han simulado
efectos de la Calidad Total.

El Capítulo 4 presenta el marco referencia¡ de la Compañía Nacional de
Chocolates, una descripción del proceso productivo y la explicación de un modelo
desarrollado en Powersim, que simula el comportamiento de una línea específica
de producción. En el Capítulo 5 se analiza dicho modelo y se simulan diferentes
alternativas de reducción de reproceso. El Capítulo 6 contiene también un marco
referencia¡ sobre la historia de la industria del papel hasta su desarrollo en la
actualidad, también se presenta un modelo de simulación para una fábrica de
papel, para lo cual se construyó el modelo de una línea de papel industrial.

ri

En el Capítulo 7 se presentan las conclusiones obtenidas luego de realizar el
estudio completo, el análisis del funcionamiento del proceso y los planteamientos
correctivos.

El objetivo primordial en el trabajo es el poder mostrar la utilidad de la dinámica
de sistemas en la implementación de políticas de Calidad Total a los procesos de
manufactura. En el estudio se observa directamente el proceso de producción de
una línea de chocolatinas en la Compañía Nacional de Chocolates, se analiza
teóricamente la fabricación de papel industrial y se construyen modelos de
simulación para ambos procesos. Por medio de un trabajo en equipo
interdisciplinario se obtienen las alternativas de corrección para la reducción de
los reprocesos y desperdicios en el proceso de producción de una línea
específica de chocolatina.

2. CALIDAD TOTAL

2.1 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD

En un principio, cuando la producción era artesanal, existía una comunicación
directa entre clientes y proveedores, por lo cual la calidad de los productos era
alta en cuanto al cabal cumplimiento de las expectativas de los clientes, pero los
costos de producción eran igualmente elevados debido a las variaciones del
proceso y la poca homogeneidad de los productos.

Para disminuir dichos costos, se sustituye la producción artesanal por la
producción industrial basada en dos puntos principales:

Normalización de las piezas: (Samuel Colt, 1820), Consistía en el diseño de
un producto estándar, con piezas estándares que podían utilizarse
indistintamente, independientemente de la unidad de producto en la que se
emplearan. Cuando se presentaban problemas por las dimensiones exactas
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del producto, el operario realizaba ajustes manuales durante el proceso de
montaje.

Cadena de producción: (Henry Ford) El operario ya no tiene la posibilidad de
realizar ajustes manuales, ya que esto bloquearía el funcionamiento de la cadena.

Al implantarse la cadena de producción aparece el primer problema de calidad.
Es indispensable que las piezas sean producidas de acuerdo con sus
especificaciones para poder realizar su montaje en una cadena de producción, lo
que obliga a realizar un reproceso de las piezas defectuosas o a desecharlas
cuando no cumplen con las especificaciones, incrementando el costo del
producto.

Cuanto más se ajusten los productos a las especificaciones habrá un menor
número de reprocesos y desechos, con lo que se disminuirá el costo del producto
traduciéndose en un mayor margen comercial o un menor precio, con el
consiguiente aumento de la competitividad.

7

Por este motivo, surgen los procedimientos de Control de Calidad, fundamentados
en métodos estadísticos. De este modo, la función de calidad, en su concepción
clásica, se limita a la realización de una serie de experimentos que tienen como
objetivo la verificación de la concordancia de los diferentes componentes y
dispositivos a sus especificaciones.

Entonces, aparece una estructura en la cual es necesario tener un departamento
encargado de fijar los estándares de calidad, otro para fabricar el producto y otro
para realizar la inspección final y comprobar que se cumplan las especificaciones.
Los productos que no presentan desviaciones salen del proceso listos para su
comercialización, y los defectuosos se reprocesan o se desechan, según el caso.
La información obtenida acerca de las desviaciones presentadas en el proceso se
utiliza para ajustar la línea de producción y corregir los errores.

El control de calidad era pues considerado como una actividad fundamentalmente
de inspección, limitada a la recepción de materias primas, procesos productivos y
auditoría del producto terminado. Esta concepción presenta serios
inconvenientes, ya que el intervalo de tiempo entre la detección del problema y el
ajuste del proceso, da lugar a que se sigan fabricando productos con el mismo
defecto y dificulta la identificación de las causas del problema.
E;]

Crea además, en los operarios, la mentalidad de que la calidad depende de la
inspección y de que cualquier defecto que se produzca será detectado y
corregido al final del proceso. Esta filosofía de comprobar y arreglar después no
sólo permite la existencia de los errores, sino que ¡os involucra en el sistema.
Limita la calidad al departamento de producción, dejando fuera otros aspectos de
vital importancia como los procesos administrativos y de facturación, la atención
posventa y la selección de personal, entre otros.

El desarrollo y aplicación de técnicas estadísticas para disminuir los costos de
inspección, logró extender el concepto de calidad a todo el proceso de
producción, consiguiendo mejoras significativas en cuanto a reducción de costos
y aumento de la productividad. Sin embargo, aunque la aplicación del método de
control estadístico presenta mejoras en los resultados de la empresa, resulta
insuficiente para enfrentar la creciente competitividad.

El hecho de considerar la calidad como el cumplimiento de las especificaciones
técnicas trajo consigo un problema de aceptación en el mercado. Un producto
puede ser técnicamente perfecto y no tener éxito, es posible que no satisfaga las
necesidades del cliente y, por lo tanto, que fracase. La calidad puede definirse de
una forma más acertada como el conjunto de características de un producto que

satisface las necesidades de los clientes (Juran, 1993). De esta manera, ya no
son los técnicos quienes definen la calidad, sino los clientes; se debe ajustar el
producto a los requerimientos del cliente.

2.2 CONCEPTO DE CALIDAD TOTAL

La calidad total supone adaptar el concepto de calidad a todas las actividades de
la organización a través de las cuales se alcanza la satisfacción de las
necesidades y expectativas del cliente. Supone una actitud directiva que implica
la participación general del personal de la empresa, cualquiera que sea su nivel, y
que pone énfasis en la satisfacción del cliente y la mejora continua, buscando
prevenir los errores y detectar los problemas durante la operación, en vez de
realizar inspecciones finales para encontrar productos defectuosos.

Este concepto nació en la década de los cincuenta en los Estados Unidos, pero
fue en Japón en donde se desarrolló a plenitud, introduciéndose importantes
conceptos tales como el reconocimiento de clientes internos y externos y la
participación del personal en el mejoramiento permanente de la calidad.
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En la situación actual del país, donde apenas empiezan a notarse las duras
condiciones de la competencia internacional y los altos niveles de exigencia de
los clientes y consumidores, quienes exigen una mayor calidad en los productos,
oportunidad en las entregas, precios razonables y excelente atención, la
globalización de los años 90 está despertando bruscamente a las empresas y las
obliga a buscar afanosamente nuevas estrategias para adaptarse con éxito a la
creciente competencia.

En este entorno aparece con gran fuerza la calidad total como un nuevo sistema
de gestión empresarial y factor de primer orden para la competitividad de las
empresas. Las empresas exitosas a nivel mundial son aquellas que vienen
aplicando de una u otra forma dicha estrategia.

La calidad tradicional trataba de arreglar la calidad después de cometer errores,
pero la calidad total se centra en conseguir que las cosas se hagan bien desde la
primera vez, la calidad se incorpora al sistema.

La calidad total es una estrategia que busca garantizar, a largo plazo, la
supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de una organización, optimizando
11

su competitividad mediante el aseguramiento permanente de la satisfacción de los
clientes y la eliminación de todo tipo de desperdicios.

2.3 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS Y SISTEMÁTICAS EN LA APLICACIÓN DE LA
CALIDAD TOTAL

Todo lo que pueda llamarse desperdicio en una compañía manufacturera son los
productos de una fabricación que quedan como resultado secundario de la
obtención de la materia que constituye su objeto principal, y su
reaprovechamiento es fundamental para aumentar el rendimiento económico de
las actividades de la empresa.

Para que funcione un programa participativo con el objeto primordial de
aprovechar el desperdicio, reprocesándolo y disminuyéndolo al máximo, es
necesario recopilar datos sobre cada uno de los detalles que influyen en el
rendimiento del sistema productivo. Para facilidad de comparación tienen que
utilizarse técnicas comunes. Con la recopilación y análisis de los datos se
pueden abordar las causas generadoras de desperdicios, los cuales acarrean
directamente costos significativos.
simples.

Las Técnicas dependen de estadísticas

Se conviene un rango de valores para las características del

12

rendimiento. Paulatinamente se van estrechando las tolerancias de los rangos
permisibles en el sistema de calidad; así empieza el proceso interminable de
mejorar cada vez más la calidad de la compañía.

Hay una falta general de apreciación de la necesidad de recoger datos en toda la
compañía; muchas veces no se entiende la necesidad de planear la introducción
de técnicas estadísticas. La finalidad del control estadístico del proceso consiste
en reducir la variación en la entrada y salida del proceso, estableciendo si éste
está bajo control estadístico; luego controlarlo eliminando las causas especiales
de alteración en los procesos y luchando para reducir las causas comunes de
alteración.

La razón más común por la que se han venido aplicando técnicas estadísticas en
las compañías ha sido la de satisfacer la demanda de clientes importantes para
la empresa, pero el verdadero sentido del control estadístico de proceso, es el
poder lanzar un programa de calidad total en todos los procesos de la compañía.

Según Lock y Smith (1990), los costos generados por el desperdicio de producto
y/o materias primas en los diferentes pasos del proceso de fabricación son costos
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relacionados con la calidad, los cuales podrían estar entre el 5%

y

el 25% del

total de ventas de la organización. La ventaja de la utilización de técnicas
estadísticas, recopilación y análisis de datos radica en que la aplicación de estos
métodos a la mayor parte de los procesos de manufactura y administración es
relativamente directa.

Unas técnicas de calidad en la manufactura bien establecidas han podido
identificar y clasificar defectos en los productos, aunque esto no es tan fácil
cuando se trata de sistemas programables. A medida que maduran las técnicas
para la identificación de defectos, se pueden aplicar pasos para las mejoras
anuales de calidad a la manufactura basada en computador.

Para una disminución significativa del desperdicio y de los problemas de calidad
en los productos, procesos y servicios y para un óptimo aprovechamiento de las
materias reprocesables hay que aplicar desarrollos que utilicen automatización
programable, y para ello un sistema de calidad debe incluir normas y
procedimientos, métodos, herramientas y técnicas determinadas y acatadas por
todo el personal. Ejemplos de ello incluyen procedimientos de garantía de calidad
programables, métodos y ayudas para el diseño, programación y codificación de
normas y procesos, estrategias de prueba y guías de diagnóstico. La mayoría de
14
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estos procedimientos, igual que la dinámica de sistemas son herramientas
aplicables directamente a la generación de sistemas de Calidad Total.

La utilización de controles estadísticos sistemáticos en la disminución de causas
de rechazos en los productos tiene fa gran bondad de visualizar los procesos
diagramáticamente asignando valores estadísticos a cada entrada o salida de
producto o de información en los determinados puntos del proceso. Así los
defectos o fallas tomadas en cuenta no se limitarán a hechos físicos como averías
o restricciones eléctricas o mecánicas, sino que pueden incluir también aspectos
humanos o del producto como tal. Estos métodos se prestan para ser
perfectamente cuantificados.

Si se puede verificar la probabilidad de un acontecimiento inferior en cada punto
del proceso, es posible reflejar la combinación de acontecimientos en cálculos
que den la probabilidad de las ocurrencias de hechos extremos específicos. Al
verificar los efectos probables o combinaciones de casos diferentes menores en
todo el sistema, se pueden predecir situaciones no confiables e incluso
peligrosas.
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Aunque las herramientas estadísticas pueden servir para establecer
probabilidades de la ocurrencia de hechos nocivos para la calidad no son
totalmente suficientes para estos efectos, para ello ya se han creado
herramientas de software que simulan cualquier tipo de proceso y el
funcionamiento específico de algún ciclo productivo, de las cuales se pueden
obtener resultados y efectos cuantificables que sirven para adelantarse a las
consecuencias de algún posible problema y tomar decisiones provechosas.

La simulación es una herramienta en la cual se construye un modelo
computarizado del sistema, su forma está estrechamente relacionada con un
diagrama de flujo de un software; el comportamiento de cada elemento del
sistema, desde el punto de vista de su reacción a los estímulos y modos de fallas
necesita definirse matemáticamente, igualmente sus vínculos respectivos. El
modelo funciona armónicamente de manera que al introducirle datos y simular
arrojará resultados futuros basándose en los datos del modelo, lo que hace de la
simulación una herramienta de vital importancia para los intereses futuros de una
compañía a nivel productivo y administrativo.
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Teniendo entonces esta introducción sobre la Calidad Total, es importante
mencionar brevemente algunos aspectos de la aplicación de técnicas estadísticas
en el control de calidad y la aplicación de la Calidad Total en una organización.

2.3.1 Técnicas estadísticas en el control de calidad de los procesos.

Las

técnicas estadísticas se pueden aplicar a toda la serie de procesos de ingeniería,
manufactura y administración, y no solamente a las partes de la industria que
tengan que ver con productos hechos a precisión.

El control estadístico de procesos es una forma genérica de recopilar y presentar
datos sobre alguna variación de las características de una actividad o proceso; la
información se presenta en forma muy útil en un diagrama o gráfico, tanto para
ayudar a determinar el desempeño característico como para orientar cualquier
toma de decisiones y medidas preventivas. Por tanto, control estadístico de
procesos es un término amplio que abarca técnicas para verificar la aceptabilidad
de algún proceso, producto o actividad.
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2.3.2 Aplicación a nivel institucional de las técnicas estadísticas. El compromiso
de toda la compañía con el control estadístico del proceso es definitivo; la
medida o evaluación es un elemento vital en el enfoque institucional.

Uno de los requisitos fundamentales para obtener el éxito consiste en tener un
compromiso de la gerencia, desde la cima de la organización, para que dirija e
impulse la introducción de las técnicas estadísticas en el control y continúe
vigilando su progreso, en comparación con un plan de fases temporales. Esta
estrategia tiene por objeto lograr, tanto la plena comprensión de lo que se
requiere, como la dedicación de cada área afectada al entendimiento del proceso,
de modo que asimilen sus responsabilidades y estén de acuerdo en llevarlas a
cabo:

Clasificación de requerimientos característicos.

Ésta es necesaria para

identificar requerimientos de seguridad, de funcionamiento, proceso u otras
características de acuerdo con su importancia. Después de este proceso de
selección, se consideran las características relativas al método de capacidad
industrial que se deba aplicar. Finalmente se convienen las características a
las cuales se va a aplicar el control estadístico de procesos.
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Determinación de la capacidad del proceso.

Debido a que esto puede tener

varias interpretaciones, hay que asegurar que todo el mundo en la
organización utilice la misma definición y enfoque y sepa por qué. En
consecuencia, estos procedimientos necesitan detallar el método con
máquinas y procesos, cómo se deben hacer las evaluaciones, qué registros se
deben mantener, cuándo y quién.

Aplicación de Control Estadístico de Procesos. Aquí se necesita determinar la

forma cómo se operan los diagramas y gráficos, se publican, se recopilan,
almacenan y accionan, junto con detalles de los tipos de diagramas que se
van a utilizar y la forma como se tienen que calcular las series de datos de
control.

Capacidad de los equipos de información sobre calidad.

Esto debe definir los

lí mites de exactitud requeridos del equipo de medición utilizado y la forma de
verificarla.

Un aspecto fundamental de la ejecución del control estadístico de procesos
consiste en que las características de los elementos escogidos para control tienen
que poderse medir hasta un grado suficiente de exactitud, para los elementos
particulares y procesos implícitos. Se puede realizar el control estadístico de
19

procesos con diagramas y gráficas adecuadas. Todos los procesos y actividades
tienen cierto grado de variación. Es esta variación o alteración la que afecta el
desempeño. Una variación puede ser el resultado de causas comunes (es decir,
pequeñas variaciones pero predecibles y controlables) y causas especiales (es
decir, variaciones irregulares debidas al operador, la máquina o el proceso).

Se cumple entonces el objetivo principal del control estadístico de procesos
cuando el proceso se encuentra dentro del rango de límites estadísticos de
control y se pueden fácilmente ver las mejoras en el rendimiento de cada proceso
analizado, y por ende, de la compañía.

2.4 POR QUÉ SE NECESITA CALIDAD TOTAL?

Antes de implementar un sistema de Calidad Total en una compañía, que cubra
todos los rincones y todos los aspectos de la organización es importante
formularse este interrogante, algunas de las respuestas primordiales, según la
situación particular de cada compañía, radican en lo siguiente:

Crisis.

La organización afronta una crisis coyuntural, por pérdida parcial o

total de nichos de mercado, con una baja participación de la empresa en el
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mercado, lo cual acarrea el distanciamiento de clientes antiguos y una poca
capacidad para atraer nuevos. La crisis también se refleja en las bajas
utilidades en comparación con años anteriores o en pérdidas cuantiosas. Otro
síntoma es la alta rotación de personal. Los efectos en la crisis implican
normalmente desbandada de altos directivos y ejecutivos y reducción de
empleos a todo nivel.

En el mundo de fines del siglo XX, los

Internacionalización de la economía.

gobiernos están abriendo sus fronteras al comercio internacional, cada día
oponen menores barreras arancelarias y no arancelarias, y someten las
empresas a la abierta competencia con otras de cualquier parte del mundo, si
bien la comunidad europea está fijando restricciones al comercio de algunos
productos provenientes de América Latina, y Japón impone severas normas a
sus importaciones.

Otra característica de esta época es también la configuración de bloques
económicos muy definidos: la Comunidad Europea, el Tratado de Libre
Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México; la Cuenca del Pacífico, el
Grupo de los Tres: Colombia, México y Venezuela; el Grupo Andino y
Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, para mencionar sólo
algunos. Tales mercados crean nuevas oportunidades de desarrollo para las
21

empresas con miras al siglo venidero, cuando ya no será garantía alguna el
éxito obtenido con los esquemas anteriores de proteccionismo y sustitución de
importaciones en los mercados locales.

Conciencia de calidad.

El consumidor moderno es el más consciente en toda

la historia de la humanidad de sus derechos como cliente. Cada vez exige
más, no sólo del producto que compra, también de la forma como lo recibe, es
decir, del servicio que le prestan. En consecuencia, está dispuesto a cambiar
su proveedor habitual si encuentra otro que satisfaga mejor sus necesidades y
expectativas, con frecuencia sin que le importen los bajos precios que le
ofrecen, pues su criterio fundamental de compra es el valor (relación entre
calidad y precio) obtenido con el producto, sea éste un bien o un servicio.

Obtención de éxito empresarial. Los directivos de una organización también

piensan en calidad total simple y llanamente por su enorme deseo de obtener
éxito empresarial, cualquiera que sea la definición que se dé a este concepto.

Los puntos anteriores son razones de peso para pensar en calidad total, ya sea
en una empresa de servicios o en una industria. Todos tienen en común la
necesidad de concentrarse en el cliente externo. Cuando investigan las causas
del no crecimiento, la baja productividad y la pérdida de participación en el
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mercado, los directivos encuentran el descuido en sus relaciones con sus
clientes.

Son empresarios reactivos quienes afirman: "Estamos bien, nuestros productos
son buenos pues no recibimos mayores quejas o reclamos de los clientes, el
problema es el poco margen de utilidad." No han entendido que los clientes no
tienen el deseo de quejarse a su proveedor ni el tiempo para hacerlo;
simplemente se van, y la empresa jamás se da por enterada. Varios estudios
demuestran que un cliente satisfecho como máximo le cuenta a tres personas su
buena experiencia con un producto o servicio. Por el contrario, veinte personas,
en promedio, se enteran de su mala experiencia, si queda insatisfecho. Es decir,
el factor multiplicador negativo es varias veces mayor.

Las empresas no necesitan esperar a que algunos de sus clientes presenten una
queja, un reclamo o una sugerencia para mejorar sus bienes servicios. Se
requiere una actitud más proactiva, se necesita que conozcan a su clientela, que
permanezcan a la escucha de sus clientes actuales y potenciales, que
identifiquen claramente qué tan bien o qué tan mal colman sus requerimientos y
que tengan certeza de cómo la clientela las compara en los aspectos claves de
calidad con los competidores, de manera que sepan cuáles son las áreas
23

estratégicas por mejorar y alineen a toda la empresa para alcanzar la calidad
exigida por los clientes.
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3. SIMULACIÓN Y DINÁMICA DE SISTEMAS:

3.1 ENFOQUE SISTÉMICO

Cuando se presenta un problema en una organización, la tendencia general es
aislar el área donde se están notando las dificultades para analizarla con
detenimiento y tratar de encontrar la falla, pasando por alto que cada
departamento de la empresa depende del correcto funcionamiento de los demás
para poder llevar a cabo con éxito su labor los problemas pueden estarse
causando en cualquiera o en todos ellos, lo que hace indispensable el análisis de
la interacción de las partes de la organización.

El estudio de los sistemas data de los años 1920s cuando los investigadores de
diferentes disciplinas comenzaron a encontrar muchos patrones comunes a todos
los campos. Un nuevo campo, el de la teoría general de sistemas, se desarrolló
alrededor de la noción de que sin importar qué tan diferentes sean las partes
individuales de un sistema, todos se comportan bajo ciertas reglas comunes. Esta
teoría supone que el conocimiento de un sistema puede ser aplicado a muchos
otros tipos de sistemas.
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La metodología de la dinámica de sistemas está estrechamente relacionada con la
teoría de Peter Senge (1990,91) acerca del pensamiento sistémico y la visión de
las empresas como un conjunto sistémico. Utiliza los modelos de simulación por
computador para relacionar la estructura de un sistema con su comportamiento en
el tiempo.

El pensamiento sistémico tiene la facultad de ayudar a las personas a ver sus
propios modelos mentales y cómo estos matizan su percepción del mundo.
Forrester sostiene que cada uno utiliza modelos mentales todos los días la mente
humana no contiene sistemas económicos o sociales reales, en cambio, contiene
representaciones o modelos de la realidad.

Estos modelos son utilizados en todos los procesos de toma de decisiones, y su
entendimiento puede ayudar a explicar los motivos por los que éstas son tomadas
y a mejorar el proceso.

El pensamiento sistémico utiliza diagramas de causalidad para mostrar la
estructura de retroalimentación de un sistema, y estructuras genéricas para ilustrar
el comportamiento común, pero esto implica que el comportamiento del sistema
depende solamente de los ciclos de realimentación. Por su parte, la dinámica de
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sistemas toma información acerca de la estructura del sistema que generalmente
permanece escondida en modelos mentales y la introduce en un modelo
computarizado. El comportamiento generado por esta estructura particular es
revelado cuando el modelo es simulado, siendo de gran ayuda para el
entendimiento de sistemas complejos.

Para establecer la forma en que se relacionan todas las partes del proceso es
necesario crear un diagrama de causalidad. Según Dyner (1993), las relaciones
de causalidad permiten representaciones de gran utilidad para la Dinámica de
Sistemas. Su formulación es simple y de gran ayuda en la modelación.

La idea consiste en ilustrar, mediante el uso de esquemas de causa y efecto, los
cambios ocasionados en una variable como consecuencia de las variaciones
producidas en otra.

En los modelos de simulación que se presentan en este trabajo se observan
diferentes tipos de variables. Existen diversos tipos de variables según el papel
que jueguen dentro del sistema y la clase de información que proporcionen.
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Los modelos están basados en unos Diagramas de Influencia, también conocidos
como Diagramas de Forrester, los cuales utilizan una simbología especial para
cada una de las variables.

Las variables de estado o niveles se representan por medio de un rectángulo, el
cual a su vez se asocia con un tanque (Anexo A). Ellas indican a través de niveles,
el estado en que se encuentra el sistema, en términos de cantidades de material.

Las tasas de flujo de materiales son representadas por medio de válvulas
(Válvulas circulares), las cuales muestran la cantidad de material que se permite
pasar durante una unidad de tiempo. Las flechas se utilizan para indicar la
precedencia y el destino del material.

Las nubes representan las fuentes o sumideros de materiales. Tienen significado
parecido a los niveles, diferenciándose en que ellas no proporcionan cantidades.
Además, son las fuentes o sumideros de materiales para el sistema, pero sin
importar su cantidad.

Las circunferencias indican la presencia de variables auxiliares que permiten
establecer pasos intermedios en el flujo de información o introducir variables al
sistema.

Los rombos son las constantes del modelo y pueden ser índices, estadísticos,
promedios o tasas constantes del proceso.

3.2 SIMULACIÓN

Los objetivos de la simulación son muchos y muy variados; por ejemplo, la
simulación puede ser empleada para estudiar el comportamiento de un sistema y
obtener una visión global de su funcionamiento. De manera alternativa, la
simulación puede ser usada para diseñar un sistema o para evaluar ciertas
políticas seleccionadas. Puede emplearse una simulación para dar capacitación a
los operarios o administradores al suministrarles retroalimentación respecto al
rendimiento del sistema derivado de sus decisiones.

La simulación ha sido utilizada para una amplia variedad de aplicaciones tanto en
producción, como en operaciones que varían desde la programación de una línea
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de ensamble hasta el diseño de una fábrica. Los diversos usos de la simulación
pueden ser agrupados en tres categorías muy amplias:

Diseño
Diagnóstico
Capacitación

En algunas ocasiones la simulación se emplea para estudiar el comportamiento de
los sistemas bajo diversas condiciones alternativas.

La intención no es evaluar

distintas políticas sino simplemente diagnosticar los problemas potenciales que
pudieran presentarse bajo ciertas condiciones futuras específicas.

La simulación

puede dar a los administradores cierta idea acerca del funcionamiento del sistema
que de otra forma requeriría varios años desarrollar.

Finalmente, la simulación puede ser usada como una herramienta para capacitar a
los usuarios de manera que puedan llevar a cabo sus funciones en forma
realmente efectiva. Los simuladores de vuelo para pilotos en entrenamiento han
estado disponibles desde hace mucho tiempo.
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Recientemente se han desarrollado simuladores de decisiones que proveen una
simulación visual interactiva de un escenario real de toma de decisiones
experimentando con el simulador. La retroalimentación inmediata acelera el
proceso de aprendizaje y el usuario puede ser capacitado en poco tiempo para
tomar decisiones, que de otro modo podrían tomar varios años de experiencia en
el puesto.

3.3 DINÁMICA DE SISTEMAS

La dinámica de sistemas es una metodología de simulación por computador
desarrollada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT),
aproximadamente en 1950, por el profesor Jay W. Forrester, como una
herramienta que facilita a los administradores el análisis de eventos complejos.
Sólo en años más recientes empieza a difundirse la técnica alrededor del mundo
entero.

La dinámica de sistemas como técnica de simulación ofrece facilidades en el
manejo de los procesos de realimentación y control del sistema, así como en el
tratamiento de los retardos que se presentan entre la toma de decisiones y sus
efectos sobre las organizaciones (Dyner,1993). Su utilidad no radica tanto en su
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capacidad predictiva como en la posibilidad de apoyar el diseño de políticas y
prever circunstancias.

La metodología de análisis matemático no es suficientemente poderosa para
generar soluciones analíticas a situaciones tan complejas como las que se
encuentran en los sistemas industriales. La alternativa es la aproximación
experimental mediante la utilización de un modelo de dinámica de sistemas
(Forrester, 1961 ).

Un modelo de dinámica de sistemas es una descripción detallada que muestra
cómo una condición en un punto determinado en el tiempo, afecta otras
condiciones más tarde en el tiempo. El comportamiento del modelo es observado
y los experimentos se orientan a responder preguntas específicas acerca del
sistema representado en el modelo.

La dinámica de sistemas busca mostrar cómo ocurrió el problema detectado.
Tiene en cuenta todas las políticas probadas para ser analizadas tomando en
consideración los diferentes aspectos del comportamiento que puedan acarrear
mejoras, esto motiva a los participantes en el proceso a explorar y entender las
consecuencias de la acción que ellos proponen.
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Involucra factores técnicos, humanos y organizacionales para ser incluidos en el
análisis del problema, y permite el compromiso de los individuos que van a ser
afectados por las decisiones facilitando su aceptación de la decisión final; de esta
forma, las personas involucradas en el proyecto tienen la opción de refutar las
ideas de los demás, al mismo tiempo que se facilitan las herramientas para
ayudarlos a entender por qué cierta decisión fue tomada y a identificar las reglas
del juego.

La aplicación de esta tecnología posibilita la combinación de un acercamiento
técnico con el entendimiento de la complejidad de las organizaciones modernas y
los sistemas socio - tecnológicos. Esto constituye, a la par del crecimiento de la
complejidad tecnológica, un requisito esencial para la administración eficiente de
la tecnología.

De esta forma es posible que los miembros del equipo se expongan a una prueba
de realidad que los obligue a pensar en el proyecto con suficiente detalle para
terminarlo satisfactoriamente.

La dinámica de sistemas posibilita el análisis e incluso la cuantificación a priori del
efecto que diferentes medidas o decisiones tendrán en la evolución de un
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proyecto. Así, es posible prever, antes de la implantación de estas políticas en el
sistema real, el alcance de sus consecuencias y evitar la implantación de aquellas
políticas que son desfavorecedoras y podrían desestabilizar el sistema. Con este
fin se construye un modelo reproduciendo la evolución del proceso de producción.

3.4 SIMULACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS

La dinámica industrial como técnica puede ser utilizada en el estudio del
comportamiento de los sistemas de producción industriales, para mostrar cómo las
políticas, decisiones, estructuras y retrasos se relacionan entre sí, influenciando el
crecimiento y la estabilidad de las empresas (Forrester, 1961).

Cada una de las partes de la organización es reducida a un sistema de flujo de
materiales, personas, dinero, equipos u órdenes. Estos bloques son integrados
mediante una red de información que otorga al sistema sus características
dinámicas.

Un modelo es una forma sistemática de expresar el conocimiento adquirido acerca
de la actividad industrial; muestra el comportamiento del sistema a través de la
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interacción de sus partes componentes. Esta interacción es mucho más
importante que cada una de las partes por separado.

La simulación puede ser utilizada en los procesos productivos para analizar
aspectos como el impacto que pueden tener en las fábricas y el área de
manufactura pequeños cambios en el sistema de ventas, o para analizar la
ocurrencia de los cuellos de botella y diferentes políticas de solución. También
puede simularse un modelo que muestre la influencia de las políticas de publicidad
en la planeación de la producción.

Los conceptos de retroalimentación de información en el comportamiento de los
sistemas, los modelos matemáticos de las interrelaciones dinámicas y los
sistemas de simulación por computador, hacen que sea posible el diseño
experimental de sistemas de producción. El administrador puede tener un
laboratorio de diseño que le permita probar políticas de control de la producción y
los flujos de información de los que éstas dependen.

Según Forrester (1961), el primer paso en un estudio de simulación es identificar
claramente el problema y los cuestionamientos que se espera responder, fijar la
meta. Es necesario visualizar los factores que intervienen, interrelacionarlos y
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describirlos. En este punto la intuición juega un papel muy importante, se requiere
un amplio conocimiento de la naturaleza de los sistemas de retroalimentación y
flujo de información. Luego es importante identificar los factores más
significativos, construir un modelo matemático basado en la información anterior,
que clarifique los conceptos y los unifique en un lenguaje que permita
experimentar con las implicaciones de cada uno de los factores del modelo.

Se realiza una simulación en donde el modelo toma lugar en el sistema real y
simula su operación bajo circunstancias que son tan realistas como la descripción
original del sistema. En este punto es donde se aplica la nueva política que
modifica la estructura de producción y se observa su comportamiento
interpretando los resultados.

Cuando las metas se han fijado en un sistema de producción existente, se
construye un primer modelo que representa el sistema como ha venido trabajando
hasta el momento. Cuando los resultados representen las características más
importantes del comportamiento del sistema en el pasado, se comienzan a buscar
las alternativas de rediseño de la estructura del sistema y las políticas de
producción.
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3.5 SIMULACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL

En los procesos de planeación de las estrategias empresariales ha sido un
elemento de vital importancia la utilización de modelos de simulación. La
aplicación de esta herramienta en beneficio de la Calidad Total también ha sido
exitosa y se ha basado en la planeación estratégica de las políticas de calidad de
la compañía enfocadas en el análisis del entorno de las empresas.

La simulación en la Calidad Total ha tenido una gran influencia en el enfoque
externo y ha sido de inmensa ayuda para el análisis de causalidad de los factores
exteriores que inciden en el funcionamiento de la compañía y que se deben
evaluar para poder cuantificar cifras del funcionamiento de la organización. Al
realizar modelos de simulación de calidad total se han analizado factores
estrechamente relacionados con la industria observando el entorno de la empresa
en aspectos:

Económicos: políticas gubernamentales, inflación, devaluación, expansión o
recesión, tratados de libre comercio, balanza de pagos, precios de los
principales materiales de provisión, producto nacional bruto.

o

Sociales: cambios en los estilos de consumo, patrones de vida, valores
apreciados por la comunidad, factores culturales.
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Ecológicos: las tendencias mundiales de la legislación sobre la conservación
del medio ambiente, su impacto en el aprovisionamiento de materias primas
naturales básicas, el efecto de las operaciones de la empresa sobre el aire, el
agua, la flora, la fauna, los niveles de ruido, en fin, la relación entre la empresa
y el ecosistema donde opera.

• Financieros: La situación de la bolsa de valores, las políticas locales para la
inversión de capitales, la garantía del flujo de dinero requerido por la empresa.

• Políticos: Las orientaciones de los principales partidos, el pensamiento de sus
líderes más representativos y las políticas del actual gobierno.

• Tecnológicos: Las innovaciones en ciencia y tecnología en la aplicación de
mejores procesos en los productos y en los servicios.

Demográficos: Composición de la población por sexo y edad, tasa de
natalidad, rata de mortalidad, migración hacia las ciudades, cambios en la
estratificación social, acceso a servicio de vivienda, salud, educación, energía,
agua, comunicación.

• De competencia: Nuevos competidores en segmentos y nichos de mercado,
posicionamiento de los competidores actuales, poder de negociación entre

compradores y proveedores, acceso del cliente a productos o servicios
sustitutos.

Desde el punto de vista del enfoque interno la simulación también ha sido de
bastante utilidad en la implementación de sistemas de calidad total dentro de las
organizaciones productivas. La simulación es sumamente útil en procedimientos
de control de calidad para analizar y cuantificar la incidencia de todos los factores
del proceso y de las restricciones y características de las diferentes empresas, las
cuales influyen directa e indirectamente en el comportamiento del proceso, y por
consiguiente en la calidad del producto.

Con un modelo que simule el proceso productivo de una compañía se pueden
determinar precisa y exactamente los puntos del modelo en los cuales se
presentan variaciones que afectan la calidad del producto, con lo cual se pueden
determinar las posibles causas de rechazo en los productos, los cuales generan
reprocesos yio desperdicios.

En un sistema de calidad total es indispensable poseer una herramienta que
contribuya a determinar y a controlar las causas de reprocesos y desperdicio, la
simulación encaja perfectamente en este requerimiento, y ha radicado en esto,
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entre otras razones primordiales, el uso de la simulación en la implementación de
la calidad total.

Las políticas de calidad total, así como la misión y la visión de la empresa no se
revisan cada año. Son directrices de largo plazo; sólo deben modificarse si se
presentan cambios muy grandes que ameriten reflexionar sobre ellas. Por tanto,
dentro del ciclo de planeación, es aconsejable revisar la validez de estas tres
directrices con una frecuencia mediana. Un sistema efectivo para controlar
constantemente los efectos de las directrices a largo plazo ha sido la utilización de
la simulación en la calidad total, gracias a la cual se han podido cuantificar las
consecuencias de la toma de determinadas decisiones empresariales y determinar
el grado de importancia de éstas en la constante búsqueda del beneficio
económico para las organizaciones.
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4. COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

4.1 MARCO REFERENCIAL

La Compañía Nacional de Chocolates, fundada en Medellín el 12 de abril de 1920,
es hoy un conglomerado industrial dedicado a producir artículos alimenticios y
golosinas que se venden con mucho éxito en Colombia y en otros países. Su alto
volumen de ventas y su variado portafolio, le permiten distinguirse dentro del
concierto nacional y el ámbito latinoamericano.

La Nacional de Chocolates es considerada actualmente patrimonio nacional,
insignia de la industria antioqueña y empresa líder en el sector de alimentos.

Durante sus 79 años ha conservado su condición de sociedad anónima abierta.
Cuenta con dos fábricas principales ubicadas en Rionegro y Santa Fe de Bogotá,
además de tres filiales: Industria Colombiana de Café S.A. 'Colcafé", Industria
Colombiana de Chocolates S.A. "La Especial" y Fábrica de Café La Bastilla S.A.
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En los últimos años ha incursionado en el mercado con una gran variedad de
productos nuevos en el área de confitería, como son las diferentes clases de
chocolatina Jet, el chocolate dietético, el chocolate instantáneo, etc.; la oferta de
estos productos y su creciente acogida en el mercado, exigieron adelantar un
amplio programa de fortalecimiento de la capacidad de distribución y de
profesionalización de los agentes vendedores bajo la filosofía de 'más clientes por
día y más libras por cliente".

La compañía exporta a siete países varios de sus productos, estando entre ellos,
la Manteca de Cacao, las Chocolatinas Jet, el Chocolisto y los Chocolates Cruz y
Corona.

Su presidente actual es el Dr. Fabio Rico Calle, nombrado en 1979, luego de
haber gerenciado a Colcafé desde sus inicios. Su administración ha orientado a la
empresa hacia la modernización tanto en el área tecnológica, como en la
organizativa, ha ampliado el horizonte de la empresa en la industria de alimentos y
la ha llevado además a realizar inversiones en otros campos de la economía,
principalmente en el área de alimentos, seguros, cementos y comercio.
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La compañía se ha propuesto llegar a una numerosa clientela. Para esto se
diseñó toda una tecnología propia de distribución, con minuciosos estudios
cartográficos, de tiempos y movimientos de ruteros. Se tecnificaron los métodos
de remuneración al personal y se capacitaron en diferentes materias.

Este último aspecto ha sido factor decisivo para la buena atención de una buena
clientela y hoy se ha convertido en un programa bandera de la compañía.

Desde la fundación de la Compañía Nacional de Chocolates, cuando se hicieron
los primeros estudios de costos, se definió una política que rige desde entonces
las actividades de la empresa: "baja utilidad por unidad y altos volúmenes de
venta".

La empresa ha mantenido un importante trabajo de renovación de equipo
industrial en las fábricas y ha mantenido la filosofía de desarrollo de productos de
acuerdo con el gusto del consumidor.

4.1.1 Sector económico y actividades que desarrolla. La Compañía Nacional de
Chocolates ha venido trabajando en la explotación de la industria de alimentos,
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especialmente chocolates y sus derivados, y los negocios que se relacionen
directamente con estas industrias, así como también en la distribución y
comercialización de productos alimenticios y materias primas utilizados en la
fabricación de productos relacionados con el chocolate.

La empresa abarca todos los aspectos modernos de la industria, desde la
clasificación técnica de los granos para optimizar la mezcla, hasta los últimos
desarrollos en materia tecnológica, pasando por la creación de productos nuevos.

4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO PRODUCTIVO

Una de las principales líneas de producción de la fábrica de Rionegro es la
dedicada a la elaboración de las diferentes chocolatinas que componen la línea
Jet. Dicho proceso comprende diferentes etapas que abarcan la transformación
del cacao, desde la tostión del grano hasta el embalaje del producto final (Véase
Figura 1).

El proceso inicial de tostión es muy similar para los diferentes tipos de.
chocolatinas que se elaboran. La diferenciación de los produ4os se realiza al
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mezclar los ingredientes, antes de iniciar el proceso de conchado, donde el
producto adquiere sus principales características.

El proceso de canchado se realiza por baches, generalmente de 6400 Kg, aunque
pueden también procesarse baches de 3200 Kg en una concha más pequeña. El
cargue de la concha tiene una duración promedio de cinco horas, para conchas de
6400 Kg, antes de iniciar el proceso cuya duración es de 10 horas.

Una vez que termina el canchado se procede a realizar una inspección donde se
analizan las características del producto como viscosidad, color, contenido de
grumos y sabor.

El producto que cumple con las especificaciones esperadas pasa a los
removedores donde se mantiene agitado para conservar sus características de
viscosidad y temperatura.

De los removedores se bombea el producto hacia la atemperadora, donde se
realiza un tratamiento térmico a la mezcla antes de pasar a la etapa de moldeo en
el equipo Cavemil.

1

TOSTIÓN

1

1 MOLINOS 1
1 LICOR 1

1

1

PRENSAS

COCOA

I

I MANTECA
DE CACAO

1

1 TOLVA CENTRAL DE MEZCLAS 1
1 PESADORA 1

1 MEZCLADORA 1
1 REFINADORES 1

1 CONCHA 1

1 REMO VEDORES 1
1 CAVEMILES 1
1

EMPAQUE

1

Figura 1. Diagrama de flujo proceso de elaboración de chocolatinas

Una vez en el Cavemil, el producto es vaciado en los moldes a una velocidad de
alrededor de 270 KgIh y es sometido a un proceso de enfriamiento, para luego ser
desmoldeado.

Durante la etapa de desmoldeo se inspecciona el producto para separar las
chocolatinas defectuosas, bien sea porque están fracturadas o porque se han
caído o contaminado de alguna manera, o presentan problemas causados por
fallas en procesos anteriores.

El producto moldeado pasa a ser empacado y se realiza luego la última inspección
donde se verifica la colocación de la envoltura y el estado del producto. Una vez
pasada esta inspección, el producto está listo para ser embalado y despachado
para su distribución.

Durante este proceso es común que se presenten ciertas fallas que derivan en la
producción de chocolatinas que no cumplen con todos los requisitos para ser
comercializadas y aceptadas por el consumidor final. Este tipo de productos
deben ser reprocesados y algunas veces incluso desechados, acarreando
sobrecostos a la Compañía.
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Se cuenta en la empresa con un detallado programa de Control de Calidad, que
abarca la evaluación del producto en diferentes etapas para detectar las
inconformidades que puedan presentarse. Se lleva un control estadístico y se
hace un estudio para detectar las causas de los defectos más frecuentes y buscar
cómo evitarlas.

Los procedimientos de control de calidad en la empresa, involucran el control del
proceso desde el alistamiento de los equipos que componen la línea de
producción, hasta que el producto está terminado y es despachado para su
comercialización.

Para verificar el cumplimiento de los diferentes estándares de calidad, se realizan
inspecciones del producto en diferentes etapas del proceso y se decide,
basándose en los resultados de dichas inspecciones, si el producto debe ser
desechado, reprocesado o cumple con los requisitos para continuar su proceso y
ll egar, finalmente, al consumidor. En estas etapas se lleva además un registro,
tanto de las unidades producidas como de los resultados de la inspección.
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4.3 ENFOQUE SISTÉMICO DEL PROCESO

En busca del mejoramiento continuo de la empresa, es necesario tomar medidas
en las líneas de producción de la fábrica, para evitar que se sigan presentando
productos defectuosos, que requieran reproceso o deban ser desechados.

Es importante considerar el comportamiento de la línea de producción como un
sistema, cuyo funcionamiento depende de la interrelación de sus partes. En un
principio, se plantean las relaciones causales entre las principales etapas de la
línea de producción. Se elabora un diagrama de causalidad simple (Figura 2), en
el cual se observa el flujo del producto y los ciclos de retroalimentación que se
presentan durante el proceso.

Una vez que se han realizado todas las etapas de producción, se clasifica el
producto en reproceso, desperdicio, o producto terminado, según sus
características y el cumplimiento de los estándares de calidad. El producto
terminado es despachado al consumidor final, quien finalmente toma la decisión
de aceptarlo o no aceptarlo dependiendo del grado en que dicho producto
satisfaga sus necesidades. Cuando el producto no cumple con las expectativas
del consumidor final y el cliente no se siente satisfecho, se ven afectadas las

ventas futuras de la empresa en una forma negativa, es decir, el volumen de
ventas para el futuro tiende a disminuir.

DESECHO 2

--- 1

4

~

DESECHO 1

F 0,

4

NO ACEPTADO

-

TERMINADO
PRODUCCIÓN
ACEPTADO
AJUSTE

. REPROCESABLE

VENTAS

4+

J

FUTURAS
Figura 2. Relaciones causales generales

Por el contrario, cuando el cliente está satisfecho con el producto se espera un
impacto positivo en el volumen de ventas futuras. Un incremento en el volumen
de ventas futuras implica un incremento en la cantidad de unidades que deben
producirse en la fábrica para poder satisfacer la demanda y obtener la mayor
cantidad de utilidades posible.
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El producto que no cumple con las especificaciones esperadas y pautadas en los
estándares de calidad de la compañía debe ser revisado para determinar si puede
ser reprocesado involucrándolo nuevamente al proceso luego de realizar los
ajustes pertinentes, o si definitivamente tiene que ser desechado debido a la
imposibilidad de realizar algún proceso que permita ajustarlo a los estándares
requeridos.

El producto terminado puede ser sometido a una última inspección, antes de ser
despachado al consumidor final, para detectar cualquier inconformidad que pueda
presentarse, y evitar al máximo que los clientes reciban productos defectuosos
que puedan afectar la imagen de la compañía. Este producto se clasifica de igual
manera que en la etapa de producción.

Una vez que se ha analizado el comportamiento global del sistema, es necesario
profundizar en cada una de las etapas de producción, y detectar los ciclos de
retroalimentación que se presentan en cada una de ellas. Al analizar
detenidamente el comportamiento del sistema de producción es necesario
considerar los flujos de retroalimentación que se presentan cuando se realizan
variaciones en el proceso. En la Figura 3, puede observarse el diagrama de
causalidad del proceso, donde se presentan las relaciones de las diferentes
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variables del proceso y la incidencia de cada una de ellas en el comportamiento
del sistema en general.

REMOVEDORES
Y ATEMPERADO

DESECHO 1 <

DESECHO 2
CONCHAS

1

AJUSTE

CAVEMILES

REPROCESO

DESECHO 3

INICIO
PRODUCCIÓN
DESECHO 4
PRODUCTO
DEFECTUOSO

PRODUCTO
TERMINADO
EMPAQUE

ACEPTACIÓN
MERCADO

VENTAS

Figura 3. Diagrama de Causalidad

El material que viene desde el inicio de producción llega a las conchas, en donde
se realiza una inspección de calidad una vez culmina la operación. El producto
defectuoso se clasifica como reproceso y se dosifica en la siguiente mezcla, luego
de realizar los debidos ajustes. El producto continúa hacia los removedores y el
proceso de atemperado, de donde pasa luego al Cavemil para ser moldeado.
Cuando las pastillas moldeadas sufren algún tipo de contaminación son
52

desechadas y salen de la linea de producción; algunas pastillas presentan
defectos por fallas en el moldeado o desmoldeado como porosidad, fracturas o
problemas de apariencia, por lo cual son separadas del proceso y manejadas
como material reprocesable.

Una vez que las pastillas han sido correctamente moldeadas pasan a ser
empacadas y son comercializadas, luego de asegurar el cumplimiento de los
estándares de calidad. La buena calidad del producto estimula la aceptación del
mercado, viéndose ésta reflejada en la cantidad de pedidos y el incremento en la
producción.

Basándose en el diagrama de causalidad (Véase Figura 3)

y

en la información

recopilada mediante la observación de la línea de producción y su apreciación por
parte de las personas de la empresa, es posible elaborar un modelo de simulación
por computador donde se recrea el comportamiento del sistema en el ámbito de
trabajo normal.

4.4 MODELACIÓN DE LA LíNEA DE PRODUCCIÓN

La modelación del sistema se realizó tomando en cuenta las principales etapas de
la línea de producción, a partir del proceso de conchado. Está basada en la
producción de una referencia específica de chocolatina en dos presentaciones de
diferente peso y tamaño. En el Anexo A se incluye el modelo simulado en
Powersim Constructor y sus ecuaciones, para la referencia de 20 gr, y el Anexo B
contiene el modelo para la referencia de 9 gr; ambos modelos poseen la misma
estructura, pero varían las tasas de producción y clasificación del producto.

El modelo de simulación consta de cuatro partes principales que representan las
etapas de canchado, atemperado, moldeo y empaque del producto. En cada una
de estas etapas se simula el comportamiento del sistema, tomando en cuenta las
restricciones de tiempo y capacidad que regulan la operación de cada uno de los
procedimientos que deben realizarse. A continuación se explica cada una de las
etapas del proceso tomando como base el modelo del Anexo A.

4.4.1 Etapa de conchado. La etapa de canchado representa el inicio del modelo
simulado. Esta etapa del proceso se realiza por baches, generalmente de 6400
Kg, por lo cual es necesario simular un nivel de pedidos que acumule los
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requerimientos de producción hasta 6400 Kg, antes de iniciar la operación de la
concha.

La constante Tasa — Pedidos (Figura 4) inicializa el modelo, simulando la rata de
producción programada para el período en que se va a correr la simulación. Se
simula una tasa constante para poder comparar los resultados durante diferentes
corridas del modelo. La tasa real de pedidos a producción presenta gran
variabilidad.

La variable de flujo Tasa2 regula la salida del nivel de pedidos, controlando que el
ingreso al siguiente nivel, que representa el cargue de la concha, no sea diferente
de la cantidad requerida; en este punto es necesario verificar la cantidad de
reproceso que va a adicionarse a la mezcla para que no exceda el nivel
recomendado (Figura 4).

El modelo involucra las siguientes ecuaciones principales para la operación de
cargue de una concha de 6400 Kg:

TASA2= IF(PEDIDOS<6400-REPROCESO,0,(6400REPROCESO)*CONTROL)
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REP= REP1+RE132+REP3
TASA_REPRO = REPROCESO*CONTROL_CARGUE
• CONTROL — CARGUE = lF(TASA2>0, 1, 0)
• CONTROL=

IF(NIVEL_CARGUE+COBERTURA+CONCHAR+

PCT000NCHADO+TAMIZADO=0, 1, 0)
• TASA3 = (TASA2+TASA_REPRO)
• TASA4 = DELAYPPL(TASA3, 5)
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L
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L 1
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1

OBERTURA

REPRO
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TASA- R O

1

IVELCARGU
TASA3 - - - - TASA4

Figura 4. Nivel de cargue de la concha

La TASA3 controla la cantidad de producto que se va a cargar en la concha,
depende de la TASA2 que se activa sólo cuando la concha está vacía, debido a
que la variable CONTROL toma el valor de cero cuando alguno de los niveles que
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representan la concha está ocupado. La TASA4 crea una demora en el sistema
que simula el tiempo que tarda la operación de cargue de la concha. Las variables
REP1, REP2 y REP3 (Figura 4), indican la cantidad de reproceso generado en
cada una de las etapas posteriores del proceso y serán explicadas con
detenimiento más adelante.

La variable auxiliar Control_Cargue toma el valor de cero cuando en el nivel de
Pedidos no existe la cantidad necesaria para iniciar el conchado, evitando la
activación de la concha con material de reproceso solamente.

La variable auxiliar Ocupación agrupa los cuatro niveles que representan el
producto contenido en la concha y sirve como controlador para activar la
operación de cargue (Figura 4) de la concha una vez que ésta se ha vaciado
completamente.

Una vez finalizada la operación de cargue se inicia el conchado (Figura 5), que
tiene una duración de 10 horas controladas por la variable de retardo Descargue.
Después de que han transcurrido las 10 horas se realiza una inspección del
producto y se clasifica en producto para reproceso (REP1), producto con grumos
( GRUMOS) o producto conforme (CONFORME). La variable PROB involucra una
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función aleatoria que toma valores entre O y 10, y las variables REP1, GRUMOS y
CONFORME asignan los rangos de probabilidad de ocurrencia de cada tipo de
producto.

CARGUE

DESCARGUE
CONCHAR

PRO

Oco BE
GRUMOS

CONCHADO
CON FOR

PROB

Figura 5. Proceso de conchado

Las principales ecuaciones de esta parte del modelo son:

CARGUE =TASA4
DESCARGUE = DELAYPPL(CARGUE, 10)
CONCHADO = DESCARGUE
CONFORME = IF(PROB>8.5, COBERTURA, O)

mi

• GRUMOS = IF(PROB<7, COBERTURA, O)
• REP1 = IF(PROB<8.5, IF(PROB>7, COBERTURA, O), O)

El reproceso es el material que no cumple con todos los requisitos de calidad, pero
que puede ser ajustado y dosificado en un nuevo bache de producción. El
producto conforme cumple con las características necesarias para continuar el
proceso de producción.

Algunas veces el producto presenta inconformidades que pueden ser corregidas
realizando un proceso adicional, sin necesidad de repetir los procesos anteriores.
Cuando la mezcla conchada presenta grumos se realiza un proceso de filtración o
tamizado (Figura 6), que tarda alrededor de cuatro horas, antes de pasar el
producto al removedor.

TAMIZADO

TASA6

Figura 6. Proceso de tamizado
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SALIDA

En la Figura 7 se presenta el modelo completo para esta etapa del proceso, el
cual involucra la reunión de cada una de las partes explicadas anteriormente.
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Figura 7. Modelo de simulación para la etapa de conchado
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4.4.2 Removedores y atemperado. Una vez que el producto conchado cumple
con los requerimientos de calidad, es bombeado hacia los removedores, donde se
almacena temporalmente, en estado de agitación, antes de pasar a la
atemperadora para recibir un tratamiento térmico.

La salida del producto conchado hacia los removedores es controlada por las
variables CAP1 y CAP_2 (Figura 8). Primero se bombea producto hacia el
removedor N°1

y

cuando éste está lleno se bombea al removedor N°2.

Las ecuaciones correspondientes son:

SALIDA = 1 F(PCTO_CONCHADO>=CAP_1 , IF(CAP_2=O,CAP_1,
1F(PCTO_CONCHADO>=CAP_2,CAP_2,PCTO_CONCHADO)),
PCTO_CONCHADO)
CAP - 1 = W(3200-(REMO_1 +TEMP1 )>O, 3200-(REMO_1 +TEMP 1), 0)
CAP -2 = I17(3200-OCUPACION_2>0, (3200OCUPAClON_2)*INDlCADOR , 0)

La variable Salida (Figura 8) controla inicialmente el llenado del removedor N°1;
se llena el nivel Temp_1 y deben transcurrir aproximadamente dos horas para
bajar la temperatura del producto hasta el punto de manejo de la atemperadora.
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Figura 9. Ocupación del removedor N°2

Las ecuaciones de esta parte del modelo son:

• OCUPACION_2 = TEMP+TEMP_2+REMO_2
• CAP - 2 = IF(3200-OCUPACION_2>0, (3200OCUPACION_2)*lNDICADOR, O)
• INDICADOR = IF((TEMP_1+REMO_1)>0, 1, 0)
• TASA— REMO 2=1 F(SALI DA<=CAP_2, SALI

DA*I

N Dl CADOR,

CAP_2*INDICADOR)

• TASA9

= DELAYPPL(TASA_REMO_2, 2)

• TASA10=TASA9
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CC

TASA1 1 = IF(TEMP>=CAPACIDAD1 , 1 F(SALIDA_1 =O,CAPACIDAD_1 O),
IF(SALIDA_1=0, TEMP, O))
TASA1 2 = TASA1 1
SALIDA-2 = IF(REMO_2>=CAPACIDAD_1, CAPACIDAD_1, REMO_2)

La variable OCUPACION_2 controla el nivel de producto contenido en el
removedor N°2

y

es utilizada por la variable CAP_2 para calcular la cantidad de

producto que hace falta para llenarlo. La variable INDICADOR toma valores de
cero cuando el removedor N°1 está vacío, impidiendo de esta forma que se
comience a llenar el removedor NO2.

La TASA1 1 controla el vaciado del removedor N°2, de forma tal que no coincida
con el vaciado del removedor N°1. La variable SALIDA -2 depende de la variable
CAPACIDAD_1 que representa la capacidad de la atemperadora (Figura 9).

Las variables SALIDA - 1 Y SALIDA_2 (Figura 10)

alimentan la primera

atemperadora que tiene una capacidad de 800 Kg, luego se bombea el producto a
la segunda atemperadora y después al equipo de moldeo.

[ I

SALIDA_2 SALIDA- 1
r
71
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L

ATEMPERADORA- 1

ATEMPERAR_

ATEM ERADO_

CAPACI DAD_1
CA CIDAD_2
EMPERA ORA- 2
TASA_MOLDEO

I

ATEMPERAR - 2

ATEMPERADO -2

Figura 10. Proceso de atemperado

Las ecuaciones del modelo son:

• ATEMPERADO-1= IF(ATEMPERADORA_1<CAPACIDAD_2,
ATEMPERADORA- 1, CAPACIDAD_2)
• CAPACIDAD - 1 =

800-ATEMPERADORA- 1

• ATEMPERAR 1 = IF(SALIDA_1 +SALIDA2>CAPACIDAD1,
—
CAPACIDAD_1 ,SALIDA_1 +SALIDA2)
=
• ATEMPERADO - 2 IF(ATEMPERADORA_2<TASA_MOLDEO,
ATEMPERADORA-2, TASA— MOLDEO)
• ATEMPERAR -2 = ATEMPERADO - 1
• CAPACIDAD -2 = 800-ATEMPERADORA -2
• TASA— MOLDEO = 270
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En la Figura 11 puede apreciarse el modelo completo para la etapa de
removedores y atemperado.
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Figura 11. Removedores y atemperado
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4.4.3 Etapa de Moldeo (Figura 12). El licor, luego de pasar por el proceso de
atemperado, es bombeado al Cavemil en donde se realizan las operaciones de
adición de sólidos, moldeo, enfriamiento y desmoldeo del producto.

Figura 12. Proceso de moldeo

El producto desmoldeado se examina y se clasifica como desperdicio (DESP2),
reproceso (REP2) o producto conforme (MOLDEADO).

El desperdicio se compone principalmente de pastillas que se han contaminado el
reproceso puede presentarse por fracturas de la chocolatina al desmoldar o
porque se presenten inconformidades en cuanto a la apariencia del producto.
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Las ecuaciones son:

MOLDEO = ATEMPERADO -2
• DESP2 = CAVEMIL*TASA_DESP2
• REP2 = CAVEMIL*TASA_REP2
MOLDEADO = CAVE MIL*TASA_BUENOS2

4.4.4 Etapa de empaque. El producto moldeado pasa a la etapa de empaque. Es
necesario incluir un nivel intermedio (Figura 13) que almacene las unidades que
ya han sido moldeadas y están en espera para ser empacadas, ya que la
velocidad de la empacadora es menor que la del Cavemil.

Las ecuaciones son:

• TASA13=MOLDEADO
• TASA14 = IF(INV_CHOCO>=TASA_EMPAQUE, TASA— EMPAQUE,
INV_CHOCO)
• TASA—EMPAQUE = 180
• EMPACAR=TASA14
• DESP3 = EMPAQUE*TASA_DESP3

• REP3 = EMPAQUE*TASA_REP3
• EMPACADO = EMPAQUE*TASA_EMP

TASA- EMPAQUE

1
_DESP3
TAS

Ny-CHOCO

TASA_EMP

TAS 14

TASA13

EMR
EMPACAR

EMPACADO

EP3
TASA_REP3

3

Figura 13. Proceso de empaque

Una vez finalizada esta etapa, el producto conforme es embalado y despachado
para su comercialización.

M
.

5. MEJORAMIENTO EN LA EMPRESA

5.1 ANÁLISIS DEL MODELO INICIAL

Al correr el modelo simulado en Powersim Constructor (Anexo A), puede
observarse el comportamiento de la línea de producción de la referencia de 20 gr,
durante un período de 100 horas (Dt = 100 h).

El reproceso generado en los niveles de Cobertura, Cavemil y Empaque es
dosificado nuevamente al proceso en el nivel de Cargue (Anexo A), mediante la
variable Tasa_Repro que es controlada por la auxiliar Reproceso (Figura 14).

La gráfica de la Figura 15 muestra el comportamiento del nivel de almacenamiento
de reprocesos, considerando que el reproceso generado por la producción de un
tipo de chocolatina es dosificado solamente en dicha línea. Se realiza el análisis
sin considerar la utilización del reproceso en otros productos para tratar de lograr
que la línea sea autosostenible y consuma la misma cantidad de reproceso que
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genera. La situación ideal considera la eliminación total de la generación del
reproceso, pero dada la dificultad de lograr dicho objetivo en una línea real de
producción, en donde el comportamiento es afectado por variables dinámicas, se
busca balancear el proceso, de forma tal que pueda absorber por sí mismo el
consumo del reproceso generado durante su operación, disminuyendo los costos,
que se incrementarían al necesitar la operación de otra línea para poder absorber
dichos sobrecostos.

REPROCESO
REP2
r
i
L

REP3
r
1

REPRO
TASA_REPRO

REP

L 1

TASA2
r
1
1

IVEL_CARGU
TASA4
TASA3
-..-

Figura 14. Adición de reproceso a la línea de producción

71

Figura 15. Acumulación de Reproceso

Al analizar el sistema, realizando una serie de corridas del modelo simulado, se
observa una producción, generalmente constante, de pequeñas cantidades de
reproceso en las etapas de moldeo y empaque (35,29 KgIh

y

7,54 KgIh

respectivamente). Sólo se presentan pequeñas variaciones en estas cantidades
durante el período simulado cuando se produce una concha reprocesable, debido
a que esto causa una demora considerable en el sistema, provocando una
disminución en el volumen de producto en proceso de moldeado y empaque.

La generación de reproceso en la etapa de conchado sigue un comportamiento
aleatorio con sólo un 15% de probabilidad de que se presente, por lo cual
conserva un valor de cero en gran parte de las corridas del modelo; sin embargo,
cuando se presenta tiene un valor de 6.400 Kg/h, el cual es mucho mayor que el
producido por las otras etapas del proceso. Esto se debe a que el proceso de
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conchado no es continuo, y cuando se presenta alguna no conformidad en el
producto es necesario reprocesar el bache completo y no sólo una parte de éste
como ocurre en las etapas de moldeo y empaque.

El consumo del reproceso en la línea de producción es realmente mucho menor
que la tasa de producción del mismo, por lo cual se presenta un alto volumen de
almacenamiento de reproceso al finalizar la corrida del modelo.

La primera inspección de calidad se realiza al producto al finalizar la etapa de
conchado (Figura 16). En esta inspección se toma una muestra del producto y se
realizan los siguientes análisis de control de calidad:

Prueba de viscosidad - Propiedades reológicas
Presencia de grumos
Color
Micraje
Prueba de sabor

Debido a las características de los ingredientes que componen la mezcla, la
mayoría de las conchas presentan grumos (Figura 17). Estos grumos aparecen
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por caramelización de la leche ocasionada por exceso de temperatura, o por
retardos en la adición de grasas a la mezcla. Cuando esto ocurre se procede a
realizar un filtrado o tamizado del producto, que tiene una duración de
aproximadamente cuatro horas, y luego se bombea el producto a los refinadores.

1

DESCARGUE

L \

L

REP1
_

PROB

O

COBE URA
CONCHADO

GRUMOS

CON FO R

PRO B

Figura 16. Primer análisis de calidad

Cuando se presentan problemas de viscosidad, generalmente se maneja el
producto como reproceso (Figura 17)

y

se dosifica en una nueva concha, aunque

algunas veces puede solucionarse el problema adicionando ingredientes que
corrijan la desviación. Estos problemas son causados por un proceso de
refinación incontrolada o por anormalidades en la calibración de los sistemas de
pesaje que regulan la adición de materias primas a la mezcla antes de iniciar el
proceso de conchado.
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Figura 17. Resultado del primer análisis de calidad

En la gráfica de la Figura 18 puede observarse la relación entre el producto
conchado que cumple con las especificaciones de calidad y pasa directamente al
removedor, y el producto que presenta grumos y es tamizado antes de ser
bombeado al removedor.

PCTO_CONCNADO
TAMIZADO

0 20 40 60 80 100

Time

Figura 18. Relación producto conforme
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El Cuadrol presenta los resultados del primer análisis de calidad del producto, y
la clasificación en producto reprocesable, con grumos o conforme para una serie
de 10 corridas del modelo simulado. Puede observarse que el problema que más
frecuentemente se presenta, es la presencia de grumos en el producto conchado,
con una incidencia de 25 entre 41 conchas para esta muestra específica; el
reproceso en esta etapa tiene un menor peso, en la muestra se observa sólo en 9
conchas, y únicamente 7 de las 41 conchas producen un licor conforme a las
especificaciones de calidad.

Cuadro 1. Clasificación del producto durante 10 corridas

IFA

UEI• ••
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E• •EIU

U13•

iuuuuu•u•u•u•riuu•u••••u•m••i•u

DIU•UUUUI•!IFJII•••UUUUU••U•RI
R: Reproceso, G: Grumos, C: Conforme, H: Hora

rí

Cuando el producto presenta grumos, se presenta un retardo en la operación de la
línea de producción, debido a que la velocidad del conchado es menor que la
velocidad del resto del proceso. En el Cuadro 1 puede verse cómo cuando no es
necesario tamizar el producto, se disminuye el tiempo entre una conchada y otra,
agilizando el proceso.

Una vez que el producto se encuentra en los removedores . . . Véase el numeral
4.4.2... puede observarse la presencia de limalla en la mezcla, debido al
rozamiento de las aspas del removedor contra las paredes del mismo, sin
embargo, esta disconformidad es controlada mediante la utilización de trampas
magnéticas dentro del removedor.

La segunda inspección de calidad se realiza al finalizar la etapa de moldeo en el
Cavemil (Figura 19). En esta inspección se verifica la apariencia del producto, se
evalúan características como porosidad, fracturas, brillo y peso, entre otras.

La presencia de poros en la chocolatina puede ser ocasionada por las
características del arroz que se le adiciona, intervienen su forma, contenido de
finos y pureza. Las diferencias en la viscosidad del producto, así como las

r,4

condiciones del proceso, velocidad y vibración del Cavemil, y la regulación de la
etapa de atemperado también pueden ocasionar el aumento de la porosidad

TASADESP2
ATEMPERADO 2

n

JEESP2

REP2

MOLDEO
MOLDEADO

TASA-BUENOS2

Figura 19. Segundo análisis de calidad

Los problemas en la cava de enfriamiento causan defectos en la etapa de
desmoldeo, la falta de frío produce fracturas y algunas fallas en el equipo pueden
producir exceso de humedad en el producto.

En la gráfica de la Figura 20 puede observarse la relación del producto conforme,
el reproceso y el desperdicio después de la etapa de moldeo en el Cavemil.
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Figura 20. Resultado del segundo análisis de calidad

El desperdicio en esta etapa del proceso es causado por la caída de las pastillas
de chocolate al suelo, donde se contaminan. Estas caídas se presentan en el
desmoldeador, donde las chocolatinas son extraídas del molde y colocadas sobre
una banda transportadora que las conduce a la empacadora. Debajo de la zona
de desmoldeo se coloca una bandeja metálica esterilizada que recibe la mayoría
del producto que se cae, sin embargo, algunas chocolatinas caen por fuera de
dicha bandeja y deben ser desechadas.

Dependiendo del tamaño de las chocolatinas que se estén produciendo y de la
referencia de la empacadora utilizada, puede ser necesario colocarlas en unas
tablillas una vez que salen del desmoldeador, para ser trasladadas manualmente a
la línea de empaque. Este procedimiento, además de acarrear por sí mismo un
sobrecosto al consumir tiempo, mano de obra y espacio, sin agregar valor al
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producto, puede ser también el causante de algunas no conformidades en el
producto, como fracturas y contaminación por caídas o mala manipulación, entre
otras.

El reproceso en la etapa de empaque (Figura 21) se debe a paros de la máquina
empacadora por ausencia de producto o mala posición del mismo. Un pequeño
porcentaje de éste se produce al inicio, durante ¡a fase de alistamiento de la
máquina, donde es necesario realizar ensayos para regular el funcionamiento de
los dispositivos de centrado y posicionamiento de la etiqueta. El producto que
presenta defectos de empaque es pelado, fundido y adicionado a una nueva
mezcla.
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Figura 21. Tercer análisis de calidad
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Igual que en la etapa de desmoldeo, el desperdicio generado durante la operación
de empaque se debe a caídas que producen la contaminación del producto,
impidiendo que pueda ser reutilizado agregándolo nuevamente al proceso.

5.2 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO

5.2.1 Instalación de un equipo de filtración en línea. La caramelización de la
mezcla durante el proceso de conchado es un problema típico en la industria del
chocolate. Actualmente en la Nacional de Chocolates, se considera la aparición
de grumos en la mezcla como una no conformidad del proceso y se realiza un
proceso de corrección que consume tiempo y mano de obra.

Debido a la alta frecuencia de aparición de grumos, estos pueden ser
considerados como una parte normal del proceso, y se puede adaptar un filtro en
la tubería de bombeo del chocolate desde la concha hacia el removedor, de
manera que se tamice todo el producto, al mismo tiempo que es transportado
hacia la siguiente etapa.

La instalación de dicho filtro en línea evitaría la etapa de tamizado a la cual debe
ser sometido aproximadamente un 70% del producto conchado. Esto acarrearía
un ahorro en tiempo de operación, en mano de obra y en realización de análisis.

El modelo completo que involucra dicha modificación puede ser observado en el
Anexo B. En este nuevo modelo para el proceso, cuando el producto conchado
presenta grumos es tratado de igual forma que el producto conforme, por lo cual
se elimina la variable grumos, quedando el modelo del final de la etapa de
conchado y primer análisis de control de calidad como se muestra en la
Figura 22.

De esta forma, la probabilidad de que el producto presente grumos se suma a la
probabilidad de que el producto esté conforme. La probabilidad de que el
producto presente otro tipo de defectos que requieran reproceso permanece
estable. Las Figuras 23

y

24 muestran la distribución del producto para cada uno

de los modelos, al realizar la primera inspección.
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Figura 22. Nuevo modelo para la primera inspección
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Figura 23. Distribución del producto en el modelo inicial
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Figura 24. Distribución del producto utilizando el filtro en línea
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Para poder realizar una comparación de los dos modelos, se corre la simulación
incluyendo una semilla de 0.5 dentro de la función de generación de números
aleatorios de la variable PROB en ambos modelos. Esta semilla se coloca con el
fin de que la función genere el mismo orden de números aleatorios para las dos
corridas, haciendo comparables los resultados.

En el Cuadro 2 se presenta una comparación de las Figuras 25

y

26; se puede

observar cómo al eliminar el proceso adicional de tamizado reemplazándolo por la
instalación de un filtro en línea se aumenta la cantidad de producto terminado,
elaborado durante el mismo período de tiempo en un 7.5%.

Dicho aumento se debe a la disminución del tiempo promedio que permanece el
producto en la concha; al vaciar más rápidamente la concha se puede realizar un
nuevo cargue aumentando la velocidad de producción. Sin embargo, al aumentar
el nivel de producción en un determinado periodo de tiempo, se incrementa
también la producción de reproceso durante las etapas posteriores al conchado.
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Figura 25. Modelo original
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Figura 26. Modelo para filtro en línea
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Cuadro 2. Comparación Modelo Inicial - Modelo con Filtro en Línea

Filtro en línea Diferencia

Inicial

Modelo
Reproceso 1 (Kg)
Reproceso 2 (Kg)
Reproceso 3 (Kg)
Desperdicio 2 (Kg)
Desperdicio 3 (Kg)
Producto Terminado (Kg)

6.400,00
2.082,15
429,89
19,91
36,94
9.793,17

6.400,00
1.940,99
399,73
18,56
34,34
9.105,93

0,00
141,16
30,16
1,35
2,60
687.24

El Cuadro 2 muestra además, el volumen de desperdicio generado por ambos
modelos (Figuras 27

y

28) en cada una de las etapas de moldeo (Desperdicio 2) y

empaque (Desperdicio 3), el cual se ve aumentado de igual forma que el
reproceso cuando se instala el filtro en línea.
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Figura 27. Generación de desperdicio para el modelo inicial
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Figura 28. Generación de desperdicio utilizando el filtro en línea

Sin embargo, este aumento de los volúmenes de desperdicio y reproceso
generados es una consecuencia directa del incremento de la velocidad de
producción. Los porcentajes de generación de no conformidades en cada una de
las etapas han permanecido constantes. En las Figuras 29

y

30 pueden

observarse las gráficas de acumulación de reproceso total para cada uno de los
modelos. El marcado crecimiento de la gráfica en el primer período representa el
reproceso de una concha completa, mientras que más adelante la rata de
crecimiento es menor debido a que en las etapas posteriores del modelo sólo se
reprocesa un porcentaje del producto. Las gráficas fueron generadas utilizando la
semilla en la función de probabilidad.

0

Figura 29. Acumulación de reproceso para el modelo inicial

Figura 30. Acumulación de reproceso utilizando el filtro en línea

Observando la gráfica de la Figura 30 puede notarse que el aumento en el nivel de
reproceso de producto es tan pequeño que es prácticamente imperceptible y la
gráfica conserva la misma tendencia del modelo inicial. El aumento del volumen
de producto terminado utilizando el filtro en línea es casi cuatro veces mayor que
el incremento en la producción total de reproceso (Ver Cuadro 2).

5.2.2 Capacitación en el proceso de atemperado.

Como se mencionó

anteriormente . . . Véase el numeral 5.1 ... la regulación de las condiciones durante
el proceso de atemperado influye en las características reológicas de la mezcla y
modifica su viscosidad. Las desviaciones en la viscosidad del licor producen la
aparición de poros en el producto moldeado.

Gran parte de los problemas de atemperado se deben a fallas en el manejo de la
máquina. Se estima que un completo plan de capacitación, que involucre el
estudio cuidadoso de las condiciones de operación de la máquina y un profundo
conocimiento del proceso de atemperado como tal, podría disminuir por lo menos
en un 50% el índice de errores en dicho proceso.

Aproximadamente entre un 30% y un 40% de los problemas de viscosidad en el
producto son generados en la etapa de atemperado, y estos a su vez son los
causantes de cerca del 40% del producto poroso.

Tomando en cuenta las estimaciones anteriores y considerando que
aproximadamente un 60% del total de reproceso encontrado al finalizar la etapa
de moldeo podría haber sido causado por la presencia de poros en el producto, se
puede simular en un nuevo modelo una disminución del porcentaje de reproceso

en dicha etapa del 1.25%, quedando la nueva tasa de reproceso en 11.82%. En la
Figura 31 puede observarse el modelo para la acumulación del reproceso
generado en cada una de las etapas habiendo simulado la disminución del
reproceso en la etapa de moldeo.
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Figura 31. Generación de reproceso después de la capacitación

El Cuadro 3 presenta los datos obtenidos al correr la simulación para el modelo
inicial (Figura 25)

y

el modelo que incluye la disminución del reproceso por

capacitación en el proceso de atemperado (Figura 31). Puede observarse la
disminución obtenida de 185,63 Kg, en el volumen de reproceso total al correr
ambos modelos utilizando una semilla de 0.5 en la función generadora de
números aleatorios de la variable PROB. La disminución es causada por la
variación en el porcentaje de reproceso generado en la etapa de moldeo. La
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gráfica de la Figura 32 muestra la tendencia de acumulación de reproceso para el
nuevo modelo. La variación de esta gráfica no es realmente apreciable debido a
que la tasa de generación de reproceso sigue siendo mucho mayor que la tasa de
consumo del mismo, por lo cual el volumen de acumulación es muy grande con
respecto a la disminución obtenida por la modelación del cambio.

Cuadro 3. Comparación Modelo Inicial - Modelo Capacitación

Modelo
Reproceso 1 (Kg)
Reproceso 2 (Kg)
Reproceso 3 (Kg)
Desperdicio 2 (Kg)
Desperdicio 3 (Kg)
Producto Terminado (Kg)

Inicial
6.400,00
1.940,99
399,73
18,56
34,341
9.105,931

Capacitación
6.400,00
1.755,36
399,73
1 8,56
34,34
9.105,931

Diferencia
0,00
-185,63
0,00
0,00
0,00
0,00

Figura 32. Acumulación de reproceso después de la capacitación
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Pero la regulación de las condiciones de atemperado no sólo influye en las
características de viscosidad del producto, también puede producir problemas en
el desmoldeado de las pastillas. Aún cuando al atemperado sólo se le puede
asignar alrededor de un 1 % del reproceso generado por problemas al desmoldar,
puede ajustarse la simulación anterior e incluir esta disminución en la generación
del reproceso en la tercera etapa.

Los problemas de desmoldeo representan aproximadamente un 20% de las
causas de generación de reproceso al finalizar la operación del Cavemil.
Calculando el 1% del porcentaje anterior encontramos una disminución adicional
del reproceso del 0.03%, lo que conduce a una tasa total de generación de
reproceso en la tercera etapa de 11.79%.

La tasa de generación de producto conforme se incrementa debido a la
disminución del reproceso, llegando a ser de 88.08%. El Cuadro 4 muestra los
resultados de correr el modelo con esta nueva tasa, utilizando la semilla para
poder comparar los resultados con los del modelo inicial (Anexo A).
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Cuadro 4. Comparación Modelo inicial - Modelo Capacitación mejorado

Modelo
Reproceso 1 (Kg)
Reproceso 2 (Kg)
Reproceso 3 (Kg)
Desperdicio 2 (Kg)
Desperdicio 3 (Kg)
Producto Terminado (Kg)

Inicial

Capacitación

6.400,00
1.940,99
399,73
18,56
34,34
9.105,93

6.400,00
1,750.90
399,73
18,56
34,34
9.105,931

Diferencia
0,00
-190,09
0,00
0,00
0,00
0,00

En el Cuadro 5 se presenta la comparación de las tasas de generación de
reproceso, desperdicio y producto conforme para los dos modelos, así como
también el índice de acumulación de producto en espera para ser empacado
(I NV_CHOCO). Debido a que la velocidad de la empacadora es menor que la rata
de producción del Cavemil, el nivel INV_CHOCO absorbe el incremento en la
producción de producto conforme y el volumen final de producción permanece
estable.

Cuadro 5. Comparación de la distribución en la segunda inspección

Modelo
Cavemil
Desp2 (KgIh)
Rep2 (Kg/h)
Moldeado (Kg/h)
lnv_Choco (Kg)
Tasa_Empaque (KgIh)

Inicial
270,00
0,34
35,29
234,37
3.170,43
180,00
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Desmoldeador Diferencia
270,00
0,34
31,84
237,83
3.360,52
180,00

0,00
0,00
-3,45
3,46
189,79
0,00

De los resultados del Cuadro 5 se puede concluir que el desarrollo de un completo
plan de capacitación en el manejo del equipo de atemperado y la comprensión del
proceso en general podría acarrear una disminución total del reproceso de 1.28%.

5.2.3 Instalación de un nuevo equipo de desmoldeo. Aún cuando el licor cumpla
con las condiciones de viscosidad y atemperado requeridas, algunas veces se
presentan fracturas de las pastillas moldeadas al ser sometidas al proceso de
desmoldeo. Estas fracturas son generalmente ocasionadas por las características
mismas del sistema de operación del desmoldeador.

Una vez que termina la operación del Cavemil, al finalizar la etapa de enfriamiento,
los moldes son conducidos en grupos de siete hacia una banda transportadora.
Cuando los siete moldes están posicionados, son volteados sobre otra banda
transportadora que se encuentra ubicada paralelamente a la anterior, a una
pequeña distancia. Las pastillas son desprendidas del molde por el impacto del
golpe contra la banda, sin embargo, la rudeza del golpe causa muchas veces el
desprendimiento parcial de la chocolatina, lo que la clasifica como reproceso.

El hecho de tener que levantar los moldes y dirigirlos hacia otra banda produce
que algunas veces el producto se caiga por el espacio existente entre las dos

bandas, siendo generalmente recogido por una bandeja colocada debajo de éstas,
aunque es posible que el producto caiga por fuera de dicha bandeja y tenga que
ser desechado.

La mayoría de estos problemas podrían ser corregidos al instalar en esta línea un
nuevo equipo de desmoldeo que ha sido evaluado por la compañía para instalarlo
en otra línea de producción.

El nuevo equipo convierte la salida de siete moldes del Cavemil y desmolda sólo
uno a la vez. La velocidad del desmoldeador tiene que ser adaptada a la
velocidad de salida del Cavemil por estar instalados en línea. El desmoldeador
toma el molde y lo somete a una operación de torsión leve para aflojar las pastillas
y facilitar su salida del molde, luego lo voltea sobre la misma banda y lo golpea
suavemente con unos martillos, de esta forma las pastillas se despegan de los
bordes del molde y son separadas de él, continuando por la misma banda hacia la
máquina empacadora.

El sistema es cerrado, lo que impide la caída de las pastillas, bien sea a la bandeja
de apoyo o directamente al suelo, disminuyendo de esta forma la generación,
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tanto de reproceso, como de desperdicio. El sistema de torsión y los golpes al
desmoldar evitan gran parte de las fracturas del producto.

Estimando que los problemas en el desmoldeo por causa del equipo actual
pueden ser aproximadamente un 80% del total de producto reprocesado por
fracturas, caídas o problemas al desmoldar, puede modelarse nuevamente el
sistema disminuyendo la tasa de generación de reproceso en la tercera etapa de
un 13.07% en el modelo inicial a un 10.98% en la nueva simulación. La diferencia
se adiciona a la tasa de producto conforme aumentándola de 86.8% a 88.89%.

En la Figura 33 puede observarse el modelo de generación de reproceso con la
instalación del nuevo desmoldeador; el Cuadro 6 presenta la comparación de los
niveles de producción de reproceso y desperdicio para ambos modelos, y las
Figuras 34

y

35 presentan la distribución del producto después de la segunda

inspección.

La instalación de un nuevo desmoldeador en esta línea de producción acarrea una
disminución de 310,38 Kg de reproceso en una corrida utilizando la semilla de 0,5
en la generación de números aleatorios, lo que equivale a un 209% del total de
reproceso generado.
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Figura 33. Generación de reproceso con un nuevo desmoldeador

Cuadro 6. Comparación Modelo inicial - Modelo nuevo desmoldeador

Modelo
Reproceso 1 (Kg)
Reproceso 2 (Kg)
Reproceso 3 (Kg)
Desperdicio 2 (Kg)
Desperdicio 3 (Kg)
Producto Terminado (Kg)

Inicial

1

6.400,00
1.940,99
399,73
18,56
34,34
9.105,93
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Desmoldeador Diferencia
6.400,00
1.630,61
399,73
18,56
34,34
9.105,93

0,00
-310,68
0,00
0,00
0,00
0 00 1
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Figura 34. Distribución en la segunda inspección para el modelo inicial
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Figura 35. Distribución en la segunda inspección con nuevo desmoldeador

El hecho de que el nuevo equipo desmoldeador sea un sistema cerrado y deposite
las pastillas desmoldadas sobre la misma banda transportadora en que venían los
moldes, evita que el producto se caiga al suelo y se contamine, eliminando así la
producción de desperdicio en esta zona. El Cuadro 7 muestra los resultados
obtenidos en el nivel de desperdicio.

Cuadro 7. Comparación Modelo inicial - Modelo nuevo desmoldeador mejorado

Modelo
Reproceso 1 (Kg)
Reproceso 2 (Kg)
Reproceso 3 (Kg)
Desperdicio 2 (Kg)
Desperdicio 3 (Kg)
Producto Terminado (Kg)

En los Cuadros 6

y

Inicial

1

6.400,00
1.940,99
399,73
18,56
34,34
9.105,93

Desmoldeador Diferencia
6.40000
1.630,61
399,73
0,00
34,34
9.105,93

0,00
-310,68
0,00
-18,56
0,00
0,00

7 puede observarse que con la implementación del nuevo

desmoldeador se presenta una disminución en los índices de producción de
desperdicio y reproceso en la etapa de moldeado, sin embargo, aun cuando se
haya incrementado el porcentaje de producto que cumple con las especificaciones
de calidad al terminar dicha etapa, no se observa ningún tipo de incremento en la
producción total de chocolatinas conformes.

Esto se debe a que la tasa de velocidad de la empacadora utilizada es menor que
la tasa de producción del Cavemil, por lo cual el incremento de producto conforme
puede observarse en el nivel INV_CH000 en donde se almacenan las
chocolatinas moldeadas que están listas para ser empacadas. En las Figuras 36 y
37 se presentan los modelos de simulación de la etapa de moldeo e inventario de
chocolatinas, para el modelo inicial y el modelo implementando un nuevo
desmoldeador; los resultados de la simulación son comparados en el Cuadro 8.

Cuadro 8. Comparación en la etapa de moldeo

Modelo
Cavemil
Desp2 (KgIh)
Rep2 (Kg/h)
Moldeado (KgIh)
lnv_Choco(Kg)
Tasa_Empaque (KgIh)

Inicial
270,00
0,34
35,29
234,37
3.170,43
180,00

Desmoldeador Diferencia
270,00
0,00
29,65
240,35
3.499,47
180,00

0,00
-0,34
-5,64
5,98
329,04
0,00

Figura 36. Modelo inicial para la etapa de moldeo en el Cavemil
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Figura 37. Etapa de moldeo en el Cavemil con un nuevo desmoldeador

Con la implementación del nuevo equipo desmoldeador se observa un incremento
en el porcentaje de producto conforme generado en la tercera etapa del proceso
de 2,22%, obtenidos mediante una disminución del reproceso de 2,09%
disminución del desperdicio de 0,125%.
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y

una

5.3 COMBINACIÓN DE ALTERNATIVAS

Cada una de las alternativas evaluadas en el numeral 6.2 presenta mejorías en la
operación con respecto al sistema inicial, sin embargo, hasta el momento se han
evaluado sólo los posibles efectos de la implementación de cada una de ellas por
separado. A continuación se analiza un modelo que simula el sistema
combinando todas las alternativas anteriores.

Es posible tomar el modelo que involucra la instalación del filtro en línea para
evitar la etapa de tamizado del producto (Anexo B) y combinar esta modificación
con la reducción de las tasas de producción de reproceso y desperdicio
generadas por la implementación de las alternativas de los numerales 5.2.2 y
5.2.3.

En el Cuadro 9 se muestran los resultados de combinar la implementación de un
plan de capacitación en el proceso de atemperado (Numeral 5.22)
del filtro (Numeral 5.2.1),

y

y

la instalación

se comparan con los resultados del modelo inicial,

utilizando una semilla de 0.5 en la función generadora de números aleatorios de la
variable PROB en ambos modelos.
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Cuadro 9. lmplementación de un filtro y desarrollo de un plan de capacitación

Modelo
Reproceso 1 (Kg)
Reproceso 2 (Kg)
Reproceso 3 (Kg)
Desperdicio 2 (Kg)
Desperdicio 3 (Kg)
Producto Terminado (Kg)

Inicial
6.400,00
1.940,99
399,73
18,56
34,34
9.105,93

Combinación

Diferencia

6.400,00
1.878,24
429,89
19,91
36,94
9.793,17

0,00
-62,75
30,16
1,35
2,6
687,24

Aun cuando la combinación de estas alternativas produce un aumento en la
cantidad total de desperdicio y en el reproceso generado en la tercera inspección
de calidad, estos aumentos son consecuencia del incremento del volumen de
producción total de chocolatinas. El nuevo modelo presenta además una
disminución en el porcentaje de reproceso generado en la etapa de desmoldeo del
producto.

El incremento del desperdicio total y el reproceso en la tercera inspección son
poco representativos respecto al incremento ocasionado en el volumen de
producción y la disminución del reproceso en la segunda inspección. El nivel de
reproceso total almacenado para el final de la simulación disminuye, pasando de
7.600,72 Kg en el modelo inicial, a 7.568,13 en el segundo modelo.
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La frecuencia del cargue de la concha aumenta en el segundo modelo, ya que al
no tener que tamizar ninguna concha, el producto pasa más rápidamente a los
removedores, desocupando la concha de forma que sea posible iniciar el cargue
nuevamente. En las Figuras 38

y

39 pueden observarse las gráficas de

acumulación de producto en la concha, en espera para ser bombeado a los
removedores.

Figura 38. Salida del producto hacia los removedores en el modelo inicial

Figura 39. Salida hacia los removedores en el nuevo modelo
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El Cuadro 10 presenta la comparación de las tasas al finalizar la etapa de moldeo
en el Cavemil. Puede notarse como la disminución en el porcentaje de reproceso
provoca un aumento en porcentaje de producto conforme, el cual a su vez se ve
reflejado en el aumento del inventario de chocolatinas en espera para ser
empacadas (INV_CHOCO).

Cuadro 10. Comparación en la etapa de moldeo

Modelo
Cavemil
Desp2 (Kg/h)
Rep2 (Kg/h)
Moldeado (KgIh)
Inv_Choco(Kg)
Tasa_Empaque(Kg/h)

Inicial
270,00
0,34
35,29
234,37
3.170,43
180,00

Combinación
270,00
0,34
31,84
237,83
3.591,83
180,00

Diferencia
0,00
000
-3,46
3.46
421,40
0,00

Involucrando al modelo anterior la instalación de un nuevo equipo de desmoldeo
sugerida en el numeral 6.2.3, se disminuye aún más la tasa de generación de
reproceso llegando a ser de 9.7% para la tercera etapa del proceso, y se elimina
además, el desperdicio en la misma etapa.

El Cuadro 11 muestra los resultados de correr el modelo inicial y el modelo que
combina las tres alternativas de mejoramiento, utilizando una semilla de 0,5. Las
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Figuras 40 y 41 presentan las gráficas para los niveles de acumulación de
reproceso en ambos modelos, donde puede observarse una disminución en el
total de reproceso almacenado al finalizar la corrida de 100 h, aunque el cambio
no es muy notorio debido a que la tasa de consumo de reproceso es muy pequeña
comparada con la velocidad de generación del mismo.

Cuadro 11. Combinación de las tres alternativas de mejoramiento

Modelo
Reproceso 1 (Kg)
Reproceso 2 (Kg)
Reproceso 3 (Kg)
Desperdicio 2 (Kg)
Desperdicio 3 (Kg)
Producto Terminado (Kg)

Inicial
6.400,00
1.940,99
399,73
18,56
34,34
9.105,93

Combinación
6.400,00
1.545,21
429,89
0,00
36,94
9.793,17

Diferencia
0,00
-395,78
30,16
-18,56
2,6
687,24
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Figura 40. Nivel de acumulación de reproceso para el modelo inicial
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Figura 41. Nivel de acumulación para la combinación de alternativas

En el Cuadro 12 se muestran las variaciones de las tasas de producción de
desperdicio, reproceso y producto conforme en el modelo combinado.

Cuadro 12. Comparación en la etapa de moldeo

Modelo
Cavemil
Desp2 (Kg/h)
Rep2 (Kg/h)
Moldeado (Kg/h)
lnv_Choco (Kg)
Tasa Empaque (Kg/h)

Inicial
270,00
0,34
35,29
234,37
3.170,43

180,00
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Combinación
270,00
0,00
26,19
243,81
3.944,79
180,00

Diferencia
0,00
-0,34
-9,10
9,44
774,36
0,00

La modelación de las tres alternativas da como resultado una disminución en la
producción de reproceso en la etapa de desmoldeo de 3,37%

y

una disminución

de la generación de desperdicio de 0,125%. La producción total puede
incrementarse en un 7,55%, mientras que el inventario de producto en espera para
ser moldeado se incrementa en un 24,4% y el volumen de reproceso total
producido durante la operación de la línea se disminuye aproximadamente en un
4,81%.

En vista de que el aumento en el volumen de producción de producto conforme en
la etapa de moldeo no se ve reflejado en el incremento del volumen total de
producción para un determinado período de tiempo, podría pensarse en la
posibilidad de instalar una segunda máquina empacadora en la línea de
producción.

Suponiendo que dicha empacadora trabajara a la mitad de la velocidad de la
empacadora actual, la cual sería más que suficiente para balancear la línea de
producción, se obtendría un aumento en la producción total del 45,67% sobre la
producción del modelo inicial, o del 35,45% sobre la producción del modelo
mejorado considerando la aplicación de las tres alternativas (Ver Cuadro 13).

Cuadro 13. Nivel final de producto terminado
Modelo
Producto Terminado (Kg)

Inicial

Mejorado

9.105,93

9.793,17

1

Empacadoras
13.284,65

Con la instalación de una nueva empacadora en esta línea se eliminaría, también,
el inventario temporal de producto en espera para ser empacado, disminuyendo la
manipulación del producto y el exceso de mano de obra involucrada en el proceso.

5.4 APLICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS A LA LÍNEA DE 9 gr

El comportamiento de la línea de producción de la chocolatina de 9 gr es muy
similar al comportamiento de la línea de producción de la referencia de 20 gr, las
variaciones se presentan en las velocidades de operación de las máquinas y las
tasas de producción en cada una de las etapas del proceso.

La mayoría de los problemas que ocasionan el reproceso son iguales en ambas
líneas, debido a que los productos contienen los mismos ingredientes y son
elaborados en los mismos tipos de máquinas.
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A continuación se presentan los resultados de la simulación de los cambios
obtenidos, mediante la modelación de las alternativas de mejoramiento de la línea
de producción explicadas en el numeral 6.2.

5.4.1 Instalación de un equipo de filtración en línea. En la Figura 42 se presenta
la distribución del producto en la primera inspección de calidad para el modelo
inicial de chocolatina de 9 gr (Anexo C), y en la Figura 43 se presenta la gráfica
de distribución simulando la instalación de un equipo de filtro en línea. En el
Anexo D puede observarse la modelación de esta alternativa.
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Figura 42. Resultado de la primera inspección para el modelo inicial de 9 gr
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Figura 43. Resultado de la primera inspección para 9 gr con filtro en línea

El Cuadro 14 muestra una comparación de los resultados obtenidos al simular
ambos modelos, utilizando una semilla de 0,5 en la variable PROB. Puede
observarse el incremento de 7,5% en el volumen total de producto terminado, el
cual a su vez, produce un aumento en el volumen de producción de reproceso y
desperdicio, los cuales representan un porcentaje de la producción total.

Cuadro 14. Comparación Modelo Inicial para 9 gr - Modelo con Filtro en Línea

Modelo 9 gr
Reproceso 1 (Kg)
Reproceso 2 (Kg)
Reproceso 3 (Kg)
Desperdicio 2 (Kg)
Desperdicio 3 (Kg)
Producto Terminado (Kg)

Inicial
6.400,00
844,80
465,34
15,84
2,92
8.117,74
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Filtro en línea Diferencia
6.400,00
906,24
500,46
16,99
3,14
8.730,40

0,00
61,44
35,12
1,15
0,22
612,66

5.4.2 Capacitación en el proceso de atemperado. La capacitación en el proceso
de atemperado y manejo del equipo, produce una reducción del porcentaje de
producto clasificado como reproceso en la segunda inspección de control de
calidad del proceso.

Este incremento en el porcentaje de pastillas conformes, produce también un
incremento en el nivel de almacenamiento temporal de producto en espera para
ser empacado (INV CHOCO) debido a que la velocidad de la empacadora es
menor que la velocidad del Cavemil, por lo cual existe un cuello de botella en esta
etapa del proceso (Cuadro 15).

Cuadro 15. Etapa de moldeo 9 gr, Modelo Inicial - Capacitación

Modelo 9r
Cavemil
Desp2 (KgIh)
Rep2 (Kg/h)
Moldeado (Kg/h)
lnv_ Choco (Kg)
Tasa_Empaque(Kg/h)

Inicial
240,00
0,29
15,36
224,35
3.591,36
162,00

Capacitación
240,00
0,29
13,85
225,86
3.674,52
162,00

Diferencia
0,00
0,00
-1,51
1,51
83,16
0,00

En el Cuadro 16 se presentan los niveles de reproceso y desperdicio en cada una
de las etapas del proceso, así como el volumen total de producto terminado. Con
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la implementación de un plan de capacitación en el manejo de la atemperadora se
podría obtener una disminución de 9,8% en la generación de reproceso en la
etapa de moldeo.

Cuadro 16. Comparación Modelo Inicial para 9 gr - Modelo Capacitación

Modelo 9 gr
Reproceso 1 (Kg)
Reproceso 2 (Kg)
Reproceso 3 (Kg)
Desperdicio 2 (Kg)
Desperdicio 3 (Kg)
Producto Terminado (Kg)

Inicial
6.400,00
844,80
465,34
15,84
2,92
8.117,74

Capacitación

Diferencia

6.400,00
761,64
465,34
15,84
2,92
8.117,74

0,00
-83,16
0,00
0,00
0,00
0,00

5.4.3 Instalación de un nuevo equipo de desmoldeo. Un nuevo desmoldeador en
esta línea de producción logra reducir el porcentaje de generación de reproceso
en la etapa de moldeo de un 6,4% aun 5,38%, elimina la producción de
desperdicio en esta etapa al impedir que las chocolatinas caigan al piso, y
aumenta el porcentaje de producto conforme de 93,48% a 94,62%.

Los Cuadros 17

y

18 muestran los resultados obtenidos al correr la simulación

para los dos modelos en iguales condiciones de funcionamiento.
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Cuadro 17. Etapa de moldeo 9 gr Inicial - Desmoldeador

Modelo 9r
Cavemil
Desp2 (KgIh)
Rep2 (KgIh)
Moldeado (KgIh)
lnv_ Choco (Kg)
Tasa_Empaque (KgIh)

Inicial

Desmoldeador Diferencia

240,00
0,29
15,36
224,35
3.591,36
162,00

240,00
0,00
12,91
227,09
3.741,84
162,00

0,00
-0,29
-2,45
2,74
150,48
0,00

Cuadro 18. Comparación Modelo Inicial para 9 gr - Modelo Desmoldeador

Modelo 9 gr
Reproceso 1 (Kg)
Reproceso 2 (Kg)
Reproceso 3 (Kg)
Desperdicio 2 (Kg)
Desperdicio 3 (Kg)
Producto Terminado (Kg)

Inicial

1

6.400,00
844,80
465,34
15,84
2,92
8.117,74

5.4.4 Combinación de las tres alternativas.

Desmoldeador Diferencia
6.400,00
710,16
465,34
0,00
2,92
8.117,741

0,00
-134,64
0,00
-15,84
0,00
0,00

Cada una de las alternativas

anteriores muestra ventajas en cuanto a la reducción del tiempo de operación y el
aumento de la eficiencia de la línea de producción. A continuación se presentan
los resultados obtenidos mediante la modelación de la implementación de las tres
alternativas simultáneamente.
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Se podría reducir la tasa de generación de reproceso en la tercera etapa del
proceso de 6,4% a 4,75%, esto produciría un aumento en el porcentaje de
productos conformes, al cual se le adicionaría además el porcentaje de
desperdicio producido inicialmente, aun cuando esta tasa es muy pequeña. La
tasa de generación de producto conforme aumentaría de 93,48% a 95,25%.

En el Cuadro 19 se muestra la distribución del producto en la segunda inspección
para los dos modelos, y el nivel de acumulación final de producto moldeado, sin
empacar. El Cuadro 20 presenta una comparación de los niveles de producción
de reproceso y desperdicio en cada etapa del proceso y el total de producción
alcanzado.

Cuadro 19. Etapa de moldeo 9 gr Inicial - Combinación

Modelo
Cavemil
Desp2 (Kg/h)
Rep2 (Kg/h)
Moldeado (Kg/h)
lnv_ Choco (Kg)
Tasa _Empaque (Kg/h)

Inicial

1

20,00
0,29
15,36
224,35
3.591,36
160
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Combinación
240,00
0,00
11,40
228,60
4.091,40
160

Diferencia
0,00
-0,29
-3,96
4,25
500,04
0,00

Cuadro 20. Comparación Modelo inicial para 9 gr - Modelo Desmoldeador

Modelo 9 gr
Reproceso 1 (Kg)
Reproceso 2 (Kg)
Reproceso 3 (Kg)
Desperdicio 2 (Kg)
Desperdicio 3 (Kg)
Producto Terminado (Kg)

Inicial

Combinación

6.400,00
84480
465,34
15,84
2,92
8.117,74

Diferencia

6.400,00
672,60
500,46
0,00
3,14
8.730,40

0,00
-172,2
35,12
-15,84
0,22
612,66

Aumentando la velocidad de empaque en un 50% se elimina el cuello de botella
que se presenta entre la etapa de moldeo y la etapa de empaque, de esta forma
se incrementa en gran medida el volumen total de producción. El Cuadro 21
presenta los resultados obtenidos de correr el modelo aumentando la velocidad de
empaque y lo compara con el modelo inicial para 9 gr y el modelo mejorado
implementando las tres alternativas analizadas.

Cuadro 21. Nivel final de producto terminado para 9 gr
Modelo
Producto Terminado (Kg)

Inicial
8.117,74
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1 Mejorado 1
8.730,40

Dos empacadoras
12.319,57

5.5 ANÁLISIS DE COSTOS

En los numerales anteriores se demostró la utilización de la técnica de la Dinámica
de Sistemas y su aplicación en el análisis de los posibles resultados de la
implementación de diferentes alternativas de mejoramiento en una línea de
producción para aumentar la calidad de los productos. Dicho análisis se realizó
desde el punto de vista técnico, considerando el impacto de cada una de las
alternativas en los volúmenes de generación de producto conforme, desperdicio y
reproceso; sin embargo, para poder tomar una buena decisión en la empresa es
necesario realizar un análisis de costos de las alternativas.

Para la realización de dicho análisis se pueden involucrar en el modelo simulado
algunas variables que muestren la variación en los costos generados por la
producción de reproceso y desperdicio durante la operación de la línea de
producción. El modelo de la Figura 44 contiene tres variables auxiliares (CTO1,
CT02 Y CT03) que representan el costo de la generación de reproceso en cada
una de las etapas de producción. Se incluye una variable de costo para cada
etapa debido a que el valor agregado del producto aumenta en cada proceso, por
lo tanto las pérdidas por reproceso son mayores en las etapas finales de
elaboración del producto.
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Los niveles OTO REPRO1, CTO REPR02 Y OTO REPR03 acumulan el costo del
producto reprocesado durante todo el período de la simulación

REP1

COSTO_REPRO
Pl

CTO1

OSTO REPRO2
(
R

o

REP2

2
CTO3

,"TOTAL

CTO2

OSTO REPRO3
W3

-

REP3

Figura 44. Análisis de costos por reprocesos

La variable auxiliar TOTAL muestra el costo total del reproceso al final del periodo
simulado. Para calcular los costos generados por el desperdicio de productos
puede utilizarse el modelo de la Figura 45 en donde las variables COSTO 2 Y
COSTO 3 representan los costos provenientes de la generación de desperdicio en
las etapas de moldeo y empaque, respectivamente. Los niveles OTO DESPER 2
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Y CTO DESPER 3 acumulan dichos costos durante todo el periodo simulado,
mientras que la variable auxiliar OTO TOTAL muestra el total acumulado al final de
la simulación, resultado de sumar los niveles CTO DESPER 2

y

OTO DESPER 3.

COSTO -2

LDIMM

CTO_DESPER2
CTODESP2
CT9TOTALI

DESP3

CTO_DESPER3
TODESP3
COSTO - 3

Figura 45. Análisis de costos por desperdicio

Los resultados obtenidos al simular el modelo incluyendo estas variables pueden
ser de gran ayuda al realizar un análisis de costos de las alternativas sugeridas, al
utilizarlos para comparar los costos generados en el modelo inicial con los que
aparecen luego de modificar la línea. Por supuesto, es necesario sumar a estos
nuevos costos el valor de la implementación de las alternativas en consideración.
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6. COMPAÑÍA PAPELERA

6.1 MARCO REFERENCIAL DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL

6.1.1 Reseña histórica. La invención del papel se remonta al año 105, cuando
este valioso producto fue descubierto por los chinos, los cuales observaron que
una pulpa producida con fibras derivadas de trapos, corteza de morera, cáñamo y
hierba podía comprimirse sobre un cedazo, en el que perdía una gran cantidad de
agua, y formaba una especie de vellón. Cuando se separaba cuidadosamente
este vellón del cedazo y se secaba, se obtenía una lámina que podía alisarse con
alumbre y otros aprestos a fin de producir una superficie apropiada para la
escritura. Este primer elemento de escritura es lo que se conoce como Papiro.

El papel siguió perfeccionándose durante siglos, se establecieron formatos tipo de
papel y algunas calidades del mismo se hicieron extra - delgadas, hasta el punto
de que pudieron utilizarse para "correo aéreo" por medio de palomas mensajeras.
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Hacia el año 1000 se utilizaban siete tamaños uniformes de papel en el Oriente, y
Egipto tenía ya papel de envolver.

A partir del siglo XV y en los siguientes, la producción de papel sufrió un gran
incremento, a la vez que mejoraba la técnica de su fabricación. Las causas
fueron, principalmente, la invención de la imprenta (1454), el desarrollo de la
mecánica aplicada en los siglos XVI y XVII y por último, la incidencia de la
Revolución Industrial a fines del siglo XVIII. El invento más importante de este
período es el hollander. Hasta las postrimerías del siglo XVII la producción de
pulpa de trapos para papel era una tarea tediosa, porque los trapos tenían que
ser pulverizados por medio de manos de almirez o de martinetes, movidos
generalmente por una rueda hidráulica, hasta formar una suspensión de fibras
que servía de material para la elaboración del papel.

Se ideó entonces un nuevo medio de reducir el tiempo necesario para obtener la
pulpa, mediante una vasija de forma oval, dividida a lo largo de su eje mayor por
un tabique que no llegaba hasta las paredes de la vasija, formando así un canal
en forma de O, abierto en la parte superior. Los trapos avanzaban por este canal
gracias a un tambor provisto de varias cuchillas, ajustadas a una parte elevada
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del fondo de la vasija. Así, los trapos eran cortados rápidamente para formar una
pulpa manejable. El inventor de este proceso mejorado fue un holandés que vivió
en los últimos años del siglo XVII o a principios del XVIII, lo cual explica el nombre
hollander que desde entonces va unido a este proceso. El primer hollander se
instaló en Alemania en 1712 y apareció en Francia poco después. Las máquinas
perfeccionadas del hollander son lo que hoy se conocen como refinadores.

La invención de la máquina de papel continuo a fines del siglo XVIII, debido al
francés Luis Robert, su perfeccionamiento a lo largo del siglo XIX y la
introducción, en 1842, de las fibras celulósicas obtenidas a partir de los troncos
de los árboles, prefiguran la moderna industria del papel. En la actualidad el
papel tiene una enorme importancia; su consumo masivo viene determinado por el
desarrollo de la prensa diaria, la industria editorial, el embalado de productos, etc.

6.1.2 La industria del papel actualmente. La industria papelera ha experimentado
un considerable auge desde principios del siglo XIX, en que nuevos métodos
vinieron a remediar la ingente necesidad de papel provocada por el progreso
cultural y el desarrollo de la prensa periódica, siendo insuficientes las materias
primas utilizadas tradicionalmente.
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Los principales productores de papel en el mundo se pueden clasificar en dos
ramas: los grandes productores de pasta y los grandes productores de papel.
Los productores más importantes de pasta no siempre son los principales
productores de papel; así, Suecia y Finlandia, que ocupan el tercero y cuarto
lugar respectivamente entre los países productores de pasta, son el octavo y
noveno productores mundiales de papel, mientras que Gran Bretaña es el quinto
productor de papel y el vigésimo productor de pasta. Ello explica la importancia
del comercio exterior de pastas en la industria papelera, puesto que las otras
fuentes papeleras revisten un peso específico cada vez más limitado.

Estados Unidos y Canadá son los dos mayores productores de papel del mundo;
su industria papelera ha experimentado un formidable desarrollo, principalmente
la de EE.UU., que ha conseguido multiplicar considerablemente su producción de
pasta con el paso de los años.

En Colombia la actividad económica de la industria del papel se ha centrado
principalmente en la fabricación de papeles tissue o papeles suaves, es decir, los
papeles para el aseo (papel higiénico, toallas de mano, servilletas, papel base
para toallas femeninas, etc.). Sin embargo, también se han desarrollado
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considerablemente los demás sectores papeleros, como los productores de
papeles para impresión y escritura, papeles industriales, para artes gráficas, etc.
Las principales compañías del sector papelero en Colombia son: Propal S.A.;
dedicada principalmente a la fabricación de papeles para la escritura, Productos
Familia, Papeles Nacionales cuyos productos principales son los papeles suaves
y Colombiana Kimberly - Colpapel, fabricante de papeles suaves, papeles de
línea tabacalera, industriales, papel bond, cuadernos y papeles finos para
impresión y escritura.

La producción de papeles industriales en Colombia ha estado determinada
principalmente por la fabricación y comercialización de papeles para la prensa
diaria, papel seda, papeles carbón y envoltura, entre otros.

El papel cuyo proceso de fabricación mostraremos es el papel kraft o papel base
para carbonar, es decir la base del papel, que luego, añadiéndole tintas y otros
componentes, será el papel carbón. Este tipo de papel es muy utilizado en la
papelería institucional, empresarial, editorial, etc. Comúnmente las compañías
papeleras venden este tipo de papel sin ningún aditivo, es decir se entrega al
segundo cliente igual a como sale del proceso.
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El papel kraft o papel base para carbonar tiene un gramaje o peso base promedio
de 20 gramos por metro cuadrado, lo que lo hace un papel bastante delgado y por
consiguiente delicado en su manipulación. En las grandes compañías
productoras de este tipo de papel se realizan corridas muy significativas y largas
cuando se está fabricando papel kraft, debido a que se vende mucho y posee un
bajo costo de producción, igualmente tiene un precio considerablemente bajo en
el mercado papelero.

6.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

La esencia de la tecnología de la fabricación del papel reside en la tendencia de
las fibras de celulosa (materia prima principal) a afieltrarse cuando son extraídas
de una solución acuosa y secadas.

La primera etapa en la fabricación del papel es la preparación de la pulpa y pasta,
la cual es una mezcla de los principales componentes de la fibra del papel; fibras
de celulosa contenidas en pacas, secas o húmedas, las cuales pasan a ser
molidas en un pulper (tanque con aspas en movimiento). Esta etapa también
puede llamarse toma de fibras.
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Después sigue la etapa de refinado; antes de entrar en la máquina de papel, las
fibras deben ser tratadas de tal forma que se puedan conseguir las propiedades
deseadas en el papel. El método para este tratamiento de fibra es el refinado.

La las fibras se refinan mediante un tratamiento mecánico que se les da por
medio de cuchillas fijas y móviles en presencia de agua. Las fibras y los haces de
fibras son tomados por las cuchillas del rotor y posteriormente tratadas cuando
estas cuchillas en movimiento se cruzan con las fijas opuestas. La parte principal
del tratamiento se hace con los bordes de la cuchilla y sólo un poco con las
superficies lisas de la misma.

El principal objetivo del refinado es preparar las fibras para alcanzar las
propiedades deseadas en el producto final. Normalmente significa que las fibras
sean flexibles, que tengan la tendencia a entrelazarse entre si y que la longitud
de fibra y drenaje sean los apropiados para la buena formación de la hoja.
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El resultado de la operación de refinado determina en gran parte la calidad del
papel. Las fibras, luego del refino, pueden quedar reducidas a fibra corta, pero
entera (fibra gruesa), o convertirse en fibrillas partidas o rasgadas (fibra grasa).

Durante la preparación de la pasta papelera, se le añaden varios materiales: se
incorporan rellenos como caolín, bióxido de titanio o carbonato de calcio, para
dotar a la hoja de opacidad (característica de no dejar pasar la luz a través de la
hoja de papel).

Después de la preparación de la pasta y su posterior refinado se realiza el
proceso de encolado.

El encolado es el proceso en el cual se le proporciona al papel un cierto grado de
resistencia al agua mediante resinas. Después se le añaden productos
colorantes al papel, según sea su uso y su referencia, para llegar a la máquina de
papel.
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Después de haberle dado las propiedades químicas a la pasta, el papel pasa a la
máquina de producción en dónde se procesará en dos etapas: parte húmeda y
parte seca.

La parte húmeda del proceso de producción es el procedimiento en el cual la
pasta es recibida sobre un tamiz oscilante, que retiene los grumos de toda clase,
y de allí se distribuye uniformemente sobre una tela mecánica rodante sin fin,
dónde se va escurriendo y filtrando a causa de unas sacudidas laterales que se
efectúan en el proceso, después es aspirada la pasta y prensada para quedar
casi totalmente escurrida.

En la parte seca del proceso de producción la pasta ya tiene forma y lo que se le
hace en esta etapa de fabricación es pasarla por unos tambores secadores,
calentados interiormente por vapor para planchar la hoja, luego ésta, humedecida
finamente, pasa a la rebobinadora, la cual finalmente envuelve el papel en rollos.
Una vez se saca el papel en rollos pasan a una inspección de control de calidad
para verificar el buen resultado de las propiedades del papel obtenido, y de ésta,
se descarta un porcentaje de papel que se encuentre fuera de especificaciones.
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Un porcentaje importante del papel descartado puede ser nuevamente introducido
al proceso de producción, llevándolo al pulper para ser nuevamente procesado
con pulpa virgen.

El papel aceptado pasa a ser cortado en la parte de conversión, en donde se
monta en las máquinas cortadoras que lo convertirán en rollos más pequeños
según las especificaciones de los diferentes pedidos.

Una vez que se tengan los rollos en las dimensiones requeridas por el cliente se
procede a empacar y a despachar los mismos (Ver el diagrama del proceso en la
Figura 46).

Comúnmente se tiene un mediano inventario de rollos en distintas dimensiones,
los rollos sobrantes al despacho se almacenan en dicho inventario.
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PULPA Y PASTA

REFINADO

ENCOLADO 1

PRODUCCIÓN EN PAPEL
PARTE HÚMEDA

PRODUCCIÓN EN PAPEL
PARTE SECA

CONTROL DE CALIDAD 1

CORTE EN
CONVERSIÓN

1

EMPAQUE

1

DESPACHO

Figura 46. Proceso de producción del pape!.
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6.3 ENFOQUE SISTÉMICO DEL PROCESO

Con el objeto primordial de implementar un sistema de calidad total en una línea
de producción, se requiere efectuar correctivos en el proceso de producción de la
línea de papel, y de esta manera evitar la fabricación de productos que no
cumplan con las especificaciones de calidad.

Como se había mencionado, es necesario considerar los flujos de
retroalimentación que existen en el proceso y cómo se comporta éste cuando se
efectúan variaciones. En la Figura 47 se observa el diagrama de causalidad del
proceso de la elaboración del papel base para carbonar, allí se muestran las
diferentes variables y la manera como incide cada una de estas en el
comportamiento del proceso de producción.

Los rollos de papel kraft se fabrican sobre pedido. Una vez que se tienen bien
determinados los datos del pedido se procede a preparar la pasta, etapa en la
cual no existe todavía un control sobre el desperdicio, debido a que todas las
materias que pudiesen no cumplir con las especificaciones técnicas, en esta parte
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del proceso, retornan a los pulpers para ser procesadas como materias primas
nuevamente.

REPROCESO 1

I

> DESPERDICIO

PULPA Y PASTA

INICIO
PRODUCCIÓN

REFINADO
ENCOLADO

REPROCESO 2

MÁQUINA
DE PAPEL

1

RETAL 2

______
CORTE EN
4
CONVERSIÓN

1

RETAL 1

RECLASIFICACIóN

J

, PRODUCTO
TERMINADO

CLIENTE
Figura 47. Diagrama de causalidad

El producto pasa a ser refinado y encolado, donde ocurre lo mismo que en el
proceso anterior; las materias con algún tipo de inconformidad serán nuevamente
refinadas y encoladas, por lo cual no se tiene aún ningún tipo de desperdicio de
pasta.
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Una vez se tiene la pasta en unas condiciones de uniformidad y con las
cualidades deseadas para la formación del papel, se procede a la producción del
papel en máquinas, donde se pueden presentar leves complicaciones por
problemas de raspones en el papel, grumos, marcas del fieltro en la hoja,
contaminaciones pequeñas en el papel, fallas en los químicos utilizados, etc.
Estas anomalías son detectadas en la posterior inspección de Control Calidad; allí
se define la situación de los rollos que ya han salido rebobinados del proceso.

Los rollos cuyas características sean defectuosas pasarán a la máquina
Enfardadora o Picadora, dónde se convertirá en retal (pacas de papel reciclable)
y pasará a ser reprocesado desde el pulper.

Los rollos que son aceptados en el laboratorio de Control Calidad pasan a ser
cortados en el área de Conversión, donde nuevamente se pueden presentar
anomalías con los rollos. Estas fallas en el corte son principalmente problemas
de enrollado, es decir; revientes, quiebres, humedades, arrugas, malos cortes en
los rollos o en las caras laterales del mismo, etc. Los rollos rechazados pasarán
entonces a la enfardadora a convertirse en retal, para luego, ser reprocesados
desde la formación de la pasta. Cuando los defectos en el papel son demasiado
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graves o pueden contaminar las demás pacas del retal 1 o retal 2, este
desperdicio se clasifica como producto rechazo o descarte total.

El papel aceptado pasará a ser producto terminado. En algunos casos se
presentan leves variaciones en las características del papel y no quedan siendo
útiles para el tipo de papel para el que inicialmente fueron fabricados, pero
pueden servir como papel para otros usos. Este procedimiento en el cual se le
cambia la referencia al papel se llama reclasificación del papel. El papel base
para carbonar o papel kraft es reclasificado muchas veces a papel de envoltura
utilizado en el proceso de pintura de carros. Los papeles reclasificados también
pasan entonces a producto terminado, y una vez allí, junto con los demás rollos
de producto terminado se despacharán a los clientes según el pedido.

Basados en este proceso, con las características del comportamiento en el
diagrama de causalidad, puede hacerse entonces un modelo de simulación que
muestre la forma como opera una planta de producción de papel en la cual se
fabrica la línea de papel industrial base para carbonar o papel kraft.
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6.4 MODELACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

El modelo de fabricación del papel kraft (Anexo E) se construyó basado en los
distintos niveles del proceso de producción y la forma como entra y sale material
a cada punto del proceso. El modelo que se ha construido es simplemente un
modelo ilustrativo del proceso de fabricación de un papel industrial que tiene un
peso base de 20 grlm 2 , no se profundizará en la estructuración de alternativas de
solución a los reprocesos o desperdicios; se dejará planteado el modelo de
producción con el objeto de mostrar el uso de la herramienta Powersim y su gran
utilidad en la simulación de procesos y ciclos de producción.

6.4.1 Etapa de materias primas. La primera parte del modelo representa la etapa
de materias primas. Para mantener un inventario de materias primas y para
abastecer el proceso productivo existe una RATA DE COMPRAS, la cual da inicio
al modelo. Allí se simula una tasa constante para efectos de comparación de
resultados en el modelo. La variable de flujo compras de materia prima
COMPRAS MP regula la entrada de materias compradas para almacenar en el
inventario de materias primas, esta variable controla la cantidad de pacas
vírgenes de pulpa que debe haber en el inventario y el punto de reorden que hay
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establecido para nuevamente comprar y mantener un suficiente inventario de
materias primas.

El inventario de materias primas INVENTARIO MP es una variable de nivel en la
que se tiene cuantificada la cantidad de materias primas almacenadas y en
disposición de abastecer el proceso de producción.

La variable de flujo ARAUCO controla la salida de material que sale de bodegas
hacia la preparación de la pulpa y la pasta y regula la cantidad de producto que
va a cargar el tanque de la mezcla, es decir, el Pulper. El nombre Arauco es
debido a que este es el nombre que se le da en algunas compañías papeleras a
las materias primas vírgenes importadas de la región de Arauco (Chile) y al árbol
del que se extrae esta materia, el cual a su vez lleva un nombre que se deriva del
nombre de la región. La variable auxiliar REQUERIMIENTOS MP regula la
entrada de cantidad exacta de materias primas al tanque de Pulpa y Pasta por
medio de la diferencia entre los PEDIDOS (Tasa constante para efectos
comparativos en el modelo) y la cantidad disponible de retal reciclable RETAL1.
En la Figura 48 se observa la parte del modelo que representa la etapa de
materias primas.
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Figura 48. Etapa de materias primas

6.4.2 Etapa preparación de la pasta. La segunda parte del modelo representa la
etapa en la cual se prepara la pulpa, se refina y se encola la pasta para su paso
posterior a la máquina de papel.

La variable de flujo MEZCLA PyP regula la entrada de producto al pulper y está
determinada por la cantidad de materias que salen reguladas por la variable
Arauco sumadas a la cantidad de pasta que llega del retal y retal 1. El retal está
representado por una variable de flujo (RETAL

),

la cual controla la entrada de

retal reciclable al inventario de retales. La variable RETAL les la encargada de
controlar la salida de material reprocesable del inventario de pulpa reprocesable.

137

La variable de nivel PULPA Y PASTA representa el tanque de mezcla o pulper, de
donde la mezcla de materias primas sufre un proceso de homogeneización. La
salida de material de este nivel está controlada por la variable REO. REFIN, que
es la encargada de regular la pasta que requieren los refinadores, para ello
también es necesario tener en cuenta una tasa que representa el porcentaje de
pasta buena que se acepta para pasar al proceso de refinado y encolado, esta
tasa se llama TASA REFINADORES.

Una vez que la pasta se encuentra en un estado relativamente homogéneo pasa
al proceso de refinado y encolado, el cual está representado por la variable de
nivel REFINADORES, la cual funciona como un tanque al que llegan todas las
materias procesadas en el pulper. El proceso de refinado y encolado puede
presentar variaciones en los requerimientos y especificaciones técnicas de la
pasta, razón por la cual puede desperdiciarse un pequeño porcentaje del material
que se refina y encola. La variable REPRO 1 controla la salida de producto
rechazado de los refinadores, de acuerdo a una tasa de desperdicio dada TASA
REPRO 1.
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La variable de flujo PAPEL EN PRODUCCIÓN controla entonces la cantidad de
pasta que sale refinada y encolada para pasar al proceso de producción en la
máquina, y está determinada por una tasa de papel aceptado al salir de los
tanques de refinado TASA PAPEL EN PROD. La pasta rechazada en esta parte
del proceso se controla con la variable REPROCESO 2 determinada por una tasa
constante de material reprocesable TASA REPRO 2. La Figura 49 muestra la
parte del modelo que incluye el proceso de preparación de pulpa y pasta y la
etapa de refinado y encolado.

Figura 49. Etapa de preparación de pulpa, refinado y encolado
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6.4.3 Etapa de Producción. La variable de flujo PAPEL EN PRODUCCIÓN,
regula la entrada de pasta conforme al proceso de producción en máquina; el cual
está representado por el nivel PRODUCCIÓN, del cual sale el papel evaporado,
alisado, tamizado y convertido a rollos rebobinados. La variable de flujo que
controla la salida de rollos de papel conforme se llama PAPEL EN ROLLOS,
determinada por una tasa constante llamada TASA ROLLOS. El producto no
conforme que sale de esta parte del proceso está representado en la variable
REPROCESO 3, cuya tasa es TASA REPRO 3; es importante mencionar que esta
tasa representa el índice más alto de material inconforme a reprocesar. La Figura
50 muestra la etapa de producción en máquina de papel.

Prod
Papel_e

'J
Papel_en_rollos"

ó

Re H
roceso_3

Tasa — rollos

Tasa_repro_3
Figura 50. Etapa de producción en máquina
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6.4.4 Etapa de corte en conversión. Los rollos que salen rebobinados de la
máquina de papel llegan a ser cortados en las guillotinas. Esta entrada de
material es controlada por la variable de flujo ROLLOS A CORTAR, la cual está
determinada por la capacidad de la máquina de corte: 1 sólo rollo a la vez. Esta
capacidad es definida por la variable auxiliar CAPACIDAD, la cual representa el
punto de reorden de rollos a cortar con un condicional que envía la orden cuando
el nivel de rollos cortados y el nivel de rollos a cortar en Conversión sean igual a
cero.

El nivel de rollos que se van a cortar lo determina la variable de nivel
CONVERSIÓN, cuya salida la controla la variable de flujo ROLLOS CORTADOS,
en la cual se genera una espera mientras es cortado el rollo (Aproximadamente
una hora).

Para determinar los rollos cortados que salen conformes o defectuosos, se
estableció el nivel CORTADOS, al cual lo alimenta la variable ROLLOS, que es la
equivalente a ROLLOS CORTADOS. Del nivel CORTADOS sale el producto
aceptado controlado por la variable de flujo PRODUCTO CONFORME, a su vez
determinada por una tasa constante llamada ACEPTADOS. El producto
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rechazado por problemas de corte (Arrugas, mal corte, quiebre, empates,
revientes, etc.) que sale del nivel CORTADOS, está controlado por la variable
REPROCESO 4, determinada por la tasa constante TASA REPRO 4. El producto
aceptado y terminado, definido por la variable CONFORME, llega a una bodega
de producto terminado representada en la variable de nivel PCTO FINAL. En la
Figura 51 se observa la etapa del modelo de corte en Conversión.

1
L 1

Conversión

Papelen_rollos

Ro scortados

RolloS_a_cortar

Tasa_repro_4
Capacidad
f
L

1

Cortados

1

Cortados

Reproceso_4

Rollos

ro

o_ Conforme
Aceptados

Pcto — final
Conforme

Figura 51. Etapa de corte en conversión
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6.4.5 Reprocesos. Toda la materia que presenta inconformidades en la etapa de
pulpa y pasta es reaprovechable inmediatamente en el proceso de preparación de
pasta, por lo cual se simuló un nivel de reproceso independiente para el
reproceso generado en esta etapa. La variable de flujo REPRO 1, determinada
por la constante TASA REPRO 1, equivale a la variable PULPA REPROCESABLE
que alimenta el nivel REPROCESO 1.

El reproceso que sale de este nivel lo

controla la variable RETAL 1, que representa el retal reciclable de pasta en los
requerimientos de materia prima para pasar a la mezcla de pulpa y pasta. En la
Figura 52 se muestra la parte del modelo dónde se simuló este estado del
reproceso.

Repro_1
Pulpa_reprocesable

Retal - 1

Figura 52. Reprocesos en pulpa y pasta

Las materias defectuosas que ya son parte de la fabricación del papel
propiamente dicho (Inconformidades en Refinado y Encolado, Producción y
Conversión) se reprocesan de acuerdo a las variables REPROCESO 2,
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REPROCESO 3

y

REPROCESO 4, determinadas por sus respectivas tasas.

Estas entradas de reproceso a un nivel llamado REPROCESO (Inventario de retal
reciclable), son controladas por una variable de flujo llamada REPROCESAR que
es la suma de estos tres flujos de reproceso. La salida de este reproceso para
ll egar nuevamente al proceso productivo la controla una variable de flujo llamada
RETAL, la cual se determina por la tasa constante KILOS RETAL. En la Figura
53 se observa esta parte del modelo.

Reproceso_2
Reproceso_3

Reprocso

Retal

cesar

Reproceso_4
Kilos— retal

Figura 53. Reprocesos
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez finalizado el estudio detallado, el análisis de los procesos productivos y
el planteamiento de las alternativas correctivas, se pueden realizar conclusiones
sobre el trabajo y mencionar algunas recomendaciones valiosas para la empresa.

Se ha logrado entonces cumplir con los objetivos globales de analizar el impacto
de implementar políticas correctivas en las líneas de producción con el objeto de
disminuir los reprocesos y desperdicios.

También se logra demostrar de manera cuantificable la utilidad de la dinámica de
sistemas y los modelos de simulación en la implementación de un sistema de
Calidad Total a un proceso productivo. Se mostró lo valioso que es para una
compañía el uso de la simulación para la disminución de los reprocesos y
desperdicios (Cía. Nacional de Chocolates) y se dejó planteada teóricamente la
utilidad de las herramientas de simulado en otros procesos de manufactura, en
este caso: La fabricación del papel
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A continuación se presentan las principales conclusiones y recomendaciones
basadas en los resultados del análisis:

Después de analizar detalladamente cada una de las posibles incidencias de
la implementación de las diferentes propuestas de mejoramiento, se puede pasar
a diagnosticar las distintas alternativas de solución, y gracias a ello se puede
concluir que la opción que traería más beneficios para la compañía es la
implementación de las tres propuestas (Instalación del equipo de filtración en
línea, Capacitación en el proceso de atemperado e instalación de un nuevo
equipo de desmoldeo), es decir la combinación de las tres alternativas de
mejoramiento. Al aplicar las tres soluciones planteadas se presenta un gran
aumento en el volumen de producción, y a su vez una disminución en la cantidad
de reprocesos y desperdicios.

En cuanto a la segunda propuesta de mejoramiento (Capacitación en el
proceso de atemperado), es importante mencionar, que aunque posiblemente
pueda asimilarse como poco viable desde el punto de vista de costos para la
compañía, es interesante visualizar los grandes beneficios que acarrea la
capacitación en este proceso.

No es el interés ni la utilidad de este trabajo entrar a analizar los aspectos
relativos a los costos, el objetivo primordial radica en la evaluación de la técnica
de la simulación para analizar su utilidad. El análisis de costos de las decisiones
correctivas le corresponde a las personas que están más involucradas
directamente con el proceso de producción.

En general, las propuestas de mejoramiento traen consigo una disminución en
los porcentajes de desperdicio, que aunque no es demasiado significativa, aporta
un inmenso beneficio desde el punto de vista económico, ya que los costos
generados por los productos considerados desperdicio son relativamente altos, y
más aún, si estos son comparados con los costos del reproceso, los cuales son
evidentemente menores.

Como se puede notar en el análisis de las alternativas, la parte en la cual se
observa un impacto más considerable en la aplicación de las reformas de
mejoramiento, es en la etapa de conchas. Allí se visualiza un importante aumento
en el volumen de producción, esto se debe a que la velocidad de operación del
Cavemil es más alta que la de las conchas, por lo cual las reformas en la etapa de
conchas agiliza considerablemente el proceso de producción.
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La velocidad del proceso de empaque es menor que la del Cavemil, debido a
esto, las reformas que modifiquen esta parte, no actúan de la misma manera que
en la etapa de conchas, puesto que se crearía un cuello de botella en la parte de
empaque del producto.

o

Aunque el análisis se efectuó únicamente en una línea de chocolatinas, es de

vital importancia mencionar que el modelo sirve para cualquier tipo de
chocolatina, puesto que el proceso productivo es relativamente el mismo y las
máquinas que operan son las mismas. Las variaciones que se pueden presentar
son inherentes al proceso, ya que dependerían de las diferentes tasas de
producción, de reproceso y de desperdicio; por consiguiente han de variar los
impactos en las posibles soluciones que se le implementen al proceso.

El modelo que se construyó seguirá siendo útil para la Compañía Nacional de
Chocolates y para su posible uso en el análisis del comportamiento del proceso
de producción de cualquier otra chocolatina que se fabrique en este esquema
productivo.

4;

Si cada una de las tasas utilizadas para construir el modelo y para evaluar el
impacto de las alternativas o propuestas de mejoramiento fueran analizadas
detalladamente, por el personal que tiene un contacto plenamente directo con el
proceso de producción, con el objeto de que sean clasificadas por tipos de falla o
defecto, la técnica de simulado tendría aún una mayor utilidad en su aplicación;
por lo cual es sumamente recomendable que se efectúe un estudio de este tipo, y
de esta manera hacer más útil la técnica de simulación de este trabajo.

En el modelo del proceso de producción del papel base para carbonar, se
puede visualizar una notoria respuesta del comportamiento del proceso, con una
tendencia considerable a disminuir el desperdicio, al aplicar ciertos correctivos
que varían la tasa de reprocesos en la etapa de producción en máquina de papel.
Esto indica que en el caso en que se aplicase la técnica de simulado a este
proceso papelero en especial, en la parte que proyectó mayor sensibilidad
(Producción), se presentarían mejoras importantes en los índices de reproceso.

Según el modelo ilustrativo que se construyó de la industria papelera, puede
apreciarse y concluirse que la aplicación de las técnicas y herramientas de
simulación, en este proceso productivo, serían de una utilidad inmensa, para

iFE!]

beneficio de cualquier compañía productora de papel en la búsqueda de un
mejoramiento continuo y la implementación de un sistema de Calidad Total.

150

BIBLIOGRAFíA

DYNER, Isaac. Dinámica de sistemas y simulación continua en el proceso de
planificación. Bogotá: Colciencias - Universidad Nacional de Colombia, 1993.
160 p.

FORRESTER, Jay W.

Industrial dynamics.

Cambridge, Massachusetts:

Productivity Press - MIT. 1961.
LOCK, Dennis y David J. Smith. Cómo gerenciar la calidad total, estrategias y
técnicas. Bogotá: Legis. 1991. 320 p.
Powersim 2.5 / Powersim Corporation. -- Reston, VA: The Corporation,
1996. -- 4 t. -- Contenido: T. 1: Quick tours in Powersim 2.5. -- T.2:
Introduction to systems dynamics. -- T.3: User's guide. -- T.4:
Reference manual.
003.3 P68
SÁNCHEZ, Leopoldo. Aspectos técnicos y económicos del refinado del papel.
Revista Ingeniería Química. 1984.

pp

90 - 96.

SANDHOLM, L. Círculos de calidad japoneses. Progreso en calidad. 1983
- 30.
151

pp.

20

SENGE, Peter. La quinta disciplina. Barcelona: Ediciones Juan Granica, 1990.

http://www.ciens. ula.ve/—rsotaqui/sistemikalds. html

http:llwww.ciens.ula.vel~rsotaqui/sistemikalsdreview.html

http:Ilwww. altavista. com/cgi-bin/query?pg=q&q=CALI DAD+TOTAL&stq 1 0&c9k

152

Anexo A. Modelo simulado en Powersim Constructor para 20 gr
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TEMP2
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cCJc ATEMPERAR_1
= IF(SALIDA_1 +SALIDA_2>CAPACIDAD_1 CAPACIDAD- 1, SALIDA_1 +SALIDA_2)
c(> ATEMPERAR 2
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c » CARGUE
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= DESCARGUE
cÇ» CONFORME
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DESCARGUE
= DELAYPPL(CARGUE, 10)
Cm Kg
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c»
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= EMPAQUE*TASA_EMP
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<» GRUMOS
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cC » MOLDEO
ATEMPERADO-2
cm Kgih
ENTRADA DE PRODUCTO AL CAVEMIL
REP
= REP1+REP2+REP3
REP1
= IF(PROB<85, IF(PROB>7, COBERTURA, 0), 0)
REP2
= CAVEMIL*TASA_REP2
REP3
= EMPAQUETASA_REP3
SALIDA
= IF(PCTO_CONCI-IADO>CAP_1IF(CAP_20, CAP_1,IF(PCTO_CONCHADO>CAP_2CAP_2,PCTO_CONCI-IADO)),PCTO_CONCRAD(
c(Jc SALIDA_1
= IF(REMO_1>=CAPACIDAD _1, IF(SALIDA_2=0, CAPACIDAD- 1, 0), IF(SALIDA_2=0, REMO- 1, 0 ))
EVITA QUE SE PRESENTE UNA SALIDA SIMULTANEA DE LOS DOS REMOVEDORES
cc» SALIDA_2
= IF(REMO_2>=CAPACIDAD_1 CAPACIDAD 1, REMO 2)
L i CONTROL DE SALIDA DE PRODUCTO DEL REMOVEDOR 2 HACIA LA ATEMPERADORA
cc» TASA _REMO_1
= IF(SALIDA>=CAP_1, IF(CAP_2=0, CAP 1, 0), SALIDA)
Fib TASA DE LLENADO DEL REMOVEDOR No 1

c(»
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c(»

TASA _REMO_2
= IF(SALIDA<=CAP_2, SALIDA - INDICADOR, CAP-2 - INDICADOR)
TASA DE LLENADO DEL REMOVEDOR No 2
TASA_REPRO
= REPROCESOCONTROL_CARGUE
TASA1
TASA PEDIDOS
Kg
PEDIDOS DE PRODUCCIÓN
TASA1O
= TASA9
cQ TASA1I
= 1F(TEMP>=CAPACIDAD_1, IF(SALIDA_10, CAPACIDAD_1, 0), IF(SALIDA_1=0, TEMP, 0))
TASAl2
TASAII
TASA13
= MOLDEADO
TASA14
= IF(INV_CHOCO>=TASA_EMPAQUE, TASA—EMPAQUE, INV_CHOCO)
TASA1 5
= DELAYPPL(TASA5, 4)
TASA2
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CONTROL CARGUE
= IF(TASA2>0, 1 0)
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Anexo B. Modelacián de la instalación de un filtro en línea para 20 gr
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PCTO_TERMINADC

E
E

ATEMPERADORA-1
+dtATEMPEPJR1
-dtATEMPERADO1
PROCESO DE ATEMPERADO DEL PRODUCTO
ATEMPERADORA - 2
+ cft*ATEMPERAR2
-dtATEMPERADO_2
PROCESO DE ATEMPERADO DEL PRODUCTO
CAVEMIL

c:p

E

*DESP2
+dtMOLDEO
dt*MOLDEADO
-dtREP2

c

o

E

PRODUCTO EN ETAPA DE MOLDEO
COBERTURA

E

-dt CONFORME
4tREP1
CONCI-IAR
c

E

E

)

-dtDESCARGUE
+dtCARGUE
Kg
PRODUCTO EN PROCESO DE CONCI-IADO
EMPAQUE

r Pi odt*EMPACADO

dt*DESP3
-dtREP3
+dt*EMPACAR
[lb PRODUCTO EN PROCESO DE EMPAQUE
1 W_CHOCO

E

dt*TASA14
*cIt*TASA13
PRODUCTO MOLDEADO EN ESPERA PARA SER EMPACADO
NIVEL—CARGUE

E

c4 +dtTASA3
dt*TASA4
Kg
[ ACUMULA LA CANTIDAD NECESARIA PARA CARGAR LA CONCHA.
PCTO_CONCHADO

E

i-dtTASA5
•dtSALIDA
PRODUCTO EN ESPERA PARA SER LLEVADO A LOS REMOVEDORES
PCTO_TERMJNADO

c

fi iIn o
cj

E

E
E

+ TERMINJADO
PEDIDOS

tii:ti o

+jtTA5A1
-dtTASA2
Kg
ACUMULA LOS PEDIDOS DE PRODUCCIÓN HASTA LLENAR UNA CONCHA
REMO- 1

o

E1

dt*SALIDA_1
REMO_2
c

E

+
tA5Al2
-dtSALIDA_2
REPRO

Bo

cgp

E

-dtTASA_REPRO
+dt*REP
INVENTARIO DE PRODUCTO PARA REPROCESAR
TEMP
P +dtTASA10
-dtTASAI 1
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E

TEMP_1

c

fl

+dNASAREMO1
dt*TASA7
REMOVEDOR No 1
TEMP_2

c

+dt*TASAREMO2
dt*TASA9
[Q EVITA QUE SE ABRA LA SALIDA DEL REMOVEDOR No 2 ANTES DE QUE SE CIERRE LA DEL No 1
ATEMPERADO_1
= IF(ATEMPERADORA_1'CAPACIDAD_2, ATEMPERADORA 1, CAPACIDAD_2)
[ REGULA EL TIEMPO DEL PROCESO DE ATEMPERADO
ATEMPERADO_2
=F(ATEMPERADORA_2<TASA_MOLDEO, ATEMPERADORA 2, TASA — MOLDEO)
REGULA EL TIEMPO DE PROCESO DE ATEMPERADO
CJc' ATEMPERAR 1
= IF(SALIDA_1+SALIDA_2>CAPACIDAD_1 CAPACIDAD_1 SALIDA - 1 +SALIDA2)
ATEMPERAR_2
= ATEMPERADO- 1
CARGUE
= TASA4
GM Kg
PERMITE CARGAR LA CONCHA SÓLO CUANDO ESTÁ VACÍA
oT» CONCI-tADO
= DESCARGUE
c » CONFORME
= IF(PROB>8.5,COBERTURA, IF(PROB<7, COBERTURA, 0))
DESCARGUE
DELAYPPL(CARGUE, 10)
Kg
EQ CONTROLA LA DURACIÓN DEL PROCESO DE CONCI-IADO
DESP2
= CAVEMIL*TASA_DESP2
cÇ» DESP3
= EMPAQUETASA_DESP3
rÇJ EMPACADO
= EMPAQUETASA_EMP
KgIh
» EMPACAR
= TASAI4
= Kg/li

(D»

Ç»

-C»

'D

<>MOLDEADO
= CAVEMILTASA_BUENOS2
Kg
PRODUCTO MOLDEADO CON BUENA CALIDAD
cQ MOLDEO
ATEMPERADO-2
Kg/h
ENTRADA DE PRODUCTO AL CAVEMIL
c » REP
= REPI+REP2+REP3

<» = IF(PROB<85, IF(PROB>7, COBERTURA, 0), 0)
.Ø REP2
= CAVEMIL*TASA_REP2

» REP3
= EMPAQUETASA_REP3
c(> SALIDA
= IF(PCTO_CONCI-IADØ>=CAP_1, IF(CAP_20, CAP_1, IF(PCTO_CONCI-IADO>=CAP_2, CAP -2, PCTO_CONCI-IADO)), PCTO_CONCI-L
c » SALIDA_1
= IF(REMO_1>=CAPACIDAD_1, IF(SALIDA_2=0, CAPACIDAD 1, 0), IF(SALIDA_2=0, REMO _1, 0 ))
[ i EVITA QUE SE PRESENTE UNA SALIDA SIMULTANEA DE LOS DOS REMOVEDORES
SALIDA_2
= IF(REMO_2>=CAPACIDAD_1, CAPACIDAD 1, REMO 2)
CONTROL DE SALIDA DEL REMOVED
OR 2HACIA LA ATEMPERADORA
TASA
_REMO_1
c »
= IF(SALIDA>=CAP_1, IF(CAP_2=0, CAP 1, 0), SALIDA)
EQ TASA DE LLENADO DEL REMO VEDOR No 1
TASA _REMO_2
= IF(SALIDA<=CAP_2, SALIDAINDICADOR, CAP_2*INDICADOR)
TASA DE LLENADO DEL REMOVEDOR No 2
c(
TASA_REPRO
= REPROCESO*CONTROL_CARGUE

fj
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cQ TASA1

= TASA PEDIDOS

Kg
PEDIDOS DE PRODUCCIÓN

cQ TASA1O
= TASA9
c(» TASA11
= IF(TEMP>=CAPACIDAD_1, IF(SALIDA_1=0, CAPACIDAD_1, 0), IF(SALIDA_1=0, TEMP, 0))
cÇ» TASAl2
= TASA11
<>1> TASA13
= MOLDEADO
Kg/h
cQ TASA1 4
= IF(INV_CHOCO>=TASA_EMPAQUE, TASA- EMPAQUE, Ny-CHOCO)
Kg/h
o » TASA2
= IF(PEDIDOS<6400-REPROCESO,0, (6400.REPROCESO)*CONTROL)
Kg
( INICIA EL CARGUE DE LA CONCHA CUANDO ALCANZA EL NIVEL REQUERIDO
cID TASA3
= (TASA2+TASA_REPRO)
Kg
[ CARGUE DE LA CONCHA
(» TASA4
= DELAYPPL(TASA3, 5)
Kg
[ DURACIÓN DEL CARGUE DE LA CONCHA
43c TASA6
= CONFORME
cCc TASA7
= DELAYPPL(TASA_REMO_1 2)
[ TIEMPO NECESARIO PARA BAJAR LA TEMPERATURA AL PRODUCTO
cQ TASAS
= TASA7
cQ TASA9
= DELAYPPL(TASA_REMQ2, 2)
[ TIEMPO NECESARIO PARA BAJAR LA TEMPERATURA DEL PRODUCTO
c(» TERMINADO
= EMPACADO
Kg/h
Q CAP_1
= IF(3200-(REMO1+TEMP 1)>0, 3200-(REMO_1+TEMP_1), 0)
CONTROL DE OCUPACION DEL REMOVEDOR N°1
Q CAP_2
(3200OCUPACION_2)*INDICADOR,
= IF(3200-OCUPACION_24,
0)
CAPACIDAD_1
= 800-ATEMPERADORA_1
CAPACIDAD-2
= 800-ATEMPERADORA_2
Q CONTROL
IF(NIVEL_CARGUE+COBERTURA+CONCHAR+PCTO_CONCHADOrO, 1 0)
CONTROL CARGUE
= IF(TASA2>0, 1, 0)
I MPIDE QUE SE INICIE EL CARGUE DE LA CONCHA ANTES DE COMPLETAR 6400 Kg
INDICADOR
Q
= IF((TEMP_1+REMO_1)>0, 1, 0)
Q OCUPACION_2
= TEMP+TEMP_2+REMO_2
Q PROB
= RANDOM(0, 1005)
REPROCESO
= IF(REPRO>=285,285, REPRO)
Kg
n
ww CONTROLA LA CANTIDAD DE REPROCESO ADICIONADO
TASA_BUENOS2
= 86.8%
Kg
[ PORCENTAJE DE PRODUCTO MOLDEADO CON BUENA CALIDAD
<) TASA_DESP2
= 0.125%
TASA_DESPS
= 0.36%

O

O

O

O

O
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(> TASA_EMP
= 95.45%
TASA EMPAQUE
= 180
KJh
[ VELOCIDAD DE LA EMPACADORA
<) TASA MOLDEO
= 270
VELOCIDAD DEL CAVEMIL
TASA PEDIDOS
= 10
i Kg
PEDIDOS GLOBALES DE PRODUCCIÓN
TASA_REP2
= 13.07%
TASA_REP3
= 419%
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Anexo C. Modelo simulado en Powersim Constructor para 9 gr

Time

169

6,000

DESCARGUE

5,000
1

3,000 Y 1

2 REP1

2,OOC

E

COBERTURA

4,00C

L

1

km

REP1

L

PRO

GRUMOS

1,000

CONFORME

COBER URA
GRUMOS
CONCHADO

2 4 284 I1 234 11
0 20 40 60 80 100
Time

CON FOR
GRUMOS

CAP2

CAP1

TAMIZADO

0

40
Time

írLel

80

CAP - 1

SALIDA

\

TASA_ EMO
í-

- TASA7

1

T SA8 REMO - 1 SALIDA 1

CUPACION 2

TEMP_2

AP_2
l

NW

0

-

T

L

ii

TEMP1

E

TEMP

1

SALIDA 2 CAPACIDAD 1

INDICADOR

REMO_2

800

líj

600

ASA_7
-SALIDA- 1

400

-

SALIDA _2

20:

SALIDA

0

20 40 60 80 100

Time
TEMP
TASA10

JIASA1 1

PACIDAD 1

REMO -2
TASAl2

SALIDA-2

171

SALIDA_1

SALIDA 2 SALIDA- 1

P

EMPERADORA- 1

1

ATEMPERADORA-1
ATEMPERADORA- 2

ATEMPERARJ

) ATEM

CAPACI DAD_1

/

o 20 40 60 80 100
Time
IDAD_2
TASA DESP2
MOLDEO

ATEMPERAR 2

-

4

200

ATEMPERADO

0

-b ~

1

ASAREP2

MIL

150

1

CAVEMIL

2 DESP2

100
50

REP2

MOLDEO

REP2
MOLDEADO

O 2i41

DEADO TASA—BUENOS:

0 20 40 60 80 100
TASA— EMPAQUE

Time

-,
"(:Y
~j -

T

MOLDEADO

DESP3

INV_CHOCO

TASA_EMP
TASA14

TASAI3

ESP3

15c
EMPAQUE
REP3

50
O

1

i 1

EMPI UF
EM PACAR

__DESP3
EMPACADO

4

0 20 40 60 80 100

TASA_REP3

Time

172

E MPACADO

E

ATEMPERADORA-11

fl

[ PROCESO DE ATEMPERADO DEL PRODUCTO
ATEMPERADORA-2

O

c +dtATEMPERAR2
dt*ATEMPERADO_2
liQ PROCESO DE ATEMPERADO DEL PRODUCTO
CAVEMIL

E

c -dtDESP2
+dtMOLDEQ
-dt MOLDEADO
dt*REP2
nwPRODUCTO EN ETAPA DE MOLDEO
COBERTURA

dt*ATEMPERADO_1

*REP1
.dt CONFORME
.dtGRUMOS
*dtCONCHADO
(CONCHAR
cg

c +ft*CARGUE
•dt DESCARGUE
L PRODUCTO EN PROCESO DE CONCI-IADO
EMPAQUE

fl

-dtEMPACADO
-drDESP3
-dtREP3
+ft*EMpACAR
j PRODUCTO EN PROCESO DE EMPAQUE
INV CHOCO

Efo

fl

-dtTASAI4
+ TA1 3
[ PRODUCTO MOLDEADO EN ESPERA PARA SER EMPACADO
NIVEL-CARGUE

fl

-dtTASA4
+dtTASA3
íWN ACUMULA LA CANTIDAD NECESARIA PARA CARGAR LA CONCHA.
PCTO_CONCHADO

fl

c +cflTASAS
-dtSALIDA
lb PRODUCTO EN ESPERA PARA SER LLEVADO A LOS REMO VEDORES
PEDIDOS

fl

-dtTASA2
+dtTASAI
ACUMULA LOS PEDIDOS DE PRODUCCIÓN
REMO_1
* -drSALIDA_1
+dtTASA8
REMO -2

E

-drSALIDA_2
*dtTASA1 2
REPRO

Emo

c +cflREP
•dt*TASA_REPRO
INVENTARIO DE PRODUCTO PARA REPROCESAR
TAMIZADO

ED

Elo

c -dtTASAIS
+dtTA5A5
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TEMP

D

-dtTASA,1 1
+ cft*TA51 O
TEMP_1

ct
O

-dtTASA7
+dtTASf REMO 1
REMOVEDOR No 1
TEMP_2

P -dtTASA9
+d ASA REMO 2
EVITA QUE SE ABRA LA SALIDA DEL REMOVEDOR No 2 ANTES DE CERRAR LA DEL REMOVEDOR No 1
ATEMPERADO_1
IF(ATEMPERADORA_1<CAPACIDAD_2, ATEMPERADORA - 1, CAPACIDAD -2)
TIEMPO DE ATEMPERADO
ATEMPERADO_2
= IF(ATEMPERADORA_2<TASA_MOLDEO, ATEMPERADORA-2, TASA-MOLDEO)
ER TIEMPO DE ATEMPERADO
ATEMPERAR_1
IF(SALIDA_1 +SALIDA2>CAPACIDAD1 CAPACIDAD - 1, SALIDA_1 +SALIDA_2)
<» ATEMPERAR_2
ATEMPERADO- 1
CARGUE
= TASA4
PERMITE CARGAR LA CONCHA SÓLO CUANDO ESTÁ VACÍA
CONCHADO
= DESCARGUE
CONFORME
= IF(PROB>85, COBERTURA, O)
DESCARGUE
= DELAYPPL(CARGUE, 10)
CONTROLA LA DURACIÓN DEL PROCESO DE CONCHADO
DESP2
= CAVEMIL*TASA_DESP2
cc» DESPS
= EMPAQUETASA_DESP3
EMPACADO
= EMPAQUETASA_EMP
EMPACAR
= TASA14
GRUMOS
= IF(PROB<7, COBERTURA, 0)
<» MOLDEADO
= CAVEM ILTASA_BUENOS2
[ PRODUCTO MOLDEADO CON BUENA CALIDAD
MOLDEO
= ATEMPERADO_2
ENTRADA DE PRODUCTO AL CAVEMIL
REP
= REP1+REP2+REP3
REPI
IF(PROB<8.5, IF(PROB>7, COBERTURA, 0), 0)
» REP2
= CAVEMILTASA_REP2

cQ>

cc»

=

ED

cÇ»

cc»
cc»
cc»

CC»

cc»

c »
CC»

cc»
cc»

CC»

= EMPAQUE*TASA.. REP3

CC» SALIDA

= IF(PCTO_CONCHADO>CAP_1 IF(CAP_2=0, CAP - 1, IF(PCTO_CONCHADO>=CAP_2, CAP -2, PCTO_CONCI-IADO)), PCTO_CONCF-L

CC» SALIDA_1

= IF(REMO_1>=CAPACIDAD_1, IF(SALIDA_2=0, CAPACIDAD _1, 0), IF(SALIDA_20, REMO- 1, 0 ))

cQ
CC»

FQ SALIDA DEL REMOVEDOR N1 HACIA LA ATEMPERADORA

SALIDA _2
= IF(REMO_2>=CAPACIDAD_1, CAPACIDAD - 1, REMO-2)
EVITA QUE SE PRESENTE UNA SALIDA SIMULTANEA DE LOS DOS REMOVEDORES
TASA_REMO_1
= IF(SALIDA>=CAP_1, IF(CAP_2=0, CAP 1, 0), SALIDA)
[ j TASA DE LLENADO DEL REMOVEDOR No 1
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fJ»

TASA—REMO-2
= IF(SALIDA CAP_2, SAUDAINDICADOR, CAP_2INDICADOR)
E TASA DE LLENADO DEL REMO VEDOR No 2
=O TASA_REPRO
= REPROCESOCONTROL_CARGUE
cQ, TASA1
= TASA PEDIDOS
Fíh PEDIDOS DE PRODUCCIÓN
cQ TASAIO
= TASA9
TASA11
IF(TEMP>=CAPACIDAD_1, IF(SALIDA_1=0, CAPACIDAD_1, 0), IF(SALIDA_1=0, TEMP, 0))
cI » TASAl2
= TASAII
<»
= MOLDEADO
(»
= IF(INV_CHOCO>=TASA_EMPAQUE, TASA —EMPAQUE, INV_CHOCO)
c » TASAI5
= DELAYPPL(TASA5, 4)

«D

c(»
rÇ»

DI

= IF(PEDIDOS<6400-REPROCES0,0, (6400REPROCESO)*CONTROL)
PERMITE INICIAR EL CARGUE CUANDO ALCANZA EL NIVEL REQUERIDO
TASA3
= (TASA2+TASA_REPRO)
FQ CARGUE DE LA CONCHA
TASA4
= DELAYPPL(TASA3, 5)
DURACIÓN DEL CARGUE
= GRUMOS

cQ TASA6

= TASA15*CONFORME
» TASA7
= DELAYPPL(TASA_REMO_1, 2)
REGULA EL TIEMPO NECESARIO PARA BAJAR LA TEMPERATURA AL PRODUCTO
TASAS
= TASA7
c(» TASA9
= DELAYPPL(TASA_REMO_2, 2)
rib TIEMPO NECESARIO PARA BAJAR LA TEMPERATURA AL PRODUCTO
CAP_1
= IF(3200.(REMO_1+TEMP 1 )>0, 3200-(REMO_1 +TEMP_1), 0)
E CONTROL DE OCUPACIÓN DEL REMOVEDOR N1
O CAP_2
(3200OCUPACION_2)*INDICADOR,
= IF(3200-OCUPACION_2>0,
0)
O CAPACIDAD_1
= 800-ATEMPERADORA_1
Q CAPACIDAD_2
= 800-ATEMPERADORA_2
O CONTROL
= IF(NIVEL_CARGUE+COBERTURA+CONCHAR+PCTO_CONCI-IADO+TAMIZADO=0, 1 0)
O CONTROL CARGUE
= IF(TASA2>O, 1, 0)
fib IMPIDE QUE SE INICIE EL CARGUE DE LA CONCHA ANTES DE ALCANZAR 6400 Kg
INDICADOR
= IF((TEMP_1+REMO_1)>0, 1, 0)
( OCUPACION_2
= TEMP+TEMP_2+REMO_2
O PROB
= RANDOM(0,10,05)
O REPROCESO
= IF(REPRO>=285,285, REPRO)
ER EVITA QUE EL REPROCESO ADICIONADO SEA MÁS DEL 5% DEL PRODUCTO A CONCI-IAR
TASABUENOS2

Q

Q

=

_

PORCENTAJE DE PRODUCTO MOLDEADO CON BUENA CALIDAD
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<) TASA_DESP2
= 0.0012
<> TASA_DESP3
= 0.00034
TASA_EMP
= 09455
() TASA EMPAQUE
= 162
[ VELOCIDAD DE LA EMPACADORA
(> TASA MOLDEO
= 240
VELOCIDAD DEL CAVEMIL
(> TASA PEDIDOS
= 10000
PEDIDOS GLOBALES DE PRODUCCIÓN
TASA_REP2
= 0.064
TASA_REP3
= 0.0542
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Anexo D. Modelación de la instalación de un filtro en línea para 9 gr
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REP2

MOLDEADO
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M
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\SA_EMPAQ U E

Time

EADO

TASA_BUENOS2
TASA_DESP3

MOLDEADO

Ny— CHOCO
TASA13

\_

TASA_EMP

TASA

P3
1 T1

150

1

1

¶

100

50

-

1

EMPAQUE

._

REP3

_

DESP3

EM

EMPACADO

0 2

PACAD1

EMPACAR
P3

4 i

0 20 40 60 80 100

Time

TASAREP3

PCTO_TERMINADO

fl

ATEMPERADORA-1

E

c +cItATEMPERAR1
-dtATEMPERADO_1
[ PROCESO DE ATEMPERADO DEL PRODUCTO
ATEMPERADORA -2

E

cg +dtATEMPERAR_2
-dtATEMPERADO_2
Fib PROCESO DE ATEMPERADO DEL PRODUCTO
CAVEMIL

+ MOLDEO
-dt MOLDEADO
-dtREP2

E
E

E

PRODUCTO EN ETAPA DE MOLDEO
COBERTURA
c +CONCDO
-dtCONFORME
•drREP1
CONCHAR

Ii J o
c

E

o

+ cft*CARGUE

-dtDESCARGUE
Kg
ííh PRODUCTO EN PROCESO DE CONCHADO
EMPAQUE

P -dtEMPACADO

E
E

-dt DESP3
-dtREP3
+ EMPACAR
rgh PRODUCTO EN PROCESO DE EMPAQUE
INV_CHOCO
c -dtTASA14
+ TA5A13
IQ PRODUCTO MOLDEADO EN ESPERA PARA SER EMPACADO
NIVEL—CARGUE

ffim o

P -dtTASA4

E
E

+dt ASA3
Kg
[ ACUMULA LA CANTIDAD NECESARIA PARA CARGAR LA CONCHA.
PCTO_CONCHADO

ffiffl o

-dtSALIDA
+(ftIASA6
[Q PRODUCTO EN ESPERA PARA SER LLEVADO A LOS REMOVEDORES
PCTO_TERMINIADO

wo

E

cgI) +dtEMPACADO
PEDIDOS

E

,• -drTASA2
+ftTA5A1
Kg
ACUMULA LOS PEDIDOS DE PRODUCCIÓN PARA LLENAR UNA CONCHA
REMO- 1

E

dt*SALIDA1
+cflTA58
REMO-2

E

c -dtSALIDA_2
-dtTASAl2
REPRO

E

wo

c +dt*REP
-drTASAREPRO
INVENTA_RIO DE PRODUCTO PARA REPROCESAR
TEMP
c p +dt*TASA10
-dITASA1 1
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E

TEMP_1

E

P dt*TASA7
+ TASA REMO 1
REMOVEDOR No 1
TEMP_2
ii
4 -drTASA9
+dt*TASA_ REMO_2

o

EW EVITA QUE SE ABRA LA SALIDA DEL REMOVEDOR No 2 ANTES DE QUE SE CIERRE LA DEL REMOVEDOR No 1
«» ATEMPERADO_1
= IF(ATEMPERADORA1<CAPACIDAD_2, ATEMPERADORA - 1, CAPACIDAD-2)
[úb REGULA EL TIEMPO DEL PROCESO DE ATEMPERADO
ATEMPERADO_2
= IF(ATEMPERADORA 2<TASA MOLDEO ATEMPERADORA 2, TASA — MOLDEO)
[ REGULA EL TIEMPO DEL PROCESO DE ATEMPERADO
<» ATEMPERAR _1
= IF(SALIDA_1 +SALIDA_2>CAPACIDAD_1, CAPACIDAD-1, SALIDA- 1 +SALIDA2)
(' ATEMPERAR_2
= ATEMPERADO- 1
cc » CARGUE
= TASA4
Kg
PERMITE CARGAR LA CONCHA SÓLO CUANDO ESTÁ VACk
CONCHADO
= DESCARGUE
CONFORME
= IF(PROB>8.5COBERTURA, IF(PROB7, COBERTURA, 0))
DESCARGUE
DELAYPPL(CARGUE, 10)
Cm Kg
CONTROLA LA DURACIÓN DEL PROCESO DE CONCHADO
DESP2
CAVEMIL*TASA_DESP2
DESP3
= EMPAQUE*TASA_DESP3
EMPACADO
= EMPAQUE*TASA_EMP
EMPACAR
= TASAI4
<» MOLDEADO
= CAVEM ILTASA_BUENOS2
Cm Kg
PRODUCTO MOLDEADO CON BUENA CALIDAD
MOLDEO
= ATEMPERADO-2
Kg/h
ENTRADA DE PRODUCTO AL CAVEMIL
REP
= REP1+REP2+REP3
<» REP1
= IF(PROB<8.5, IF(PROB>7, COBERTURA, 0), 0)

E

c »

c(»

cc»

c(»

-0»

c(_»

cc»

Et

.cc»

cc»

= CAVEM ILTASA_REP2

cc» REP3
= EMPAQUE*TASA_REP3
ccTJcI

cc»
cc»
cc»

»

cc»

SALIDA
= IF(PCTO_CONCI-IADO>=CAP_1, IF(CAP_20, CAP - 1, IF(PCTO_CONCHADO>=CAP_2, CAP -2, PCTO CONCHADO)), PCTO_CONCR
SALIDA 1
IF(REMO_1>cCAPACIDAD_1, IF(SALIDA_2=0, CAPACIDAD 1, 0), IF(SALIDA _2=0, REMO- 1, 0 ))
CONTROL DE SALIDA DEL REMOVEDOR Ni HACIA LA ATEMPERADORA
SALIDA _2
= IF(REMO_2>=CAPACIDAD_1, CAPACIDAD_1, REMO-2)
[ EVITA QUE SE PRESENTE UNA SALIDA SIMULTANEA DE LOS DOS REMOVEDORES
TASA _REMO_1
= IF(SALIDA>=CAP_1, IF(CAP2=0, CAP 1. 0), SALIDA)
TASA DE LLENADO DEL REMOVEDOR No 1
TASA_REMO_2
= IF(SALIDA<=CAP_2, SALIDA*INDICADOR , CAP_2*INDICADOR)
TASA DE LLENADO DEL REMOVEDOR No 2
TASA_REPRO
= REPROCESOCONTROL_CARGIJE

E
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TASAI
TASA PEDIDOS
Kg
PEDIDOS DE PRODUCCIÓN
TASAIO
= TASA9
cC» TASAII
= IF(TEMP>=CAPACIDAD_1, IF(SALIDA_1=0, CAPACIDAD_1, 0) IF(SALIDA_1=0, TEMP, 0))
cT » TASAl2
= TASA1I
c(Jc TASA13
= MOLDEADO
cÇ» TASAI4
= IF(INV_CHOCO>=TASA_EMPAQUE, TASA — EMPAQUE, Ny_CHOCO)
cQ TASA2
= IF(PEDIDOS<6400-REPROCESO,0, (6400REPROCESO)*CONTROL)
cm Kg
fíh PERMITE INICIAR EL CARGUE DE LA CONCHA CUANDO SE LLEGA AL NIVEL REQUERIDO
» TASA3
= (TASA2+TASA_REPRO)
Kg
FQ INICIA EL CARGUE DE LA CONCHA
cC» TASA4
= DELAYPPL(TASA3, 5)
cm Kg
fib DURACIÓN DEL CARGUE DE LA CONCHA
cOl, TASA6
= CONFORME
CC» TASA7
DELAYPPL(TASA_REMO_1, 2)
TIEMPO NECESARIO PARA BAJAR LA TEMPERATURA AL PRODUCTO
cQ TASA8
= TASA7
cQ l, TASA9
= DELAYPPL(TASA_REMO_2, 2)
fa TIEMPO NECESARIO PARA BAJAR LA TEMPERATURA AL PRODUCTO
CAP_1
Q
= IF(3200-(REMO_1+TEMP 1)>0, 3200-(REMO_1+TEMP_1), 0)
( CONTROL DE OCUPACIÓN DEL REMOVEDOR N1
_
O CAP2
(3200OCUPACION_2)*INDICADOR,
= IF(3200-OCUPACION_2>0,
0)
CAPACIDAD_1
O
= 800-ATEMPERADORA_1
O CAPACIDAD_2
= 800-ATEMPERADORA_2
Q CONTROL
= IF(NIVEL_CARGUE+COBERTURA+CONCHAR+ PCTO_CONCHADOCO, 1 0)
O CONTROL CARGUE
= IF(TASA2>0, 1, 0)
íWl IMPIDE QUE SE INICIE EL CARGUE DE LA CONCHA ANTES DE COMPLETAR 6400 Kg
Q INDICADOR
= IF((TEMP_1+REMO_1)>0, 1, 0)
Q OCUPACION_2
= TEMP+TEMP_2+REMO_2
O PROB
= RANDOM(0,10,0.5)
Q REPROCESO
= IF(REPRO>=285,285, REPRO)
Kg
CONTROLA QUE NO SE ADICIONES MÁS DE UN 5% DE REPROCESO EN CADA CONCHA
<) TASA_BUENOS2
= 09348
Kg
[ PORCENTAJE DE PRODUCTO MOLDEADO CON BUENA CALIDAD
TASA_DESP2
= 0.0012
<> TASA_DESP3
= 0.00034

«D

=
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(> TASA_EMP
= 09455
TASA EMPAQUE
= 162
Kgíh
VELOCIDAD DE LA EMPACADORA
TASA—MOLDEO
= 240
KgJb
( VELOCIDAD DEL CAVEMIL
O TASA PEDIDOS

= ioc

O
O

Kg
PEDIDOS GLOBALES DE PRODUCCIÓN
TASA_REP2
= 0.064
TASA_REP3
= 0.0542

E

¡4

Anexo E. Modelación de una línea de producción de papel

Pedidos

Retal

)

~

co

Inventario MP
Compras_MP
Rata_compras

kequer i mientos MP
Pulpa_y_pasta

tasa refinadores
Tasa_repro_2
II

M ezcla_PyP

__
_._

Pulpa_y_pasta
Reg_. Refin

tasa_repro_1

Repro_1

o

res \_/
Reproceso_2

pro- 1

V._)

\

Papel_nproducclon

20 40 60 80 100

Time
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'apel_en_producción

__ Producción
-2-

Papel_en_producció

Papel_en_rollos

__ Reproceso_3

3

o

Tasa— rollos

20 40 60 80 100

Time

Tasa_repro_3
1

Conversión

L JJ

Ç)

Papel_en_rollos
L 1

Rollos a corta

Rollos_cortado

Rollos— cortados

Capacidad

Rollos

',
Aceptados

II 1

Reproceso_

\\/
Tasa_repro_4
Trodulo_Conforme

Re¡

Reprocesar

Retal

186

Kilos—retal

EJ

Conversión

EJ

+dt*Rollos_a_cortar
Cortados

EJ

-drProducto_Confomle
-dt*Reprocesq__4
+dtRoflos
Inventario_MP
M
UT 10000

EJ

i-dtComprasMP
Pctofinat
_

EJ

c4 +(jtConforme
Producción

ct dt*R e proceso_3

EJ

-dtl'apel_en_rollos
+dtPapel en_producción
Pulpa_y_pasta

c , dt*Re p ro_1

EJ

+dtMezclaPyP
-dtReq_Refin
Refinadores

EJ

ft*PapeLen_p ucción
-dt*ReprocescL_2
+dtRq_Refin
Reproceso

cj -dt Retal

EJ

+ft*R e p rOc
Reproceso_1

ar

X*

dt*Retal_1
+dt*P u lpare p rocesable
Arauco
= IF(Inventano_MP>=Requerimientos_MP, Requerimientos_MP, Inventario_MP)
» Compras MP
= IF(lnventario_MP<2000, Rata_comprasO)
<>1' Conforme
= Producto—Conforme
ct » Mezcla_PyP
= Arauco+Retal+RetaLl
c» Papel_en_producción
= ReñnadoresTasa_papel_en_prod
<» Papel_en_producción_
= Papel en_producción
c(J Papel_en_rollos
= ProducciónTasa_rollos
<» Producto—Conforme
= IF(Cortados>0, CortadosAceptados, 0)
cQcp Pulpa_reprocesable
= Repro_1
cc» Repro_1
Pulpa_y_pasta*tasa_repro_1
= IF(Pulpa_y_pasta50,
0)
cQ Reprocesar
= Reproceso_2+Reproceso_3+Reproceso_4
'(_» Reproceso_2
= Refi na d or es*Tasa_repro_2
(» Reproceso_3
= ProducciónTasa_repro_3
» Reproceso_4
= CortaJoT _repro_4
Req_Reflp
= lF(Pupay_pasta>0 Pulpa_y_pastalasa_refinadores 0)
cc» Retal
= lF(Reproceso>=Kilos_retal, Kilos— retal, 0)
cQ Retal 1
= lF(Reproceso_1>O Reproceso_1, 0)
cO , Rollos
= Rollos—cortados

c»
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c(Jc

cO
O
Q
O
O
(>

.
()

O
O
O

Rollos _a_cortar
Papel_en_rollosCapacidad
Rollos cortados
OELAYPPL(Roflos_a_cortar, 1)
Capacidad
IF(Conversión+Cortados=0, 1, 0)
Requerimientos_MP
Pedidos-Retal-Retal- 1
Aceptados
0.91
Kilos retal
200
Pedidos
1000
Rata _compras
11000
Tasa_papeLen_prod
0.98
tasa refinadores
0.94
tasa_repr_1
0.06
Tasa_repro_2
0.02
Tasa_repro_3
0.14
Tasa_repro_4
0.09
Tasa rollos
0.86

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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