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Resumen 

El objetivo primordial de este trabajo de grado es proponer el desarrollo de un software 
personalizado para el control de la producción teniendo como base la aplicación de la 
simulación en la detección de problemas en los sistemas de producción. 

Este trabajo esta compuesto por los siguientes cinco capítulos: 

En el primer capítulo "Sistemas empresariales", se habla acerca de la evolución que han 
sufrido los procesos administrativos desde los principios del siglo con la escuela clásica, 
hasta escuelas mucho mas avanzadas como la escuela de enfoque de sistemas que 
muestra las interrelaciones que existen entre las distintas partes de la organización para 
poder cumplir satisfactoriamente las metas de la compañía. 

El segundo capítulo "Teoría y práctica de la manufactura' trata el tema de la Arquitectura 
de Control, un enfoque donde se mezclan la estrategia administrativa y la técnica de 
manejo y control de producción. Hay muchos sistemas o corrientes aplicables que 
funcionan perfectamente, teniendo en cuenta las relaciones con el entorno y las 
situaciones internas propias de cada empresa. Se da a conocer como funciona un sistema 
de información bajo el entorno de teorías conocidas en la actualidad. Dentro de este 
enfoque se explican los conceptos de: 

u Empujar: Donde el sistema que ratifica su eficacia es el MRPII. 
u Jalar: se notan el sistema Justo a Tiempo (JIT), el sistema de tarjetas (Kanban). 
u La teoría de restricciones: Donde hay una componente técnica llamada OPT 

(Optimized production tecnology) y una componente filosófica TOC (Teoría de 
restricciones) 

El tercero muestra la simulación; una de las herramientas más poderosas para tomar 
decisiones o visualizar fenómenos de cualquier naturaleza sin que haya repercusiones de 
ninguna índole. Esta es un proceso que permite duplicar los aspectos, la apariencia y las 
características de un sistema real. Podríamos decir en términos generales que, cualquier 
modelo de un problema de decisión empresarial se puede denominar como un modelo de 
simulación. 

La simulación en producción se puede usar en sistemas de manejo de colas, manejo de 
inventarios, proyectos de inversión, aspectos económicos y financieros de las 
organizaciones entre muchas otras aplicaciones. Otros campos en el uso de la simulación 
son los procesos físicos, en procesos y procedimientos, en situaciones de análisis de 
comportamiento. 

El programa de simulación que utilizaremos en este proyecto es el software "lthink 5", el 
cual esta dividido en tres escenarios: 

u Nivel de mapas: donde se presentan las interetaciones globales entre los autores de la 
simulación. 



u Nivel de diagramas: donde se observan las relaciones entre todas las variables 
genéricas y específicas. 

o Nivel de ecuaciones: el cual muestra toda la modelación matemática que rigen la 
simulación. 

En el cuarto capítulo se muestra la aplicación de la simulación de las dos empresas en las 
cuales se efectúa el trabajo, las cuales son Mitchell Colombia S.A., y Furima S.A., ambas 
empresas del sector metalmecánico ubicadas en la ciudad de Medellín, pero que poseen 
sistemas administrativos y de producción diferentes. La primera produce y ensambla aires 
acondicionados con un alto nivel de materias primas importadas y sobre pedido, la 
segunda produce piezas fundidas basado en un programa de entregas con poca 
variabilidad, usando básicamente materias primas nacionales. 

Al generar las simulaciones y ejecutarlas se presentaron resultados importantes, ya que 
en ambas compañías se pudo visualizar el efecto que tiene el planteamiento correcto y 
preciso de las políticas de manejo empresarial, de suministros y de producción, 
obteniendo mejoras en el rendimiento global de la empresa. 

En el último capítulo de este trabajo se propone el desarrollo de un software de 
planeación y control de producción completamente configurable, teniendo en cuenta las 
políticas de manejo y control establecidas, tanto en Suministros, Producción, Despachos y 
Pedidos, luego de ser probadas en la simulación. 

El lenguaje usado para la programación es el Visual FoxPro 6.0. Esta propuesta de 
software posee el sistema para ingreso de la información de acuerdo a la Arquitectura de 
Control más conveniente a aplicar, y el sistema de visualización de la información. 

El resultado global más importante que se obtuvo al finalizar este trabajo fue poder 
realizar el modelado real de dos empresas de manufactura diferentes, y lograr mostrar 
que partiendo de esta información podemos definir el software más acorde con las 
necesidades de información para la Arquitectura de Control establecida. 



SUMMARY 

The objective of this grade work is to propase the development of a personalized software 
applícation for production control processes. This work is based in the application of a 
simulation process for problem detection on a production system. 

This study will cover the foliowing five areas: 

First, the evolution of the different managerial schools of the 20 century. We start with 
the Classic school and end with the systems school, We will emphasize the existing 
relation between the different parts of the organization in order to comply adequately the 
goals of the company. 

Second, we will analyze different "Control Architecture systems". A Control Arquitecture is 
an advanced production system that directs the processing and managing of activities in 
arder to transform the raw materlais into final products. There are severa¡ systems that 
can be applied and which work perfectly well: 

ci The Push System: Where the MRPII (Management Recourses Planning II) system is 
used to ratify the efficiency of the process. 

ci The PuIl System: Where we can see systems as the JIT (just in time) and the Kanban. 
o The Theory of Restrictions: Where we have a technical component called OPT 

(optimized production technology) and a philosophical component the TOC. 

We need to take into account also the relation of the system to the environment and to the 
interna¡ situation of the company where it will be implemented 

Third, we wili analyze simulation processes, one of the most powerful tools used to make 
decisions orto visualize nature phenomena, without any kind of adverse repercussions. 
This tool aliows the duplication of the appearance and charactenstics of a real system. In 
general we can define any problem though a simulation model. 

Simulation modeis may be used in many areas of the company. Simulation is applicable to 
inventory control, production une processes, resource allocation for proyects, behavioral 
analysis, manufactunng processes, material control and many other areas. 

The simulation program used for thís project is called 'lthink5". It is divided in three levels: 

o Maps: Where the global relation between the authors of the simulation is presented. 
o Diagrams: Where the relation between the generic and the specific variables are 

observed. 
o Equations: Where aH the mathematical system that are used in the simulatioñ are 

shown. 

The objective of the fourth part is to show the results of the simulation at the.t.o 
companies where the work was done. The companies are Micheli Colombia S.Aafld 
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Funma S.A, both located in Medellín (Colombia). Both companies are from the 
metallurgical sector, but they have different mariagerial and production systems. 

Micheli S.A., develops, produces and commercializes air conditioners for the automovile 
assembly plants in Colombia and for the part replacement and servicing markets. 
Aproximately 70% of their raw material is imported. They are specializad in the 
development, technical specification and final assembly of the components. This company 
has an administrative organization based on the Neoclassic school, with a control 
architecture of a modified hierarchical style, and a T type production system. 

Furima S.A is a company dedicated to the production of white, gray and nodular ¡ron 
pieces, wiht production pieces weight in excess of 50 lbs. The company has four basic 
unes f products as foflows: Electric ironwork une, lndustry une, Hardware store, Car parts. 

The administrative organization is based on the Neoclassic school. The control 
architecture is a hierarchy style and the production system has the characteristics of a type 
A plant. 

After developing and running the simulation, we concluded that major efficiency and 
economic gaings were feasible if improvernents in rnanaging resources and aplication of 
updated production processes were executed as suggested by the simulation. 

In the last part of this project we propase the application of a management and production 
control software, taking into account that the management and control policies established 
are venfied in the simulation. The software is based in the parameters established by the 
simulation. These parameters are: supplies, production, deliveries and invoices. 

The language used for programming is ihe Visual Fox Pro. This software has the adequate 
system for data entry, as related to a more convenient control architecture to be applied. It 
is also adequate for visualization of the information. 



INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo de Grado habla acerca de la Simulación de Sistemas de Producción; 
pretende familiarizar al lector con una herramienta que aún en nuestro medio no ha sido 
explotada completamente como es la Simulación, además pretende brindar una solución 
enmarcada en la práctica empresarial. 

Hemos querido orientar este trabajo al conocimiento de la teoría sobre el manejo de la 
producción, las variables que la enmarcan y su interrelación mutua, dando a conocer los 
conceptos y mezclándolos con la experiencia que poseen las empresas de nuestro medio; 
el resultado deberá ser una respuesta a los problemas actuales en producción como son: 
faltantes en despachos, altos inventarios, sub-utilización de la mano de obra, estrés, entre 
otros. 

Para la realización del trabajo, estudiaremos y analizaremos los diversos sistemas de 
producción, sistemas de simulación, y para poder relacionar la teoría con la práctica, se 
simulará y de acuerdo a ello se propondrá el desarrollo de un software para el manejo y 
control de producción aplicable a las empresas seleccionadas. 

El trabajo consta de cinco capítulos; tres teóricos que pretenden ilustrar las bases del 
conocimiento (Sistemas Empresariales, Teoría y Práctica de la Manufactura y Simulación 
de Sistemas) y los dos últimos capítulos pretenden generar una aplicación práctica de lo 
expuesto y validar el objetivo principal del trabajo de grado (Estudio empresas Mitchell 
Colombia y Furima S.A. y Propuesta de desarrollo de software aplicado). 

Este trabajo de grado es de suma importancia para nuestras empresas, en la medida en 
que ellas logren planear, manejar y controlar sus sistemas de producción de una manera 
mas eficiente y eficaz, así aumentarán su productividad y rentabilidad, además eliminarán 
gran parte de sus problemas en cuanto a manejo de inventarios, recursos (físicos y 
humanos), entre otros. 



DISEÑO TEORICO 

TEMA 

Propuesta de desarrollo de software mediante la simulación de sistemas de producción 
para empresas de manufactura en Medellín. 

PROBLEMA 

Como utilizar la simulación en la detección de los problemas en los sistemas de 
producción, su mejoramiento y su posterior control con la propuesta de un desarrollo de 
software personalizado en empresas de manufactura en la ciudad de Medellín en la 
actualidad. 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer el desarrollo de un software personalizado para el control de la producción 
teniendo como base la aplicación de la simulación en la detección de problemas en los 
sistemas de producción. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Estudiar los conceptos teóricos en el manejo de inventarios definiendo las técnicas 
mas conocidas. 

- Conocer las diferentes teorías y prácticas en el manejo de la producción en las 
empresas donde se realizará la simulación; Mitchell Colombia S.A. y Furima S.A. 

- Definir los diferentes sistemas de producción mas conocidos, sus ventajas y 
desventajas. 

- Analizar las políticas y estrategias en las empresas Mitchell Colombia S.A. y Furinia 
S.A. enfocadas al manejo de la producción. 

- Simular sistemas de producción basados en la práctica empresarial y detectar tos 
problemas mas frecuentes. 

- Estimular el uso de la simulación como herramienta para el desarrollo de software 
especializado en el control de la producción. 

- Comprobar las teorías administrativas de producción en la práctica mediante la 
simulación. 



- Proponer el desarrollo de un software personalizado para el control de la producción 
en empresas de manufactura. 

OBJETIVOS METODOLOGICOS 

- Investigar sobre los sistemas de inventarios, técnicas y aplicaciones más difundidas 
mediante el uso de consulta directa, Internet, artículos y otras fuentes. 

- Utilizar el software "ithink 5.0" para la simulación de sistemas de producción. 

- Utilizar como herramienta el Visual Estudio 5.0 para la propuesta de desarrollo de 
software. 



JUSTIFICACIÓN 

La era de la competitividad ha hecho que un sin número de empresas cambien sus 
estrategias, el enfoque es latente y claro, los sistemas en la presente década han sido 
controlados por el mercado, libre de elección y de participación; la libre competencia ha 
permitido al cliente escoger con suma libertad y al productor evolucionar en sistemas de 
mejora continua encaminados a la reducción de costos, aumento de la productividad y de 
la calidad. 

Una de las prácticas mas afectadas en nuestro medio es la producción en las industrias 
del sector metalmecánico, el manejo aún es empírico para muchas empresas, otras han 
adoptado técnicas sencillas de manejo de inventarios y control de producción además de 
instaurar paquetes mediante un formato o teoría preestablecida; los resultados obtenidos 
no son muy satisfactorios, altos inventarios a la vez que hay faltantes, falta de información 
en producción, desorden en el proceso, etc.; factores que antes no eran notorios debido al 
bajo nivel de competitividad y al mercado protegido. 

Es por eso que en el presente no se puede mirar el manejo de una empresa solamente 
con teorías predefinidas en otros países y que no obedecen a nuestro entorno actual, se 
hace necesario que las compañías identifiquen sus sistemas de producción asociados a 
su propia cultura teniendo como precedente dichas teorías, mas una experiencia y 
conocimientos adquiridos a través de los años por sus propios profesionales, además es 
necesario eliminar las barreras dentro de las organizaciones e integrar la información; en 
especial para el manejo y control de la producción. 

Pero ha diferencia de las áreas contables, despachos, etc.; no hay un Software comercial 
o procedimiento estándar, todos los sistemas reales de producción embarcan un manejo 
intuitivo que contiene muchos conceptos teóricos - prácticos que funcionan dada la 
experiencia y conocimiento del negocio; muchas compañías se han visto obligadas ha 
realizar su propio software para suplir las necesidades mínimas. 

La simulación de Sistemas de Producción reales permitirá verificar cuales son las 
variables que gobiernan el entorno de producción, cuales son de control, cuales de 
información y como se pueden optimizar. Con el conocimiento adquirido se pueden 
desarrollar aplicaciones que permitan no solo el control sino el mejoramiento de los 
sistemas de información en el entorno de la manufactura. 

Para nosotros el presente trabajo es importante por el aporte práctico que nos dejará, 
dado que mediante la simulación se pueden comprobar las aplicaciones de muchas 
teorías conocidas y mezclarlas, esto sumado al conocimiento práctico podrá resolver 
problemas complejos en el manejo y control de la producción. 

Estamos motivados a la realización del trabajo de grado, por el latente problema de 
productividad y competitividad que padecen las industrias medianas y pequeñas de 



nuestro medio; deseamos que nuestro aporte sea una respuesta clara y sencilla a la 
problemática expuesta. 

El logro del objetivo propuesto nos permitirá abrir otra opción en el desarrollo de Software 
especializado en el que estarían contenidas teorías y cultura propia de nuestras empresas 
mas un conocimiento soportado en conceptos ya aprobados como son el MRP, JET, OPT, 
CONWIP, entre otros. 



DELIMITACIÓN 

CONCEPTUAL 

Se fundamentará en el análisis de las políticas empresariales en los campos de 
suministros, sistema productivo, despachos y pedidos, basados en las teorías y prácticas 
mas usadas y conocidas, como en la simulación de todo el proceso. 

ESPACIAL 

El presente proyecto se realizará especificamente en las empresas Mitchell Colombia S.A. 
y Furima S.A., dos empresas del sector metalmecánico en la ciudad de Medellín, 

TEMPORAL 

Durante los meses de junio de 1999 a Marzo del 2000. 



DESCRIPCIÓN 

En la actualidad uno de los problemas principales de las empresas ya sean mediana o 
pequeñas es la necesidad de saber en el contexto global en que posición se encuentran, 
cual es su filosofía y su forma de gerenciar, además de cómo manejar y controlar los 
sistemas productivos de la mejor forma. 

Con base en la simulación del sistema productivo desde la compra de las materias primas 
(suministros) hasta la entrega final al cliente (despachos), las empresas se pueden dar 
cuenta si sus sistemas de manejo, control, y políticas son las adecuadas o no, de acuerdo 
a todas las variables y relaciones que se encuentran en un mercado competitivo como el 
que vivimos en la actualidad. 

Cuando el empresario observa los resultados de la simulación puede generar y revisar 
sus políticas, hasta que de acuerdo al entorno y las circunstancias internas arroje los 
mejores resultados; y además cuando cambie el entorno puede de nuevo simular y repetir 
el ciclo. Para esto es necesario tener establecido lo mejor posible el tipo de estructura 
organizacional, además de fa arquitectura de control y establecer correctamente el tipo de 
proceso de manufactura, ya que todas estas variables afectan el sistema productivo 
globalmente. 

Si bien es cierto que las empresas mal que bien subsisten, con los manejos 
administrativos y de producción que cada una utiliza, hay procesos para optimizar dichos 
sistemas de manejo y otros de poder controlar efectivamente el proceso productivo 
general, aquí se propondrá un sistema de control de producción que según la experiencia 
de los autores de este trabajo y la recopilación de información bibliográfica de los 
sistemas mas eficientes en el manejo productivo, es bastante real y aproximado a las 
necesidades de cada empresa. 

Este trabajo de grado nos ayudará a responder preguntas como, son estas las mejores 
políticas en mis sistemas de suministros?, puedo o no rebajar los tiempos de producción 
el algunos puntos del proceso?, para aumentar mi producción se necesita mas personal?, 
cual es mi capacidad de reacción ante cambios en la demanda?, realmente conozco a mis 
cliente en su repetttividad de pedidos?. El manejo y control de producción es fundamental, 
porque simplemente al poder llevar a cabo estas actividades correctamente, la eficiencia 
de la planta se aumenta y la armonía institucional mejorará ostensiblemente, porque la 
información la tendrán oportunamente los que la requieran. 



MARCO TEORICO 

Para poder llevar a cabo el desarrollo de la simulación y el posterior software de control 
para el manejo de producción, es de suma importancia ver algunos conceptos generales y 
particulares sobre algunos temas en especial. A continuación mencionaremos puntos 
importantes como son el desarrollo de los sistemas administrativos en el transcurso de la 
historia, para ubicarnos as¡ en el esquema global de la simulación, cuales son los 
procesos de producción mas conocidos y empleados en las empresas de nuestro medio, 
otro pilar fundamental para poder llegar a entender exitosamente la simulación a realizar y 
as¡ llevar a cabo el direccionamiento del software, además se hará referencia a los 
conceptos de simulación y su utilización en este campo. 

Con toda esta antesala se tendrá una mejor visión de los escenarios de la simulación, ya 
que con los datos y conclusiones que arroje esta, se planteará cual es la mejor forma o 
sistema que se puede usar para el planteamiento del programa que ayudará a controlar el 
proceso productivo. 

1 Sistemas Empresariales 

ti ¿ Que es la Empresa? 

Se entiende como empresa toda actividad económica encaminada a la producción, 
distribución, comercialización, administración o custodia de bienes y/o servicios, dentro de 
un objeto social especifico y para ello cuenta con un recurso humano que puede o no ser 
especializado o una combinación de ambos, unas bases tecnológicas, recursos físicos 
como maquinaria y un capital de trabajo; existen otras definiciones no menos valiosas, 
pero para efectos prácticos se tomará la aquí descrita. 

1.2 Evolución de los enfoques empresariales 

1.2.1 La Escuela Clásica 

Al aparecer el capitalismo Financiero (Concentración monopolista de capitales) a finales 
del siglo XX, se dieron una serie de avances tecnológicos que permitieron la expansión 
productiva. La necesidad de poder tener control y planeación de la misma obligó a que se 
generará una estructura de producción, denominada "la gran empresa", que requería 
soluciones a problemáticas específicas que se planteaban. Estas fueron. 

o Conseguir una respuesta automática y sin interferencias de tipo humano a los 
objetivos programados. 
Respuesta de la escuela clásica: Concepción mecanisista del operario y estricto 
control disciplinario. 

o Ampliación del mercado de trabajo e incorporación de operarios con 	o nula 
formación. 
Respuesta de la escuela clásica Alta subdivisión del trabajo en tareas elementa# 
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o Necesidad de medios de motivación para que el operario se adapte a la nueva 
estructura y aumente su productividad. 
Respuesta de la escuela clásica: Motivación basada en el dinero, se dio lugar a los 
incentivos de producción. 

Desde esta perspectiva se adoptó un sistema de valores en que lo principal era la 
maximización de los objetivos económicos de la empresa, solo se toma el carácter 
mecanisista del hombre, se buscaba la mayor utilización de los recursos, niega las 
relaciones formales e informales que hay entre la empresa y su entorno, la empresa y los 
trabajadores, y esta con el medio ambiente, lo cual hace concebir la primera como un 
sistema cerrado. 

Hay otros factores que ayudaron a la Escuela Clásica a mantener su estilo cerrado, sin 
intervención del entorno y son los siguientes: 

o No hay ningún tipo de legislación jurídica por parte del Estado para la reglamentación 
de las condiciones laborales para con los empleados, además de políticas y reglas 
para la empresa con su entorno, quedando todo a dispocisión de la reglamentación 
interna de las organizaciones. Los dueños eran autónomos en poner las reglas y 
condiciones. 

a La escasa fuerza de las organizaciones sindicales. 
a La estructura del mercado de trabajo, con un predominio absoluto de la oferta sobre la 

demanda. 

Son muchas las críticas que se le han hecho a esta escuela, corno por ejemplo una 
escala de valores muy limitada a las espectativas económicas, experiencias sesgadas y 
restringidas, falta de humanización en las organizaciones, visión simplista de la 
organización, etc. Sin embargo, cabe anotar que fue el primer intento de organizar el 
trabajo humano en la industria en función de principios y valores muy valederos en la 
época en que se desarrollo. 

1.2.2 La Escuela del Comportamiento 

A partir de 1920 se dieron una serie de circunstancias históricas que provocaron e 
impulsaron la aparición de la Escuela del Comportamiento, la cual es bastante opuesta al 
enfoque clásico, además de las siguientes circunstancias: 

o La aparición en los paises mas industrializados de una legislación, que establece 
normas y reglas, además de restricciones y obligaciones para las empresas. 

a El aumento de poder de las organizaciones sindicales, que crecen y pasan a estar 
estructuradas en sindicatos por industrias 

a El desarrollo de las ciencias sociales relacionadas con la conducta humana, que 
facilita el reevaluar el factor humano en la empresa. 

o E) crecimiento de las empresas en tamaño, tecnología y complejidad organizacional, 
requiriendo personal especializado con una elevada formación. 

Para el desarrollo de estas actividades se necesitaron nuevos instrumentos y enfoques y 
as¡ poder atacar la nueva problemática empresarial. Entonces esta nueva corriente nació 



a partir de su discrepancia con el tradicionalismo, y se centró en la elaboración de teorías 
y modelos propios. 

La Escuela del comportamiento evolucionó de la Escuela Clásica en los siguientes 
aspectos: 

u Rechazo de la concepción mecanisista del operario. Al hombre no puede separar de 
su inteligencia y de su iniciativa sin verse afectada su integridad y su productividad. 

u Consideración mas grupal del individuo, elimina el individualismo buscando liderazgo 
particípativo, la individualidad de la persona reflejada en el grupo de trabajo. 

u Defensa de la organización informal, ignorada por los clásicos, de la cual se derivan 
asignaciones de autoridad no programables. 

u Reconocimiento de la existencia de conflictos en el interior de la organización, los 
cuales influyen en la conducta humana, en su productividad y eficacia. 

u Usan la experiencia empírica del personal para la aplicación de métodos de ciencia: 
encuestas, tabulaciones de datos y tratamiento estadístico de los mismos 

u Estudio de los temas que los clásicos no examinaban (motivación, organización 
informal, etc.) 

Basándose en lo anterior los miembros de esta escuela buscaban la armonía en la 
empresa y el logro de los objetivos de la compañía a partir de un esfuerzo común 
planificado. 

Entre las críticas a este movimiento estan: 

u Olvidar en gran medida la influencia sindical. 
u Ignorar la frecuente existencia de intereses diversos entre los diferentes miembros de 

la organización, muchas veces incompatibles. 
u No prestar suficiente atención al entorno. 
u ineficiencia operativa y no prestar suficiente atención a los problemas 

microeconámicos de la empresa. 

1.2.3 La Escuela Cuantitativa 

En la Segunda Guerra Mundial los aliados introdujeron equipos muttidisciptinarios de 
científicos para el estudio de los problemas que presentaban los nuevos sistemas de 
defensa y ataque. A raíz de ello nació la Investigación Operativa. Y fue así como después 
de la guerra el sector industrial privado y estatal empezó a aplicar los conceptos de 
Investigación Operativa, reuniendo grupos multidisciplinarios para la solución de todos sus 
problemas, creándose a mediados de los años cincuentas una nueva escuela, La Escuela 
Cuantitativa. 

Los componentes de la Escuela Cuantitativa realizaron abstracciones conceptuales de los 
problemas, que eran representados mediante modelos matemáticos o por simulación, a 
partir de los resultados se obtenían conclusiones valiosas para la solución del problema 
planteado. A pesar de los indudables avances y éxitos que trajo consigo, esta escuela no 
estaba exenta de críticas. 



En primer lugar, se le imputa el reducir la realidad de la empresa a datos cuantitativos, 
hay que tener en cuenta que los factores cuantificables son sólo una pequeña parte de la 
información disponible y necesaria para una correcta toma de decisiones. Esta 
característica ha limitado el éxito de la Investigación Operativa a niveles operativos y no a 
la alta dirección. En segundo lugar, se polarizó la utilización de las herramientas que la 
Investigación Operativa presentó únicamente al uso en la parte técnica e instrumental, sin 
tenerse en cuenta su alcance en el conjunto global de la compañía. Lo anterior llevó a 
esta escuela a optimizar únicamente problemas parciales, sin considerar que la existencia 
de objetivos contradictorios en la empresa puede provocar que se consiga la optimización 
de algunos de ellos en perjuicios de otros; de esta forma no se garantizaba en absoluto el 
funcionamiento óptimo del conjunto empresarial. 

Otros factores que son cuestionados por muchos autores, entre otros, son: 

o La tendencia a minimizar el efecto de los factores sico-sociológicos. 
o Un cierto desprecio por la experiencia empírica. 
o La escasa comprensión de sus modelos por la mayor parte de los que en la práctica 

realizan la dirección y gestión empresarial. 

1.2.4 La Escuela de los Sistemas Sociales 

El surgimiento de la Escuela de Sistemas Sociales hizo frente a los nuevos problemas 
que se fueron planteando y que no erán capaz de explicar las escuelas ya mencionadas, 
debido al crecimiento de las empresas formando grandes organizaciones y por ende 
incrementando su complejidad. Las razones de la problemática presentada erán: 

o Razones de índole práctica, pues a través de las grandes organizaciones se 
materializan gran parte de las decisiones y hechos mas importantes en tos campos 
económico, político, social, cultural e incluso religioso. 

o Razones de índole científico, pues el auge del interés por el comportamiento del 
hombre es incontestable, habiendose llegado a avances realmente significativos en 
las ciencias sociales. 

o Razones de índole social, puesto que, en los paises industrializados, la mayor parte 
de la mano de obra trabaja en relación de dependencia, directa o indirecta, con las 
grandes organizaciones. 

La nueva escuela plantea, en primer lugar, una crítica de los primeros clásicos de 
organización y administración, entre los cuales podemos citar: 

o La eficiencia administrativa se incrementa con la especialización de tareas entre los 
elementos del grupo. 

o La eficiencia administrativa se incrementa disponiendo los miembros del grupo en una 
jerarquía determinada de autoridad. 

o La eficiencia administrativa se incrementa reduciendo el alcance del control, en un 
punto cualquiera de la jerarquía, a un número pequeño. 

u La eficiencia administrativa se incrementa agrupando a los trabajadores para su 
control. 



En cuanto a los aportes fundamentales del nuevo enfoque, debe destacarse, el análisis de 
los conflictos y la comunicación, así como el reconocimiento de una red no formal de 
comunicación junto a la establecida deliberadamente en la organización. Además presta 
atención al proceso interno de toma de decisiones como clave de la actividad 
organizativa. Debe hacerse notar que los procesos administrativos son procesos 
decisorios; la organización le quita al individuo una parte de su autonomía decisoria y la 
sustituye por un proceso organizativo de toma de decisiones. Las decisiones que la 
organización establece ordinariamente para el individuo: 1) especifican cual es su función, 
es decir, el alcance general y la naturaleza de sus deberes, 2) asignan autoridad, es decir, 
resuelven quién tendrá el poder en la organización para tomar nuevas decisiones, y  3) 
establecen tantos límites a su facultad de elegir como sean necesarios para coordinar las 
actividades de los distintos individuos de la organización. 

Recogiendo la crítica a los clásicos y teniendo presente las teorías de la Escuela de las 
Relaciones Humanas, se desarrolla otro aporte: la teoría del equilibrio en la organización, 
cuyas bases son: 

Principio Básico: las organizaciones se mantienen en equilibrio dinámico 

o La organización interrelaciona a los participantes (los participantes serán los 
empresarios, los empleados y los clientes) 

o Los participantes reciben compensación por sus aportaciones, dicha compensación 
desde el punto de vista de la teoría económica es: utilidades para los empresarios, 
salarios para los trabajadores, y buenos precios para los clientes, pero aparte de lo 
que dice la teoría económica también hay otros beneficios para todos los actores 
como pueden ser prestigio, lealtad, entre otros. 

o Mientras la compensación supere o iguale a los aportes, los individuos aceptarán su 
condición de miembros de la organización. 

o La organización fundamenta la compensación y los alicientes que ofrece a partir de los 
aportes de sus miembros y funcionará mientras estos últimos sean suficientes. 

A partir de lo anterior intentan aclarar tres puntos: 

o La decisión de participar en la organización es de cada uno de los miembros 
o El contenido de los objetivos en función de la multiplicidad de intereses existentes en 

el interior de la empresa. El objetivo de la organización es, indirectamente, un objetivo 
personal de todos los participantes de la misma. 

o El proceso de poder de la empresa. 

A esta Escuela se le hacen diversas criticas, como por ejemplo: 

o Considerar a las organizaciones cerradas. 
u Olvidar el importante papel que juega el entorno sobre la decisión de participación de 

los miembros, como también sobre la estructura de poder en la organización. 
o La supervivencia de la organización basada en el equilibrio interno puede no ser tan 

clara si se abandona la hipótesis de sistema cerrado. 
o Aunque reconoce la existencia de los conflictos, no tiene en cuenta todas las causas 

que los originan. 



1.2.5 La Escuela Neoclásica 

La creciente complejidad de los conceptos, interpretaciones e instrumentos empleados 
por las distintas escuelas llevó a un verdadero distanciamiento entre los avances teóricos 
y la práctica administrativa. Es así como surge la Escuela Neoclásica, la cual buscó ser 
una prolongación de los clásicos, aunque revisando muchos de sus postulados y 
adaptándose a esa nueva realidad empresarial. Como sus predecesores son empíricos y 
normativos, llevó a establecer "principios" extraídos de la experiencia vivida, dándose 
además gran coincidencia en cuanto al sistema de valores y al nivel de análisis. En base 
a ello, identifican la empresa por los siguientes rasgos: 

u Formalismo en su estructura, buscando evitar desviaciones repecto a su estructura 
fundamental, al servicio de este objetivo ponen los principios de unidad de mando y 
de control. 

u Visión mecanicista del hombre, es decir limitarse a cumplir con su labor preestablecida 
en la estructura organizacional, de ahí la importancia de los principios de autoridad y 
responsabilidad. 

u Concepción de la organización como sistema cerrado. 

Este movimiento ha contribuido a difundir algunas nociones útiles, tales como la dirección 
por objetivos, la motivación por el trabajo, la descentralización, el control por resultados, 
etc. Hay que reconocer que se han conseguido buenos resultados en el plano de Fa 
eficiencia individual y que, antes de que una empresa pueda pasar a una fase de mayor 
complejidad en cuanto a métodos y técnicas de gestión, ésta deberá establecer muchos 
de los principios e ideas básicas de este movimiento. Sin embargo, la problemática de las 
empresas que han alcanzado un estado avanzado de desarrollo y que interactúan 
fuertemente con su entorno, escapan a las teorías neoclásicas. 

1.2.6 La Escuela del Enfoque de Sistemas 

En los últimos años se han centrado los esfuerzos en el estudio de la realidad empresarial 
abarcando la totalidad de la misma, con un planteamiento interdisciplinario e integral de 
todas sus partes. La óptica que permite abordar la problemática científica sobre la 
empresa, teniendo en cuenta tanto la interdependencia entre sus componentes como sus 
relaciones con el entorno, la brinda la Escuela del Enfoque de Sistemas. La aplicación del 
enfoque sistémico al estudio y solución de los problemas empresariales, establece un 
avance indiscutible en el progreso del conocimiento científico de la compañía. 

Este enfoque acerca las escuelas anteriores y realiza, en cierta forma, una síntesis de las 
mismos, tomando de cada uno de ellos todo aquello que se reconoce como válido. Esto 
reviste una gran importancia, ya que es necesario examinar la organización bajo todas las 
perspectivas posibles y hacer un esfuerzo interdisciplinario, programado y sistématico, 
para combinar así todos los enfoques de investigación y sus consecuencias para que 
expliquen integralmente los fenómenos empresariales. 

Por otro lado, el enfoque sistémico muestra que no se puede establecer correctamente un 
método de control o prevenir el comportamiento de un sistema empresarial sin considerar 



las interrelaciones y dependencias existentes entre sus elementos. En este sentido, 
algunos pensadores que se ubican dentro de la Escuela de los Sistemas Sociales, 
reconocen que es necesario concebir las empresas como sistemas dinámicos que 
abarquen distintas áreas de la compañía, cada una de ellas no se considera como 
aislada, sino que deben estar relacionadas y en constante comunicación. 

En la actualidad, la investigación en Administración de Empresas se caracteriza por su 
pluralismo de métodos. Su elección concreta depende de numerosos factores y 
frecuentemente se utilizan de forma combinada. Los problemas relacionados con la 
complejidad organizacional, en la que se dan interacciones entre muchas variables, las 
teorías y enfoques tradicionales no son suficientes para resolverlo, ya que la empresa de 
nuestros días se caracteriza, entre otros, por los siguientes factores: 

o Los distintos elementos o partes del sistema multidisciplinario se caracterizan por 
tener relaciones causales frecuentemente fuertes y algunas veces sin una 
dependencia directa entre si, muchas de las cuales generan retroalimentación de las 
causas y efectos. 

o Existen retrasos en los flujos de información. 
o Los objetivos empresariales son múltiples y, frecuentemente, en conflicto. 
o Se da una constante interacción con un medio circundante cambiante, lo cual exige 

una adaptación continua. 

En esta escuela se puede mencionar la relación existente entre todos los sistemas en la 
denominada Cadena de Valor (Propuesta por Porter), la cual se puede definir como las 
acciones y actividades de todo tipo tomadas que ayudan a una empresa a competir en el 
sector industrial, a través de estas actividades se busca crear valor para el cliente. Estas 
actividades se pueden dividir en des categorías principalmente: 

o Las primarias: Ligadas directamente con el proceso productivo y entrega a los clientes 
de los productos o servicios prestados. 

o Las segundarias: llamadas también de apoyo que proveen la infraestructura para 
facilitar la realización de las primeras. 

Se puede adoptar básicamente dos enfoques para la creación de valor: 

o Ofrecer un producto o servicio similar a los de la competencia, pero obteniéndolo de 
forma más eficiente y a mas bajo costo. 

o Ofrecer un producto o servicio que los clientes perciban como diferenciación de los 
demás y por el que están dispuestos a pagar un mayor precio. 

Según sea la estrategia de la empresa y de acuerdo a los eslabones de la cadena de 
valor, la empresa debe analizar sus fortalezas y debilidades para saber en que 
actividades se deben realizar los mayores esfuerzos y recursos. 

En la figura 1.1. se puede observar la escala de valor de producto donde se observan las 
actividades a realizar, en esas actividades es donde se busca que haya una 
diferenciación con la competencia. En los puntos donde se realicen los mayores esfuerzos 
y se posean las principales fortalezas se determina la naturaleza del negocio al cual se 
dedica la empresa, estas actividades diferenciadoras son la actividades primarias, las 
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actividades de apoyo son necesarias para el buen funcionamiento de cualquier empresa y 
deben ser sólidas para poder tener éxito. 

1.3 La Empresa como un Enfoque Funcional de Subsistemas 

Se observa la empresa como un sistema complejo, en el que los distintos subsistemas y 
elementos están interrelacionados y organizados de una forma armónica, con una serie 
de procesos que pretenden el logro de los objetivos globales de la compañia. Aunque 
existen varios enfoques se tomará el agrupamiento de los subsistemas de acuerdo a 
funciones especificas, así: 

u Subsistemas relativos a las funciones básicas: 
- Operaciones. 
- Inversión/financiación. 
• Comercial. 

u Subsistema de Dirección y Gestión, que penetra en los anteriores a nivel estratégico, 
táctico y operativo. 

o Subsistema de Recursos Humanos, que proporciona personal al sistema total. 

u Subsistema de Información, relaciona las distintas áreas empresariales entre si y con 
el entorno, posibilitando la dirección y gestión empresarial. 

La empresa se puede representar como se indica en la figura 1.2. En ella, el subsistema 
de información aparece en forma de flechas discontinuas entre los distintos subsistemas y 
entre éstos y el entorno. 

1.3.1 El Subsistema de Dirección y Gestión 

El proceso de dirección y gestión, que es el cerebro de la organización, (Ver figura 1.3.) 
debe comenzar por una formulación clara de los objetivos a largo plazo de la empresa. 
Para cada uno de los objetivos, o al menos para los principales (rentabilidad, crecimiento, 
flexibilidad, etc.), será necesario para poder llevarlos a cabo, tener en cuenta las distintas 
restricciones que pueden influir, como por ejemplo, los procedentes del mercado, de la 
estructura financiera, las políticas gubernamentales, las reglamentaciones estatales, etc. 
Con esta información se definen la Evoluciones Deseadas para cada uno de los objetivos, 
se buscan las diferencias entre estos y los Resultados Esperados en la actividad normal 
de la compañía, tomando como base el mismo periodo de tiempo. Se plantean acciones 
de mejoramiento. 

Se realiza un diagnóstico de la situación actual. Llegados a este punto es necesario 
recalcar que pueden darse opiniones divergentes respecto a la situación actual de la 
empresa por parte de las personas que la estudian. Es esencial tener una sola 
perspectiva, además de metas únicas para toda la compañía, ya que estos puntos claros 
serán de soporte para tener una mejor visión hacia el futuro. Estos análisis facilitarán la 
búsqueda de posibles soluciones estratégicas a los problemas planteados. 
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Para el planteamiento de las soluciones estratégicas, se tiene en cuenta las diferentes 
técnicas para análisis y evaluación como pueden ser el análisis DOFA, tormenta de ideas, 
paretos, relaciones causa efecto, proceso de mejoramiento continuo, entre otros, además 
de esto es necesario tener muy presente los objetivos planteados. Para cada una de ellas 
se estudian las posibles reacciones de la competencia, las consecuencias que su 
aceptación tendrían sobre la organización, sobre la situación financiera de la misma, 
sobre los productos actuales, etc. Ya realizado el análisis exhaustivo de cada una de las 
estrategias se procede a la elección de la mas conveniente. 

Con la elección hecha se procede a que se concreten en el medio y se plasmen 
soluciones a corto plazo. Con esto, el proceso de dirección y gestión se introduce a nivel 
táctico y operativo en el resto de los subsistemas, que deberán desarrollar su actividad 
basados en las estrategias globales de la empresa anteriormente definidas. Entonces, con 
todo lo anterior, se procede a una etapa de Planificación y Programación que permita la 
realización de la estrategia planteada y por ende el logro de los objetivos globales de la 
compañía. La planificación debe de ser divulgada, como también los objetivos de mediano 
y corto plazo, y dar a las personas que intervengan toda la información necesaria, como 
son procedimientos, normas, tipos de controles, cronogramas, etc., que ser -viran para 
poder controlar los resultados. En la fase de control se medirán las diferencias entre las 
los objetivos trazados y los resultados de la ejecución de las estrategias, en caso 
necesario, se tomaran acciones correctivas para eliminarlas, pudiendo llegar incluso al 
replanteamiento de los objetivos y las estrategias. 

1.3.2 El Subsistema Comercial 

En la figura 1.4 se observa el conjunto de todo el subsistema comercial. La investigación 
comercial se fundamenta, por una parte, en la detección de las necesidades de los 
consumidores y, a partir de ellas, definir que tipo de bienes y servicios se deben 
satisfacer, así como, realizar una previsión de ventas basados en datos históricos. Por 
otra parte, debe hacer que los bienes y servicios producidos sean vendidos y que se 
generen ventas adecuadas en relación con los objetivos generales de la empresa, 
definidos en el subsistema de Dirección y Gestión. Aunque hay una serie de factores que 
inciden en las ventas y sobre los cuales la empresa no puede influir (variables 
económicas, demográficas, gubernamentales, etc.), existe otro grupo de variables que sí 
son controlables (El precio, la promoción, la fuerza de ventas, la publicidad y la 
distribución de bienes y servicios) cuyo conjunto, denominado marketing, representa la 
acción que la organización ejerce sobre el mercado para provocar que los clientes 
compren. 

1.3.3 El Subsistema de Operaciones 

En la figura 1.5 se observa una explicación global y sencilla sobre este subsistema, 
primero en un nivel estratégico se plantean los objetivos del subsistema los cuales deben 
estar de acuerdo a los delineamientos y los objetivos trazados en el subsisterna de 
Dirección y Gestión. En este primer nivel es donde se realiza el diseño del subsistema, y 
para esto hay que tener en cuenta: 

o Elección y diseño de productos y procesos. 
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u Decisiones sobre capacidad a largo plazo. 
u Decisiones de localización y distribución en planta. 
u Determinación de las cantidades de productos y servicios a elaborar, así como los 

correspondientes momentos de tiempo (planificación). 
• Decisiones de que producir (programación). 
• Decisiones sobre que actividades deberán desarrollar las distintas unidades 

productivas, y en qué momento, para cumplir lo previsto en la fase anterior 
(programación a muy corto plazo). 

• Las necesidades de materiales, tanto de productos terminados para los clientes como 
de componentes y materias primas para fabricación (planificación, gestión y control de 
inventarias). 

• Tras las mencionadas fases de planificación, programación y control, se pasar a la 
ejecución y el desarrollo de los controles necesarios, los cuales facilitarán la detección 
y corrección de posibles desviaciones respecto a los objetivos marcados (fechas, 
cantidad, calidad, etc.). 

13.3.1. Planificación Empresarial y Planificación de Operaciones 

Se consideran tres etapas básicas en el proceso de fa planificación como son: 

u La planificación estrategica que es la que define los objetivos, los planes globales de 
la empresa a largo plazo, el período de tiempo al cual se estipulan estos varían de una 
empresa a otra, dependiendo de la capacidad gerencia¡ que ella posea. Se realiza a 
nivel de la alta Gerencia. El periodo de tiempo ya es a mediano o corto plazo, también 
variando de unas empresas a otras. 

• La planificación adaptativa que busca la implementación de medidas correctivas y 
preventivas para eliminar las variaciones entre los resultados y los objetivos 
propuestos. 

• Exite un nivel intermedio denominado planificación táctica, el cual es de mediano 
plazo, y la función principal es la de conectar la planificación estratégica con la 
operativa. 

En la figura 1.6 se puede observar las relaciones ya mencionadas y que para el buen 
desempeño del conjunto en general es necesario elaborar un plan detallado de 
operaciones a realizar. 

El subsistema aquí planteado (figura 1.6) esta directamente influenciado por un método 
de planificación y control de producción específico, el MRP II (Management Recourses 
Planning II), aunque existen otros métodos que se discutiran en el capítulo dos del 
presente trabajo. 

1.3.3.2 Proceso de Planificación y Control de la Producción 

Una de fas formas de estructuras el proceso de planificación y control de la producción se 
puede observar en la figura 1.7. Aquí se tiene que se siguen los siguientes pasos, la 
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planificación estrategica, la planificación táctica, la programación maestra, la 
programación de componentes y por último la ejecución y el control del proceso. 

La primera esta relacionada con los objetivos estratégicos de la empresa, el plan de 
ventas, los estudios de demandas, los cuales servirán para plantear los planes de 
producción a largo plazo, que indican cuanto producir en forma agregada, entre ambos 
generan los planes financieros para obtener así el buen desempeño de la compañía. A 
este nivel, las actividades de planificación de la producción se centran en el desarrollo de 
nuevos productos o modificaciones de los existentes, en tecnologías y procesos, se 
estudia la necesidad de crear nuevas instalaciones, as¡ como el tiempo de realizar dichas 
inversiones. 

En la siguiente etapa se lleva a cabo la planificación agregada, se busca concretar lo 
expuesto en el plan estratégico, pero todavía los productos van a estar agregados o 
reunidos por familias, y en periodos a mediano plazo, teniendo en cuenta la capacidad 
productiva disponible. El Plan Agregado de producción por estar afectado por tantas 
variables es muy complejo (Ver figura 1.9) se puede definir como "un Plan de Producción 
a mediano plazo, factible desde el punto de vista de la capacidad, que permita lagrar el 
Plan Estratégico de la forma mas eficaz posible en relación con los objetivos tácticos del 
Subsis tema de Operaciones" 

El plan maestro busca la desagregación de los productos individualmente, pasando de un 
plan de mediano plazo a uno de corto plazo, con mucho mas rigor en los detalles, 
generando un plan de capacidad mas ajustado a la realidad ya que cuando los productos 
se encuentran agrupados esta capacidad puede variar un poco. El plan maestro obtenido 
debe poseer suficiente estabilidad para garantizar la fabricación y suficiente flexibilidad 
para obtener una respuesta competitiva ante posibles cambios en la demanda. 

El resultado de la planificación detallada en cuanto a cantidades a producir y en que 
momento realizarlo, como la capacidad detallada requerida para la realización y ejecución 
del plan maestro esta cobijado en el Plan de Materiales. 

Por último se encuentra las actividades de ejecución y control donde se conjugan las 
operaciones de programación de operaciones en los centros de trabajo y las acciones de 
compras de las materias primas y materiales necesarios. 

1.3.3.3 Plan Maestro de Producción 

El Plan Maestro de Producción puede definirse corno "un plan detallado que establece 
cuantos productos finales serán producidos y en que períodos de tiempo' (Krajewski-
Ritzman en 1990). Este debe contener las necesidades, las netas de fabricación de cada 
producto en especial, aquí se tienen en cuenta los productos ya fabricados en inventario 
para no volver a fabricarlos y las órdenes de trabajo que se estén efectuando en ese 
momento. 

El Plan Maestro desarrolla dos funciones básicamente: 
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• Concretar el Plan agregado, tanto en cantidades (de productos finales que deberan 
ser incluidos) como en el tiempo (estableciendo concretamente el momento en que se 
encuentran listos los productos). 

• Fahtitar, por su mayor desagregación la obtención de un plan aproximado de 
capacidad (es el que establece si la planta productiva tiene o no la capacidad de 
fabricar las cantidades y en los tiempos esperados por el Plan Maestro de 
Producción), el cual permitirá establecer la viabilidad del Plan maestro de Producción. 

El resultado de este plan Maestro de Producción será la obtención de unos parámetros 
para desarrollar la Planificación de Materiales y de recursos, en el siguiente capítulo de 
este Trabajo de Grado se ahondará un poco mas a cerca de la Planificación de los 
Materiales y recursos. 

La figura 1.8 muestra mas en detalle como es el proceso de obtención y aprobación del 
Plan Maestro de Producción. 

La relación existente entre todos los subsistemas de una compañía estan intimamente 
relacionados y tienen que estar amparados bajo los mismos principios y objetivos, cada 
uno de los subsistemas debe velar por que los demás tengan los recursos necesarios en 
cuanto a información, infraestructura, esfuerzos y demás, en la figura 1.9 podemos ver la 
interrelación existente entre la Planeación Estratégica (ya mencionada anteriormente) y el 
Plan Maestro de Producción. 

1.3.4 El Subsistema Financiero 

Todas las actividades que son necesarias en una empresa requieren de una serie de 
inversiones tanto en activos fijos (instalaciones, maquinaria etc.), como en activo 
circulante (mano de obra, materias primas, materiales etc.). La selección de dichas 
inversiones de acuerdo con unos determinados objetivos de rentabilidad, necesitan tener 
un estudio profundo de dicha inversión, teniendo en cuenta factores internos y externos 
que afectan la compañía. Estas inversiones implican una necesidad de recursos 
financieros, los cuales proceden, por una parte, de la capacidad de inversión sin 
endeudamiento que la empresa posea en la autofinanciación empresarial (amortización y 
reservas) y, por otra, de la financiación externa con endeudamiento (acciones, 
obligaciones y créditos), siendo este último muy variable e impredecible, además 
incontrolable, debido a que está influenciada por agentes que la compañía no puede 
establecer. 

La figura 1.10 representa las actividades mencionadas. 

1.3.5 El Subsistema de Recursos Humanos 

Este subsisterna esta formado por el conjunto de individuos que componen una 
organización. Con base en el buen manejo que se haga del mismo, se tendrá que todo el 
personal este o no orientado hacia los objetivos y metas generales de la organización, 
lográndose as¡ personal de calidad en la cantidad adecuada. Todas las funciones que se 
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desarrollan en los otros subsistemas de la organización son dirigidas y ejecutadas por 
personas; por tanto, dicho subsistema no debe identificarse exclusivamente con los 
órganos o departamentos de recursos humanos. 

Si se quiere ser un productor de bajo costo, tiene que conseguir la mejor gente y esa 
gente tiene que estar bien retribuida, bien reclutada, recompensada, reentrenada, 
motivada y se tiene que poseer la mejor tecnología. 

Dos rasgos diferenciadores de este subsistema son su extensión, al estar presente en 
toda la organización, y las características del recurso humano como son la capacidad de 
innovación, la creatividad y la polivalencia. 

Para intervenir sobre este subsistema (vease figura 1.11) se utilizan los procesos de 
gestión de recursos humanos. Los cuales actúan directamente sobre los individuos que 
entran en la organización y con la ayuda de los Estilos de Dirección, el Trabajo en Grupo 
y la Motivación generan cambios y direccionamiento del personal hacia los objetivos y 
estrategias de la organización. En este proceso de cambio o refinamiento de la estructura 
del personal es posible distinguir proceso básicos, formados por el análisis de puestos de 
trabajo y la planificación de personal, procesos de integración (reclutamiento, selección y 
socialización del personal), procesos de desarrollo (promoción y formación), procesos de 
evaluación del personal y, por último, los procesos de compensación (valoración de 
puestos y retribuciones de los individuos). 

El control que se efectúa sobre los resultados/conductas, revelará si la orientación de las 
acciones emprendidas es o no correcta, tomándose, en su caso, las medidas correctivas 
necesarias. Además, de acuerdo a estos resultados se verán plasmadas las mejoras o 
los problemas inherentes al factor humano de los diferentes subsistemas. 

1.3.6 El Subsistema de Información 

Como es bien sabido la información un una herramienta fundamental para el manejo de 
todos los subsistemas que conforman la empresa, este subsistema esta inmerso en todos 
los demás. Para desarrollar cualquier actividad en la empresa se necesita disponer de la 
información adecuada en el momento oportuno. El subsistema de información capta los 
datos necesarios y los transforma en información valiosa por los distintos niveles de la 
organización. 

Las flechas discontinuas en todos los gráficos representativos de los diversos 
subsistemas representan el subsistema de información, la cual facilita la correcta 
planificación, programación, ejecución y control de las diversas actividades involucradas 
en el normal transcurrir de la organización. 

El funcionamiento de este subsistema se puede resumir en: 

• Recolección de datos ya sea internos o externos. 
• Registro y almacenamiento de los datos 
• Procesamiento de los datos 
• Análisis de los datos. 
• Conclusión de los mismos, tranformación de datos en información. 



• Transmisión del flujo de información en la organización 
• Presentación de la información ya sea externa o internamente. 

Este sistema de información esta planteado para una empresa donde haya por lo menos 
mínimas estrategias organizativas, ya que mucha información y datos sin un análisis, que 
lleve a conclusiones productivas no sirve de nada. 
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2. Teoría y Práctica de la Manufactura 

Se define corno Manufactura el conjunto de actividades que nos llevan a transformar un 
grupo de materias primas en bienes y servicios para la sociedad, con el uso de diversos 
recursos humanos, tecnológicos, etc.; de igual forma se puede definir la Producción; por 
tanto a lo largo del presente trabajo los nombraremos de manera indistinta. 

Toda compañía posee una integración dada por una estrategia y una tecnología; la 
Estrategia es el conjunto de decisiones, tácticas y operativas, el apoyo para ello es lo que 
llamamos una Tecnología que permite el flujo de información eficiente y oportuno, las 
compañías al querer mezclarlas forman consciente o inconscientemente la Arquitectura 
del Control. 

La Arquitectura del control asigna las responsabilidades de toma de decisiones, define las 
interrelaciones entre los componentes del control y establece los mecanismos para 
coordinar el cumplimiento de las decisiones. 

Por costumbre toda Arquitectura de control se divide en tres niveles jerárquicos que son: 
el nivel de la Planta; el cual define el Programa Maestro de Producción, la definición de 
rutas y la asignación global de recursos. El nivel de Célula se enfoca a la planeación del 
proceso, la secuenciación y los trabajos en proceso dentro de la célula, esta también es 
llamada zona, área, departamento etc., la mayoría de los paquetes de software la definen 
como bodega o centro de costos, y por último el nivel de la máquina donde se concentra 
la ejecución de operaciones de partes en tiempo real de dos tipos: cambios en la parte y 
manejo de materiales, el período de control (horas, días, semanas etc.) disminuye a 
medida que los niveles bajan, en la figura 2.1 se puede observar los tipos de decisiones 
en los niveles de control. 

Tipos de decisiones 	 Mas detalles 	Períodos mas largos 

Inventario 	 E  
Ruta/programación 	 1 Planta¡   
Asignación global de recursos 

Tarea de la célula 
Planeación y programación del recurso 	 Célula 
Trabajo de proceso 

Manufactura de partes 
Manejo de materiales 	

1 	
Máquina 

FIGURA 2.1 Niveles de control 
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Actualmente se identifican cuatro diseños básicos de la Arquitectura de control, estos son: 

El diseño centralizado: llamado también integración total, donde la información y toma de 
decisiones se hace desde una central o único departamento, todo lo que es a nivel de 
planta y célula se hace desde la central, a nivel de máquina se hace una simple toma de 
datos que van a la central. Ver figura 2.2. 

El diseño jerárquico apropiado: posee una configuración amo-exciavo, existe un 
departamento de alto nivel que a su vez se compone por vanos departamentos de control 
planta, cada uno de estos maneja una parte del nivel célula y nivel máquina, la 
información fluye de abajo hacia arriba (ver figura 2.3) y  las decisiones de control fluyen 
en sentido contrario, este diseño es muy utilizado en medios fabriles de gran tamaño. 

El diseño de la jerarquía modificada: es una mejora del diseño anterior, en este caso la 
información también fluye en forma horizontal entre los niveles de control, este diseño de 
flujo de decisiones e información se considera de los más versátiles. Ver figura 2.4. 

El diseño jerárquico: todos los componentes de control son autónomos distribuidos por 
toda el área física de planta sin la relación amo-exc/ayo no se posee un sistema 
centralizado de control las decisiones se toman por mutuo acuerdo y la información se 
intercambia libremente, es uno de los sistemas de control, más apetecidos a implantar en 
empresas de manufactura pero aún es objeto de estudio, paradójicamente muchas 
compañías pequeñas poseen sin saberlo este tipo de Arquitectura de Control pero a un 
nivel de baja tecnología y una toma de decisiones no de solución (acción concertada), 
sino de resolución (acción impartida por alguien con poder). Ver figura 2.5. 

Dado que no se ha querido mostrar la Arquitectura de Control desde el punto de vista de 
tecnología, sino con un enfoque mas de tipo de toma de decisiones, hemos estructurado 
la siguiente tabla resumen para mostrar las características, ventajas y desventajas de los 
diferentes diseños de control e información. Ver tabla 2.1. 

Los siguientes ¡tema del presente capítulo aplican para cualquier tipo de Arquitectura de 
Control ya que son técnicas que se utilizan en los tres niveles: Planta, Célula y Máquina, 
se puede afirmar que este puede ser un componente mas del sistema de información y 
que bien puede llamarse Conocimiento Aplicado: siendo el conjunto de funciones, 
formulaciones matemáticas y de toma de decisiones para la obtención de soluciones 
óptimas dentro del sistema de manufactura. 

2.1 Clasificación de las operaciones de manufactura 

Una de las razones por las cuales es complejo realizar software para el control de la 
información en planta, es la falta de un procedimiento estándar que permita modelar una 
aplicación generalizada de los sistemas de manufactura, por esto un sistema de 
producción textil difiere, en los sistemas de control, información y reportes al de una 
empresa metalmecánica o una de ensamble, la información básica del producto, los 
estándares, agrupación de familias, la descripción de los procesos de producción etc. 
pueden variar en su forma, pero en el fondo guardan la misma informaciór$écnica; el 
desconocimiento de como interactuan las operaciones de manufactura es l*'T'puede 
llevar a un control de planta y toma de decisiones equivocada que terminan 
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Tabla 2.1 

Resumen de características de arquitectura de control, ventajas y desventajas 

Centralizada 

	

Características 
	

Ventajas 
	

Desventajas 

	

Una sola computadora grande 
	

Acceso a la información global 
	

Velocidad de respuesta lenta e inconsistente 

Todas las decisiones de control se 
tomam en un solo Sitio 
Una base global de datos registra todas 
las actividades del Sistema 

Una sola fuente para la información del 
estado del sistema 

Es podible la optimización global 
	

Se depende de una sola unidad de control 

Es dificil modificar el software de control 

Jerárquica apropiada 

Características 	 Ventajas 
	

Desventajas 
Varias computadoras de diversos tipos Posibilidad de un comportamiento de 

	
Licitaciones computacionales de los 

controladores locales 
Número mayor de enlaces de comunicación 

entre los niveles 
Dificultades al tratarse de control adaptativo 
dinámico 
Dificultad para realizar cambios futuros no 
previstos 

adaptación 
Relaciones rígidas amo-esclavo entre Implantación gradual, redundancia y 

reducción de problemas en el desarrollo del 

los niveles de tomas de decisiones 	software 
El supervisor coordina todas las 	Adición incremental del control posible 
actividades de los subordinados 
En cada nivel hay una base de datos 	Permite diferir las escalas de tiempo 
agregada 

Tiempos de respuesta rápidos 

Características 
Variedad de computadoras múltiples 

Leve relación amo-esclavo entre los 
niveles de toma de decisiones 
El supervisor inicia la secuencia de 
actividades de los subordinados 
En cada nivel hay una base de datos 
agregada 

Jerárquica modificada 

Ventajas 
Todas las ventajas del control jerárquico 
apropiado 
Habilidad de los sistemas locales de tener 
autonomía local 
Habilidad para descargar algunas tareas de 
enlace en los controladores locales 

Desventajas 
La mayor parte de las deventajas de la forma 
de la Jerarquía apropiada 
Problemas de conectividad 

Limitaciones de los controladores de niveles 
bajos 
Mayor dificultad en el diseño del sistema de 
control 

Jerárquica 

Características 	 Ventajas 	 Desventajas 
Toma de decisiones distribuida para la Facilidad para reconfiguración y adaptación En esencia, debidas a limitaciones técnicas 

—coordinación de las actividades 
Sólo bases de datos locales 	 Difusión más rápida de la información 

-Computadoras múltiples, pero menos Completa autonomía local 
variedad 

•No hay relaciones amo-esclavo 	Menos complejidad del software 

•Completa autonomía local 	 Tolerancia de fallas implícitas 

de los controladores 
No hay estandares de comunicación, 
protocolos o sistemas operativos 
Alta posibilidad de optimización sólo local 

Requiere una red de alta capacidad 

Falta de disponibilidad del software 



Figuro. 22 Forma CetraUza 

(5---  

Figura 23 Forma JerárquIca apropiada 

Figura 24 	Forma Jerárquica modicicada 

¿ m Figura 2.5 Forma Jerárquica 



al programador de producción llevándolo a tomar decisiones mas por intuición que por 
control de la información o uso de la tecnología, es decir fuera del contexto de la 
Arquitectura de Control. 

Las plantas de manufactura se clasifican en: 

Productoras Básicas denominadas de esta forma por que utilizan los recursos naturales 
como materia prima convirtiéndolos en insumos para las industrias transformadoras; 

Las Transformadoras, transforman los materiales de insumo mediante diversos procesos 
para convertirlos en artículos para consumo o producto terminado; 

Los Fabricantes utilizan estos artículos o productos terminados para generar nuevos 
productos para las empresas manufactureras llamadas Ensambladoras las cuales 
combinan diversos componentes para producir artículos terminados para el consumidor 
final. 

Todos los tipos de plantas de manufactura pueden tener como diente a otra empresa o al 
consumidor final. 

Todas las compañías guardan cierta similitud cuando su actividad manufacturera no 
difiere en la forma, de ahí que tiendan a clasificarse, ej.: Industria Textil, Metalmecánica, 
Ensamble, Confecciones, etc.; luego todas las compañías que guardan cierta similitud, 
también comparten problemas parecidos. 

En los siguientes items definiremos la clasificación de las operaciones de manufactura por 
tipos de planta, todas las compañías están contenidas de una u otra forma bajo este 
esquema, siendo así, también podremos clasificar teóricamente los tipos de problemas 
que se presentan en cada una. 

Definiremos como notación, el siguiente esquema para la descripción del proceso 

Nombre de la pieza - Nombre del proceso 
Numero del recurso 

Como ejemplo suponga que se tiene una pieza L7584 que se encuentra en el recurso 
235-365 (Telar) y la operación es la 019, luego 

L7584 —019 
235-365 

2.1.1 PlantasV 

Están dominadas por la interacción entre recurso y producto, un solo producto (materia 
prima o producto en proceso) en una etapa puede convertirse en una cantidad de 
productos en la etapa siguiente. Ese punto en el flujo del proceso es llamado de 
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divergencia, como ejemplo un tronco de madera puede ser convertido en una pata, una 
base de mesa o en tablilla. 

Es característico en este tipo de plantas que los diferentes productos compartan recursos 
comunes en la mayor parte de las etapas, un ejemplo típico de este tipo de plantas es la 
industria textil; el algodón como materia prima principal, puede durante las diferentes 
etapas convertirse en hilo, estopa, tela, etc., ver figura 2.6. 

En nuestro medio podemos mencionar que empresas como PELDAR S.A., SIMESA S.A., 
Fabricato, etc, posee características de plantas tipo V 

Las características que identifican una Planta V son: 

o El número de productos finales es grande en relación con la cantidad de materias 
primas utilizadas. 

o Todos los productos finales son producidos mas o menos en la misma forma; 
posiblemente un producto terminado pase siempre por el mismo número o secuencia 
de operaciones. 

o El equipo suele requerir gran cantidad de capital y es especializado. 

Cada punto de divergencia representa una oportunidad para la incorrecta asignación del 
material que por ende genera exceso de existencias para algunos productos y faltantes en 
otros, esto infla los inventarios de producto en procesos a la vez que acelera la 
producción con el fin de cumplir los faltantes existentes, los problemas en este tipo de 
empresas son: 

• Inventados altos de producto terminado 

• Servicio al cliente es deficiente 

• Los Administradores de planta se indisponen por una supuesta fluctuación de la 
demanda que los hace modificar su programa de producción en forma inesperada. 

o El área de Mercadotecnia se queja del incumplimiento del área de manufactura. 

o Dentro de la Arquitectura de Control se presentan serios conflictos de áreas. 

2.1.2 Plantas A 

Se distinguen por producir pocos productos constituidos por componentes diferentes, en 
este dominan las interacciones entre recurso y producto, donde se ensamblan dos o más 
componentes para producir un producto base o fuente, estos puntos suelen llamarse de 
ensamble, pero también son llamados puntos de convergencia dado que convergen 
varios componentes de diferentes orígenes para formar un solo artículo. 

En este caso el número de materias primas compradas es mucho mayor que el de 
artículos terminados, las características de este tipo de plantas son: 



Figuro. 26 Típico Flujo de Planto. Tipo y 



o Se da el ensamble de un gran número de piezas fabricadas concentradas en un 
pequeño número de productos terminados. 

o Las piezas componentes (pieza específica no generalizada, solo es útil para un 
artículo o pequeña familia) son exclusivas para artículos finales específicos. 

o Las rutas de producción para las piezas componentes son muy distintas. 

o Las máquinas y herramientas utilizadas son de tipo universal o uso múltiple; una 
misma máquina puede ser utilizada para producir diferentes tipos de piezas por tanto 
el equipo no es especializado. 

Ver figura 2.7 

En el caso de Plantas A en los puntos de convergencia es difícil una asignación incorrecta 
de material dado que las piezas son específicas para artículos específicos; pero ocurre lo 
contrario es decir que se da una incorrecta asignación de recursos en asignación de 
operaciones, máquinas, etc., ocasionadas en especial por productos que se procesan en 
lotes de gran tamaño los cuales se hacen buscando reducir costos de preparación. 

Algunos de los problemas que se detectan en este tipo de plantas son: 

o En la sección de ensamble se quejan de la constante escasez de material 

o El tiempo extra no planeado es excesivo 

o Es inaceptable la no-utilización de todos los recursos, como la no-puesta en marcha 
de todas las máquinas. 

u Es difícil detectar los cuellos de botella, dado que estos viajan por toda la planta 
debido a que se pagan horas extras para suplirlos, luego el material procesado se 
acumula de nuevo en procesos que están mas adelante y se hacen nuevos cuellos de 
botella. 

u Se da la impresión de que el proceso no esta bajo control 

Empresas ensambladoras como Sofasa S.A., Colmotores, Incolmotos, Troquelpartes S.A. 
entre otras presentan características que los relacionan con plantas de tipo A. 

2.1.3 Plantas T 

Se definen como plantas donde el conjunto de productos terminados se ensamblan con 
cierto número de piezas componentes, muchas de las cuales son comunes a varios 
productos terminados. 

Dentro de la Arquitectura de Control, las interacciones resultantes entre los componentes 
disponibles, los productos requeridos y los recursos limitados predominan en este tipo de 
plantas, para este caso no se dan ni puntos de divergencia ni de convergencia. 
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un solo producto en una Planta A. 
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2.1.4.1 Base en V cabeza en T 

Se compran pocas materias primas, se procesan con operaciones divergentes y se 
obtienen productos semielaborados y/o terminados, quien domina es la sección T al final 
del proceso. Se puede tomar como ejemplo una planta que produce hilos de diferentes 
tamaños, colores, texturas, formas, usos, etc.; la materia prima principal es el algodón 
que pasa por procesos diferentes para producir, cabuya, hilaza, hilo, etc. luego en la 
forma T, toma el color, el tamaño, etc. 

El problema mas generalizado de este tipo de plantas esta en que el programa maestro 
de producción es llevado hasta el proceso antes del empaque, al existir una demanda 
variable se tendrá siempre el material que no se necesita, se tienen hilos cuando se 
necesitaba hilaza; este problema se subsana cuando el material solo es llevado por el 
proceso de divergencia y y procesar en T según como sea la demanda. 

2.1.4.2 Base en A cabeza en T 

Las plantas de este tipo básicamente son A, pero los productos al final del proceso en A 
no son productos terminados; de un conjunto de materiales numerosos se obtienen por 
medio de subensambles otros productos semielaborados, las diferentes combinaciones 
de estos mismos llevan a una variedad de productos terminados (proceso T); el ejemplo 
mas claro que se puede dar es el de una empresa que produce productos de Hardware 
bajo pedido. 

El control de este tipo de plantas no es posible a menos que ya se estén controlando los 
problemas que se suscitan en una planta de tipo T 

2.1.4.3 Base en V cabeza en A 

Igual que lo explicado en el ítem anterior, esta es una planta de tipo y pero su producto 
final se convierte en insumo para el proceso en A. Son plantas bastantes particulares, los 
insumos son pocos, al igual que poseen pocos artículos terminados, el ejemplo mas claro 
esta dado por las empresas que fabrican sillas y mesas de madera; la madera puede 
convertirse en la base de la mesa, en las patas, los soportes, el apoyo del espaldar etc., 
es decir hay divergencia (base en y), luego todos estos componentes se unen para 
formar una mesa, un escritorio, etc. (cabeza en A). 

2.1.4.4 Base en y con parte intermedia en A y cabeza en T 

Este tipo de planta es una combinación de los dos casos anteriores, podemos imaginar a 
manera de ejemplo una empresa que produce cojinerías de diferentes tipos; la 
combinación V y A es la transformación de la tela en diferentes tipos de forros, estos 
unidos con la espuma y la parte metálica para formar el proceso en A, las adiciones, 
formas y estilos de la cojinería al igual que las adiciones como apoyacabezas, sistema 
anti-éstres, forma la gran variedad de productos que se logran a través del proceso T. 
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2.1.4.5 A y y lado a lado con T en la cabeza 

Es muy usual que dentro de un sistema existan sistemas paralelos que alimentan a un 
proceso final en T; un ejemplo muy claro es las empresas de productos electrónicos como 
las grabadoras, de un lado se producen las partes plásticas que componen el aparato 
(proceso tipo V) y de otro lado se hace todo el proceso de ensamble del sistema 
electrónico (proceso en A), la unión de ambos procesos se hace mediante un proceso de 
ensamble final en T. 

La descripción que acabamos de formular no es una clasificación predeterminada de lo 
que pueden ser los procesos en una planta, de hecho muchos autores no comparten este 
tipo de clasificación y se inclinan por otros tipos de división como son las plantas de Flujo 
Continuo y de Flujo Intermitente, sin embargo los autores del presente Trabajo de Grado 
consideran que el esquema mostrado permite una opción para simplificar la descripción 
de la toma de decisiones en planta, a demás de poder simular en forma comprensible las 
interacciones que ocurren y formular procedimientos normalizados que nos lleven a 
conceptualizar un software genérico; es más simple hablar de aplicaciones en 
computadora para plantas tipo A, y, T o combinadas que hablar de software para la 
industria textil, metalmecánica, metalúrgica, etc. 

T 	 T 	 A 
V 	 A 	 V 

Base en y con cabeza en T 	Base en A cabeza en T Base en y con cabeza en A 

T 	 T 
A 	 VA 
y 

Base en y con intermedia en A y cabeza en T 	A y V lado con lado y cabeza en T 

Figura 2.9 Estructura básica de cinco diferentes plantas combinadas 

2.2 Módulos básicos de la manufactura 

Los sistemas de manufactura a un nivel mas detallado (máquina), poseen unos módulos 
básicos con los cuales se pueden comprender como se comportan los flujos de 
producción, para dar a conocer estos módulos debemos definir una simbologia que esta 
basada en la "Teoría de Restricciones" y la "Manufactura Sincrónica", se denota un 
recurso cuello de botella o restrictivo con una equis (X) y un recurso no-cuello de botella 
con una ye (Y). De igual forma se define un recurso cuello de botella como aquel cuya 
capacidad es inferior a la requerida para cumplir un objetivo; es importante anotar que en 
todas las plantas de producción sin excepción alguna todos los recursos son de 
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capacidad diferente y se convierten en cuello de botella según la asignación de 
actividades a cada recurso. 

Existen muchas interacciones entre los recursos X y los Y, se clasifican cinco (5) tipos 
como básicos, estos son: 

2.2.1 El Recurso X alimenta al recurso Y 

Por definición el recurso X debe trabajar todo el tiempo disponible para suplir la demanda 
siempre y cuando posea el material para hacerlo, aqui la eficiencia y utilización son 
máximas, sin embargo el recurso Y depende del recurso X para poder alimentarse por 
tanto este último siempre estará falto de material, esto puede sonar mas que lógico, pero 
en una simulación se debe tener en cuenta que el recurso Y buscará por todos los medios 
mantener su nivel de utilización (Sistema tradicional de producción, mantener las 
eficiencias locales), por tanto trabajará sobre procesos innecesarios que solo generan 
inventario en proceso. 

2.2.2 El Recurso Y alimenta al recurso X 

Mientras el recurso Y posea material para trabajar lo hará con la máxima eficiencia y 
utilización, sin embargo el recurso X requiere de mayor tiempo para transformar el 
material, se genera un inventario antes del recurso X pero ambos podrán cumplir con sus 
objetivos de eficiencias locales, también esto puede sonar muy lógico pero hay que tener 
en cuenta los costos de generar inventario contra los de regular un recurso Y (mano de 
obra) a la capacidad X, en cualquier estructura de costos, la materia prima es mas 
representativa que la mano de obra. 

2.2.3 El Recurso Yl alimenta al recurso Y2 

Cuando ambos no poseen restricciones de capacidad trabajan a su máxima eficiencia y 
utilización, ante los sistemas de eficiencias locales esto es lo óptimo dando la impresión 
de que nunca será suficiente y creará el sobreempleo para mantener las máquinas 
ocupadas; en realidad se creará un inventario entre los dos recursos y/o mas allá de 
ambos; este es uno de los módulos básicos más delicados dado que se incide en 
contratar mano de obra y en generar inventados de producto en proceso, es aconsejable 
regular estos recursos basados en la demanda. 

2.2.4 El Recurso XI alimenta al recurso X2 

Dado que ambos son cuello de botella, en ningún momento podrán producir a la velocidad 
en que demanda el mercado, además como trabajan a su máximo volumen se da la 
creencia de que no se puede aumentar su capacidad por ningún medio, en este caso 
cada recurso X debe manejarse según su efecto sobre el sistema total. 
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2.2.5 El Recurso X y Y alimentan la línea de ensamble 

En este caso y siguiendo un sistema tradicional de producción el recurso Y será utilizado 
a su máxima capacidad, mientras que el recurso X estará dentro de lo posible al nivel de 
la demanda, de acá se concluye el hecho de que en los puntos de ensamble siempre se 
posea inventarios altos de componentes de unos y faltantes de otros, en este caso la 
producción debe regirse por él mas lento de los procesos para que no se generen 
inventarios. 

De todo lo anterior se puede observar como conclusión que en los módulos básicos el 
ritmo de la producción siempre esta regido por el más débil, en este caso los recursos 
cuello de botella los cuales regulan el sistema completo de manufactura. 

2.3 Sistemas básicos de Producción 

La Arquitectura de Control en un sistema de producción avanzado dirige las actividades 
de procesamiento y manejo que llevan a transformar las materias primas en productos 
terminados; luego, se hace necesario que dicha arquitectura posea métodos para la toma 
de decisiones, como por ejemplo la asignación adecuada de los recursos de producción, 
la programación de partes y las rutas, cuando hablamos de un sistema de producción 
empírico o burdo podemos definir lo mismo, mas no de una forma estructurada ni 
organizada dentro de un entorno de manufactura. 

En nuestro medio no todas las compañías poseen la información suficiente y/o adecuada 
para una Arquitectura de Control enmarcada dentro de un sistema de producción básico, 
con procedimientos establecidos y definidos. Se darán a conocer los diferentes sistemas 
conocidos de manejo de producción, ya difundidos y probados en muchas compañías del 
mundo y que en la mayoría de los casos no serán desconocidas para el lector, sin 
embargo el objetivo es dar ha conocer dichos sistemas como ejemplos integrados de 
Arquitectura de Control, teniendo muy presente que cada compañía estructurada, 
organiza su propia Arquitectura tomando como referencia los sistemas básicos de 
producción, mezclándolos o simplemente no teniéndolos en cuenta; pueden haber tantos 
diseños de Arquitectura de Control como empresas en el mundo y cada una de ellas 
determinada por la efectividad en su sistema de control. 

2.3.1 Sistemas de Empujar 

2.3.1.1 El Concepto 

La fecha en que se inicia un proceso de producción la determina la diferencia numérica 
entre la fecha de entrega y el tiempo de entrega, como se puede observar en la figura 
2.10. El tiempo de entrega es un parámetro de planeación determinístico, el Tiempo de 
Flujo es el tiempo real que toma el material en atravesar el Sistema de Producción, éste 
es variable y debe hacerse un esfuerzo grande por reducir dicha variabilidad. Luego de 
enviado el trabajo a producción este fluye de operación en operación sin importar lo que 
pase delante de él, luego los trabajos son empujados uno tras otro, de ahí el término 
EMPUJAR 
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Fecha de inicio = Fecha de entrega = Tiempo de entrega 

Fecha de Inicio 	 Fecha de entrega Sistema de producción 

- 	 Tiempo de entrega 

FIGURA 2-10 
Sistemas empujar (programación hacia atrs), 



La Filosofía administrativa de este sistema es de Forma Centralizada, luego las 
decisiones sobre como deben procesarse las órdenes de producción son centralizadas, 
estas decisiones se llevan a los niveles más bajos donde deben cumplirse según el 
programa central generado. 

2.3.1.2 Sistemas MRPH 

Se puede definir este como el método planteado para darle validez al concepto de 
empujar antes analizado, una definición formal del MRPII es: un Sistema de producción, 
programación y control basado en computadora. Proporciona a la administración una 
herramienta para planear y controlar sus actividades de manufactura y las operaciones de 
apoyo, obteniendo un nivel mas alto de satisfacción del cliente y reduciendo, al mismo 
tiempo, los costos. Antes se llamo MRP al sistema que permitía programar y ordenar los 
materiales, luego al evolucionar, bajo la misma metodología de planeación de recursos de 
manufactura decidió llamarse MRPII. 

2.3.1.3 Componentes del sistema 

En el numeral 1.3.3.2 "Proceso de planificación y control de la producción" se dió a 
conocer todos los componentes del sistema de producción; bajo el entorno del MRPII 
puede decirse que existen tres componentes principales; Planeación Administrativa, 
Planeación de Operaciones y Ejecución de Operaciones, muchos libros dan muchos 
nombres diferentes pero tomaremos como base los mencionados Ver Figura 1.6 

La Planeación de la Alta administración define la estrategia bajo la cual trabajarán los 
componentes del MRPII, esto se traduce en objetivos del negocio para el año actual como 
niveles de servicio, niveles de inventario, recursos, etc. Esto a su vez es la base para la 
planeación de las ventas seguido de la planeación de la producción que en esencia es un 
pian de entregas para la Planeación de operaciones, dentro de este, está contenido el 
MRP como programador y generador de las órdenes de materiales, un contenido 
detallado de este elemento se puede observar en la Figura 2.11. 

Las salidas que genera la planeación de operaciones son órdenes ya sea para compra de 
materiales o ejecución de actividades en planta y que manda a la componente de 
Ejecución de Operaciones, aquí se lleva acabo la acción; la materia prima se compra, el 
material fluye y el equipo de producción se controla, la calidad se asegura y se da 
seguimiento a la hora de mano de obra etc., los problemas en la planta se retroalimentan 
a la componente MRP, la evaluación del desempeño retroalimenta la planeación de los 
negocios. 

2.3.1.4 El Software 

Este es el corazón del MRPII, la integración de la información ocurre a través der 3  
software actualmente en el mercado se tienen mas de 200 paquetdponibles 
diseñados para grandes y pequeñas computadoras sin embargo la gran mayoria son 
aplicaciones genéricas, pero hoy en día la exigencia se hace más específica Part 
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planta; en este punto radica el alto costo del software que oscila entre los 95 millones de 
pesos y algunas centenas de millones, entre mas especifico mas costoso; en nuestro 
medio son muy pocas las compañías que han podido pagar estas sumas, entre ella 
Sofasa S.A., BASH Química, etc., otras compañías han resuelto contratar software local 
pero uno de los limitantes es el bajo conocimiento de los programadores en el detalle del 
manejo de estos sistemas de producción, dado que esto no es un sistema contable por 
as¡ decirlo. 

Los software mas destacados en el manejo del MRPII son el CONTROL y el AMAPS para 
computadoras grandes y el MAPICS XA para minicomputadoras. 

2.3.1.5 Los Resultados 

Cuando se hace la pregunta de si funciona el sistema MRPII en la realidad?, las 
repuestas son muy divididas en Estados Unidos donde un alto porcentaje de empresas 
han probado muchos sistemas, en una encuesta de 400 compañías el 53% afirmaron 
tener éxito, de todas formas la organización y disciplina de una compañía son 
fundamentales, en la Figura 2.12 se muestra cuales son los beneficio que aporta el 
sistema MRPII luego de implementado. 

2.3.2 Sistemas de Jalar 

2.3.2.1 El Concepto 

Es difícil definir el concepto de jalar y más cuando han surgido varias definiciones un tanto 
diferentes. Podemos decir que la característica que define a un Sistema Jalar es la 
interdependencia en particular de las operaciones de manufactura. 

La relación en dos sentidos mostrada en la figura 2.13 puede ser el flujo de materiales 
hacia adelante y el flujo de información hacia atrás, luego se puede decir que la operación 
2 depende de la operación 1 en el material, mientras que la operación 1 depende de la 2 
en la información, la interdependencia recíproca es el principio básico del sistema jalar, el 
material fluye hacia delante y la información hacia atrás. 

Esto puede ser diferente a lo estudiado en otros libros pero podemos aclarar la 
terminología antes de continuar, jalar es un principio que gobierna el flujo de materiales, 
Kanban es un sistema de tarjeta manual para implantar el sistema jalar. J)T se refiere a 
todo el sistema, al control de flujo de materiales y a una filosofía administrativa. 

2.3.2.2 Sistemas JIT y Kanban 

Los sistemas JIT mas que una componente técnica es una filosofía administrativa y se 
fundamenta en cuatro preceptos que son: 

• La eliminación del desperdicio 
• Participación de los empleados en la toma de decisiones 
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o Participación de los proveedores 
o Control Total de la Calidad 

El kanban significa tarjeta o registro visible, de una forma más amplia el Kanban es una 
señal de comunicación de un cliente o proceso posterior a un productor o proceso 
antenor; simplificando es un sistema de información manual para controlar la información, 
el conjunto de Sistema JIT y Kanban se conoce como el modelo JIT, para evitar 
confusiones hablaremos de ambos como un solo sistema. 

2.3.2.2.1 Sistema de Tarjeta Dual 

Podemos definir dos tipos de Kanban como los más comunes, estos son, kanban de 
producción (P-kanbans) el cual autoriza a un proceso para producir un número fijo de 
productos y kanban de transporte (T-kanbans) autoriza el transporte de un número fijo de 
productos hacia delante, las cantidades de proceso o transporte no necesariamente son 
iguales entre si, al utilizar los dos kanban se tiene un sistema de tarjetas duales, un 
ejemplo de las tarjetas kanban se pueden apreciar en la figura 2.14. 

Para explicar el sistema de tarjeta dual podemos referirnos a la figura 2.15. Un centro de 
trabajo anterior (i-1) abastece al centro posterior i; cada centro de trabajo posee cinco 
elementos 

Célula de producción, donde el proceso de conversión ocurre 
Entrada a almacén (A) 
Salida de Almacén (B) 
Puesto P-kanban (C) 
Puesto T-kanban (D) 

En el sistema ocurren dos ciclos de control, estos son: 

Ciclo P: controla la operación de la célula, cuando un número definido de lote se acumula 
en el buzón de P-kanbans (C) del centro de trabajo i, indica que dicho centro debe 
producir un lote; los P-kanbans se retiran y son llevados al punto de intercambio (1) a la 
entrada del almacén A. Ahí se retiran la T-kanban de cada contenedor y se sustituye por 
una P-kanban, las T-kanban se colocan en el buzón de las T-kanbans (D). El número de 
contenedores en este intercambio es igual al número de P-kanbans en el buzón. La 
producción comienza y cada contenedor tiene una P-kanban. Al acabar, el lote terminado 
se coloca a la salida del almacén (B) con las tarjetas P todavía ahí, Al retirar el contenedor 
de la salida B se quita su P-kanban y se coloca de nuevo en el buzón P-kanban (C). 

Ciclo T: al acumularse un número predeterminado de T-kanbans, se retiran del buzón T-
kanban (D) del centro de trabajo ¡ y se llevan al punto de intercambio de tarjetas (2) del 
centro de trabajo (i-1). Los P-kanbans son retirados de cada caja y sustituidos por los T-
kanbans. El buzón de P-kanban del centro de trabajo (1-1) son colocados los P-kanbans 
y los contenedores con T-kanbans son trasladados a la entrada del almacén A del centro 
de trabajo 1. La cantidad lanzada para que el T-kanban se muevan a veces son sustituidos 
por un control cuyo movimiento de los T-kanban se realiza en intervalos fijos. 
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Este sistema Kanban no siempre es útil, se requiere un flujo uniforme en producción y una 
mezcla de productos estable, también se supone que las tareas de preparación son 
cortas; tampoco funciona bien con muchos números de inventados activos, el control se 
complica dado que el manejo de la información es manual. 

2.3.2.2.2. Sistemas de una sola tarjeta 

Este sistema es similar y aun mas sencillo aunque se pierde algo de control. El transporte 
de materiales se controla con los T-kanbans, pero no existen P-kanbans, a cambio las 
partes se producen de acuerdo a un programa que genera diariamente y se mueve hacia 
delante con las T-kanbans 

2.3.2.3. Componentes de los Modelos JIT 

Es mucho lo que se ha escrito entre filosofía y técnicas de los sistemas JIT, por tanto solo 
se analizarán los componentes técnicos mas importantes que enmarcan este sistema de 
producción. 

Dentro de los componentes mas importantes esta el balancear la línea y/o utilizar una 
tasa constante de Producción teniendo muy en cuenta la similitud existente entre la 
variedad de artículos a programar, Monden (1993) describe un método muy útil llamado 
algoritmo de persecución de metas el cual dado una línea balanceada con un tiempo de 
ciclo CT, y definiendo unidad de tiempo mCT que es el tiempo necesario en producir una 
unidad, dado que existe traslape de productos pero se espera una tasa constante, se 
puede decir que sale una unidad fabricada cada CT unidades de tiempo; luego definiendo: 

K = número de productos diferentes a fabricar 
Di = número entero de unidades demandadas del producto ¡ siendo i = 1,2,3... ,N durante 
el horizonte de programación. 
T = Dl + D2 +. . .DN = número total de unidades a fabricar de todos los productos. 

T también puede ser el tiempo, en unidades, para producir todos los artículos, Si la meta 
es programar una tasa de producción constante de cada producto, la tasa de producción 
ideal para el producto i en el tiempo t esta dada por: 

tDt/dK 

Para el caso expuesto no se tuvo en cuenta el tiempo de traslape; existen fórmulas más 
complejas que nos llevan a minimizar la diferencia entre la tasa de producción ideal y la 
real, pero no es objetivo del presente trabajo profundizar en los detalles. 

La otra componente importante es el número requerido de Kanbans Monden (1993) 
describe también un método muy utilizado aún y que proviene del utilizado en la Toyota, 
para ello definimos: 

N = número de conjuntos P y T-kanbans para una parte dada 
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D = demanda por unidad de tiempo, casi siempre un día (D se toma como la demanda 
balanceada) 
L = tiempo de entrega promedio para el kanban, en fracciones decimales de día 
Tp = tiempo de procesado promedio por contenedor, en fracciones decimales de día 
Tw = espera promedio durante el proceso de producción mas tiempo de transporte por 
contenedor, en fracciones decimales de día 
C = capacidad del contenedor, en unidades de producción (no mas del 10% de la 
demanda diaria) 
a = coeficiente de seguridad (no mas del 10%) 

Luego tenemos que L = Tp + Tw entonces 

N = (DL(1+a))/C 

El numerador representa la demanda promedio durante el tiempo de entrega mas un 
inventario de seguridad. 

Como se puede observar en lo expuesto anteriormente, no existe una previsión periódica 
de materiales ni una planeación detallada de la producción, ésta, para el sistema que 
acabamos de estudiar se mueve a través de la demanda del producto, en resumen el 
ritmo lo impone el mercado. 

Existe una diferencia clara en los sistemas empujar y los sistemas jalar, el sistema 
empujar controla el envío de las órdenes de trabajo a planta, mientras que el sistema jalar 
controla la planta; siendo mas claros; el primero controla la producción y mide el trabajo 
en procesos, el segundo controla el trabajo en proceso y mide la producción. 

2.3.2.4 El software 

Este se centra solo en el control de la planta y es llamado Software para JIT aunque solo 
maneja las componentes técnicas antes vistas; dado que el sistema no permite una buena 
planeación con frecuencia este software termina siendo un agregado del MRPII 
sustituyendo el módulo de control de planta, siendo común el software híbrido 
considerado como un programador excelente que sincroniza la capacidad de la planta. 

Aún así el software JIT es mas barato que el de MRPII, su precio oscila entre 20 y  100 
millones de pesos. El software completo que satisfaga todos los componentes del JIT se 
encuentra aún en desarrollo. 

2.3.2.5 Los Resultados 

Podríamos decir que por ser una práctica más sencilla de implementar a obtenido mayor 
acogida como híbrido que el MRPII puro. Sin embargo el conjunto de la filosofía JIT ha 
sido implantado en muchas compañías de los Estados Unidos con un éxito mucho más 
favorable que el MRPII o el Híbrido MRPII-JIT; la componente estratégica del JIT: 
"Producir cuando la demanda lo solicite" ha ayudado a cambiar de esquema el manejo de 
las organizaciones, esto sumado a la componente técnica (suavizamiento de la 
producción y sistema jalar) hace que el sistema provea de una ventaja competitiva. 
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Las compañías que emplean entre 60 y  10000 personas han obtenido los mejores 
resultados, en sectores como el automotriz o el electrónico los inventarios han disminuido 
en un 41% según encuesta de Crawford (1988), el tiempo de entrega en un 40%, 
incrementos del 26% en calidad y reducciones de área hasta del 30% y  un incremento 
promedio del margen de utilidad de un 54%. 

En una encuesta realizada por White (1993) a 1035 organizaciones que adoptaron JIT, el 
80% afirman haber tenido notorios resultados, hay mas polifuncionalidad de los 
empleados, los tiempos de preparación son menores, la calidad es mayor y el tiempo de 
producción ha disminuido hasta en un 60%; en conclusión el JIT es ya una práctica en los 
Estados Unidos. 

2.3.3 Sistemas de Cuello de Botella 

2.3.3.1 El Concepto 

Los sistemas de cuello de botella en ningún momento se alejan a lo que hemos venido 
mencionando acerca de la Arquitectura de Control, siempre se hace necesario la 
componente técnica y el componente administrativo; para esta caso se ha desarrollado 
una componente técnica llamada OPT (optimized production technology) o Tecnología de 
Producción Optimizada y el concepto administrativo es llamado TOC (Teoría de las 
Restricciones). 

El creador de este sistema es el físico israelí Eliyau Goldratt partiendo de una idea lógica 
empresarial lograr la meta, que es obtener dinero en el presente y en el futuro, el objetivo 
del OPT es supeditar la programación de producción y la planeación de la capacidad al 
cuello de botella, donde esta el cuello de botella es donde esta la limitante para hacer que 
la compañía gane mas dinero; para aplicar este concepto hay que apoyarse de un 
Software llamado OPT; la filosofía del TOC se basa en definir la restricción "cualquier 
cosa que limita un sistema para lograr un desempeño mas alto en el cumplimiento de su 
mete". 

Hasta hace poco la forma como se comportaba el Software OPT era un misterio, hoy en 
día se ha demostrado que es solo el manejo de la programación dinámica, de esto se 
hace un análisis en el numeral siguiente. 

2.3.3.2 Sistema OPT y TAC 

Se definen dos tipos de restricciones el primero es el cuello de botella que se define como 
todo aquello que posee una capacidad menor o igual a la demanda y por ende restringe la 
producción; el segundo concepto es "Recurso de Capacidad Restringido" (RRC) el cual es 
un recurso que se ha convertido en cuello de botella como resultado de un manejo 
ineficiente del mismo; con el fin de simplificar la explicación ambos lo llamaremos Cuello 
de Botella. 
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El sistema TAC (tambor, amortiguador, y cuerda) es un sistema de producción que ha 
sido diseñado para aprovechar el cuello de botella aplicando la técnica OPT y el TOC; los 
componentes que poseen es el Amortiguador que tiene como propósito proteger el cuello 
de botella de fluctuaciones y variaciones en la tasa de producción, se encuentra 
conectado con el punto de despacho de la materia prima al principio de la línea de 
producción a través del ciclo de retroalimetación llamado Cuerda, el ritmo de la 
producción lo impone el cliente que es el Tambor, el punto de despachos de la materia 
prima envía solo lo necesario para mantener el nivel del amortiguador, se dice que el 
tamaño del amortiguador es 1/4  del tiempo de entrega total real del sistema, en la mayoría 
de los casos este valor se halla por experimentación, en la figura 2.16 podemos observar 
el funcionamiento de un sistema TAC, en la ilustración el mercado es el tambor y la 
cuerda hacia el RRC establece el ritmo de producción, siempre se comienza 
programando el cuello de botella, luego se programan las operaciones hacia atrás hasta 
el punto de despacho de la materia prima y, después hacia delante hasta el envío, esto 
proporciona datos estimados sobre el envío luego podemos decir que esta parte se 
asemeja a una mezcla de los sistemas jalar y empujar. 

2.3.3.3 Componentes del Sistema 

Son dos los componentes técnicos que se manejan en este sistema, la programación del 
cuello de Botella y la programación hacia atrás y hacia delante; para hallar el cuello de 
botella puede apropiarse de métodos como la verificación visual (muchos arrumes en 
espera de procesar), sumar los tiempos estimados de procesado en cada máquina o 
cualquier otro conocido, luego de hallado la formulación matemática es la siguiente: 

Programación de la máquina cuello de botella: sea b la máquina cuello de botella, y sea 
j(b) la operación del trabajo i hecho en b con un tiempo de procesado de PJ (b); sea í' el 
tiempo de liberación del cuello de botella para el trabajo 1 (tiempo en que se libera el 
trabajo i mas el tiempo que tarda en llegar al cuello de botella), suponiendo que no hay 
esperas se tiene que: 

j(b)-1 

=r+ pa 

En la ecuación presentada se pueden incluir estimaciones de los tiempos de espera o de 
resultados de modelos de colas; de igual forma definiendo la fecha de entrega del cuello 
de botella para el trabajo como di b  que determina cuando debe acabar el cuello de botella 
y cuya formula es: 

db=d1_ 
	il 

l=j(b)+1 

Luego el cuello de botella se programa como una sola máquina con tiempos de liberación 
distintos de cero; para resolverlo se puede utilizar cualquier heurístico de despacho para 
resolver un problema NP-Duro, Goldratt no define cual de los heurísticos utiliza si el de 
ramificación o acotamiento, el del trabajo más largo o al que le falta menos procesado, 
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igual se ha demostrado que no hay mayor diferencia en tos resultados aunque ninguno 
optimiza. 

El algoritmo para programar el cuello de botella produce un programa de trabajo en la 
máquina cuello de botella y este a su vez se debe convertir en un programa para todo el 
taller. 

Si una operación de un trabajo es antes del cuello de botella debe programarse para que 
acabe antes o en la fecha de entrega al cuello de botella; como existen otras operaciones 
que se deben ejecutar la meta es programarlo tan tarde como sea posible y aun así llegue 
a tiempo al cuello de botella, esto es lo que llaman programación hacia atrás, si las 
operaciones se encuentran después del cuello de botella, pueden existir otras 
operaciones que le siguen, luego se desea comenzarlas lo antes posible para darles 
tiempo de terminar, esto es lo que llaman programación hacia delante. 

Luego de programadas todas las máquinas, se obtiene un orden secuencia¡ de trabajos 
en cada una y un procedimiento de despachos produce un programa viable de producción 
intermitente. 

El sistema presentado es sencillo pero con el inconveniente de que trabaja con datos muy 
precisos, pues supone tiempos deterministicos para la mayoría de las operaciones, hecho 
que no es fácil en la realidad, otro inconveniente que posee es que en planta quienes 
ejecutan las operaciones no encuentran una lógica al programa secuencia¡ y se corre el 
riesgo de que este sea modificado por falta de control. 

2.3.3.4 El Software 

La aplicación para el OPT maneja la programación del cuello de botella, se debe obtener 
resultados iguales con hojas de cálculo y programas generales de bases de datos. 

Los cuatro módulos importantes del paquete OPT son: 

o Módulo de construcción de la Red: el cual se utiliza para tomar datos de los sistemas 
MRPII para generar sus propias listas de rutas, materiales y manejo de inventados. 

o Módulo servidor: este calcula el perfil de carga y la utilización promedio de cada 
recurso. 

o Módulo de separación: separa los recursos críticos y no críticos y asigna 
amortiguadores de tiempo en los lugares adecuados. 

o Módulo OPT: programador infinito hacia delante (programa los cuello de botella 
primero), genera un buen programa de producción, que incluye programa de trabajo, 
perfil de carga para cada cuello de botella y un pronóstico de terminación de órdenes. 

El software OPT permite también realizar simulaciones, con diferentes escenarios de 
programación y poder ver las diferencias de desempeño operacionales aplicando la teoría 
TOC. 
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La aplicación OPT tiene un valor de cientos de miles de dólares, inicialmente se vendió a 
las compañías que implementaran la Teoría de Restricciones (TOC) y sus medidas de 
desempeño; esto no es significado de complejidad, cualquier empresa en el mundo puede 
aplicar los principios del TOC e implementar una aplicación similar al OPT; de hecho ya 
existen en el mercado otros paquetes con funciones similares que garantizan los mismos 
resultados, estos son el MOOPI (Berclain) y PRIORITY (Eshbel); la programación del 
cuello de botella también se puede hacer por programación lineal, dinámica o por metas. 

2.3.3.5 Los Resultados 

La verdad, el enfoque cuello de botella es relativamente nuevo en cuanto implementación 
documentada y evidenciada, dentro de los escritos se hallan una de Johnson (1986) sobre 
un proceso de implementacíón en General Electric; Fogarty (1991) también expone dos 
casos uno en General Motors y otro en AT&T. 

General Electric cuenta dentro de sus resultados una reducción de los tiempos de ciclo de 
producción del orden del 40%; General Motors de Windsor implemento Manufactura 
Sincrónica (híbrido entre JIT y OPT), logrando 50 rotaciones de inventario por año, tiempo 
de entrega se redujo en un 94%, incrementos en la producción del 17%; casos muy 
similares en resultados se reflejan en vanas plantas de Estados Unidos. 

Pero los resultados no son todos positivos, en una empresa fabricantes de 
semiconductores se implemento la filosofía del TOC para administrar el flujo de la 
producción; los trabajadores odiaron la idea de tener como etiqueta de cuello de botella 
una parte de su sistema, los ingenieros sentían lo contrario, sentían el apoyo para probar 
sus experimentos, resultado: El caos. 

No es fácil definir la Arquitectura de Control cuando se sabe de los muchos y variados 
métodos que existen, saber cual aplica a cual empresa es un trabajo complejo y largo; la 
simulación permitirá definir muchas características de sistemas de producción 
particulares, por eso a la hora de definir la tecnología y la estrategia, se ensayará bajo el 
proceso de descarte. 

2.4 Administración de los Inventarios 

Hemos analizado todo el subsistema de manufactura bajo un enfoque de Estrategia y 
tecnología y se ha descrito una base teórica que pretende cubrir todos los aspectos 
relacionados con la misma, pero un tema importante en el comportamiento de los 
sistemas de producción es la forma como se conceptua el término inventario, la definición 
de cantidad, y la definición de tiempo de pedido y los sistemas de control. 

Con lo que se expone a continuación se busca el entender las definiciones mas que los 
múltiples métodos según el estado del problema, dado que esto nos permitirá dentro de 
una simulación dependiendo del comportamiento, conocer las interrelaciones que están 
sucediendo en los inventarios, para cada fenómeno, existe un módelo teórico, pero en las 
empresas ocurren muchos modelos a la vez. 
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Definimos como inventario "Un amortiguador entre dos procesos", estos son el 
abastecimiento y la demanda; el inventario es necesario dada las diferencias entre dichas 
tasas y los tiempos de abastecimiento; hay razones internas y externas que hacen que 
existan unos niveles de inventario, tal es el caso de la economía de escala que pretende 
equilibrar los costos de almacenar un producto con los de ordenar o preparar, el 
suavizamiento de las operaciones es otro factor interno, se posee inventario para suplir 
los picos de demanda y permitir un flujo constante de producción un deseo reprimido de 
las empresas de manufactura; de otro lado los niveles de inventario se relacionan 
directamente con el nivel de servicio que se desea prestar, a mayor cumplimiento mayor 
inventario; el factor externo característico del entorno es la incertidumbre de la demanda, 
luego se posee inventario para disminuir su efecto. 

Los inventados pueden ser independientes o dependientes, el primero lo domina el 
mercado, mientras que el segundo es resultado de descomponer el producto final en 
ensambles, subensambles, componentes y materias primas; nos centraremos solamente 
en analizar el manejo de los inventarios independientes. 

El poseer inventados conlleva a unos costos, estos son el Costo de Compra que se define 
como la cantidad que se paga a un proveedor por un articulo, sea este, una materia 
prima, componente o insumo; el costo de ordenar es el valor que se paga por controlar 
una orden o preparar un proceso; el inventario además compromete parte del capital de 
una compañía, requiere espacio y mantenimiento de bodega, estas actividades están 
contempladas en el costo de almacenaje. 

La meta es alcanzar un máximo nivel de servicios con un mínimo costo, esta meta se 
vuelve compleja cuando hablamos de múltiples artículos, por tanto las medidas de 
efectividad poseen dos enfoques, estos son: 

El Enfoque de Modelado el cual consiste en optimizar los inventados buscando como 
meta la disminución de los costos, no de los precios, dado que los costos son un valor 
determinístico, los precios son una política, la medida de efectividad puede ser "costo total 
promedio mínimo por unidad de tiempo", para obtenerlo se promedian el inventario o los 
faltantes en un período definido y se multiplica por el costo de mantener inventario, su 
simbología (h). 

El enfoque gerencia¡ busca evaluar el capital que se posee invertido en inventario, para 
saber si este valor es mucho o poco o para compararse con el competidor; se utiliza dos 
medidas de efectividad, estos son: 

Meses de Abast. = (inversión en inventario total)/Demanda promedio 
pronosticada($/mes) 

Rotación de 	Inventario = 	12 (Demanda promedio pronosticada 
anual($/mes))/lnversión en inventario total 

La primera indica la capacidad de satisfacer la demanda futura y la segunda indica la 
rapidez de rotación del inventario; a mayor rotación mas flujo de dinero y menos inversión. 

Luego de lo visto surgen las tres preguntas condicionales que enmarcan lo que es el 
control de los inventados, estas son: ¿Cuánto debe ordenarse? (Decisión de cantidad), 
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,Cuándo debe ordenarse? (Decisión de tiempo), ¿Qué debe ordenarse? (Decisión de 
control?), para responder estos tres interrogantes, se ha escrito abundante literatura que 
utiliza técnicas desde uso de los promedios hasta multiplicadores de Lagrange, pero 
siendo reiterativos cada compañía según sus objetivos, sus estrategias y tecnología 
puede definir el mejor método para resolver los tres interrogantes; en las siguientes líneas 
daremos a conocer la terminología básica y los sistemas mas generales, pero 
completadas con tablas explicativas para cada caso. Ya se han realizado trabajos de 
grado en programas de producción de Pregrado para simular cada modelo de inventario. 

2.4.1 Decisiones de Cantidad. 

El cuanto debe ordenarse, es un tema que se ha estudiado por largos años, para 
simplificar podemos decir que existen dos grandes modelos que son el Modelo estático de 
tamaño de lote y el Modelo Dinámico de Tamaño de lote, el primero presupone una 
demanda constante y uniforme, el segundo parte de un principio de irregularidad e 
incertidumbre de la demanda, la figura 2.17 muestra el esquema propuesto para los 
modelos de cantidad. 

2.4.1.1 Modelo estático de tamaño de lote 

El esquema más general que podemos mostrar es el EOQ (Economic Order Quanty), 
introducido en 1915 por Hams y promovido por el estadista americano Jhon Wilson, parte 
de lo siguiente: 

o Existe un solo artículo en el sistema de inventario 
o La demanda es uniforme y determinista 
• No se permiten faltantes 
• No existe tiempo de entrega 
• Toda la cantidad ordenada llega al mismo tiempo 

La Formulación es: 
rv 

EOQ*= 

C = costo unitario ($/unidad) 
= Costo total anual de mantener el inventario (% por año) 

H = ic = costo total anual de mantener el inventario ($ por unidad por año) 
S = costo de ordenar ($/orden) 
D = demanda por unidad de tiempo 

= cantidad económica a ordenar, lote económico o EOQ; 

El modelo busca balancear el costo de pedir con el costo de mantener, las bases en que 
se fundamenta este modelo no son muy reales debido a los acondicionamientos pero son 
el concepto fundamental de lo que se espera obtener bajo condiciones óptimas; para 
definir la cantidad económica a producir (EPQ), además de lo anterior se debe tener en 
cuenta otras variables, estas son 

A- LC 
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P = rata de producción por período 
D = demanda o rata de agotamiento 

Luego el EPQ estaría definido por: 

EI'Q 	= 	
2SD 

1— D)
J)  

Los detalles de las demostraciones de las anteriores fórmulas pueden ser consultadas en 
Bulfin (pag 229) y  Narasimhan (pag 101). De estas dos ecuaciones principales se 
desprenden otros modelos que trabajan teniendo en cuenta restricciones de recurso y 
cantidad fija de orden. 

2.4.1.2 Modelos de tamaño de lote dinámico 

Aplicados sobre demandas que se mueven irregularmente; se conocen cuatro técnicas de 
solución que son: 

Reglas Simples: existen tres reglas simples, la primera es la demanda de período fijo que 
simplemente consiste en pedir (m) meses, días u otro período de demanda pronosticada, 
la segunda técnica se llama cantidad a ordenar para el período fijo, donde se toma el lote 
promedio que se busca y se divide por la demanda promedio y se obtiene el período fijo 
que multiplicado por el lote promedio da como resultado la cantidad a ordenar; la última 
regla es conocida con el nombre de lote por lote donde la cantidad a ordenar es siempre 
la demanda para un período, si la demanda pronosticada para el mes es de 25 unidades, 
se ordena pedir una cantidad de 25, este método es muy utilizado cuando lo que se 
ordena es muy costoso. 

Métodos Heurísticos: mediante el uso de reglas que posean una lógica racional se busca 
obtener una solución cercana a lo óptimo; este método es utilizado cuando por medio de 
computadora es imposible hallar la solución óptima, existen heurísticos muy conocidos 
como el "Silver MeaF' muy aplicado en sistemas MRP, el método de costo unitario mínimo, 
balanceo de período fragmentado, entre otros; estos métodos han sido muy abandonados 
no por su practicidad sino por la difícil comprensión de su lógica, por razones prácticas no 
se profundizará en el tema, pero en la tabla 2.2 se dan los parámetros y lineamientos de 
cuando utilizarlos. 

Métodos Optimos: el único método que se conoce como heurístico pero que lleva a un 
óptimo es el método de Wamer Witin, también muy utilizado en el Software de MRPII; 
este busca minimizar el costo variable de inventario, el costo de ordenar o preparar y el de 
mantener inventario en un horizonte de planeación, este algoritmo produce una solución 
de costo mínimo que conduce a una cantidad óptima de ordenar Q.; al igual que lo 
anterior se considera muy aplicable pero complejo de asimilar, cuándo aplicarlo se 
expresa en la tabla 2.2. 
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'abla 2.2 
)ecisiones de Cantidad 

Método Demanda Solución Objetivo Cantidad Aplicación Observaciones 

antidad economica a Uniforme Optima Minimizar el 2 SD Materia Prima, producto Modelo básico de 

ordenar  costo total \ 	H terminado y ventas inventaios 
,antídad economica a Uniforme Optima Minimizar el Producción Tasa de 

1!) 
producir costo  costototal producción finita 

Descuentos por Uniforme Optima Minimizar el -y Materia Prima, producto Descuentos de 

H 
cantidad  costo total terminado y ventas precios 

Restricción de Uniforme Optima Minimizar el ÍSD Materia Prima, producto Artículos múltiples 

H + 2 CV 
recursos  costo total terminado y ventas  

)emanda de período Irregular Arbitraria Orden Demanda de Materia Prima, en proceso 
producto terminado y 

fijo  conveniente período arbitrario ventas  
.antidad a ordenar por Irregular Arbitraria Orden Demanda Materia Prima, en proceso 

calculada del producto terminado y 
período  conveniente periodo ventas  

Lote por Lote Irregular Arbitraria Costo de Di Materia Prima, en proceso Aplicación amplia 
producto terminado y 

almacenaje  ventas  
Silver-Meal Irregular Heurística Costo/período Materia Prima, en proceso 

producto terminado y 
ventas  

•osto Unitario Mlnimo Irregular Heurística Costo/unidad Materia Prima, en proceso 

E), producto terminado y 
ventas  

alanceo de período Irregular Heurística Costo Materia Prima, en proceso Aplicación amplia 
E) producto terminado y 

fragmentado  balanceado  ventas  
Wagner Whitin Irregular Optima Minimizar el Materia Prima, en proceso Comparación 

D, producto terminado y 
costototal  ventas  

.oride: 
Costo de ordenar ($Iorden) 
Demanda por unidad de tiempo 
Costo total anual de mantener el inventario ($ por unidad por año) 
Tasa de producción, medida en las unidades de la demanda 

}: Multiplicador de Lagrange 
:Costo unitario 
Tiempo 



Es mucha la literatura técnica que existe sobre este tema; por ello se ha querido reflejar 
una mezcla de la técnica y de la estrategia en cada caso particular y cuando aplicarlo, 
todo ello expresado en una tabla 2.2. 

2.4.2 Decisiones de Tiempo 

Luego de haber definido ¿Cuanto pedir'?, hay que analizar cuando pedirlo y para ello los 
modelos mas prácticos se dividen en tres categorías muy conocidas que son mostradas 
en la figura 2.18 

2.4.2.1 Decisiones de una sola vez 

El problema por lo general sucede con bienes estacionales que se venden en un período 
definido del año; para este caso es difícil que se puedan hacer pedidos urgentes, dado 
que si el tiempo de entrega es más largo que la temporada de ventas no se tendrá la 
producción para la época de ventas, en conclusión existe solo una oportunidad de 
ordenar; si la demanda es determinística, es decir se conoce, la cantidad a ordenar es 
trivial, ordene la cantidad demandada; si la demanda es aleatoria se tiene que: 

Sea D = demanda variable durante el periodo 
F(D) = Función de probabilidad acumulada de D 
Cf = costo de faltantes por unidad al final del periodo 
Ce = costo de excedentes por unidad que sobra al final del período 
F(Q*) = Función de probabilidad acumulada en la D óptima 

= [1_F(Q*)]*cf 

Luego la razón critica se define como: 

F(Q*)= Cf 
Cf+Ce 

Donde F(Q*)  es un número entre O y  1  y  se entiende como la probabilidad de satisfacer la 
demanda durante el período si Q*  óptima se compra para ese período; como ejemplo 
podemos observar lo evaluado en la siguiente tabla; 

Demanda 
D 

Probabilidad 
F(D) 

22 0.05 
24 0.15 
26 0.30 
28 0.50 
30 0.70 
32 0.85 
34 0.95 
36 1.00 
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2.4.2.2 Sistemas de revisión continua o tiempo continuo 

Partiendo de un ambiente completamente determinístico, denominamos el tiempo de 
reorden o pedido con una letra (R) y se define como el producto de la demanda (0) 
durante el tiempo de entrega y (t) el tiempo que tarda en abastecer el pedido Q;  en el 
caso del EOQ si se desea que la demanda sea abastecida cuando se ha agotado todo el 
inventario, se establece que: 

R = Dt 

Para el caso del EPQ, el argumento es similar (R = Dt), solo que en este caso (t) es el 
tiempo de entrega requerido para preparar la nueva corrida de producción. 

En ambos casos se supone el conocimiento con certidumbre; pero en la realidad ambos 
tanto la demanda como el tiempo de entrega pueden variar, para ello se define el 
inventario de seguridad (s), dicho inventario guarda una relación directa con el nivel de 
servicio que se desea prestar; teniendo en cuenta lo último se tiene el punto de reorden: 

R = D + s 

La diferencia entre el modelo determinístico EOQ y EPQ con el modelo estocástico estriba 
en el cálculo del punto de reorden, que incluye el inventario de seguridad, la decisión de 
tiempo es colocar la orden siempre que: 

l t  <= Df 

En el caso del modelo estocástico (Q,R), se toma para hallar el valor de Q, la fórmula del 
EOQ tomado la D promedio es: 

EO() = TH 
Para el punto de reorden se tiene que partiendo de que R = Df + s, se toma el valor de (s) 
como: 

S = Zat 

Luego se tiene que: 

R = D + Zct = Dt + Zo 

Si la demanda en el tiempo de entrega tiene una distribución Normal, se puede conocer 
mejor el valor de z, la cual es una variable normal estándar ligado en este caso para 
definir los niveles de servicio, dado que (s) se mide en unidades de desviación estándar; 
utilizando esta metodología se pueden optar por dos tipos de políticas, una definiendo 
arbitrariamente el valor de Q, dejando sin control el valor de (Zc) es decir los niveles de 
servicio, o caso contrario dado un nivel de servicio poder definir el valor de Q. 
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2.4.2.3 Sistemas de revisión periódica o intermitente 

Por política o en forma analítica previamente se define que cada T períodos se revisa el 
inventario, y en cada revisión si la cantidad hallada (X i) > R no se pide, caso contrario se 
ordena hasta el nivel meta. 

2.4.2.4 Sistemas de reabastecimiento opcional 

También llamado mínima X o sistema (s,S) 2. La prueba de reorden (R) se hace usando el 
inventario disponible, en lugar del predefinido. 

Se definen dos niveles de inventario (s,S), el intervalo de revisión es T y en cualquier 
punto de revisión, la decisión es que si ¡ t  <= s, se ordena S - 1 pero si I> s no se ordena; 
con este modelo se obtienen cantidades razonables, es muy utilizado cuando los costos 
de ordenar son altos. 

El valor de s y S podría ser 

S=R 
S=R+Q 

De una forma mas clara y definida se muestra en la tabla 2.3, según la política y 
circunstancias se define cual modelo puede ser el mas adecuado. 

24.3 Decisiones de Control 

Villefredo Pareto al estudiar la riqueza de Milán en el siglo XVIII, descubrió que una 
porción grande de la misma se hallaba en una pequeña minoría de la población, este 
estudio se hizo famoso por la técnica, dado que mas adelante se descubrió que muchos 
fenómenos presentaban similares características; Dickie (1951) de General Electric se 
apropio de la herramienta para el análisis de inventarios y lo llamó "Análisis ABC". 

El análisis ABC jerarquiza los artículos en inventario de forma descendente tomando 
como criterio su uso o venta; dicho análisis también se puede representar en forma de 
curva, como se puede observar en la figura 2.19, los datos de la curva están expresados 
en la tabla 2.4 y  los artículos se jerarquizan de la siguiente forma: 

Tipo A: artículos con "alto uso de dinero" 

Tipo B: artículos con "uso medio de dinero" 

Tipo C: artículos con "bajo uso de dinero" 

Podemos entender como "uso de dinero" el valor de su consecución, la manutención, el 
costo de ordenar o una mezcla de lo anterior, dado lo importante de esta herramienta para 
un análisis posterior de lo que son las decisiones de control; damos ha conocer los pasos 
fundamentales para preparar una curva ABC. 
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Tabla 2.3 

Comparación de las decisiones de tiempo 

Modelo Política Demanda Objetivo Punto de Decisión de Decisión cantidad Aplicación Observaciones 

Reorden tiempo  
Voceador Un solo Estocástica Costo esperado R Antes del Un periodo de demanda, 

F(Q*) 
+ Co período  mínimo período venta al menudeo  

ECO Revisión Uniforme / Costo mínimo D - b X < R Materia prima o venta al 

continua determinística \J H menudeo  
EPQ Revisión Uniforme / Costo mínimo D - b Xt  < R 2sb Producción Tasa de prod. 

continua deterministica finita 
(Q,R) Revisión Estocstica Costo esperado D + zft  X < R [2s15 Materia prima o venta al 

continua mínimo menudeo  
Inventario base Revisión Estocástica Costo esperado D + zft Cada retiro Hasta R Artículos costosos 

continua mínimo  
Dos contenedores Revisión Estocástica Costo mínimo Contenedor 2: D t  Conte. 1 este Artículos de bajo costo 

continua + zft vacío i 	JI 
ECO Revisión Uniforme / Costo mínimo Materia prima o venta al 

T= 1— 
periódica determinística  I HD menudeo  

(ST) Revisión Estocástica Costo esperado D(T + t) + Zf(T+t) Hasta R 
T = 

periódica mínimo  \ HD 
Reabastecimiento Revisión Estocástica S Hasta 5 

T= 1 /— 
HD Opcional periódica 

Donde 

S: Costo de ordenar ($/orden) 
D: Demanda por unidad de tiempo 
H: Costo total anual de mantener el inventario ($ por unidad por año) 
P: Tasa de producción, medida en las unidades de la demanda 
MV Multiplicador de Lagrange 

C:Costo unitario 
t: Tiempo 

Costo de faltantes por unidad que falta al final del período 
Co: Costo de excedentes por unidad que sobra al fianl del período 



Tabla 2.4 
Curva ABC 

Valor 	del Numero de 
Número 

Uso 	anual 
% 	de 

% de uso Grupo 
uso anual 

Valor 
artículos 

del uso acumulado 
. acumulado 

. 
Artículos 

anual 
de articulo activos 

1 >300000 2 817,200 2 817,200 0.04 5.72 
2 100,000 17 2,273,857 19 3,091,057 0.39 21.64 
3 30,000 70 3,902,394 89 6,993,451 1.82 48.97 
4 10,000 193 3,262,217 282 10,255,668 5.77 71.81 
5 3,000 399 2,112,391 681 12,368,059 13.93 86.60 
6 1,000 666 1,161,808 1,347 13,529,867 27.57 94.94 
7 300 908 525,768 2,255 14,055,635 46.15 98.42 
8 100 913 166,182 3,168 14,221,817 64.84 99.58 
9 30 821 48,232 3,989 14,270,049 81.64 99.92 

10 10 510 9,613 4,499 14,279,662 92.08 99.99 
11 3 262 1,678 4,761 14,281,340 97.44 99.99 
12 1 89 183 4,850 14,281,523 99.26 99.99 
13 0 31 21 4,881 14,281,544 99.90 99.99 
14 0 5 1 4,886 14,281,545 100.00 100.00 

Curva ABC 
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Paso 1: tabular los artículos en orden descendente del "uso anual de dinero" por artículo. 
El uso anual de dinero es la multiplicación del costo unitario y el número anual de 
unidades que han sido utilizadas o consumidas. 

Paso 2: numerar los artículos desde 1 hasta n y el acumulado en porcentaje, es decir 
lIn%, 21n%, 3/n% hasta nln%, de otro lado evaluar el valor de cada artículo. De forma 
acumulado y expresarlo de igual manera en porcentaje. 

Paso 3: verificar que los artículos se han organizado de manera descendente, esto se 
comprueba con los porcentajes acumulados; se constata generalmente que: 

Aproximadamente el 10% de los artículos, representan alrededor del 75% del valor de los 
artículos demandados; es considerados de tipo A. 

Aproximadamente el 35% de los artículos, representan alrededor del 95% del valor de los 
artículos demandados y se clasifican de tipo B. 

Aproximadamente el 55% de los artículos, representan alrededor del 5% de la cantidad 
total de los artículos que son demandados; se consideran de tipo C. 

Esta clasificación no es mandatario como lo veremos mas adelante en el análisis sobre 
control de inventarios. 

2.4.3.1 Análisis de ¡a curva 

La clasificación porcentual que se realizó en el anterior ítem para clasificar los artículos ha 
sido tradicional en el manejo de los inventarios, sin embargo es un error tomarlo como 
predeterminado dado que la distribución por valor (distribución de pareto) se aproxima a 
una distribución logaritmo normal con una función de densidad de probabilidad del 
logaritmo natural cuya variable aleatoria corresponde a una Distribución Normal; dicho en 
otras palabras la curva no siempre es la misma y por tanto los valores porcentuales de los 
artículos organizados no siempre corresponden al mismo porcentaje acumulado del valor 
demandado en dinero. 

Existe un procedimiento matemático para evaluar los valores porcentuales acumulados, el 
desarrollo en detalle se puede observar en Bulfin (pag 315-319), como regla se 
recomienda hacer la tabla y graficar los valores equivalentes al 9% acumulado de 
artículos como tipo A, hallando su equivalente en el eje (y), del porcentaje acumulado del 
uso del dinero, equivalente para tipo Ben el 38% y  C en el 100%. 

24.3.2 Enfoque administrativo del control de Inventarios 

En un mundo real que posee como mínimo las siguientes características: 

o Variedad de artículos 
o Demanda estocástica (irregular) 
o Tiempo de entrega estocástico (irregular) 
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Suponiendo que se posee una computadora y una aplicación orientada al manejo de 
inventados ya sea de materias primas o producto terminado, se define como objetivo; 

• Minimizar el costo o la inversión en inventario 
• Maximizar la satisfacción del cliente o nivel de servicio 

Luego el sistema de control de inventados debe tomar tres decisiones fundamentales, las 
cuales recordamos: 

• Decisiones de control: que pedir 
• Decisiones de cantidad: cuanto pedir 
E) Decisiones de tiempo: cuando pedir 

Para ello analizaremos los principios fundamentales que busca el control de inventados. 

2.43.3 El principio fundamental 

Existe una estrecha relación entre lo que es la inversión puesta en el inventario y el 
control sobre el mismo; como ejemplo podemos tener un artículo tipo C cuyo "valor es 
bajo" desde el punto de vista de uso anual monetario, pero supongamos que un artículo 
cuyo "valor es alto" pero que no se puede despachar por un faltante del artículo de tipo C, 
el cual puede ser una marquilla. 

Luego debemos utilizar el siguiente razonamiento; los artículos de poco valor (tipo C) se 
controlaran bajo los siguientes principios: 

• Comprar un alto nivel de servicio, es decir surtir en cantidad dado que no es costoso 
• Invertir en inventario de seguridad. 
o No controlar unitariamente; controlar en masa 

Para el caso de los artículos de "valor alto" (tipo A), se tiene que: 

• El comprar con un alto nivel de servicio es muy costoso; no se puede surtir en 
cantidad. 

• Se debe reducir la inversión en inventario de seguridad. 
• El control de ser mas estricto; se debe controlar de manera individual los artículos. 

Para el caso de los artículos de tipo B, estos caen en el medio y su control puede 
parecerse a los artículos de tipo C; existe una relación entre el número de artículos 
faltantes que se esperan tener (Control) y el inventario de seguridad (la inversión). 

2.4.3.4 Diseño del sistema de control 

Los pasos fundamentales que se deben dar para generar un sistema de control son: 

Paso 1: Estructurar los artículos bajo la clasificación ABC. 



Paso 2: Identificar los artículos especiales; es decir aquellos que son de tipo B y C pero 
que requieren una atención especial y por tanto deben ser incluidos en los de tipo A; para 
dicha clasificación especial debe tener en cuenta: 

• Artículos que, si faltan, generan severos problemas en producción, luego implican un 
costo alto por faítantes. 

• Artículos que tienen problemas de calidad en recepción de materiales. 
• Artículos con una vida corta o que son perecederos. 

Paso 3: Desarrollar una estructura de control específica para cada grupo o tipo; se debe 
tener muy en cuenta que la clasificación ABC, es dinámica y obedece a cambios en la 
demanda, ciclo de vida del producto, nuevos desarrollos de productos, modificaciones a 
los actuales, luego, debe ser actualizada continuamente. 

2.4.3.5 Estructura de control 

Todo lo referido a continuación se basa en la consulta teórica y experiencia de los autores 
del presente trabajo y no es normativo, sin embargo el enfoque mostrado es ampliamente 
utilizado y probado en muchas empresas a nivel mundial; en la figura 2.20, se muestra los 
principales componentes de control. 

La política de control para tos artículos tipo A debe ser de revisión periódica y manejar los 
siguientes parámetros: 

u Revisión periódica de una a dos semanas. 
u Cantidad a pedir debe ser utilizando el modelo lote por lote 
• El inventario de seguridad debe ser bajo, dos a cuatro semanas de la demanda 

pronosticada; este inventario bajo de seguridad se debe ver compensado con la 
revisión individual de cada artículo. 

• Para planear el inventario futuro, Bulfin (1998) recomienda utilizar el balanceo de 
materiales (dicho en otras palabras es cálculo del MRP teniendo en cuenta la 
programación lote por lote) que se rige por la siguiente ecuación: 

Período de inicio de inventario + período de recepciones programadas-
período de demanda pronosticada = período de terminación del inventario. 

Para el caso de los artículos de tipo B y C se puede utilizar la revisión continua con un 
enfoque de control de múltiples artículos con administración individual de aquellos que 
presentan variaciones por excepción; para esto debemos definir cuatro parámetros que 
son: 

u Punto de reorden (R) que establece como: 

R=Dt+s 

u La cantidad a ordenar (Q) que para el caso de los artículos de tipo B se utilizan el 
EOQ, el mínimo costo unitario o cualquier otro visto en el presente capítulo; para el 
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caso de los artículos de tipo C se ordenan lotes grandes por lo general se pide entre 6 
y 12 meses. 

o El inventario de seguridad (s) el cual posee una tasa de surtido alta; los artículos del 
grupo B poseen entre 1.2 a 2.5 meses de inventario, mientras que los de tipo C 
fácilmente superan los 3 meses de inventario, para controlar dicho inventario se 
verifica que si l t  <= s, se agiliza el pedido. 

o El nivel máximo de inventario, dado que el control no es individual, sino para múltiples 
artículos, se corre un alto riesgo de poseer cantidades demasiado altas en algunos 
artículos con riesgo de que se cree la obsolescencia; para controlarlo se establece un 
nivel de inventario máximo 1max  y que se mide en meses de demanda pronosticada, 
existe excedente cuando la cantidad de un articulo supera el inventario máximo, así: 

Xt > 1max 

La tabla 2.5 muestra el resumen sobre las decisiones de control que se deben adoptar 
para cada grupo o tipo; es bueno resaltar que estas técnicas deben ser simuladas para 
cada compañía con el fin de adoptar medidas complementarias o que suplanten las aquí 
expuestas; la gran mayoría de software que se vende actualmente trae ya definidas las 
técnicas expuestas y mucho mas, se hace necesario el conocimiento sobre las estrategias 
de control por parte del usuario dado que de ello depende el éxito de un buen manejo del 
mismo. 
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Tabla 2.5 

Decisiones de Control 

GrupoA GrupoB GrupoC 

Principio de control Control de artículos individuales Control masivo Control masivo 

Política de inventario Revisión periódica Revisión continua Revisión continua 

Período de revisión 1 o 2 Semanas Ninguno Ninguno 

Punto de reorden Ninguno D + 5 (X t  < R) D + S (X < R) 

Cantidad de reorden Lote por lote EOQ, CUM, BPF DPF 

Inventario de seguridad 0.5 a 15 meses 0.5 a 1.5 meses Aprox. 3 meses 

Inventario máximo Bajo Mayor que para el grupo A Mayor que para el grupo A 

Método de control Ecuación de balance de materiales Triángulo de control Triángulo de control 

Herramientas de control Gráfica de balance de materiales Informe de excepciones Informe de excepciones 

Donde: 

R: Punto de reorden 
S: Inventario de Seguridad 
X: Posición del inventario 



3. Simulación de Sistemas 

3.1 Introducción 

Una de las más importantes herramientas para analizar el diseño y operación de sistemas 
o procesos complejos es la simulación. 

Aunque la construcción de modelos se inició desde el Renacimiento, el uso actual de la 
palabra simulación data de 1940, cuánto los científicos Von Neuman y Ulam que 
trabajaban en el proyecto Monte Cado, durante la segunda Guerra Mundial, resolvieron 
problemas de reacciones nucleares cuya solución experimental sería muy costoso y el 
análisis matemático demasiado complejo. 

Con la utilización de la computadora en los experimentos de simulación, surgieron 
numerosas aplicaciones y con ello, una mayor cantidad de problemas teóricos y prácticos. 

Cuando la operación de un sistema, la experimentación y/o el estudio se tornan 
imposibles de realizar, son costosas, peligrosas o simplemente contraproducentes, como 
es el caso de entrenamientos de pilotos, Simulación de tráfico aéreo, Control de 
inventados, líneas de producción, entre otros, podemos hacer uso de la simulación con el 
fin de reproducir artificialmente un fenómeno o las relaciones entrada-salida de un 
sistema. 

La simulación es un intento por duplicar los aspectos, la apariencia y las características de 
un sistema real, es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y realizar 
experimentos con este modelo con el propósito de entender el comportamiento del 
sistema. Se puede decir en términos generales que, cualquier modelo de un problema de 
decisión empresarial, es un modelo de simulación. 

Como ejemplo, diseñar modelos de programación lineal que representen problemas de 
composición de productos, teniendo muy en cuenta que un modelo nunca alcanza a tener 
en cuenta todas las variables que suceden en la realidad, pero un buen modelo siempre 
es aproximado a lo óptimo y con posibilidad de variar dependiendo de las características 
del entorno. 

El modelado de la simulación es, una metodología aplicada y experimental que intenta: 

u Postular Teorías o Hipótesis que explique el comportamiento observado 
u Describir el comportamiento del sistema 
u Usar Fas teorías para predecir comportamientos futuro 

Para estudiar un problema podemos recurrir a la construcción de un modelo analítico, que 
con frecuencia presenta los siguientes inconvenientes 

u La dificultad de encontrar el modelo de ecuaciones diferenciales que representen el 
sistema real o de obtener un modelo de optimización 
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o Luego la dificultad para resolver el modelo requiere tiempo. 
o Además se require la capacitación y destreza de personal calificado para estas tareas. 

De aquí surge la simulación como una alternativa que brinda como ventaja el no tener que 
contar con estos inconvenientes; sin embargo quien diseñe un modelo de simulación debe 
tener una idea de como se interrelacionan todas las variables con el fin de lograr 
resultados muy próximos a lo óptimo. 

Existen ventajas, desventajas y peligros relacionados con la solución de problemas 
tomando como alternativa la simulación, estos son: 

Ventajas: 

o Los sistemas reales con elementos estocásticos son de difícil modelaje matemático 
para su evaluación analítica; la simulación puede ser el único tipo de investigación 
posible. 

o Puede ser usado repetidamente una vez que el modelo ha sido construido. 
o Son mas fáciles de aplicar que los modelos analíticos. 
o La simulación es directa y flexible 
o La simulación permite el tipo de preguntas ",Qué sucede si...? 
o Con la simulación podemos estudiar el efecto interactivo de los componentes 

individuales o variable para determinar cuales son importantes. 
o Permite estudiar el sistema por períodos muy largos en un tiempo comprimido. O 

alternativamente un trabajo minucioso, analizarlo en tiempo expandido. 

Desventajas: 

o Son costosos y consumen mucho tiempo de desarrollo 
o Se usa solo en situaciones donde existen técnicas analíticas, 
o No sirven para encontrar soluciones óptimas. 
o La simulación es imprecisa, y no podemos medir el grado de error 
o Los directivos deben generar todas las condiciones y restricciones para las soluciones 

que quieren examinar. El modelo de simulación no produce buenas respuesta cuando 
los datos no son adecuados y reales. 

o Cada modelo de simulación es único. Las soluciones y los análisis no son transferibles 
a otros problemas, aún cuando estos sean similares. 

Peligros: 

o Es muy normal que se vea la simulación como un ejercicio complicado de 
programación. 

o Inferir con una sola corrida asumiendo que existe independencia. 
o Confianza en simulaciones que se han vuelto comerciales, los cuales son complejos, 

no documentados y que no reflejan la lógica esperada. 
o Por existir muchos paquetes que poseen excelente animación realista, muchas veces 

esto oculta los objetivos de fondo y se obtiene información que no refleja el sistema 
estudiado. 

Ejemplos de la utilización de la simulación se pueden ver en muchos campos a nivel 
empresarial como pueden ser: 
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u Simulación de un sistema de colas 
• Simulación de un sistema de inventarios 
• Simulación de un proyecto de inversión 
o Simulación de un sistema Económico 
u Simulación de estados Financieros 

3.2 Conceptos básicos 

Es fundamental para un manejo apropiado de los elementos que conforman la solución de 
problemas mediante simulación, el definir los conceptos básicos del lenguaje que maneja 
este sistema, estos son: 

3.2.1. Modelo: 

Estos se conocen como los que describen de una manera aproximada el sistema que se 
esta estudiando; La interpretación es completamente explícita y se puede hacer de forma 
matemática, con símbolos, pero en el fondo vienen a ser descripción de entidades, 
procesos o atributos y su interrelación. Usualmente, su propósito es ayudarnos a explicar, 
a entender o mejorar un sistema. 

La función de los modelos puede ser: 

• Una Ayuda para el pensamiento 
• Una ayuda para la comunicación: Como sabemos todos los lenguajes verbales 

tienden a ser ambigüos e imprecisos. Los modelos bien pensados ayuda a eliminar 
estas ambigüedades y proporcionan un modo de comunicación más eficiente y 
efectivo. La ventaja del modelo con respecto a las descripciones verbales es la 
representación concisa de una situación. 

• Para entrenamiento e instrucción: los modelos son ideales para entrenar a una 
persona para que afronte varias eventualidades antes de que ocurran 

u Una herramienta de predicción: la característica más importante de un modelo, es la 
predicción de las características del comportamiento de la entidad modelada. 

u Una ayuda para la experimentación: porque hacen posible la experimentación 
controlada en situaciones en que los experimentos directos serian imprácticos o 
prohibitivos por su costo. 

Un modelo es útil para el pensamiento en el sentido que nos ayuda a organizar 
conceptos, pasos, secuencia a seguir y los recursos que se requieren para la simulación. 

Antes de iniciar los procesos de desarrollo de un modelo, se debe comprender la 
estructura básica a partir del cual se construyen los modelos. En ocasiones los modelos 
pueden ser muy complicados pero su estructura fundamental es muy simple, dicha 
estructura puede ser representada de la siguiente manera. 

E = f(xi,yj) 
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donde 

E es el efecto del comportamiento del sistema 
xi son las variables o los parámetros que podemos controlar 
yj son las variables o los parámetros que no podemos controlar 
f es la relación entre xi y yj, que dan origen a E. 

Casi cualquier modelo consiste de alguna combinación de los siguientes elementos: 

o Componentes: Las partes constituyentes que en conjunto forma el sistema 
o Variables: Solo pueden tomar valores que la forma de la FUNCION permite. 
o Parámetros: Son cantidades a las cuales el operador del modelo puede asignarle 

valores arbitrarios 
o Relaciones funcionales: Describen a las variables y a los parámetros de tal manera 

que muestran su comportamiento dentro de un componente o entre componentes de 
un sistema. 

o Restricciones: Son las limitaciones impuestas a los valores de las variables o a la 
manera en la cual los recursos pueden asignarse o consumirse. 

o Función Objetivo: es la definición de los objetivos o metas del sistema y de como se 
evaluaran. 

3.2.2. Sistema: 

Es un conjunto estructurado de objetos y/o atributos en unión con las relaciones que 
existen entre ellos. 

3.2.3. Etapas del proceso de simulación: 

Podemos decir que los pasos necesarios para llevar acabo un experimento de simulación 
son: 

Definición del sistema. Se debe hacer un análisis preliminar, con el fin de determinar la 
iteración del sistema con otros sistemas, las restricciones, las variables que interactúan y 
sus interelaciones, las medidas a tomar y los resultados que se esperan. 

Formulación del Modelo. Es necesario definir todas las variables que intervienen y sus 
relaciones lógicas, así como los diagramas de flujo que describan en forma completa al 
modelo. 

Colección de Datos. Se debe definir con claridad y precisión los datos que el modelo va a 
requerir para producir los resultados deseados. 

Implementación del modelo en la computadora. Hay que definir que lenguaje utilizar, para 
procesarlo en la computadora y obtener los resultados deseados. 

Validación. A través de esta etapa es posible detallar deficiencias en la formulación del 
modelo o en los datos alimentados al modelo. Las formas mas comunes de validar un 
modelo son: 
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o La opinión de los expertos. 
o La exactitud con que se predicen datos históricos. 
o La exactitud en la precisión del futuro. 
o Utilizar datos que hace fallar al sistema real. 
o La aceptación y confianza en el modelo de la persona que hará uso de los resultados 

que arroje 

Experimentación. Esto se realiza después de haber sido validado. 

Interpretación. Interpretar los datos que arroja la simulación y hacer uso de ello para 
tomar decisiones. 

Documentación. Hacer el manual técnico y el manual de usuario para el modelo, 

3.2.4. Tipos de simulación 

Esto se puede mostrar de la manera siguiente: 

o Simulaciones que enseñan acerca de algo 
o Simulaciones Físicas 
o Simulaciones de Procesos 

o Simulaciones que enseñan cómo hacer algo 
o Simulaciones de Procedimientos 
o Simulaciones Situacionales 

Estas clasificaciones son bien importantes ya que la palabra simulación tiene diferentes 
connotaciones para las personas de diferentes disciplinas. En el campo de la ingeniería 
civil la simulación se refiere a lo que aquí se llama Simulación de Procesos. Los 
educadores por otro lado normalmente tratan con Simulaciones Situacionales y los 
científicos con Simulaciones Físicas o de Procedimientos. 

Muchas simulaciones no se ajustan solamente a una de estas categorías, más bien son 
una combinación o síntesis de más de un tipo de éstas. Un sistema de clasificación ayuda 
a clarificar algunas de las confusiones existentes. 

32.4.1. Simulaciones Físicas 

En una simulación física utilizando el computador, el objeto físico o fenómeno es 
representado en la pantalla. Ejemplos típicos sobre este tipo son: Simulaciones sobre 
movimientos glaciales, la luz a través de lentes y prisma o la transmisión de la electricidad 
a través de las líneas de riego. 

Una simulación física, por ejemplo, puede ser un experimento mecánico en el cuál se 
impulsa un objeto variando la velocidad, el ángulo y otros parámentos. El programa 
muestra el rastro del objeto y grafica cualquier otra información relacionada. 
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Se puede investigar cuál sería el resultado si el objeto se moviera mas rápido o en otro 
ángulo. El beneficio de hacer este experimento mediante la simulación es que se puede 
realizar un mayor número de intentos con menor esfuerzo del que utilizaría en un 
laboratorio con objetos reales. 

Exiten otras simulaciones físicas de fenómenos más comunes tales como el movimiento 
de las estrellas y los planetas, el desarrollo de sistemas del tiempo o como afecta un 
terremoto a la superficie de la tierra. 

Podemos concluir que las simulaciones físicas se utilizan generalmente para informar 
sobre un fenómeno. Mediante este tipo de simulación se aprende sobre los cambios que 
ocurren en un fenómeno al manipular algún aspecto del mundo que lo rodea. 

3.2.4.2. Simulaciones de Procesos 

Las simulaciones de procesos son similares a las físicas en el sentido de que ambas 
enseñan sobre algo. Sin embargo, las simulaciones de procesos se utilizan generalmente 
para informar acerca de un proceso o concepto que no se manifiesta visiblemente, por 
ejemplo el sistema económico de un país, cómo la ley de la demanda y la oferta afecta el 
precio de un producto o cómo crece o disminuye la tasa poblacional de una región. Tanto 
la simulación de Procesos como la Física se diferencian de otras simulaciones en que no 
son completamente interactivas. Se seleccionan los valores y parámetros al principio de la 
simulación y se observa que ocurre en el proceso sin intervenir en el mismo. Luego se 
repite el proceso cambiando los valores iniciales. En este tipo de simulación el 
aprendizaje se obtiene observando el efecto en el resultado al cambiar los valores 
iniciales. 

Este tipo de simulación puede ser utilizada por los economistas, por ejemplo, para 
pronosticar con cuanto capital se contará al final de un lapso de tiempo determinado, 
considerando factores tales como el desempleo, la fuerza trabajadora, los impuestos y 
otros factores similares. Al comenzar la simulación es necesario determinar el ingreso 
disponible para ese período de tiempo y se seleccionan valores inicales para cada uno de 
los parámetros mencionados anteriormente. Entonces se realiza la simulación. Este 
proceso se repite una y otra vez cambiando los valores que sean pertinentes hasta 
determinar cuáles son las condiciones que permiten los resultados ideales. 

3.2.4.3. Simulaciones de Procedimientos 

El propósito principal de las simulaciones de procedimientos es el aprender una secuencia 
de acciones que constituyen un procedimiento. Ejemplos comunes de este tipo de 
simulación pueden ser desde enseñar a utilizar una calculadora o un teléfono, 
diagnosticar el mal funcionamiento de un equipo hasta aterrizar un transbordador. Las 
simulaciones de procedimientos frecuentemente requieren la simulación de objetos. Sin 
embargo, es bueno establecer el rol que juega el objeto en una simulación de 
procedimientos en contraste con el que lleva a cabo en una simulación física. En la 
simulación física el objeto mismo es el foco de atención mientras que en las simulaciones 
de procedimientos el objeto es simulado para poder llevar a cabo el procedimiento que se 
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está estudiando. En otras palabras, el propósito primordial de la simulación de 
procedimientos es enseñar cómo hacer algo mientras en la física es enseñar cómo algo 
funciona. 

La característica principal de las simulaciones de procedimientos es que hay una o más 
secuencias de pasos correctas. Sin embargo, a pesar de que hay diferentes maneras de 
llegar a la misma conclusión no todas son igualmente eficientes. Podemos concluir que 
este tipo de simulación le permite explorar los diferentes pasos que se deben seguir para 
llevar a cabo un procedimiento y los efectos asociados con cada uno de ellos. 

3.2.4.4. Simulaciones Situacionales 

Las simulaciones situacionales tratan con las actitudes y el comportamiento que deben 
asumir las personas ante una situación o problemática. A diferencia de las simulaciones 
de procedimientos, las cuales enseñan una serie de reglas, las simulaciones situacionales 
permiten tomar diferentes roles ante una situación y explorar sus efectos. En todas las 
simulaciones situacionales la persona es la parte integrante más importante de la 
simulación, ya que toma rol principal. 

Un ejemplo de este tipo de simulación es "School Transactions", un programa para 
cantidatos a maestros que simula diferentes situaciones difíciles en el salón de clases. 
Para cada una de las situaciones se debe tomar una decisión en cuanto a cómo 
resolvería la situación. Como resultado de la decisión tomada la situación puede 
resolverse, empeorar o permanecer igual. El computador proveerá un mensaje de 
retroalimientación basado en la decisión que se tomó y las consecuencias de la misma. El 
beneficio instruccional principal es que cada situación puede utilizarse la cantidad de 
veces que sea necesaria y tratar de resolverla de diferentes maneras hasta encontrar el 
modo más adecuado. 

3.2.4.5. Simulación discreta y continua 

Además de la división aquí mencionada se puede argumentar que según otros autores, la 
simulación se puede dividir en simulación discreta y simulación continua. 

o Simulación continua: El sistema se monitorea en todos y cada uno de los puntos en el 
tiempo. En este sistema las estadísticas se puede obtener solo a travez del monitoreo 
de la situación en forma continua. Por ejemplo la simulación del flujo de un fluido 
dentro de una tubería, o el crecimiento de la población mundial. 

o Simulación discreta: Se observa únicamente en puntos seleccionados en el tiempo. En 
los sistemas discretos, la forma de recolección de datos estadísticos se realiza por 
eventos, el sistema solo tiene que ser observado cuando cambia el evento, mientras 
esto no suceda, el sistema se interpreta como "quieto". Por ejemplo, las líneas de 
espera (colas) donde los clientes esperan en una fila a que se les brinde un servicio y 
luego se van cuando acaban de ser atendidos. 
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3.3 Aplicación "lthink 5.0" 

El programa "lthink 5.O se puede emplear en gran parte para la toma de desiciones 
estratégicas a nivel de la gerencia y de todos los departamentos de la empresa, es una 
herramienta poderosa de análisis de situaciones y aspectos especiales que se presenten 
dentro de las compañías. 

3.1.1. Aplicaciones comunes. 

Algunos campos de aplicación dentro de las compañías son: 

o Análisis financiero: Los análisis financieros normalmente se realizan en hojas de 
cálculo, donde es tedioso el ingreso de la formulación y los datos, y a la hora de ver 
los resultados y rastrear los problemas se vuelve complicado, el programa "lthink" 
logra visualizar todo lo de la hoja de cálculo con facilidad, además de que puede 
generar eventos con retrasos y con modificaciones a la realidad, haciendo mas versátil 
el análisis y corroborando o no las suposiciones que se generen en la elaboración de 
las espectativas y condiciones financieras, esta es una ayuda muy gráfica para las 
hojas de cálculo tradicionales de los estudios de finanzas de las empresas. 

o Planificación estratégica: Aquí se diseñan la estrategias y se crean los objetivos 
principales de las organizaciones. Los sistemas comerciales estan llenos de nuevas 
estrategias que nunca se llevan a cabo debido a la falta de un estudio y de la gran 
incertidumbre que generan. Muchos de los planes estratégicos se desvían porque se 
desarrollan sin una apreciación profunda para el negocio que opera con la realidad 
que generan los objetivos estratégicos de la empresa, es por esto que el programa 
"lthink" es muy práctico, debido a que genera tos escenarios necesarios para que 
dichas estrategias se desarrollen y muestren tendencias, así se puede llegar a tomar 
decisiones que vayan a cumplir los objetivos generales de las compañías. 

o Manufactura y procesos: Los procesos industriales son muy complejos pero a pesar 
de la diversidad, virtualmente cada proceso de alguna manera se ve envuelto en un 
flujo básico de transformación de unos materiales (Materias primas) a unos productos 
semielaborados o a productos terminados. No importando la herramienta utilizada, es 
esencial que haya una representación exacta de ese flujo de materiales para poder 
controlar el proceso. El software "lthink" es ideal para la captura de la información del 
flujo de materiales mencionado, ya que en el se pueden acomodar las variables del 
proceso y generar nuevas dando as¡ resultados para análisis de alternativas, con esta 
herramienta se visualiza el global del proceso inicialmente y luego se puede 
profundizar en los detalles del mismo. 

o Dentro de las alternativas de uso también se puede generar escenarios en los campos 
de recursos humanos, diseño de ingeniería, mercadeo y ventas, mejora continua, alta 
gerencia y demás campos en las empresas. 

3.3.2. Presentación del programa 

Este software maneja en su presentación tres niveles diferentes 
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Nivel de Mapas: En el cual se muestra la descripción del modelo con alguna precisión, 
además plantea los diferentes controladores de parámetros y variables a modificar 
durante la simulación, es el nivel gerencial del modelo, ya que muestra los resultados 
y permite ineractuar con la simulación. Ver figura 3.1 

9e ciii fw flun He1p 

Lt) 	 [ ) 	
± Features  

) 	ufctunn 

 

Manufacturing 	Test 	 Inventory 

t (_J 
Scrap & Repau 

Mamtenance sl );: 	 Frnance 

Thls isa mojel ola manufacturing lina which has jusi started produclng a new product The new 
product belnp manufaclured has raised sorne financia¡ ssues. You can use this modal lo 
explore alternativa ways of dealing with them II is a good Blustration of the kinds of 
rnanufacturing lssuas upen which the ithirik software can ehed lihL 

01997 Hgh Performance Systems. Inc. 

lJ 

Figura 3.1. Nivel de Mapas 
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Nivel de Diagramas: En este nivel se construyen los diagramas que representan los 
modelos, se observan las relaciones directas entre los parámetros y los actores de la 
modelación, se observa el movimiento de flujo de material, información y relaciones. 
Ver figura 3.2 

fi'e 	Mode 	un tieIp 

3oeroe ertenNj je hoz 

8 
Member Iintennoe 

ota1iag nom,at rnak,t 
m;n1 con'tpIte 

xtn mant owc 

O OMPI~9 veiro 

p.edoo1oity teoh,t4arts tatob 

ÍZ LJ 	 boofctodng 

? _cen.4ew 1 
UO 

jo osom 	oomp!ojn oombIy k 	tO OOOE9 

Rapir Back10 

1997 HIgh Performance systems. Inc. 	? _Rt.. eMew1 

Figura 3.2 Nivel de diagramas. 
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Nivel de Ecuaciones: Este nivel construye automaticamente la modelación matemática 
(ecuaciones de diferencia) de las relaciones que se hayan expresado en el nivel de 
diagramas. Ver figura 3.3 

Fie Ed2 Euadon aun He 

FUsance 
II1 Cum_MdiUonat_Expsnsss(t)= Cum_Additional_Expenses(t- dt) - (a dditi o n a Lhoudy expenses) it 

INT Cum_Adclilionel_Expenses = O 
NF LOWS: 

add4ional_hourty_expenses = add_ labor _exp+edderer9yexpadd_maintexp 

E) add_cost,per_cleanlng = 400 

O addjabor_exp = Techniciansloadedjabor_cost 
add_rnainl—exn, if staring_extra_malnt=0 then O else Pulse(add_costper_cleaning) 

O cum_scrapexpenses = Repair_9acktoscrap_cost.per_una 

E) loadedjabor_cost= 25 

O scrap_cost_per_unit= 100 
Ø add_energy_exp= ORA,PH(c&b_time) 

(1.00, 100), (110,92.5), (1.20, 82.5), (1 30, 66,5), (1.40, 42.5), (1.50,0 00), (1 60, 0.00), (1.70, 0.00), 
(1.80,0.00), (1.90, 0.00), (2.00, 0.00) 

kivenooly Systein 
Inventory( = lnventory(t - d 	(passirlg. shrpping) * dt 
INIT loventoy = O 
TRANSIT TIME = 24 
INFLOWLIMIT= INF 
CAPACI1Y= INF 
INFLOWS: 

;' passin9 QN SECTOR Test) 
OU1TLOWS: 

shipping = CONVEYOR OUTFLOW 
batch_cycle_time = CYCLETlME(passln) 

Maiitenance 
Ilul Assembler..,Maintonance(t) = Assemberj1alntenance(t- 	+ startin8_normal,,maint 

startng_extramaint - maint complete) dt 
MT AssemtlRr Maintp 	re nan = 1 

Figura 3.3. Nivel de ecuaciones 

3.3.3. Condiciones generales 

Dentro de las condiciones generales que se tienen con el programa "lthink 5.0", se tienen 
las funciones mas importantes, es de anotar que el interés de este item es mostrar 
algunas de las principales propiedades, para ver el uso específico de la herramienta de 
este programa los remiteremos al manual del usuario de mismo (ver referencia 12 en la 
bibliografía). Ver figura 3.4 

u Conectores: Son los dispositivos que permiten uniones entre convertidores, o entre 
convertidores y Stocks, no tiene valores numéricos, simplemente son uniones de 
dependencia en la estructura de modelo que se este llevando a cabo. 

u Flujos: Representa el caudal o flujo de la actividad asociada con un Stock en 
particular, posee la misma unidad de medida que los Stock pero por unidad de tiempo. 
La flecha indica la dirección hacia la cual va el flujo. 

u Stock: Son condiciones en el sistema, durante la simulación se ve la representación y 
las condiciones de los mismos en cualquer mimento. Estan divididos en: 
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Almacenamiento: Se presenta la condición de almacenar, genera inventados, lo 
que entra es lo que sale, sin transformación. En cualquier punto de la simulación 
muestra el acumulado. Siempre lo antecede un flujo. 

Banda de transporte: Lo que entra sale en ese mismo orden, lo primero en entrar 
es la primero en salir, poseen un período de tiempo de transporte, se pueden 
generar procesos en ese tiempo, puede ocurrir transformación de las entradas. No 
hay acumulación de los objetos de entrada. 

Cola: Aquí se representa los estados de espera, las entradas toman un tiempo y 
luego salen en el mismo orden, pero puede haber acumulación, después del 
tiempo previsto salen, pueden tener vanas salidas a distintos tiempos. 

Servicios: (Hornos) En este punto las entradas se transforman y generan diversas 
salidas, es un sistema por baches, posee un tiempo de recidencia, y uno de carge, 
los cuales son controlables y un tiempo de descargue que se realiza un un 
diferencial de tiempo. 

u Covertidores: Convierte entradas en salidas, ayudan al detalle de los procesos, son 
similares a los stock pero no acumulan flujos, su magnitud no es acumulativa sino que 
cambia instantaneamente con el transcurrir de la simulación, cambia por la interacción 
con los stock y otros convertidores. 

Figura 3.4. Funciones mas usadas 
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4. Estudio de empresas Mitchell Colombia S.A. y Furima S.A. 

Para el desarrollo de la simulación se llevan a cabo los pasos que fueron planteados en el 
capítulo 3, del presente trabajo de grado; desviándose en algunos casos cuando la 
explicación del modelado así lo requiera; es importante anotar que el objetivo primordial 
del presente trabajo es demostrar que la simulación es una herramienta importante para 
el análisis de procesos de manufactura y por ende sirve como base al desarrollo de 
Software; por tanto no seremos rigurosos en la demostración de las distribuciones 
sugeridas y formulaciones matemáticas; se dará un enfoque de aplicación, el cual 
consideramos puede ser más útil para el logro de los objetivos propuestos. 

4.1 Estudio de la Empresa MItchell Colombia SA 

Mitchell Colombia fue fundada hace 15 años, como una continuación de la empresa 
Mitchell España en Colombia; actualmente se considera una factoría y es completamente 
administrada por el Grupo Gestión Empresarial. 

La compañía, desarrolla, produce y comercializa Aires Acondicionados para el mercado 
de las ensambladoras y el mercado de reposición, el 70% de sus materiales son 
importados y la labor específica se concentra en el desarrollo, especificación técnica del 
producto y ensamble final de los componentes, además del servicio en Colombia de la 
marca Mitchell. 

4.1.1 Sistema de manejo empresarial 

La compañía posee una Gerencia Industrial, que a su vez coordina las labores de 
Ingeniería, Calidad, Desarrollo, Producción, Suministros, y Servicio al cliente; por ser una 
factoría la labor administrativa y financiera están fuera del entorno y funcionan como entes 
de apoyo y generación de información para la actividad normal del negocio. 

Su entorno administrativo se enmarca en la escuela Neoclásica', manifestándose en la 
administración por resultados, la descentralización, el formalismo en su estructura, 
concepción de la organización, como un sistema cerrado. 

Dado que Mitchell se maneja bajo un entorno de factoría, en la Planta de manufactura el 
manejo se puede definir como una arquitectura "Jerárquica modificada" 2, dado que se 
posee autonomía local, existe una leve relación amo esclavo y los tiempos de respuestas 
son rápidos; Se poseen problemas de control debido a la planitud de la estructura final. 

Las operaciones de manufactura que se desarrollan en el proceso productivo es 
características de plantas tipo T 3  "plantas donde el conjunto de productos terminados se 
ensamblan con cierto número de piezas componentes, muchas de las cuales son 

1  Ver Escuela Neoclásica. Capítulo 1 
2  Ver Tabla 2.1. Capítulo 2. 

Ver Sección 2.1. Clasificación de las operaciones de manufactura. Capítulo 2. 
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comunes a vanos productos terminados"; esta afirmación la podremos corroborar en 
cierta medida, cuando se analice el estudio de los procesos para la simulación del sistema 
de producción. 

No se podría decir que se posee un sistema de manufactura enmarcado dentro de los 
sistemas básicos de producción 4;  pero si se puede afirmar que muchos de los conceptos 
han sido aplicados según las necesidades, logrando un resultado que ha sido satisfactorio 
para la administración de la producción; en detalle, más adelante cuando se expliquen los 
procesos fundamentales con los cuales se desarrolló el modelo, podremos verificar con la 
simulación que los resultados de lo implementado han sido satisfactorios. 

4.1.2 Simulación del Sistema de Manufactura. 

4.1.2.1 	Definición del Sistema: 

El sistema de manufactura se enmarca en cuatro elementos fundamentales que son; 
Suministros, Despachos, Producción y Pedidos; no siendo un modelo rígido y único, pero 
es útil para enmarcar todas las variables que se estudiaran en el modelado. En la figura 
4.1 se puede observar el mapa del modelo; 

' 

FLE ZOIr 4A,P EUN jjLP 

.............. 

IL LLS _J 

 

Empeza, 	pausa 	parar 

4 

Figura 4.1 Mapa del Modelo Mitchell S.A. 

Cada uno de los elementos descritos se relacione de dos formas que pueden ser de 
comunicación de la información, o de movimiento de materiales; el primero, el paquete de 
simulación "ithink" lo muestra con color Rojo y el segundo con el color azul en el nivel de 

Ver Sistemas básicos de producción. Capítulo 2. 
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mapas; describiremos las variables de cada uno de los elementos y la función de relación, 
restricción y resultados esperados. 

4.1.2.1.1 Producción 

Un aire acondicionado para vehículo posee seis (6) componentes fundamentales, éstos 
son: 

• Compresor (importado) 
- Condensador (fabricado) 
- Evaporador (fabricado) 
- Manguera desde el filtro hasta el evaporador 
- Manguera desde el filtro hasta el condensador 
- Manguera desde el evaporador hasta el compresor 

Esto sumado a un conjunto de accesorios que permiten la instalación completa en el 
vehículo. En la figura 4.2 podemos observar la manera como estos componentes 
ensamblan; cada una de las piezas lleva un proceso productivo el cual se describe en las 
figuras 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, este último referido al ensamble final y empaque. En cada figura 
se muestran las actividades del proceso, los estándares de materias primas y los niveles 
de inventario o las cantidades que por política se deben mantener en el proceso como 
componentes semielaborados; las actividades interactúan pudiendo seguir los módulos 
básicos de manufactura. 5  

R-134 

EVAPORADOR 

o 
COMPRESOR 

TIIIILLLL 
CONDENSADOR 

COMPRESOR COMIONENTJ'S 

 

CONDENSADOR (R.9. TOYOTA, MAZDA, CHEVROLET, WOLW) 
EVAPORADOR 
MANGUERA FILTRO A EVAPORADOR (2) 
MANGUERA FLTRO A CONDENSADOR (1) 
MANGUERA EVAPORADOR A COMPRESOR (3) 
MAXGUERA COMPRESOR A CONDENSADOR (4) 

Figura 4.2. Ensamblado de Componentes 

Capítulo 2, numeral 2.2 
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o DDc) 
CE) 

Operación Proceso Tiempo Tiempo 
Preparac. Operación 

12 Pintura 0 4 

01 Estanqueidad 3 15 

02 Barrido 0 

05 Soldadura 10 30 

08 Expansionado 50 3 

09 Armado O lO 

10 Dobladoy 11 24 
Corte 

11 Troquelado 30 12 

	

Tubo Cobre 318 	Lamina Aluminio 0.2 
(Importado) 	 (Nacional) 

	

() 	
Promedio a mantener con subensamble 

Figura 4.3. Proceso del Condensador 
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O 
)peración Proceso 	Tiempo 	Tiempo Preparación 

Operación 

Acabado 	0 	 15 13 

14 
	Armado 	8 

Evaporador 

05 
	

Soldadura 
	10 

15 
	

Pulir Carcaza 
	

O 

08 
	Expansionado 	50 

16 
	

Corte 	 o 

09 
	

Aunado 	o 

07 
	

Termoformado 	30 

10 	Dobladoy 	11 
Corte 

11 	Troquelado 	30 

25 

30 
11 

3 

10 

4 

24 

12 

	

Tubo Cobre 	Lámina 	Politileno 	Termóstato 
518 	Aluminio 	(Nacional) 	(Importado) 

	

(Importado) 	0.15 
(Nacional) 

Colmena 
Serpentín 

Evaporador 

	

(:I) 	Promedio a mantener con subcnsamblc 

Figura 4.4. Proceso del Evaporador 



(:Z) (:1) 	 na 

Operación 

01 

02 

03 

04 

Proceso 	Tiempo 	Tiempo Preparación 
Operación 

Estanqueidad 	3 	 15 

Barrido 	0 	 1 

Grabado 	4 	 1 

4 	 2 

Corte 
Manguera 

Manguera Flexible 	Fitting 
(Importada) 	(Conector) 

(Nacional) 

() 	
Promedio a mantener con subensamble 

Figura 4.5. Proceso de las Mangueras 
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A.A.: R-9, Toyota, Mazda, Chevrolet, Volksvagen 

Operación 	Proceso 	Tiempo 	Tiempo 
Preparación Operación 

17 	Empaque 	0 	 35 

Botella Filtro 	Bolsa de Tomillos 	Caja de Cartón 	Compresor 
(Importada) 	(Local) 	 (Local) 	 (Importada) 

Consumos 

Después del empaque al cliente le llega 8horas después. 

Figura 4.6. Resultado final 

Cada vez que un componente de ensamble final baja su nivel por debajo de lo acordado 
se crea automáticamente una orden de producción que puede ser unitaria (concepto de 
Jalar); se mantienen niveles de inventados en Materias Primas y componentes 
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semielaborados (producción para inventario); el aire acondicionado se ensambla, solo si 
existe pedido (Producción de ensamble por pedido); las variables de estos elementos las 
veremos mas adelante; el listado de actividades, tiempos de preparación y tiempos de 
producción se resumen en la tabla 4.1; en la tabla 4.2 se especifican los recursos para 
cada una de las actividades. 

ACTIVIDAD NOMBRE 	- TIEMPO - 

PREPARACIÓN 
(mi n .) 

TIEMPO 
OPERACIÓN  

(min.) - 

01 Estanqueidad 3 1 
02 Barrido  1 
03 Grabado  4 1 (Por Manguera) 
04 Corte Manguera 4 2 - 	 - 

05 Soldar 10 30 - 

07 - Termoforrnado 30  4 
08 Expansionado 50 3 
09 Armado  10 
10 Doblado 11 24* 
11 Troquelado 30 12* 
12 Pintura  4 
13 Acabado  15 
14 ArmadoEvaporador 8 25 - 

15 
16 
17  

PulirCarcaza 
Corte  

 11  
 1 -- 
 35 

Diferente el tipo de preparación por cambiar de condensador a serpentín. 

Tabla 4.1. Preparación y Tiempos de Producción 

OPER./GRUPO ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
3 16,10,11 

- 

Corte, Doblado, Troquelado 
2 08,09 Expansionado, Armado - 

5 13,14 Acabado,ArmadoEvaporador 
4 05 Soldar 
6 15,12 Pulir Carcaza, Pintura  
7 01,02 Estanqueidad, Barrido 
1 03,04 Grafado,_  Corte jyuera  
9 07,15 Termoformado, Corte o pulir carcaza 
8 	- 17 Ensamble o Empaque 

Tabla 4.2. Asignación de Recursos 
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4.1.2.1.2 Suministros 

El área de suministros tiene como objetivo la consecución de materias primas locales, 
nacionales e importadas siguiendo unas políticas de aprovisionamiento; para todos los 
casos el sistema de control de inventados se hace por revisión periódica s  (mensual), 
donde t sería período (cada mes), Xt la cantidad hallada en el período t y R cantidad que 
por política se debe mantener; si Xt>R no se pide, caso contrario se ordena hasta el nivel 
meta (política definida). 

Para el caso específico de Mitchell Colombia, se seleccionó un grupo pequeño 
representativo de materiales con el fin de simplificar el modelo; las condiciones son las 
siguientes: 

o Material Local: si el nivel de inventario es menor que el inventario promedio, se debe 
pedir el promedio (30 días) 

o Material Nacional: si el nivel de inventario es menor que el inventario promedio, se 
debe pedir 45 días (1.5 veces el promedio) 

o Material Importado: sil <= (InvíProm.) <= 1,3; se debe pedir 60 días (dos veces el 
promedio) 

En la tabla 4.3 se observa el listado de materiales, procedencia, tiempo de respuesta del 
proveedor, y condiciones del pedido. 

MATERIAL PROCEDENCIA TIEMPO 
RESPUESTA 

CANTIDAD 
PEDIDO 

UNIDAD CONSUMO 
PROMEDIO 

Bolsa Tornillos Local 2  Unitario Unidad 54 
Caja Local 30 Mult. 500 Unidad 160 
Lámina Aluminio Nacional 
0.15  

10 L.M. 75 K K 120 

Lámina Aluminio Nacional 
0.2  

10 L.M. 75 K K 239 

Poliestireno Nacional 25 L.M. 300 K K 310 
Fitting Nacional 30 L.M. 50 unid. K 300 
Tubo Cobre 518 Importado 30 L.M. 2000 Mts 68 - 

Tubo Cobre 3/8 Importado 30 L.M.2000 MIs 256 
Termostato Importado 45 L.M. 100 Unid. 128 
Manguera Importado 
Dayco  

45 L.M. 168 Mts. 132 

Compresor Importado 45 L.M. 50 Unid. 122 
Filtros Importado 45 L.M. 500 Unid. 

- 

119 

Tabla 4.3. Listado de Materiales 

Ver Sistemas de revisión periódica o intermitente. Capítulo 2, numeral 2.4.2.3. 
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4.1.2.1.3 Pedidos 

Estos se generan bajo una distribución específica; para el caso de Mitchell Colombia se 
realizó un análisis estadístico del movimiento de las ventas en el año de 1999 (cantidades 
por seguridad modificadas) que se puede observar en la tabla 4.4; según los totales 
promedios y desviaciones se evaluaron utilizando el método de los promedios móviles 
(tres meses consecutivos) denominados en la tabla como Pm; un análisis detallado puede 
llevar a encontrar estacionalidad, crecimiento, etc., que se evalúan por Sedes de Tiempos 
y que no serán motivo de estudio en el presente trabajo; para el caso del modelado 
simplemente se generó en un período de 276 días laborales (1 año laboral), los datos 
descritos en la tabla generando números aleatorios y llevados a una distribución normal 
con la media y la desviación dados en la tabla para cada familia de productos. 

4.1.2.1.4 Despachos 

Ocurre cada vez que el cliente solicita un Aire acondicionado y afecta inmediatamente a 
producción dado que baja los inventarios de componentes obligando a que ocurra una 
orden de producción; el pedido del cliente genera la operación de empaque y el tiempo de 
despacho o cumplimiento al cliente es de un (1) día laboral. 

Luego de analizado cada compoñente de la simulación, se tiene que el sistema posee 
como objetivo analizar que ocurre al obedecer a las políticas definidas por la compañía en 
cada uno de las variables; nótese que no hay una filosofía única; mientras que en 
producción se trabaja con el lote de proceso (casi por unidad), en suministros la política 
es de abastecimiento periódico, esto no es caprichoso, simplemente se origina de la 
experiencia y el pensamiento de cada administrador de producción; ideas que pueden ser 
asertivas o que simplemente le dan seguridad al gerente de planta, pero que en períodos 
largos puede perjudicar el desempeño de la compañía. 

4.1.2.2 Formulación del modelo 

La simulación esta planteada para que la jornada de trabajo sea de ocho horas diarias y 
un promedio de trabajo por mes de veintitrés días, lo que nos lleva a que un año laboral 
tiene 276 días. El tiempo establecido en la simulación es de días y el diferencial de tiempo 
es la fracción de 1164 (7.5 minutos). 

Para la formulación del modelo definiremos las variable generales, de control (contadores, 
diferenciales) y otras que ayudan al modelo a cumplir con las variables especificas, luego 
detallaremos en cada elemento las variables específicas y su interrelación lógica con las 
demás variables; el modelo es desarrollado en ithink. 

En la tabla 4.5 se puede observar la clasificación de las variables; se entiende por 
variables genéricas aquellas que ayudan al modelo mas no son parte directa del mismo, 
tales como contadores, timers, generador de números aleatorios, etc.; se entiende por 
variables específicas aquellas que conforman e interrelacionan el modelo y representan 
los datos o distribuciones que ocurren en la realidad tales como la distribución de pedidos, 
el sistema de suministros, tasas de crecimiento, etc. 

65 



AÑO 1998 AÑO 1999 ______________ TOTALES 

Modelo 	
] 1 I Ii1J!Mi. F SeptjPM ¡OcL PM INoviPM ¡Dic ¡PM TotaPron1D.sv. 

Chevrolet 30 15 15 20 24 18 22 20 22 23 37 27 34 31 35 35 45 38 28 36 48 40 15 30 14 26 23 17 347 24 7 

Mazda 30 11 32 24 19 21 25 25 41 28 44 37 41 42 35 40 33 36 45 38 34 37 18 32 23 25 28 - 23 386 27 5 

Renautt9 14 7 12 11 7 9 5 8 10 7 7 7 4 7 11 7 14 10 3 9 4 7 4 4 2 3 4 3 75 3 0 

Toyota 14 12 14 13 11 12 4 10 3 6 4 4 15 7 7 9 17 13 5 10 12 11 5 71 71 8 13 8 1031 8 1 

Votwvagen 14 22 12 16 14 16 4 10 31 71 6 4 6 5 121 81 7 8 1 7 7 5 2 3 4 4 4 3 70 4 1 

Total 102 67 85 55 75 76 60 73 79 71 98 79 100 92 100 99 116 105 82 99 105 101 44 77 50 66 72 55 981 66 13 

Tabla 4,4 Tabla estadistica de ventas Mitchell 



MITCHELL COLOMBIA S.A. 

Variables Genéricas 
Variable Que significa lnteractúa sobre 

Factor de cambio (1.7) Constantes de conversión para los materiales 
Producción 

' 

despachos 

Diferencial de tiempo 
Divide un día en 64 partes, cada parte equivale a 7.5 minutos 

General 

Aleatorios 1 
determina la ocurrencia de pedidos en el primer semestre del 

Pedidos 
año  

Aleatorios 2 
determina la ocurrencia de pedidos en el segundo semestre 

Pedidos 
del año  

Cover paros 
Convierte las fracciones de tiempo en suma de tiempos de 

Producción 
paro  

Contador 1 Ubica el semestre Pedidos 
Factor por 1 Me lleva a determinar el conteo de las horas de paro Producción 

Ayuda a obtener el porcentaje de ocupación del personal 
Tiempo en horas Producción 

operativo 
Tiempo en días Es es tiempo en días de la simulación General 

Variables Específicas  
Importadas 

Es un multiplicador de la materia prima importada es igual a 2 
Suministros 

Nacionales 
Es un multiplicador de la materia prima nacional es igual a 1.5 

Suministros 

Lote minimo (1 al 12) Lote mínimo a pedir Suministros 
Promedio materias primas Promedio de consumo de materiales Suministros 
TRP de MP Tiempo de respuesta del proveedor Suministros 

Numero de operarios 
Asigna el número de operarios para los procesos de 

soldadura, condensadores, barrido, etc.  
Producción 

operario ensamble final Asigna el número de operarios para el ensamble final Despachos 
Ped R9, Mazda, Toyota, 
etc, 

Genera un pedido aleatorio para cada referencia entre 1 y  3, 
iseguiendo una distribución normal  

Pedidos 

Tabla 4,5 Clasificación de las variables 
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Las ecuaciones que determinan las relaciones entre las variables de todos los sectores de 
la simulación se encuentran en el anexo 1 "Ecuaciones para la simulación de Mitchell 
Colombia" 

Los parámetros a variar en la sección de Suministros se observan en la figura 4.7 

.un H&p 

Figura 4.7 Parámetros de Suministros 

Donde se observan los inventarios promedio a manejar de las diferentes materias primas 
a utilizar, tanto las nacionales, como las importadas y las locales. Además se pueden 
modificar los Tiempos de Respuesta de los proveedores, aunque es complicado debido a 
la necesidad de nogociar con ellos. 

En la figura 4.8 se observan los recursos de personal que es el parámetro sobre los 
cuales se puede tener control en lo relacionado con producción. 

Se puede poseer variación en personal en las actividades de soldadura para los 
evaporadores, donde se cuentan hasta con seis (6) operadores, las actividades de barrido 
y estanqueidad, donde se cuentan hasta con dos operarios, el armado de los 
evaporadores, hasta con tres personas, para el ensamble final se puede contar hasta con 
5 ensambladores, y la operación de soldadura de los condensadores hasta con 2 
operarios, esto permite una gran flexibilidad del personal, requiriendo así una muy buena 
planeación y organización de los recursos disponibles. 
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Figura 4.8. Recursos de Personal. 

Los resultados de la simulación se presentaran de acuerdo a cada uno de los puntos o 
segmentos acordados para estudio: Suministros, pedidos, producción y despachos como 
se observa en la figura 4.9. 
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Empezar Pausa Parar 

Figura 4.9. Diagrama de Resultados. 
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a) Suministros: 

Los resultados de suministros dan a conocer los niveles finales de inventario (Saldo) al 
finalizar la simulación, pudiendo observar los incrementos o decrecimentos que ocurren; 
las graficas de faltantes muestran los puntos donde ocurren los faltantes de inventario y/o 
excesos; permitiendo observar el número de veces que un material presenta faltantes. Ver 
figura 4.10. 

RESULTADOS DE SUMINISTROS 
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Volver 

4 

Figura 4.10 Resultados de Suministros 

b) Producción: 

En la figura 4.11 se muestra los resultados de producción; la capacidad se mide por el 
valor de la eficiencia (E) multiplicado por la utilización (U) y el tiempo total de turno en 
cada centro de trabajo (8 horas); el porcentaje que se muestra como resultado es el 
número total de horas empleadas para los procesos del respectivo grupo, dividido el 
número de horas disponible; durante la simulación observaremos que para todos los 
casos el nivel de ocupación no sobrepasa el límite; pero si existen grupos como el grupo 
N° 3 donde la tendencia es a convertirse en restricción. 
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Figura 4.11. Resultados de Producción 

c) Despachos: en los resultados de despachos mostrados en la figura 4.12 se muestra el 
total de despachos por referencia (Renault, Chevrolet, Mazda, etc); el total de 
entregas ensambladas y cumplidas; las unidades pedidas aparecen en la pantalla de 
resultados de pedidos; en los Resultados de despachos aparece el cumplimiento de 
entregas a clientes, al igual que el comportamiento. 
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Figura 4.12. Resultados de despachos 



d) Pedidos: tal y como se explicó en el inicio del capítulo, los pedidos siguen una 
distribución normal, sacado de la estadística obtenida a lo largo de un año (para datos 
confiables mínimo son tres años) como datos ilustrativos, el resultado de pedidos se 
muestra en la figura 4.13 donde describe el total de los pedidos y el nivel de 
cumplimiento de los mismos. 
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Figura 4.13. Resultados de 

4.1.2.3 Colección de datos 

Los datos de entrada de la simulación fueron tomados de acuerdo a la experiencia que los 
autores poseen sobre la planta de producción, cumpliendo con todo el ciclo desde 
suministros hasta el despacho. 

Aunque el modelo simulado se diseño para alterar los TRP (Tiempo de Respuesta del 
proveedor), estos no serán modificados dado que se consideran difíciles de negociar en la 
realidad, en especial lo que concierne al material importado; las variables sobre 
promedios de inventarios a mantener, número de operarios y niveles de material 
suberisamblado serán completamente modificados hasta obtener una solución óptima de 
la simulación, las tablas 4.6 y  4.7 muestran los datos de entrada a la simulación. 
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Datos de Producción Corridas 

Asignación 1_J2J3 4 5 6 1 	7 8 9110 

Barrido y estanqueldad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Soldado de evaporadores 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 

Armado evaporador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Soldado de condensadores 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 

Ensamble final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Corte y grafado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total operados 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 

Datos de Subensamble 

Bodega evaporadores 56 56 112 56 56 56 75 56 56 28 

Bodega condensadores 56 56 112 56 56 56 75 56 56 28 

Bodega mangueras 224 324 448 224 224 224 300 224 224 112 

Tabla 4.6 Datos de Producción (operarios y subensambles) 
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Datos de Suministros Corridas 

Promedios mv Proc. T.R.P 1 2 3 4 5 6 7 1 	8 1 	9 10 

Aluminio 02 Nal. 10 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 

Aluminiol5 Nial. 10 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Poliestireno Nal. 25310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 

Fitting Nal. 30 300 300 300 300 616 550 550 750 750 1000 

Cobre 318 Imp. 30 256 256 256 256 300 200 300 200 200 200 

Cobre 518 Imp. 30 68 68 68 68 68 132 100 160 180 180 

Manguera Imp. 45132 132 132 400 450 450 450 400 450 500 

Termostato Imp. 45 128 128 128 128 150 110 110 150 170 170 

Bolsa de tornillos Local 2 54 54 54 54 54 100 54 54 54 54 

Compresor Imp. 45 122 122 122 122 143 122 122 150 170 200 

Filtro Imp, 45 119 119 119 119 150 110 119 150 150 150 

Cajas local 30 160 160 160 160 160 110 110 110 110 110 

Tabla 4.7 Datos de entrada para suministros (TRP en días) 

4.1.2.4 Corridas del modelo 

Los resultados obtenidos en las diez corridas que se hizo del modelo se pueden apreciar 
en las tablas 4.8 datos de salida de Suministros, Tabla 4.9 Número de veces en que 
ocurren faltantes de suministros, Tabla 4.10 resultados de producción, Tabla 4.11 
resultados de pedidos y despachos y Tabla 4.12 Resultados de despachos y 
cumplimiento. 
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Resultados de Suministros Corridas - 

Promedios mv Proc. T.R.P. T Y 3 4 T 6 7 8 9 10 

Aluminio 02 Nal. 10 331 276 164 118 241 365 277 367 364,8 224 

Aluminiol5 Nal. 10 204 68 128 215 114 205 140,4 216 112,9 193 

Poliestireno Nal. 25 284 284 289 284 443 409 409,4 441 340,1 388 

Fitting Nal. 30 24 24 24 8 328 348 308 198 484 160 

Cobre 318 Imp. 30496 463 550 519 648 465 671,5 470 468,6 537 

Cobre 518 Imp. 30 901 858 965 936 965 984 1016 1001 1013 1134 

Manguera Imp, 45 9,2 9,2 9,2 448 455 692 701,1 278 48,8 482 

Termostato Imp. 45 76 76 76 76 100 58 58 98 174 106 

Bolsa detornillos Local 2 84 86 81 72 84 103 99 65 41 82 

Compresor Imp. 45140 142 137 196 106 157 143 197 259 256 

Filtro Imp. 45 271 273 268 205 370 413 408 297 219 206 

Cajas local 30312 314 309 246 380 413 399 267 179 166 

Tabla 4.8 Datos de salida de Suministros 
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Faltantes de Suministros Corridas (resultado en numero de veces) 

Material Proc. 1 2 3 1 	4 5 6 7 1 	8 9 10 

Aluminioo2 NaL 0 5 0 4 4 5 1 0 1 0 

Aluminiol5 NaL 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

Poliestireno NaL 2 2 3 3 1 2 1 1 2 0 

Fitting NaL 2 3 4 9 8 9 9 6 9 1 

Cobre 318 Imp. 1 1 1 7 1 1 1 1 1 0 

Cobre5/8 Imp. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Manguera Imp. 6 6 6 1 1 1 1 6 3 1 

Termostato Imp. 6 6 6 6 5 6 6 6 3 0 

Bolsa de tornillos Local 1 1 1 1 2 0 3 1 2 0 

Compresor Imp. 0 1 1 1 3 5 4 4 

Filtro Imp. 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

Cajas local 0 1 0 1 1 2 1 1 2 1 

Tabla 4.9 Faltantes suministros (en ocurrencias) 

Resultados de producción Corridas 

Porcentaje deOcupación 1 2 3 4 5 6  J 7 8 9 10 

Grupo No 1 12,1 12,1 12,1 15,2 29,2 26,2 26,1 32,8 35,1 39,2 

Grupo No 2 20,9 21,1 20,3 20,7 20 20,8 19,9 20,7 20,6 19,8 

Grupo No 3 75,5 76,9 73,2 74,3 72,3 75,2 71,7 74,8 75,2 71,3 

Grupo No 4 49,5 50 48,1 49,1 47,6 49,5 47,4 49,1 48,9 47 

Grupo No 5 24,6 24,5 24,4 24,5 28,6 21,8 21,9 28,9 32,8 30,6 

Grupo No6 47 47 46,7 46,5 51,5 43,2 42,2 52,8 50,9 48,5 

Grupo No 7 60,5 61,1 58,6 60,5 65,8 60,3 63,5 68,2 54,1 57,2 

Grupo No8 7,1 7,1 7,2 8,5 11,6 12,2 11,5 12,2 12,2 11,7 

Grupo No 9 24 24 24,1 24 28,2 20,9 20,9 28,2 31,5 30,5 

Total Aires Ensamblados 497 494 501 591 995 994 982 1042 1043 1002 

Tabla 4.10 Resultados de Producción 
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Resultados de Pedidos y Desp. Corridas 

Pedidos 1 2 3 4 6 6 7 8[9 10 

Total Pedidos Chevrolet 363 364 364 362 330 361 324 336 343 302 

Total pedidos Mazda 371 407 355 356 326 407 386 397 400 418 

Total pedidos R-9 99 100 86 76 117 87 81 81 78 72 

Total pedidos Toyota 117 118 162 171 147 113 128 123 131 135 

Total pedidos Volw. 116 96 66 86 80 83 74 110 102 80 

Total Pedidos 1066 1085 1033 1051 1000 1051 993 1047 1054 1007 

Tabla 4.11 Resultados de Pedidos 

Despachos 
Corridas 

1 213 4 5 6 7 8 9 10 

Despachos Chevrolet 59 56 70 78 330 331 321 336 343 302 

Despachos Mazda 304 288 293 327 326 393 383 397 397 418 

DespachosR-9 102 104 90 83 117 89 81 81 75 72 

Despachos Toyota 25 29 39 87 147 113 128 123 131 135 

Despachos Volw. 7 17 9 15 75 65 69 105 97 75 

Total entregas 497 494 501 590 995 991 982 1042 1043 1002 

Total Aires Ensamblados 497 494 501 591 995 994 982 1042 1043 1002 

% de Cumplimiento 

Cumplimiento Chevrolet 16,4 15,5 19,2 21,6 100 91,3 99,1 100 100 100 

Cumplimiento Mazda 81,7 70,5 81,8 91,2 100 96,1 99,2 100 99,3 100 

CumphmientoR-9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Cumplimiento Toyota 21 24,7 23,6 50,5 100 100 100 100 100 100 

Cumplimiento Volw. 6 17,6 13,4 18,1 98 78,8 93,2 95,5 95,5 93,8 

Cumplimiento General 46,6 45,6 48,5 56,1 99,5 94,3 98,9 99,5 99,2 99,5 

Tabla 4.12 Resultados de despachos y cumplimiento 
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4.1.2.5 Análisis y Resultados 

Durante las diez corridas que se realizaron, se hicieron las pruebas en las dos primeras 
corridas para darle validación al modelo; el objetivo primordial era observar que el módulo 
de pedidos los efectuaba aleatoriamente siguiendo una distribución normal; luego se 
hicieron las siguientes 8 corridas se fueron modelando los datos de tal forma que se 
obtuviera una solución óptima mediante los medios y políticas que dispone la misma 
compañía; las conclusiones más importantes son las siguientes: 

a) En las tres primeras corridas se mantuvo el nivel del inventario (como dato de entrada) 
y el número de operarios; se obtuvo como resultado incrementos altos en los niveles 
finales de inventario de Materias Primas y un rendimiento pobre de la planta, 501 
unidades ensambladas y cumplimiento solo del 48,5% en las entregas; Obsérvese 
que el hecho se deben a las constantes y extensos paros ocurridos por falta de 
materiales en especial los importados. 

b) A partir de la cuarta corrida se comenzó a modificar el inventario de mangueras (como 
promedio), obteniendo un resultado algo más favorable, mas no convincente; solo 591 
unidades ensambladas y un cumplimiento del 56,1% en entregas; además de que el 
número de veces en que ocurren paros se incrementa para materiales nacionales 
como el fitting (mal evaluado su promedio), el cobre de 318 importado y se mantiene el 
del termóstato también importado. Los niveles de inventados en subensamble se 
incrementaron (como dato de entrada) sin guardar ningún efecto; lo que da a suponer 
que el problema no esta ni en producción, ni en despachos, luego los datos de entrada 
de estos aún no se modificaron. 

c) En la quinta, sexta y séptima corrida se corrigieron los niveles promedios de 
inventario, teniendo presente la política de pedidos, el TRP (tiempo de respuesta del 
proveedor) y los datos estadísticos de pedido logrando una mejor afinación; y 
obteniendo como resultado niveles de producción mayores al final de 982 unidades 
producidas en la séptima corrida y un cumplimiento del 98,9% en las entregas; nótese 
también que los niveles de ocupación de la planta no sobrepasan el 71,7% para el 
grupo 3, que tiende a ser cuello de botella; de igual forma se presentan ocurrencias de 
faltantes de material, como es el caso del fitting y del termostato pero por tiempos muy 
bajos; lo que valida la teoría del Justo a Tiempo. 

d) En las corridas ocho, nueve y diez; se procedió a ajustar los promedios de materiales, 
teniendo muy en cuenta los limitantes reales como son; el lote mínimo exigido por el 
proveedor y el tiempo de respuesta del mismo; es interesante observar el concepto 
equivocado del promedio del fitting, a medida que se incrementaba el promedio; el 
número de ocurrencias de faltantes se incrementaba; las variaciones estadísticas de 
los pedidos ocasionan altibajos en los inventados que son intempestivos, y el tiempo 
de respuesta del proveedor no permite suplirlos; luego es mejor poseer para este caso 
pedidos continuos; Política que no es aconsejable para materiales como la manguera 
que posee una cantidad (lote) de pedido muy alta. 

e) En la corrida diez; se obtiene los niveles óptimos de inventados; se disminuye el nivel 
de utilización y los niveles de inventados en subensambles, obteniéndose resultados 
muy positivos; 1002 unidades producidas y ensambladas, cumplimiento en las 
entregas del 99,5% un nivel de ocupación no mayor del 71,5% en planta para el grupo 
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Nota 1: La chatarra posee un rango de pedido amplio, debido al sistema de carga que usa 
el proveedor, el cual es con una volqueta la cual carga desde 4 a 6 toneladas, entonces 
algunas veces llegan 4, o 5, o 6 toneladas. 

4.2.2.1.2 Pedidos 

En este punto la empresa recibe por parte del cliente una gran estabilidad, ya que los 
pedidos se generan cada dos días en cantidades siempre iguales de 10000 unidades, y 
esporádicamente un pedido complementario de 5000 unidades. En un estudio de varios 
años se ha comportado de forma similar y constante. 

4.2.2.1.3 Despachos 

La política establecida de despachos es que se envía al cliente los lotes fijo de 10000 
unidades, de acuerdo a las existencias en la bodega de producto terminado, la cual 
maneja un máximo de 60000 unidades. 

En este punto se analizará el cumplimiento de entregas determinado por cantidad 
entregada con relación a la cantidad de discos pedidos. 

4.2.2.1.4 Producción 

En la figura 4.14 se muestra el proceso productivo desde la elaboración del molde hasta 
que los discos son empacados en la bodega de producto terminado. En la elaboración de 
los moldes se establecen los consumos de materias primas para moldeo y los puntos de 
vaciados (3 en total) se establecen los consumos de materias primas de fusión. 
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Figura 4.14 Operaciones del proceso de fusión en Furima S.A. 

La realización de los moldes por parte de cada uno de los operarios posee una 
distribución diaria con aproximación a una forma lineal descendente desde unos 35 
moldes en la primera hora hasta unos 15 moldes en la octava hora de trabajo, estos datos 
son debidos a observaciones directas hechas en el patio de moldeo y de datos históricos 
de la empresa. 

Como son dos tipos diferentes de piezas hay dos tipos de moldes, uno con 6 piezas y el 
otro con 8 piezas, pero los consumos de materias primas en moldeo son iguales. 

La velocidad de vaciado esta directamente relacionada con la velocidad de fusión del 
horno, la cual es de aproximadamente 35 moldes por vaciador por hora, dando así una 
tonelada de metal por hora. 

El material después de vaciado prosigue a una operación de quiebre, la cual la hace un 
trabajador independiente de las demás funciones, enseguida pasa a la máquina de 
limpieza (hay 2 máquinas, la primera con capacidad de limpiar 90 moldes cada 45 
minutos y la segunda con el doble de la capacidad), posteriormente se realiza una 
inspección visual al 100% de las piezas, las piezas buenas siguen a un proceso de 
esmerilado (hay 3 esmeriladores, cada uno con capacidad de 450 piezas por hora). Por 

80 



último las piezas son empacadas en bultos de a 100 unidades, son llevadas a la bodega 
de producto terminado, para ser despachado en cantidades de 10000 unidades. 

4.2.2.2 Formulación del modelo 

En la figura 4.15 se observan las interrelaciones existentes, donde las líneas rojas son de 
flujo de información y las líneas azules son de flujo de materiales, 
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Figura 4.15 Interrelaciones en el proceso de Furima S.A. 

La simulación esta planteada para que la jornada de trabajo sea de ocho horas diarias y 
un promedio de trabajo por mes de veintitrés días, lo que nos lleva a que un año laboral 
tiene 2208 horas. El tiempo establecido en la simulación son las horas y el diferencial de 
tiempo es la fracción de 0.25 del tiempo (15 minutos). 

Para la simulación de Furima S.A. se utilizaron variables de tipo genérico que ayudan al 
proceso de simulación pero que no afectan el proceso a simular como son factores de 
conversión, contadores, y variables de tipo especifico como son las políticas de 
suministros, tiempos de preparación, políticas de despacho, factores de calidad, factores 
de productividad. 

En la tabla 4.13 "Variables Genéricas y Especificas", podemos observar las variables 
genéricas y las variables especificas, y sobre que intervienen. 
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Las ecuaciones que determinan las relaciones entre las variables de todos los sectores de 
la simulación se encuentran en el anexo 2 "Ecuaciones para la simulación de Furima S.A." 

Los indicadores de producción y pedidos a variar se muestran en la figura 4.16 
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Figura 4.16. Indicadores de Producción y Pedidos Furima S.A. 

Se puede observar que las variables a modificar son la "productividad %" que va a 
determinar alguna mejora relacionada con el sistema de moldeo que se use. "lnv. seg. 
discos por 10000", el cual me determina la cantidad de inventario máximo a mantener en 
bodega de producto terminado, si la producción sobrepasa este nivel la planta 
automáticamente deja de producir moldes. "Calidad en %", este como su nombre lo indica 
mueve la variable de calidad del proceso en donde se indican el porcentaje de piezas 
buenas por el número de piezas totales. "Activar XY", activa o desactiva las máquinas 
requeridas para el proceso de moldeo. "La cantidad por pedido", la cual genera el número 
de discos por pedido elaborado. Y la distribución por moldeo" que solamente se muestra, 
ya que esta gráfica es el resultado de varias mediciones realizadas en la planta. 

Se toman como inventario inicial de Producto Terminado de 10.000 unidades por políticas 
de la compañía. 

7  
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Variables Genéricas  
Variable Que significa - lnteractúa sobre 

Contador 1 Me genera los pedidos habituales de discos cada dos días Pedidos 
Contador 2 Es el que genera la frecuencia de pedidos esporádicos Pedidos 

Contador 3 
Realiza el conteo de ocho horas y vuelve a empezar la 
distibución de los moldeadores  

Producción 

Conversión Es el factor de conversión de moldes a discos Producción 

Distribución Me genera un aleatorio entre O y  1 que me genera el pedido 
esnordico  

Pedidos 

Factor por 1 Me lleva a determinar el conteo de las horas de paro Producción 
Tiempo en horas Es es tiempo total de la simulación General 

Variables Específicas  
Dist mold X 

Es la distribución de la elaboración de los moldes de cada . Producción  
operarioo en un día de trabajo.  

Activar XY Activa o desactiva las máquinas de moldeo _ a usar Producción 
c Determina la velocidad del proceso de vaciado por hora Producción 

Determina la cantidad de discos máxima en la bodega de 

mv seg discos X 10000 Producto Terminado, si se sobrepasa este limite, los operarios Despachos 

no elaboran mas moldes, hay para en el proceso de moldeo.  

Productividad 
Determina la relación en cualquier tipo cuantificable de mejora 

Producción 
en el proceso de moldeo  

Cantidad por pedido Determina la cantidad de cada pedido ordinario Pedidos 
Relación existente entre cantidad de pedido, la productividad, 

Conver el inventario de seguridad X 10000, afectando la cantidad de 
moldes a elaborar  

Producción 

Discos 
Cantidad de discos por molde, arroja aleatoriamente el 

Producción  
números _enteros _entre _el_6_y_el_8  

Calidad en % Determina el porcentaje de calidad cumpliendo una 
distribución normal  

Producción 

Desv calidad 
Es la desviación estandar de la distribución normal que rigue 

Producción 
la calidad  

Cant pedido Determina la cantidad de un pedido esporádico Pedidos 
Cantidad por pedido Determina la cantidad de un pedido corriente Pedidos 
Peso pieza Determina el peso del disco real Suministros 
Peso por molde Es la cantidad de metal en peso que tiene un molde Suministros 

Factor 1 gasto chat 
Determina la relación de consumo entre el retomo y la 

Suministros 
chatarra  

Factor de eficiencia Determina el valor debido a la oxidación del metal en el 
proceso de fusión de la chatarra_  

Suministros 

Cant pedir MP Cantidad de materia prima a pedir, debida a política de 
oroveedores son estáticas, no son maniouiables oor la  

Suministros 

lnv seg MP Establece el inventario do seguridad de la materia prima, el Suministros  
momento 	picio_a_pedir.  _pro 

Uso MP en % Es el porcentaje de uso de la materia prima por molde 
Suministros 

elaborado, se comporta como una distribución normal  

Desv uso MP 
Desviación estandar de la distribución normal en el uso de las 

Suministros  
materias _primas _por _molde.  

Factor X de gasto Me relaciona el Uso MP en % con Desv uso MP, para Suministros 
determinar la cantidad de materia prima oor molde elaborado.  



Ahora los indicadores con relación a las políticas de suministros se pueden observar en la 
figura 4.17. 

au ffep 

SUMINISTROS 

CT 

TTTTTTJ 

Lj 

Figura 4.17 Indicadores en Suministros Furima S.A. 

En esta parte se puede observar que las variables en las que se puede tener control son 
los inventados de seguridad a tener, debido a los problemas externos por transporte ya 
mencionados. Además del "factor 1 gasto chat", el cual indica la relación a usar en el 
proceso de fusión entre la adición de chatarra y de retorno. 

La presentación de los resultados de la simulación esta planteada en tres partes, 
despachos y pedidos, suministros y producción, así 
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a) Despachos y pedidos: En la figura 4.18 se muestran los pedidos pendientes, la 
cantidad de discos despachados, el nivel de cumplimiento hacia los clientes en 
porcentaje, el total de discos pedidos y una distribución de los pedidos y despachos. 

un Beb 

RESULTADOS DE DESPACHOS Y 
PEDIDOS 

[1 
C4spacÑS 

 

F:Mpds 	_L_J 

 

Volver 

Figura 4.18 Resultados Despachos y Pedidos Furima S.A. 
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b) Suministros: Los resultados que se obtienen son los inventarios finales, los consumos 
y las fluctuaciones en los inventarios. Se puede observar en la figura 4.19 

Hui LLOIk 

RESULTADOS DE SUMINISTROS 

INVENTARIOS FINALES CONSUMOS 
MATERA PRIM.S MTEA PM 4 

1 L 	' 	 iIIi 

1 
1 

Volver 

' 

Figura 4.19. Resultados de suministros Furima S.A. 
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c) Producción: Los resultados que se presentaran son las horas de paro por problemas 
de inventados de discos, faltantes en materias primas de fusión, los inventarios de 
discos, y las cantidades de discos buenos y producidos, los cuales determinan la 
productividad de la planta de producción y el balance de la línea, además los niveles 
de ocupación de los operarios. En la figura 4.20 se puede observar lo anterior. 

RESULTADOS DE PRODUCCION 

NIVEL DE OCUPACION 
DE LA MAQUINARIA 

PRODUCCION E INVEN TAMOS 

1 	 ' 

T4sç bos t4j 

[4:*I 

PAROS FN F1 PR(flFSÚ PR(,flUCTIVO 

° 
,DC 	1 

1 	tia 

Volver 

Figura 4.20. Resultados de Producción FurimaS.A. 

4.2.2.3. Colección de datos 

Los parámetros para la simulación se tomaron de acuerdo a la experiencia que se posee 
y a los factores que más pueden llegar a incidir dentro del proceso en los cuatro puntos a 
analizar. 

En la tabla 4.14 se observan todos los datos para cada una de las corridas de simulación. 

Las corridas números 1 y  2 son de verificación del modelo, donde con ayuda del Doctor 
Ricardo Saifon Arango, gerente de Furima S.A., se establecieron los parámetros iniciales 
y se verificó que los resultados arrojados por el programa simulado fueran acçrdés con los 
datos históricos de la empresa 

\ \ 
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DATOS DE ENTRADA FURIMA S.A. 

Condiciones   Producción Suministros Pedidos 
Activar Maquinaria _ 	Inventarios de Seguridad  

Corrida 

Número 

Tiempo 

Simulado 

% 

Calidad 

Inventario 
Seguridad 

Discos 
Mejoras 1 y  2 

- 

3 y  4 

- 

5, 6 y  7 8 y  9 hatarra Carbón Bentonita Carbonilla Arena 
Relación 

Chatarra! 
 etorno 

Cantidad por 

Pedido 
1 1 año 87% 60000 0% X X 4000 7000 1200 600 1000 0.57 10000 
2 6 meses 87% 60000 0% x -  X - 5000 7000 1200 600 1000 0.57 10000 
3 6 meses 87% 40000 0% x X 5000 7000 1200 600 1000 0.55 10000 
4 6 meses 87% 40000 0% 3T - X - 5000 8000 1200 600 1000 0.55 10000 
5 6 meses 87% 40000 0% Tx x T 4000 7000 1200 600 1000 0.55 10000 
6 6 meses 90% 40000 0% 3T - X - 4000 7000 1200 600 1000 0.55 10000 
7 6 meses 90% 40000 00/6 x x 5000 8000 1200 600 1000 0.57 10000 
8 6 meses 90% 40000 0% x x 5000 7000 1000 600 900 0.55 10000 
9 6 meses 90% 40000 10% x -  X - 5000 7000 1000 600 900 0.57 10000 
10 6 meses 90% 50000 10% x x T 5000 8000 1000 600 900 0.57 10000 
11 6 meses 90% 40000 5% x -  X 5000 8000 1000 600 900 0.57 10000 
12 6 meses 90% 40000 0% x X 5000 8000 1200 600 1000 0.57 10000 
13 6 meses 90% 50000 5% iX X 4000 7000 1000 600 900 0.57 10000 

Tabla 4.14 Datos de Entrada Furima S.A. 



4.2.2.4 Corrida del modelo 

Los resultados de la simulación en todos los puntos a analizar están tabulados en la tabla 
4.15, donde las corridas 1 y  2 son de verificación del modelo en cuanto a su 
funcionamiento, entre las corridas 3 y  12 son para ver el efecto al modificar las variables, 
y la corrida 13 son para probar las mejoras y definir las políticas que muestran resultados 
muy favorables. 

4.2.2.5 Análisis y conclusiones 

Vamos a generar distintas discusiones acerca de los resultados obtenidos, es así como 
vemos lo siguiente: 

A) Para el cumplimiento satisfactorio del despacho de todos los pedidos (Cumplimiento 
mayor del 97%) es necesario realizar una de las siguientes cosas: 

Aumentar una máquina de moldeo, lo que traería consigo sobrecostos al tener que 
contratar mas personal, además genera grandes pérdidas de tiempo por producir 
grandes inventados de discos (Superiores a 40000) como se puede ver en los 
resultados de corridas 5 y 7. (Solución poco viable por costosa) 

Establecer mejoras en el proceso de moldeo que me genere un aumento en la 
cantidad de moldes elaborados entre un 5 y  un 10%, como se puede ver en las 
corridas 9 y  11, aquí solo tiene 5 máquinas trabajando y muy pocas horas de paro 
debida a altos inventados. (solución viable) 

B) Una de las variables más delicadas en el proceso de fusión es la relación de carga del 
horno entre la chatarra y el retorno, siempre y cuando el proceso se mantenga 
controlado, la producción de retorno (piezas defectuosas y sistemas de alimentación 
para las piezas fundidas) será estable. En el proceso es necesario mantener esta 
estabilidad debido a que puede traer problemas de paros en el proceso productivo 
debido a la ausencia del retorno, como se puede ver en las corridas 3, 6, y 8 donde la 
relación estuvo en 0.55, obteniendo que la relación óptima de carga en el horno es del 
0.57. Los paros se pueden remediar con la elaboración intencionada de retorno, lo 
cual seria fatal debido a la disminución de la eficiencia del proceso por fundir metal 
para "botar". 

C) Nótese que una mejora en el porcentaje de calidad en las piezas, tomando cualquier 
punto del proceso productivo, tal que genere un aumento del 3%, conlleva a mejorar el 
cumplimiento en los despachos pasando de un 93% (Ver corrida 2) a un 98.6% (ver 
corrida 12), observando que en ambas solo se poseen cinco máquinas de moldeo 
trabajando. 
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RESULTADOS 

Producción 

Nivel de ocupación maquinaria  Producción e inventarios Paros en el proceso productivo en horas 
Corrida 
numero 

Prensas Vaciadores Quiebre Granalladoras Esmeriles 
lnv final 

. 

 discos 
Total discos 

buenos 
Total pieza 
elaboradas 

Retorno 
________ 

Chatarra 
Inventario de 

________  
Carbon 

1 98.4% 100.0% 0.3% 99.6% 100.0% 7,172 1,297,171 1,491,309 36.3  
2 100.0% 100.0% 0.3% 100.0% 99.9% 9,504 659,503 757926  
3 87.6% 100.0% 1.4% 96.6% 99.9% 8,488 578,487 664,389 136.8  
4 100.0% 100.0% 0.5% 100.0% 99.9% 9,133 659,132 758175  
5 95.9% 100.0% 10.0% 96.9% 99.9% 40,376 735,375 845,596  45.5  
6 88.6% 99.9% 1.90/0 96.9% 99.9% 3,758 603,757 671,177 126.0  
7 94.5% 99.9% 17.2% 95.9% 99.9% 40,482 750,481 833,206  
8 86.6% 100.0% 40.0% 96.2% 99.9% 3,730 683,729 759,876 142.0  4.5  
9 96.3% 100.0% 0.6% 97.1% 99.9% 40,637 740,636 823,634  41.0  
10 82.4% 99.6% 19.5% 85.0% 99.9% 52,982 747,981 831,005  194.0  
11 100.0% 100.0% 0.5% 100.0% 99.9% 3,596 723,595 804208  
12 100.0% 100.0% 0.4% 100.0% 99.9% 4,413 684,412 760,526  
13 100.0%j 100.0%J 0.5%j 100.0%j 99.9% 35,6201 725,6191 805,677  

Suministros 

ventariosfinales de materias primas   Consumos de materias primas 
a 

Arena F
In 

Bentonita Carbon Chatarra Retorno Carbonilla Arena Bentonita Carbon Chatarra Retorno Carbonilla 
ro 

 3,022 2814 8,557 3,612 5 1,208 47,998 38,386 281,443 401,056 288,126 14,393 
6,603 1,681 6,892 5,997 8,291 2,281 24397 19529 143,109 203,930 139,856 7,319 
9,648 4112 4,803 7,323 0 3,196 21,351 17,088 125,197 172,1461 129,986 6,404 

4 6,611 1,681 6,888 7,108 1,959 2,281 24,388 19,519 143,111 196,778 146,364 7,319 
5 3907 4,463 10,608 6,682 1,759 1,447 27,093 21,737 159,392 219,164 163,014 8,153 
6 9,424 3,954 3,470 3,423 23 3,129 21,575 17,245 126,530 173,978 125,898 6,470 
7 4,243 4,714 2,500 7280 1,606 1,545 26,757 21,486 157,499 224,436 153,920 8,054 
8 6,6181 1,604 6,227 7,669 0 2,248 24,382 19,596 143,773 197,688 142,454 7,352 
9 4,736 5,031 4,799 7,883 2,048 1 , 666 26,264 21,169 155,202 221,1621 151,674 7,934 
10 4,553 4,838 3,212 5,338 1,803 1,591 26,448 21,362 156,787 223,422 153,224 8,008 
11 5,259 522 8,296 7,226 1,875 1,841 25,741 20,679 151,703 216,179 148,256 7,759 
12 6,597 1,671 6,891 7,174 2,044  24,403 19,529 143,109 203,931 139,857 7,318 
13 j 	5,266 4951 8,2941 2,6001 1.7811 1,840J 25,7341 20,705 151,706 216,181 148,2581 7,760 



RESULTADOS 

Despachos 

Corrida 
Pedidos pendientes Total de pedidos 

numero  
Pedidos despachados Cumplimiento Inventario final de discos 

1 125 , 000 1425,001 1,300,000 91.2% 7,172 
2 50,000 710,001 660,000 93.0% 9,504 
3 145,000 725,001 580,000 80.0% 8,488 
4 55,000 715,001 660,000 92.3% 9,133 
5 0 705,001 705,000 100.0% 40,376 
6 120,000 730,001 610,000 83.6% 3,75 
7 0 720,001 720,000 100.0% 40,48 
8 20,000 710,001 690,000 97.2% 3,730 
9 0 710,001 710,000 100.0% 40,637 
10 0 705,001 705,000 100.0% 52,982 
11 5,000 730,001 735,000 99.3% 3,596 
12 10,000 700,001 690,000 98.6% 4,41 
13 01 700,0011 700,000 100.0%j 35,620 



D) En el proceso productivo se puede observar que hay un equilibrio en la línea de 
producción, donde los vaciadores y los esmeriles tienen ocupación básicamente en 
todas las corridas del 100%, sin que haya una gran diferencia en cuanto a la cantidad 
de operadores en la elaboración de los moldes aumenta, se hace notar entonces que 
la capacidad por operador en estos puntos es mayor a la exigencia del proceso. 

E) La Figura 4.21 muestra el comportamiento típico que tuvieron todas las corridas de la 
simulación, donde se puede observar que las políticas de abastecimiento y compra de 
las materias primas se pueden refinar y buscar mejores resultados, teniendo siempre 
muy presente los problemas de carácter ajeno a la empresa por los proveedores, en 
cuanto al tiempo y la cantidad a pedir. 

Figura 4.21 Comportamiento Típico de Inventados de Materias primas. Furima S.A. 

F) De acuerdo a lo anterior se tomaron como políticas óptimas las mostradas en la 
corrida 13: 

Número de máquinas a trabajar: 5 
Porcentaje de calidad: 90% 
Mejoras en el sistema: 5% 
Relación de carga Chatarra-Retorno: 0.57 
Cantidad por pedido:10.000 unidades 
Inventario de Seguridad de discos: 50.000 equivalente a 10 días de inventario 
Inventario inicial de discos: 10.000 unidades 
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Y cuyos resultados principales resultados son: 

Cumplimiento: 100% 
Cantidad despachada: 700.000 
Cantidad producida: 725.619 
Inventario final de discos: 35620 
Nivel de ocupación de la maquinaria: En general fue del 100%. 
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S. Propuesta de desarrollo de Software aplicado 

5.1 Introducción al análisis de procesos 

A pesar de que la simulación es una herramienta básica para el estudio de los procesos, 
en la actualidad es muy poco el uso que se tiene de esta herramienta en las empresas, no 
hay la confianza suficiente en los resultados o simplemente no existe el conocimiento para 
el manejo de la misma; aunque muchos autores piensan que el conocimiento básico en 
estadística, lógica matemática y modelos lineales no son tan necesarios, el 
desconocimiento de estos mismos es lo que genera mas desconfianza en las empresas; a 
veces los resultados son tan ilógicos (en realidad no esperados) que se cree que la 
herramienta no es buena. 

Otro gran problema lo genera la falta de un estudio y mejora de procesos que lleven al 
analista a resultados verdaderamente positivos; recordamos que todos los procesos se 
deben clasificar por niveles según el estado en que se encuentran. 

5.1.1. Nivel 1: Ad hoc o estado caótico 

Aunque el proceso existe, éste no está definido, por tanto, se debe proceder a la 
definición, documentación y validación hasta hacerlo repetible; es completamente 
contraproducente intentar simular el proceso a este nivel y mucho menos implantar 
software de apoyo; Por desgracia en muchas compañías esto es el común denominador 
en especial para procesos administrativos como contabilidad, facturación, despachos etc 

5.1.2. Nivel 2: Proceso informal con resultados predecibles, 

El proceso como tal se encuentra definido y muchas veces escrito de manera informal y 
se maneja con base en la experiencia de quienes controlan el proceso; por tanto se debe 
proceder a la documentación y estandarización del proceso. 

5.1.3. Nivel 3: Proceso con datos y resultados estandarizados. 

Para este nivel es completamente factible la simulación e implementación de un software 
básico de control y la definición de indicadores de gestión; sólo a éste nivel es factible con 
resultados positivos la implementación de medios de control tecnológicos. 

5.1.4. Nivel 4 Proceso controlado 

Es en este nivel donde se debe comenzar a aplicar la simulación de eventos singulares 
dentro de un sistema complejo de produción; para poder contestar las preguntas ¿Qué 
pasa Si...?; así se llega a la implentación de Sistemas Expertos (SE) y sistemas 
automatizados. 



5.1.5. Nivel 5 Proceso optimizado sostenido 

Luego de superado todos los niveles anteriores se debe introducir el concepto de mejora 
continua; solo si es necesario (existen procesos que no incrementan flujo de dinero a la 
compañía), además de la actualización tecnológica solo si, el proceso hace diferenciable 
el negocio o lo mantiene competitivo. 

La norma internacional lS09000 en su actualización del próximo mes de noviembre 
apunta a organizar toda la compañía hacia los procesos; evitando lo que hoy sucede, 
donde el proceso es un tema aparte de la documentación de un sistema de calidad; 
conceptos mutuamente excluyentes. 

5.2. Software "Producción" 

Se dispone de paquetes para programación de la produción en abundancia. Esos 
paquetes van desde software para PC de dominio público hasta aplicaciones hechas a la 
medida que cuestan millones de dólares. Debe tenerse cuidado al comprar un paquete, ya 
que las habilidades del mismo varían mucho. Voet y Dewilde (1994) dan algunas 
sugerencias para elegir un paquete de programación de producción. 

Las funciones básicas que pueden realizar un paquete de programación de producción 
son: 

• Exhibición del programa. 
• Evaluación del programa. 
• Ajustes al programa 
• Generación de la programación 
• Simulación de la programación 

La propuesta para desarrollo de software se encuentra dividida en dos partes; la primera, 
propone realizar un software básico que contenga la entrada de datos y controles 
fundamentales en cualquier proceso productivo, en todo el entorno visto en el capitulo 4, 
siendo completamente configurable para cualquier compañía; recordemos la importancia 
de clasificar las compañías como A, y, T u otro; y no lo usual que es Textil, 
metalmecánico, producción en linea, etc. Para demostrar lo anterior se desarrolló una 
propuesta de Software llamado "PRODUCCION", actualmente de tipo académico; pero 
que se piensa terminar y convertirlo en software industrial. 

5.2.1. Software Básico 

o Menu Principal: este contiene los comandos básicos que permitan registrar la 
información básica del sistema, ver figura 5.1, la configuración del producto o lo que a 
veces se conoce como BOM (BilI of Materíais) o lista de materiales entre otros; 
además de la información referida al personal 

al 
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BASE t)E nA-1- 	Qo,SJF,Qu F JEZ ERSc*JAL DE PLAr-rrA A.JDA 

Información del 
Personal 

Información básica fl Configuración del 
de tablas 	 1 oroducto y del Sistema 

1 Estado de ocupación de la planta 1 

1 Calculo de capacidad de planta 	1 

Control de movimiento de mv. 

Clasificación ABC de los Mat. 

I .J 	t4cRoorr..fjRooPr 	çr1 I4OPM 

Figura 5.1 Menú Principal 

Despliegue de la base de datos: la figura 5.2 muestra el menú desplegado de la 
base de datos; las bodegas, Materias primas, Producto en Proceso y Producto 
Terminado, ademas de los clientes, proveedores, zonas de trabajo, maquinaria y/o 
recursos; se ingresan a travez de las diferentes opciones. 

CASE DE DATOS -CONFIGURAR ECRSQNAL DE P&NrA AtiDA 

MPONENTES 

ZONAS/CENTROS DE W 
C11VDAOES 

PROVEEDORES  
CIJENTES 

.USUARO-S 

1íW. 'N.JSUPR..j 	 ¶1:57P.M 

Figura 52. Despliegue de la Base de Datos 
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Un ejemplo de ingreso de datos puede ser el mostrado en la figura 5.3 donde se muestra 
la descripción detallada de un producto; aunque todo los campos de información pueden 
cambiar, pero el concepto sigue siendo igual; note además que cada vez que se activa un 
formato de ingreso o manipulación de datos se observa una baría mas, la cual controla el 
ingreso, borrado, actualización, consulta e informes relacionados con la información 
mostrada en pantalla. 

LJkSÍE DE DATOS CONFIGL04AR LEFZ-SONAL DE PLANTA P,JOAS 'JCTA?'A 

Dx JMy m lj:rii 

:; CoMPONE 

Oc,ptión 

Unidad 	¡Unidad 	 1 

1NCIOI 0 i3 	 &JBQG... 	 1206AM 

Figura 5.1 Descripción detallada del producto 

u Despliegue de la Configuración: la figura 5.4 muestra el menú desplegado del 
objeto "Configurar», la lista de materiales, la estructura de Productos con subniveles, 
los listados de productos por bodegas que es utilizado para la clasificación ABC; la 
configuración del tipo de sistema de producción que se verá mas adelante, la 
impresora y el calendario de producción son los comandos más importantes. 

Figura 5.4 Despliegue de la configuración 

rr DAr''E ZONMOURAR P-CR-SONAL DE P,.ATA AL1JOA5 

ZGTRUCTURAS 

8 	L 	LISTA cZE 
- 	

LrA'CL PqDDLJDTOY/O EMPAOuC 

• 	 - 	• 
CO rrirLJPMR I.PREEOPA 

cLcuLADopA 

ocucióri... 

____ 	JJ ay 	 Mxc... • D... 	 •1 1  



La configuración es fundamental; inicialmente se selecciona la opción "Estructuras" y 
aparece una pantalla con dos comando; el primero permite ingresar la estructura del 
producto por niveles y el segundo permite ingresar los procesos para cada subconjunto de 
partes; ver figura 5.5 

ASE DE DATOS S7-:ONMOUPAR PERSONAL DE PLANTA AltiDAS vrrANA 

Codigo 	ProouctCooiponentarlol 

[ool 

Unidad 

Nivel 

flpo 	Producto 

mal, 	1 	 Procesos 

INJCTOl 	. 	.4 	FMCRo 	 STRU iÍ1MCRO$ 	 1220 A.M 

Figura 5.5. Opción de estructuras 

La figura 5.6 muestra el formato para ingreso de la lista de estructurada 
MITÁ 

ASE DE DATOS QONnGU~ PERSONAL DE PLANTA /JDAS VEWAN 

i 

Codrgo 	Descripción 	 Eutander 	Nivel dil Usta 

F000,51 Fi=dicionacio R-19 	 1.0000 

Tipo Producto 	- 	-. 	Unidad fundad 

] 	Codigo Nivel D escripción Unidad Estender 

P
10001 

[J 10002 

001 

001 

Conjunto s uperior R-19 

conjunto inferior R.1 9 

UnIdad 

Unidad 

1 00000 

1.00000 

10003 001 Tornillo ensamblado R-OIR-1 O Unidad 1.00000 

INICIOJ 	 i4 YMCROS 	jJL1stA 	Mco 	9 1226 .A M 
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Figura 5.6. Lista estructurada 

La figura 5.7 muestra el ingreso de los procesos para cada nivel; es bueno observar la 
asignación de zonas y máquinas para cada operación, además de su estado (Activa o 
Inactiva) los que permite un cálculo de capacidad finita mas real. 

ASE DE DATOS CONFIGURAR EERSONAL DE PLANTA AJoAS VENTANA 

1J!!J1 

C00r0o 	Descripción 	 Estsndar 	Nivel de Lista 
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009001 100 rle Lamino 01 1.00000 0.50000 
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Figura 5.7. Lista de procesos 

El ingreso convensional de los materiales y productos por bodegas lo podemos observar 
en la figura 5.8; esta configuración es necesaria para la evaluación de la clasificación 
ABC. 

ASE Di! DATOS QONFiGuRAR PERSONAL Di! PLANTA AzuDAs Vi!ErAJ'lA 

ci [j 	J 
.'$ r 

Bodega 

1 MaterIas Primas 

Grupo 



Figura 5.8 Ingreso de Materiales y productos 

La configuración del sistema ya sea por pedido o por programa se analizará mas 
adelante; otra configuración fundamental es el "Calendario de Producción" el cual permite 
configurar los días de labores y actualizar en tiempo real cuando ocurren vacaciones 
colectivas, días festivos o ambos. Ver figura 5.9 

. 	 J2L?i 
FAsE DE DATOS Cor4F9OuRAR PERSONAL DE PLANTA Auc,.&S V -rANA 

..

..' 

.... O 
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hasta la (ecI1a(DFMPA): íT:-E] / [Tj3 /1 	2000 
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Sabado No aboral 	Laboral 
M0 D11mn0o No laborál 

Año 	12000 

NO0eS8$fla 
resll000 	Vacacioneo Oanerar 

!i 	 ycRo. jCowF_D...ÇMxcRos... t o r :  1239 A.M. 

Figura 5.9 Calendario de producción 

o Despliegue de Personal de Planta: este menú posee dos opciones que son la 
entrada y actualización del personal que se puede observar en la figura 5.10 y  el 
estado del personal donde se detalla la inactividad por fechas de ocurrencia como se 
puede observar en la figura 5.11. 
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Figura 5.10 Ingreso del personal 
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Figura 5.11. Estado del personal 

Además de los controles básicos mostrados, el Software base posee las herramientas 
mencionadas en el capítulo 2 acerca del control de inventarios, esto comprende la 
clasificación ABC de los productos y el movimiento entre bodegas, estos dos se activan 
de los controles descritos en la figura 5.1; la figura 5.12 muestra el contenido del formato 
para el cálculo ABC y que muestra los valores más importantes a conocer en este cálculo. 

II 
Clasificación Codlo 1 	Descnixión 1 	Ur4890 1 	Valor($ 
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fteonulado da dinero en % 

...1.2;47Aru.H, 
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Figura S. 12 Formato para cálculo ABC 

En la figura 5.13 se muestra el control de movimiento de materiales; note que este es de 
tipo convencional, es decir específica la información básica para ingresar una entrada, 
como son el número de documento, la descripción, el tipo de movimiento, etc. 

Figura 5.13 Control de movimiento de materiales 

El sistema también posee una función que calcula la capacidad de planta; cabe anotar 
que esta solo funciona si el sistema es configurado no para pedidos en tiempo real, sino 
para cumplir programas de entregas en períodos preestablecidos. 

Cuando el pedido ocurre en tiempo real, lo mas que se puede calcular es el estado de 
ocupación actual y futuro a corto plazo con base a los pedidos pendientes; función que 
también posee el sistema. 

Es bueno anotar dos aspectos importantes, el primero es tener en cuenta que lo dado ha 
conocer es solo propuesta, se pretende ilustrar sobre lo fundamental de la información en 
un software ya conocida y estudiada en el capítulo 4; donde las variables como 
maquinaria, zonas, estándares, etc. son aplicables no importa la empresa a menos que 
sea algo muy especifico. 

El segundo es la forma como se configuran las tablas o la base de datos; Eliyau Goldrat 
en su libro "El Sindrome del Pajar" habla sobre la importancia de simplificar el número de 
archivos en un sistema y la consulta a disco duro (Memoria ROM) dado que esto hace 
mas lento el cálculo de todos los datos; falla grave que presentan los sistemas de 
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Software para MRP, en muchos casos la información toma toda una noche para ser 
calculada; en los sistemas OPT (Software) este tema esta superado dado que en un alto 
porcentaje el programa esta diseñado, no para guardar información continuamente 
(memoria ROM) sino por el contrario para calcular repetidamente (Uso de la Memoria 
RAM) y recordemos que la memoria RAM realiza un cálculo en una millonésima de 
segundo, mayor en rapidez que la memoria ROM la cual para buscar en el disco el mismo 
cálculo almacenado se tarda una centésima de segundo; velocidad muy inferior. (Dato de 
1997, a la fecha puede ser muchos mas rápido). 

5.2.2. Configuración del Sistema 

El sistema posee un comando llamado "Configurar Sistema" ubicado en el menú 
"Configurar" el cual permite según el tipo de compañía (Mitchell S.A. o Furima S.A.) la 
configuración de todos los parámetros del sistema, ver figura 5.14. 

Este elemento es un faltante valioso en los sistemas de Software actual; las aplicaciones 
por lo general las diseñan para un sistema jalar, Empujar o simplemente programación de 
máquinas, pero no es configurable para intercambiar de sistema o hacer mezclas; en esta 
parte es donde radica nuestra propuesta; luego de una simulación se debe tener un 
sofware que permita ser configurado de acuerdo a los resultados obtenidos. 

DASZ DE DA-ros QONFIGURAR EERSONAL 0C PLANTA AoA$ 	....- 

UsTA DEL PRODUCTO Y/O EMPAQUE 

CNutW 	 . EoIOOS... 

CONPIGURA 	'ESØA 

CLCULAOORA 	
uMINsTRos... 

CALNc'ARo DE PRooUccóN 

DESPACHOS... 

koimerol 2i*J 	 SUER..I 	. 1I59P.M 

Figura 5.14. Configuración del sistema 
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DE DATOS ÇoNPouA 

5.2.2.1 Configuración de Pedidos 

Dentro de la simulación se encontró que el sistema de producción de Mitchell S.A. esta 
enmarcado en un sistema bajo pedido en ensamble final, proceder que actualmente 

xl 

Pedidos !  

ProQrma de Cente', 

Mixto 

P Cr 

IN1cOj 	'2 .J 1YMCROS,.. 	LaT&. 	 L1 ¶2:3t A.M. 

Figura 5.15 Configuración Pedidos 

se utiliza; para ello, los pedido ocurren aleatoriamente y aunque por estadística se 
conocen cifras promedio totales, no se conoce el detalle de lo que se va a pedir; para este 
caso un cálculo de capacidad no seria confiable. Luego al configurar el sistema por 
pedidos, el comando de cálculo de capacidades se desactiva y entra a regir el comando 
de control de ocupación para controlar (a probabilidad de que un pedido se cumpla si hay 
capacidad en ese instante, ver figura 5.15. 

Caso contrario sucede con Furima S.A. donde se cumple un programa de entregas 
periódico, con pedidos inesperados; Aquí la configuración debe ser por "Programa de 
clientes", o sea el cliente entrega una programación de entragas, la cual cada mes se 
actualiza con base en los datos suministrados por los clientes; cabe anotar que luego de 
configurado, los formatos cambian según el sistema que se seleccionó. 

5.2.2.2 Configuración de Suministros 

Para el caso de suministros, en la simulación se encontró la necesidad de clasificar los 
materiales, además de tomar criterios claros sobre los inventados a mantener, tiempos de 
respuesta y otros; en la figura 5.16 se observa el sistema de configuración de suministros. 



RASE DE DATOS QONFIGURAR, f.ERSONAL DE PLANTA Aars VENTANA W Ñ 
i j1V14 *k!j1IfI, 

XJ  f 
• Prorema Penodco de Neceidades 

Pedido por Punto de Reorden 

Cerrar 

[KCROSOF-- VISUAL FOXPRO] - 

1N1cIoj $ 	V - 	yMc jCoNIMc SuI'ER. ¡ 	12 33 AM 

Figura 5.16 Configuración de suministros 

Las compañías Mitchell Colombia S.A. y Furima S.A. utilizan un programa de punto de 
reorden, es decir el pedido de materiales ocurre en el momento de que bajan los 
inventarios a unos niveles preestablecidos, tal y como se observó en los dos modelos de 
simulación; muchas compañías sin embargo optan por generar un cálculo de necesidades 
de forma periódica; concepto también explicado en el capítulo 2. 

5.2.2.3 Configuración de Producción 

En la Figura 5.17 aparece la configuración de Producción, la cual permite tres opciones. 
Configurar un sistema de producción por pedidos, es decir, las órdenes de producción se 
ejecutan cuando ocurre un pedido; de igual forma se puede configurar para que cumpla 
un programa de producción por períodos; para el primer caso debe existir una pantalla de 
recepción de pedidos, en el segundo caso se debe mostrar un formato que permita 
ingresar el programa de producción durante una cantidad definida de períodos. 
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Proprama por pedido] 
Proprama de Producción 

Cerrar 

2 J :yMc.. 	 SUPER.4Ç 	12:34,A4M. 

Figura 5.17 Configuración de producción 

Para el caso de Funma S.A. la configuración debe ser por "Programa de Producción", 
dado que conocida las ventas en un número de períodos definidos con poca variabilidad 
es completamente factible cumplir las entregas; tal y como se demostró en la simulación, 
donde los pedidos ya estaban preestablecidos; para el caso de Mitchell S.A. el sistema se 
ajusta a la opción "mixta", dado que el cumplimiento de los pedidos se puede hacer por 
"Programa de pedidos", es decir ensamblar en la medida que ocurran; pero la 
programación de componentes definitivamente debe llevar un programa de producción; 
concluyendo se cumplen los dos sistemas, producción para inventario (PPI) y ensamble 
por pedido (EPP); es bueno anotar que en la simulación de Mitchell S.A, el nivel de 
inventario de subensambles pudo disminuirse a niveles muy bajos sin incumplir las 
entregas, en la medida en que las unidades a mantener bajen el sistema cambia a EPP, y 
la opción de configuración pasa a "Programa por Pedidos". 

5.2.2.4 Configuración de Despachos 

La configuración de despachos es un punto fundamental en el momento de la 
configuración; muchas empresas poseen unas políticas claras de despacho que optimizan 
los costos, otras simplemente siguen lo exigido por el cliente. 

En la figura 5.18 se observan dos opciones, pudiendo ser más; la primera qun:con lo 
mostrado en la simulación de Mitchell S.A., el despacho ocurre por pedido $áda un día 
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Figura 5.18 Configuración de despachos 

en llegar al cliente; es decir los despachos son por ocurrencia, en este sistema los 
indicadores cambian por que el cumplimiento esta basado en desalojar el mayor número 
de pedidos del sistema, el indicador de cumplimiento es dinámico; caso contrario ocurre 
con el sistema mostrado en Furima S.A. donde existe un programa establecido de 
despachos y mientras estos se cumplan el indicador es estático y la meta conocida. En la 
configuración del sistema la primera opción controla un listado secuencial de pedidos 
pendientes caso Mitchell S.A.; la segunda opción permite ingresar un programa de 
entregas con fechas previamente establecidas en el caso Funma S.A. 

Nótese que para todos los casos el software mostrado puede no cumplir en su 
configuración con otro tipo de sistemas de producción, la ventaja esta en que cada vez 
que se realice una nueva simulación de otros sistemas o clases de empresas con 
métodos y políticas diferentes, el número de opciones dentro del programa se podría 
incrementar y esto lo permite las herramientas de la Programación Orientada a Objetos 
(P00), como son el Visual C++, el Visual Fox Pro, o el Visual Basic. 

Actualmente se comercializan en nuestra ciudad cerca de 100 tipos de Software para 
"Manufactura" y en su totalidad todos parten del hecho de que las compañías poseen toda 
la información para "ese" paquete; cuando en un alto porcentaje las empresas no tienen 
claro cual es su Arquitectura de Control y que esta pasando cada vez que cambian las 
políticas internas y los mercados. 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Estudiar los conceptos teóricos en el manejo de inventarios definiendo las técnicas 
mas conocidas. 

Para el cumplimiento de este objetivo se estudiaron los conceptos de algunos textos que 
están referenciados en la bibliografía, llegándose a resumir en las tablas 2.2. Decisiones 
de Cantidad, la tabla 2.3 Decisiones de tiempo y la tabla 2.5 Decisiones de control. 

2. Conocer las diferentes teorías y prácticas en el manejo de la producción en las 
empresas donde se realizará la simulación; Mitchell Colombia S.A. y Furima S.A. 

Basados en el conocimiento que cada uno de los integrantes de esta tesis poseen sobre 
el manejo de cada una de las empresas se pudo conocer las políticas de manejo, que 
reflejan las teorías y prácticas en ellas. Además se realizaron consultas informales con los 
encargados de algunas áreas de cada una de las compañías. 

Toda la teoría explicada bajo un enfoque de Arquitectura de Control o sistema de 
información en plantase da a conocer de una forma muy práctica en el capítulo 2, 
aprovechando todo el conocimiento teórico que hoy existe sobre los temas expuestos, 
esto sumado a la práctica de simulación dada en el capítulo 4, complementa y justifica el 
conocimiento y práctica de las diferentes teorías. 

3. Definir los diferentes sistemas de producción mas conocidos, sus ventajas y 
desventajas. 

Con la bibliografía consultada y con el conocimiento propio de los integrantes del equipo, 
se obtuvo toda la información necesaria para definir los sistemas de producción mas 
conocidos, bajo un enfoque de Arquitectura de control, expuestos en el capítulo 2. 

4. Simular sistemas de producción basados en la práctica empresarial y detectar los 
problemas mas frecuentes, y como consecuencia analizar las políticas y estrategias 
en las empresas Mitchell Colombia S.A. y Furima S.A. enfocadas al manejo de la 
producción. 

Con base en el análisis ya realizado de cada una de las empresas se procedió a realizar 
toda el modelado de la simulación en el software de lthink V5.0, basada en el manejo de 
suministros, el proceso productivo en sí, despachos y pedidos, con las políticas que cada 
compañía posee, se simuló y se obtuvieron resultados de acuerdo a la ocurrencia normal 
de la proceso productivo, detectando así puntos de falla de las políticas, además se 
observó como el planteamiento equivocado de una política puede traer como 
consecuencias paros de producción e incumplimiento en las entregas. El análisis mas 
detallado se encuentra en el capítulo 4. 
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5. Estimular el uso de la simulación como herramienta para el desarrollo de software 
especializado en el control de la producción. 

Con la realización de este trabajo nos pudimos dar cuenta de lo poderoso que puede 
llegar a ser esta herramienta de simulación asistida por computador, y generamos en 
nuestras compañías el interés de utilizarlas para hacer estudios posteriores en diferentes 
áreas de las empresas. 

6. Proponer el desarrollo de un software personalizado para el control de la producción 
en empresas de manufactura. 

Con (a ayuda de la herramienta de programación Visual Fox Pro 6.0 se realizó la 
propuesta de software para el manejo y control de producción, y con las conclusiones de 
la simulación, que son los datos de entrada para el programa, los cuales ya fueron 
comprobados de su funcionalidad en la simulación, se genera la propuesta para el control 
de producción, con los mismos cuatro items a desarrollar, lo anterior se puede visualizar 
en el capítulo 5. 
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CONCLUSIONES 

1. El mirar la empresa como un enfoque funcional de sistemas se hace fundamental para 
la comprensión de todas las variables y factores que mueven el entorno, la cuantificación 
de los mismos y el uso para mejorar como sistema. Las empresas deben ir encaminadas 
a la aplicación del conocimiento tecnológico y el sentido común mas que por políticas que 
no tienen ninguna base fundamentada en hechos y datos. 

2. Las operaciones de manufactura han sido de extenso análisis en los últimos veinte 
años, dado que ligado al servicio es el subsistema que más aporta a la competitividad de 
las compañías, los costos, el cumplimiento de las entregas, la calidad del producto y otros 
factores rondan alrededor del sistema de operaciones por ello hoy por hoy se hacen 
necesario el uso de la simulación y el desarrollo de sistemas expertos para cumplir 
mercados cada día mas microsectodales. 

3. Gracias al desarrollo tecnológico de los últimos años, la aplicación matemática 
mediante medios informáticos, como son los programas de simulación renuevan el uso 
del conocimiento como medio para el desarrollo empresarial de los últimos tiempos, hoy 
en día ya se debe mezclar la experiencia con el saber teórico buscando resultados de 
competitividad en medios de mercado cada día mas dificiles de ingresar. 

4. El estudio de las empresas Mitchell Colombia S.A. y Furima S.A. desde un punto de 
vista diferente al que día a día trabajamos nos ha llevado a obtener resultados que bajo 
otros medios sería imposible detectar, de igual forma hemos llegado a cuestionar la 
manera como hoy se hacen las cosas, y la necesidad de incurcionar urgentemente en la 
aplicación de herramientas tecnológicas y la reeducación de los empleados en el uso de 
las mismas. 

S. Una de las herramientas mas difundidas actualmente en nuestro medio es el uso de 
Software especializado como apoyo tecnológico en las actividades que realizamos en las 
empresas, pero nos hemos dado cuenta que la mala implementación de los mismos, el 
desconocimiento de los procesos, y la falta de capacidad de ondar en los procesos hace 
que la herramienta tecnológica sea completamente inoperante, es por eso que las 
compañías deben buscar métodos de mejora continua que mezclen diferentes 
herramientas y diversas experiencias dadas por sus miembros, obteniendo resultados 
mas integrales ligadas a la Arquitectura de Control como una cultura que es propiedad de 
todos. 

6. Cuando una empresa ha logrado normalizar sus procesos debe entrar a la etapa de 
verificar que tan óptimos son dentro de todo el contexto del sistema y el entorno, en este 
punto juega una papel fundamental la herramienta de simulación de sistemas por 
computador como paso previo al desarrollo y/o selección de sistemas expertos en 
software, hardware y herramientas tecnológicas. Se ha demostrado que cuando se hace 
lo contrario, la mayoría de las empresas pagan un alto costo de inversión y obtienen 
resultados muy lamentables, teniendo que retornar al paso fundamental, "simular el 
proceso", aunque no fuese con el uso de herramientas, este paso en la mayoría de los 
casos es completamente inconsiente. 



RECOMENDACIONES 

1. Son muchas las teorías administrativas que han surgido en la última década, tratando 
de cubrir una necesidad desesperada de conocer la mezcla óptima entre la estratégia y la 
técnica de control. Los autores del presente trabajo recomiendan mirar siempre la 
empresa bajo un enfoque funcional de subsistemas, dado que el único que logra mezclar 
el conocimiento con el estudio del ser humano, y dirige a toda la compañía hacia un 
enfoque de procesos; Luego la compañía en ningún momento debe someterse a modas 
empresariales, estará al día si siempre esta enfocado al proceso. 

2. En cuanto a la técnica de control las compañías siempre deben estar en un nivel 
tecnológico competitivo, que no siempre es el último avance que se conozca, el ingreso 
de un exeso de desarrollo tecnológico en procesos que no lo requieren llevan a la 
subutilización de recursos y a perder el enfoque de lo que es el negocio. Sin embargo, el 
punto restrictivo de la compañía debe ser de continuo mejoramiento competitivo, pudiendo 
mantener la empresa dentro del sector. 

3. La empresa cada día debe buscar herramientas tecnológicas y capacitación continua 
del empleado que le permitan evaluar constantemente sus procesos y conocer la 
consecuencia de las decisiones mucho antes de ser llevadas a la realidad. 

4. La selección del software para un proceso específico es un trabajo de un grupo 
multidisciplinario y concíentes de sus necesidades presentes y futuras; no es 
recomendable dejar este trabajo a unas pocas personas; todos los que se relacionan con 
el proceso deben estar presentes; de igual forma el proceso previamente debe haber sido 
optimizado y probado, igualmente es fundamental tomar una cultura de Software integral, 
es decir que la empresa guarde similitud de las aplicaciones en toda la compañía. 
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ANEXO 1 

"SISTEMA DE ECUACIONES PARA LA SIMULACIÓN DE 
MITCHELL COLOMBIA S.A. 



ACHOS 
)espachos_chevrolet(t) = Des pachos_chevrolet(t - dt) + (DS_Chevrolet) * dt 
sjIT Despachos_chevrolet = O 

•NFLOWS: 
DSChevrolet = 1 F(Ped_pend_chevr>O)then(64)else(0) 

)espachosMazda(t) = Despachos_Mazda(t - dt) + (DS Mazda) * dt 
sJIT Despachos Mazda = O 
NFLOWS: 

DS_Mazda = 1 F(Ped_pend_mazda>O)then(64)else(0) 

)espachos_R9(t) = Despachos_R9(t - dt) + (DS_R9) * dt 
INIT Despachos_R9 = O 

NFLOWS: 
DS_R9 = IF(Ped_Pend_R9>0)then(64)else(0) 

)espachos_toyota(t) = Despachos_toyota(t - dt) + (DS toyota) * dt 
INIT Despachos_toyota = O 
—NFLOWS: 

DS_toyota = 1 F(Ped_pend_toyota>0)then(64)else(0) 
:nsamble(t) = Ensamble(t - dt) + (Noname_234 - Noname_197) * dt 
•NIT Ensamble = O 
TRANSIT TIME = 0.03125 
INFLOW LIMIT = 64 
CAPACITY =64 

IINFLOWS: 
Noname_234 
1 F(( Ensamble=0)and (Kid_para_ensamble>0)and (Pedidos_totales_para_ensamble>O))then(64*Ope 
rarios_ensamble_final)else(0) 

-OUTFLOWS: 
Noname_197 = CONVEYOR OUTFLOW 

inales_ensambIados(t) = Finales_ensamblados(t - dt) + (Noname_232) * dt 
NIT Finales—ensamblados = O 
INFLOWS: 

Noname_232 = Noname_234 
IKid_para_ensamble(t) = Kid_para_ensamble(t - dt) + (Noname_173 - Noname 234) * dt 
IINIT Kid_para_ensamble = O 
INFLOWS: 

Q Facto—de—cambio-6 = 117 

OUTFLOWS: 
jP Noname_234 = 

1 F(( Ensamble=0)and(Kid_para_ensamble>0)and(Pedidos_totales_para_ensamble>0))then(64*Ope 
rariosensa m ble_final)else(0) 

- Pedidos_Totales(t) = Pedidos_Total es(t - dt) + (total_entrada_ped - Noname_199) * dt 
INIT Pedidos—Totales = O 
INFLOWS: 

' total_entrada_ped = Chevrolet+Mazda+R9+toyota+Wolw 



)UTFLOWS: 
Noname_199 = Noname_197 

edidosjotales_paraensamble(t) = Pedidos_totales_para_ensamble(t - dt) + (Noname_230 
loname 232) * dt 

IT Pedidos_totales_para_ensamble = O 

-N FLOWS: 
Noname_230 = total_entrada_ped 

)UTFLOWS: 
Noname_232 = Noname_234 

otal_ aires _ensamblados(t) = Total_aires_ensamblados(t - dt) + (Noname_228) * dt 
41T Total—aires—ensamblados = O 
NFLOWS: 

Noname_228 = Noname_1 97 
otal_de_pedidos(t) = Total_de_pedidos(t - dt) + (Noname_206) * dt 

F.JIT Total—de—pedidos = 5 
NFLOWS: 

Noname_206 = total_entrada_ped 
otalensambladas(t) = Total_ensambladas(t - dt) + (Noname_197 - DS_toyota - DS_R9 - DS Mazda - 

)S_Wolw - DS_Chevrolet) * dt 
INIT Total —ensambladas = O 
—NFLOWS: 

Noname_197 = CONVEYOR OUTFLOW 
UTFLOWS: 

DS_toyota = 1 F(Ped_pend_toyota>O)then(64)else(0) 
DS_R9 = 1 F(Ped_Pend_R9>0)then(64)else(0) 
DS_Mazda = 1 F(Ped_pend_mazda>0)then(64)else(0) 
DS_Wolw = 1 F(Ped_pend_wolw>0)then(64)else(0) 
DS_Chevrolet = 1 F(Ped_pend_chevr>O)then (64)else(0) 

-Total _entregas(t) = Total_entregas(t - dt) + (Noname_1 99) * dt 
-NIT Total—entregas = O 
INFLOWS: 

Noname_199 = Noname_197 
Cumplimiento Chevr = (Des pachos_chevrolet/(Despachos_chevrolet+Ped_pend_chevr))*1  00 
Cumplimiento_general = (Total _entregas/(Total_de_ped idos))*1  00 
Cumplimiento_Mazda = (Des pachos_Mazda/(Despachos_Mazda+Ped_pend_mazda))*  100 
ICu mplimiento_R9 (Des pachos_R9/  (Des  pachos_R9+Ped_Pend_R9))*  100 
Cumplimiento Toyota = (Despachos toyota/( Despachos_toyota+ Ped_pend_toyota))*  100 
'Cumpli miento_Wolw = (d espachos_Wolw/(despachos_Wolw+Ped_pend_wolw))* 100 
¡Facto—de—cambio-6 = 117 
'Operarios_ensamble_final = 1 

idos 
IPed_entregados_chevr(t) = Ped_entregados_chevr(t - df) + (Noname_201) * dt 
IINIT Ped_entregados_chevr = O 
1 NF LOWS: 



Noname_201 = DS_Chevrolet 
ed_entregadosMazda(t) = Ped_entregados_Mazda(t - dt) + (Noname_1 90) * dt 
'ItT Ped_entregadosMazda = O 

•NFLOWS: 

el Noname_190 = DS_Mazda 
'ed entregados R9(t) = Pedentregados_R9(t - dt) + (Nonamel 88) * dt 
'itT Ped_entregados_R9 = O 

•NFLOWS: 
Noname_188 = DSR9 

ed_entregados_toyota(t) = Pedentregados_toyota(t - dt) + (Nonamel 92) * dt 
JIT Ped entregados toyota = O 

•NFLOWS: 
Noname_192 = DS_toyota 

ed_entregados_wotw(t) = Ped_entregadoswoIw(t - dt) + (Noname_203) * dt 
t4IT Ped_entregadoswolw = O 
-NFLOWS: 

Noname_203 = DSWoIw 
ed_pend_chevr(t) = Pedpendchevr(t - dt) + (Chevrolet - Noname_201) * dt 

INIT Ped_pend_chevr = 1 
-NFLOWS: 

Chevrolet = 
1 F((Contadorl <1 40)and(Ateatorio_chevr=5))then(Ped_chevr*diferenciaLde_tiempo)etse(I  F((Conta 
don >1 40)and(AIeatonio2_chevr=5))then(Ped_chevr*dferenciaLde_tiempo)eIse(0)) 

3UTFLOWS 
Noname 201 DSChevrolet 

ed_pend_mazda(t) = Ped_pend_mazda(t - dt) + (Mazda - Nonamel 90) * dt 
NIT Ped_pend_mazda = 1 

IINFLOWS: 
Mazda = 
If((Contadorl <1 40)and(Aleatonio_Mazda=5))then( P ed_mazda*diferencial_de_tiempo)else(I F((Con 

tador_1 >1 40)and(AIeaton io_2Mazda=5))then(P ed_mazda*diferenciaI_de_tiempo)eIse(0)) 

OUTFLOWS 

J> Noname 190 = DSMazda 
edPendR9(t) = Ped_Pend_R9(t - dt) + (R9 - Noname_1 88) * dt 

iNIT PedPend_R9 = 1 

INFLOWS: 
R9= 
If((Contador_1 <1 4O)and(Aleatorio_R9=5))then(Ped_R9*diferenciaLdejiempo)else(I F((Aleatorio2 
_R9=5)and(Contador_1 >1 40))then (Ped_R9*diferencial_de_tiempo)else(0)) 

OUTFLOWS: 

Noname 188 = DSR9 
'Ped_pend_toyota(t) = Ped_pend_toyota(t - dt) + (toyota - Noname_1 92) * dt 
IINIT Ped_pendjoyota = 1 
INFLOWS: 



toyota 
1 F((Contador_1 <1 40)and(Aleatorio_toyota=5))then (Pedjoyota*diferencial_de_tiempo)else(I  F((Cont 
adori >1 40)and(Aleatorio_2joyota=5))then(Ped_toyota*diferenciaLdejiem po)else(0)) 

)UTFLOWS 
Noname 192 = DS_toyota 

ed_pendwolw(t) = Ped pendwolw(t - dt) + (Wolw - Noname_203) * dt 
JIT Ped_pend_wolw = 1 

•NFLOWS: 
WoIw= 
1 F((Contador_1 <1 40)and(Aleator io_wo lw=5))th en (Ped_wolw*diferencial_de_tiempo)else(I F((Conta 

dor_1 >1 40) and(Aleator io_2_wo lw=5))th en (Ped_wolw*diferencial_de_tiempo)else(0)) 

)UTFLOWS: 
Noname_203 = DSWoIw 

otalped_Chevr(t) = TotaLped_Chevr(t - dt) + (Noname_214) * dt 
'41T TotaL ped Chevr = 1 

NFLOWS: 
Noname_214 = Chevrolet 

otaLped_Mazda(t) = Total_ped_Mazda(t - dt) + (Noname_210) * dt 
INIT TotaLped_Mazda = 1 
-NFLOWS: 

Noname_210 = Mazda 
otaLpedR9(t) = Total_ped_R9(t - dt) + (Noname_208) * dt 

'NIT TotaL ped R9 = 1 

-NFLOWS: 
' Noname_208 = R9 

Irotal_ped_Toyota(t) = Totat_ped_Toyota(t - dt) + (Noname_21 2) * dt 
'NIT Total_ped_Toyota = 1 
IINFLOWS: 

Noname_212 = toyota 
Total_ped_wolw(t) = Total_ped_wolw(t - dt) + (Noname2 16) * dt 
•NIT Total_ped_wolw = 1 
INFLOWS: 

Noname2l6=WoIw 

Ateatorio2_chevr = ¡nt(Random(0, 70)) 
Aleatorio2_Mazda = 1 nt(Random (0,65)) 

Aleatorio-2-R9 = int(RANDOM(0,260)) 

Aleatorio_2_toyota = 1 nt(Random (0,230)) 

-Aleatorio_2_wolw = ¡ NT(Random(0, 260)) 

Aleatorio_chevr = 1 NT(Random(0, 95)) 

deatorio_Mazda = 1 NT(RAN DOM(0, 77)) 

Aleatorio-R9 = INT(RANDOM(0,195)) 

Aieatorio_toyota = 1 NT(RAN DOM(0, 175)) 

Leatorio_wolw = INT(Random(0, 170)) 
'Contador_l = COUNTER(0,280) 

rPedchevr = INt(random(0,4)) 



Ped_mazda = INT(RANDOM(0 1 4)) 
Ped_R9 = INT(RANDOM(03)) 
Ped_toyota = INT(RANDOM(0,4)) 
Pedwolw = INT(random(0,3)) 

ODUCCION 
Acabado_evaporador(t) = Acabado_evaporador(t - dt) + (Noriame_225 - Noname_226) * dt 
INIT Acabado_evaporador = O 
TRANSIT TIME = 0.03125 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY = INF 

INFLOWS: 
Noname_225 = CONVEVOR OUTFLOW 

OUTFLOWS: 
Noname_226 = CON VEYOR OUTFLOW 

Armado(t) = Armado(t - dt) + (Noname_88 - Noname_89) * dt 
INIT Armado = O 
TRANSIT TIME = 0.015625 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY =64 

INFLOWS: 
Noname88 = 
If((Armado_2=0)and(Espera_1 >=1 )and(Espancioado=0)and(Espancionado_2=0))then(64)else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_89 = CON VEYOR OUTFLOW 

Armado _2(t) = Armado_2(t - dt) + (Noname_149 - Noname_151) * dt 
INIT Armado 2 = O 
TRANSIT TIME = 0.015625 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY =64 

INFLOWS: 
Noname_149= 
IF((Armado=0)and(Espera_9>=1 )and(Espancionado_2=O)and(Espancioado=0))then(64)else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_151 = CONVEYOR OUTFLOW 

Armado _evaporador(t) = Armado evaporador(t - dt) + (Noname_223 - Noname_225) * dt 
INIT Armado_evaporador = O 
TRANSIT TIME = 0.0625 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY =64 

INFLOWS: 
J> Noname 223 

If((Acabado_evaporador=O)and(Espera_1 1>0. 99))then (64*Op erar ios_armadoevaporador)e l se(0) 

OUTFLOWS: 



el Noname_225 = CON VEYOR OUTFLOW 
Barrido_y_estanqueidad(t) = Barrido_y_estanqueidad(t - dt) + (Noname_102 - Noname_104) * dt 
INIT Barrido_y_estanqueidad = O 
TRANSIT TIME = 0.046875 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY =64 

INFLOWS 
Noname_102= 
1 F(( Barrido_y_estanque idad_2=0) and(Barrido_y_estanqueidad_3=0)and(Espera_4>0))then (64*Ope  
rarios_barrido_y_estanqueidad)else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_104 = CON VEYOR OUTFLOW 

Barr;do_y_estanqueidad_2(t) = Barrido_y_estanqueidad_2(t - dt) + (Noname 122 - Noname_124) * dt 
INIT Barrido_y_estanqueidad_2 = O 
TRANSIT TIME = 0.046875 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY =64 

1NFLOWS 
Noname_122= 
1 F ((Barrido_y_estanqueidad=0)and(Barrido_y_estanqueidad_3=0)and(Espera_6>0))then(64*Opera 
rios_barrido_y_estanqueidad)else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname 124 = CONVEYOR OUTFLOW 

Barrido_y_estanqueidad_3(t) = Barrido_y_estanqueidad_3(t - dt) + (Noname_220 - Noname_275) * dt 
INIT Barrido_y_estanqueidad_3 = 1 
TRANSIT TIME = 0.046875 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY =64 

INFLOWS 
' Noname_220 = 

1 F((Barrido_y_estanqueidad=0)and(Barrido_y_estanqueidad_2=0)and(Espera_1 5>0))then(64*Oper 
arios_barrido_y_estanqueidad)else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_275 = CONVEYOR OUTFLOW 

bodega condensadores(t) = bodega_con densa dores (t - dt) + (Nonamel 08 - Nonamel 67) * dt 
INIT bodega_condensadores = 56 
INFLOWS: 

Noname_108 = CON VEYOR OUTFLOW 
OUTFLOWS: 

Nonamel67= 
1 F((bodega_condensadores>0)and(bodega_evaporadores>0)and(Bodega_manguera>=4)and(nv_ 
bolsas_tornillos>0)and (Inv_cajas>0)and(I riv_compresor>0)and(I nv_filtro>0))then(64)else(0) 

bodega evaporadores(t) = bodega_evaporadores(t - dt) + (Noname_226 - Consumo evaporadores) * dt 
INIT bodega_evaporadores = 56 

INFLOWS 



Noname_226 = CONVEYOR OUTFLOW 
OUTFLOWS: 

Consumo evaporadores = 
1 F((bodega_condensadores>0)and(bodega_evaporadores>0)and(Bodega_manguera>=4)and(inv_ 
bolsas_tornillos>0)and(Inv_cajas>0)and(Inv_compresor>0)and(Inv_filtro>0))then(64)else(0) 

Bodega_manguera(t) = Bodega manguera(t - dt) + (Noname_124 - consumos_mangueras) * dt 
INIT Bodega_manguera = 224 
INFLOWS: 

Noname_124 = CON VEYOR OUTFLOW 
OUTFLOWS: 

consumos_mangueras = 
1 F((bodega_condensadores>0)and(bodega_evaporadores>O)and(Bodega_manguera>=4)and(inv_ 
bolsas_tornhllos>0)and(tnv_cajas>0)and(tnv_compresor>0)and(lnv_filtro>0))then(4*64)else(0) 

Corte _carcaza(t) = Corte _ca rcaza(t - dt) + (Noname_1 35 - Noriame_1 37) * dt 
INIT Corte—carcaza = O 
TRANSIT TIME = 0.015625 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY =64 

INFLOWS: 
Noname_1 35 = IF((Termoformado=O)and(Espera_7>0))then(64)else(0) 

OUTFLOWS: 
Nonamel 37 = CONVEYOR OUTFLOW 

Corte_y_grafado(t) = Corte_y_grafado(t - dt) + (Noname_1 18 - Noname_1 20) * dt 
INIT Corte_y_grafado = O 
TRANSIT TIME = vares 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY = 256 

INFLOWS: 

O Factor—de—cambio-4 = 112.77 

OUTFLOWS: 
Noname 120 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRJANSIT TIME = (0.09375/Operarios_corte_y_grafado) 

Doblado _y_corte(t) = Doblado_y_corte(t - dt) + (Consumo —cobre-3-8 - Noname_71) * dt 
INIT Doblado_y_corte = O 
TRANSIT TIME = 0.078125 
INFLOW LIMIT = (NF 
CAPACITY= 1.66 

INFLOWS: 
> Consumo—cobre-3-8 = 

1 F((Doblado_y corte=O)and(I nv_Tubo_cobre_3_8> 1. 65)and(Doblado_y_corte_2=0)and(Pedidos_p 
endientes>0)and(Troquelado=O))then (1 . 66*64) else(0) 

OUTFLOWS: 
' Noname_71 = CONVEYOR OUTFLOW 



Doblado_y_corte_2(t) = Doblado_y_corte_2(t - dt) + (Consumo —cobre-5-8 - Noname_144) * dt 
INIT Doblad o_y_corte_2 = O 
TRANSIT TIME = 0.078125 
INFLOW LIMIT = (NF 
CAPACITY= 1.12 

INFLOWS 
Consumo _cobre_5_8 = 
1 F((Doblado_y_cor e_2=0)and(Doblado_y_corte=O)and(consu moal uminio_02=0)and (Troquelado 
0)and(Troquelado_2=O)and(Inv_tubo_cobre_5_8> 1.1 )and(Consumo_cobre_3_80)and(Pedidos_p 
eri_2>0))then(1 . 22*64) e lse(0) 

OUTFLOWS: 
Noname 144 = CONVEYOR OUTFLOW 

Espancioado(t) = Espancioado(t - dt) + (Noname_91 - Noname_96) * dt 
N1T Espancioado = O 
TRANSIT TIME = 0.015625 
INFLOW LIMIT = (NF 
CAPACITY =64 

INFLOWS 
Noname_91 = 
1 F((Armado=0)and (Espera_2>0)and(Espancionado_2=0)and(Armado_2=0))then(64)else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname96 = CON VEYOR OUTFLOW 

Espancionado_2(t) = Espancionado_2(t - dt) + (Noname_153 - Noname_155) * dt 
INIT Espancionado2 = O 
TRANSIT TIME = 0.015625 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY =64 

INFLOWS 
Noname_153 = 
1 F((Armado=0)and(Armado_2=0)and(Espancioado=0)and (Espera_1 0>0))then(64)else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_155 = CONVEYOR OUTFLOW 

Espera_1 (t) = Espera_1 (t - dt) + (Noname_74 - Noname_88) * dt 
INIT Espera-1 = O 
INFLOWS: 

O factor—de—cambio = (114.06) 

OUTFLOWS: 
Noname_88 = 
If((Armado_2=0)and(Espera_1 >= 1 )and(Espancioado=0)and(Espancionado_2=0))then(64)else(0) 

Espera _10(t) = Espera_ 10(t - dt) + (Noname_151 - Noname_153) * dt 
INIT Espera 10 = 0 
INFLOWS: 

Noname_151 = CONVEYOR OUTFLOW 
OUTFLOWS: 

El  
\ C*4T 
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' 	Noname_153= 
1 F((Armado=0)and(Armado_2=0)and(Espancioado=0)and(Espera_1 0>0))then (64)else(0) 

Espera 1 1(t) = Espera-1 1 (t - dt) + (Noname_i 60 - Noname_223) * dt 
INIT Espera_li = O 
INFLOWS: 

O Factor—de—cambio-5 = 113 

OUTFLOWS: 
Noname_223 = 
If((Acabado_evaporador=O)and(Espera_l 1>0. 99))th en(64*Operarios_armado_evaporador)e lse(0) 

Espera_15(t) = Espera_15(t - dt) + (Noname218 - Noname_220) * dt 
INIT Espera_15 = O 
NFLOWS: 

Noname_218 = CONVEYOR OUTFLOW 
OUTFLOWS: 

cl Noname_220= 
1 F((Barrido_y_estanqueidad=0)and(Barrido_y_estanqueidad_20)and(Espera_l 5>0))th en (64*Oper  
arios_barrido_y_estanqueidad)else(0) 

Espera_2(t) = Espera 2(t - dt) + (Noname_89 - Noname_91) * dt 
IMT Espera-2 = O 
INFLOWS: 

Noname_89 = CONVEYOR OUTFLOW 
OUTFLOWS: 

Noname9i = 
IF((Armado=0)and(Espera_2>0)and(Espancionado_2=0)and(Armado_2=0))then(64)else(0) 

Espera_3(t) = Espera_3(t - dt) + (Noname_96 - Noname_98) * dt 
INIT Espera 3 = 0 
INFLOWS: 

Noname_96 = CONVEYOR OUTFLOW 
OUTFLOWS: 

Noname_98(o) = QUEUE OUTFLOW 
Espera _4(t) = Espera_4(t - dt) + (Noname_100 - Noname_102) * dt 
INIT Espera-4 = O 
INFLOWS: 

Noname_100 = CON VEYOR OUTFLOW 
OUTFLOWS -

cl Noname_102 
1 F((Barrido_y_estanqueidad_2=0)and(Barrido_y_estanqueidad_3=0)and(Espera_4>0))then(64*Ope 
rarios_barrido_y_estariqueidad)else(0) 

Espera_5(t) = Espera_5(t - dt) + (Noname_l 04 - Noname_1 06) * dt 
INIT Espera-5 = O 
INFLOWS: 

Noname_104 = CONVEYOR OUTFLOW 
OUTFLOWS: 

Noname_1 06 = IF((Pulir_carcaza=0)and(Espera_5>0))then(64)else(0) 



Espera_6(t) = Espera_6(t - dt) + (Noname_120 Noname_122) * dt 
INIT Espera 6 = O 
INFLOWS: 

Noname 120 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = (0.09375/Operarios_corte_y_grafado) 

OUTFLOWS: 
Noname_122 = 
1 F((Barrido_y_estanqueidad=0)and (Barrido_y_estanqueidad_3=0)and(Espera_6>0))then (64*Op era  
rios_barrido_y_estanqueidad)else(0) 

Espera _7(t) = Espera_7(t - dt) + (Noname_130 - Noname_135) * dt 
INIT Espera-7 = O 
INFLOWS: 

Noname_130 = CON VEYOR OUTFLOW 
OUTFLOWS: 

Noname_1 35 = IF((Termoformado=0)and(Espera_7>0))then(64)else(0) 
Espera 8(t) = Espera_8(t - dt) + (Noname_137 - Noname 139) * dt 
INIT Espera-8 = O 
INFLOWS: 

> Noname_137 = CONVEYOR OUTFLOW 
OUTFLOWS: 

> Noname_1 39 = If((Espera8>0)and(Pintura=0))then(64)else(0) 
Espera_9(t) = Espera 9(t - dt) + (Noname_147 - Noname_149) * dt 
IMT Espera 9 = O 
INFLOWS: 

O Factor—de—cambio-2 = 111.98 

OUTFLOWS: 
Noname_149= 
IF((Armado=0)and(Espera_9>= 1 )and(Espancionado_2=0)and(Espancioado=0))then(64)else(0) 

fgd(t) = fgd(t - dt) + (consumo _filtros + Consumo —compresor + consumo_bolsas_tornillos + 
consumo _cajas + Noname_167 + consumos—mangueras + Consumo_evaporadores - Noname_173) * dt 
INIT fgd = O 

INFLOWS: 
consumo filtros = 
JF((bodega_condensadores>0)and(bodega_evaporadores>0)and(Bodega_manguera>=4)and(inv_ 
bolsas_tornillos>0)and(lnv_cajas>O)and(I nv_compresor>0)and(I nv_filtro>0))then(64)else(0) 
Consumo _compresor = 
1 F((bodega_condensadores>0)and(bodega_evaporadores>0)and(Bodega_manguera>=4)and(inv 

t 

bolsas_tornillos>0)and(lnv_cajas>0)and(Inv_compresor>0)and(Inv_filtro>0))then(64)else(0) 
consumo _bolsas _tornillos = 
1 F((bodega_condensadores>0)and(bodega_evaporadores>0)and(Bodega_manguera>=4)and(inv 
bolsas_tornhllos>O)and(Inv_cajas>0)and(lnvcompresor>0)and(Invfiftro>Q))then(64)eise(0) 

J> consumo_cajas = 
1 F((bodega_condensadores>O)and(bodega_evaporadores>O)and(Bodega_manguera>=4)and(i nv_ 
bolsas_tornillos>O)and(lnv_cajas>O)and(Inv_compresor>O)and(Inv_filtro>O))then(64)else(0) 



Noname_167 = 
IF((bodega_condensadores>O)and(bodega_evaporadores>O)and(Bodega_manguera>=4)and(inv_ 
boisas_torni iios>O)and(I ny cajas>O)and(I nv_compresor>O)and(i nv_fiitro>O))then(64)else(0) 
consumos mangueras 
1 F((bodega_condensadores>O)and(bodega_evaporadores>O)and(Bodega_mang uera>4)and (mv 
boisas_tornhllos>O)and(lnv_cajas>O)and(I nv_compresor>O)and(Inv_fiitro>O))then(4*64)eise(0) 

Consumo_evaporadores = 
1 F((bodega_condensadores>O)and(bodega_evaporadores>O)and (Bodega_mang uera>4)and (inv_ 
bolsas_torn ji los>O)and(l nv_cajas>O)and(I ny com presor>O)and(inv_filtro>O))then(64)else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_173 (IN SECTOR: DESPACHOS) 

inv_carcazas(t) = inv_carcazas(t - dt) + (Noname_273 - Noname_274) * dt 
NIT mv_carcazas = O 
INFLOWS: 

Noname_273 = CONVEYOR OUTFLOW 
OUTFLOWS: 

Noname_274 = 
1 F((inv_carcazas>O)and(inv_coi mena_serpentn>O)and(l nv_termostato>O))then (64)eise(0) 

inv_ colmena _serpentin(t) = inv_colmena_serpentin(t dt) + (Noname_275 - Noname_276) * dt 
INIT inv_colmena_serpentin = O 
INFLOWS: 

, Noname_275 = CONVEYOR OUTFLOW 
OUTFLOWS: 

Noname_276 = 
IF((inv_carcazas>O)and(inv_colmena_serpentTn>O)and(Inv_termostato>O))then(64)else(0) 

INV_evacuados(t) = INV_evacuados(t - dt) + (entra - sale) * dt 
INIT INV_evacuados = O 
INFLOWS: 

el entra = Evacuados 
OUTFLOWS: 

sale = ¡f(consumo_manguera>O)THEN(64)ELSE(0) 
INV_evacuados_2(t) = INV_evacuados_2(t - dt) + (entra 2 - sale 2) * dt 
INIT INV_evacuados_2 = O 
INFLOWS: 

entra-2 = Evacuados 
OUTFLOWS: 

saie_2 = IF(consumo_poliestireno>O)then(64)eise(0) 
Nonamel 15(t) = Noname_1 1 5(t - dt) + (consumo_manguera + consumo_fitting - Noname_1 18) * dt 
INIT Noname_115 = O 
INFLOWS: 

consumo _manguera = 
1 F((inv_manguera>3. 07)and(Inv_fitting>7. 99)and(Corte_y_grafado=O)and(l NV_evacuados>O))then( 
3. 08*64)else(0) 



consumo _fitting = 
IF((Inv_fitting>7. 99)and(Corte_y_grafado=0)and(inv_manguera>3.07)and(INV_evacuados>O))then( 
8*64)else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_1 18(o) = QUEUE OUTFLOW 

Nonamel4O(t) = Noname_140(t - dt) + (consumo—de—termostato + Noname_274 + Noname 276 - 
Noname_160) * dt 
INIT Noname_140 = O 
INFLOWS: 

consumo _de_termostato = 
1 F((inv_carcazas>O)and(inv_colmena_serpentin>O)and(l nv_termostato>O))then(64)etse(0) 
Noname_274 = 
1 F((inv_carcazas>O)and(inv_colmena_serpentin>O)and(lnv_termostato>O))then(64)else(0) 
Noname_276 = 
1 F((inv_carcazas>O)and(inv_colmena_serpentin>O)and(l nv_termostato>O))then(64)else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_160(o) = QUEUE OUTFLOW 

Noname_143(t) = Noname_143(t - dt) + (Noname_144 + Noname_145 - Noname_147) * dt 
INIT Noname_143 = O 
INFLOWS: 

Noname_144 = CONVEYOR OUTFLOW 
Noname_145 = CONVEYOR OUTFLOW 

OUTFLOWS: 
Noname_147(o) = QUEUE OUTFLOW 

Noname_154(t) = Noname_154(t - dt) + (Noname_155 - Noname_157) * dt 
INIT Noname_154 = O 
INFLOWS: 

Noname_155 = CON VEYOR OUTFLOW 
OUTFLOWS: 

Noname_157(o) = QUEUE OUTFLOW 
Noname_70(t) = Noname_70(t - dt) + (Noname 71 + Noname_72 Noname_74) * dt 
INIT Noname_70 = O 
INFLOWS: 

Noname_71 = CONVEYOR OUTFLOW 
Noname_72 = CONVEYOR OUTFLOW 

OUTFLOWS: 
Noname_74(o) = QUEUE OUTFLOW 

Pedidos pendientes(t) = Pedidos_pendientes(t - dt) + (ingresos - Evacuados) * dt 
INIT Pedidos_pendientes = O 
INFLOWS: 

ingresos = total _entrada _ped 
OUTFLOWS: 

Evacuados = Noname_711(1.66) 
Pedidos _pen_2(t) = Pedidos_pen_2(t - dt) + (Ingresos -2 - evacuados-2) * dt 
INIT Pedidos_pen_2 = O 
1 NF LOWS: 



Ingresos_2 = total_entrada_ped 
OUTFLOWS: 

evacuados-2 = Noname14411.12 
Pintura(t) = Pintura(t - dt) + (Noname_106 - Noname 108) * dt 
INIT Pintura = O 
TRANSIT TIME = 0.015625 
INFLOW LIMIT = 1NF 
CAPACITY =64 

INFLOWS: 
Nonamel 06 = IF((Puiir_carcaza=0)and(Espera5>0))then(64)else(0) 

OUTFLOWS: 
' Noname 108 = CONVEYOR OUTFLOW 

Pulir carcaza(t) = Pulir_carcaza(t - dt) + (Noname_139 - Noname_273) * dt 
INIT Pulir carcaza = O 
TRANSIT TIME = 0.171875 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY =64 

INFLOWS: 
Noname_1 39 = If((Espera_8>0)and(Pintura=0))then(64)else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_273 = CONVEYOR OUTFLOW 

Soldadura(t) = Soldadura(t - dt) + (Noname 98 - Noname_100) * dt 
INIT Soldadura = O 
TRANSIT TIME = 0.078125 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY =64 

INFLOWS: 

O Opera rios_sol dad ura_condensadores = 1 

OUTFLOWS: 
Noname_100 = CONVEYOR OUTFLOW 

Soldadura_2(t) = Soldadura_2(t - dt) + (Noname_157 - Noname_218) * dt 
INIT Soldadura-2 = O 
TRANSIT TIME = 0.078125 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY =64 

INFLOWS: 

O Operarios_soldadura_evaporadores = 1 

OUTFLOWS: 
Noname_218 = CONVEYOR OUTFLOW 

Termoformado(t) = Termoformado(t - dt) + (Noname_128 - Noname_130) * dt 
INIT Termoformado = O 
TRANSIT TIME = 0.078125 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY =64 



INFLOWS 

O Factor—de—cambio-3 1/116 

OUTFLOWS: 
Noname_130 = CONVEYOR OUTFLOW 

Transformacion(t) = Transformacion(t - dt) + (con sumo_poliestireno - Noname_128) * dt 
INIT Transformacion = O 
INFLOWS 

consumo poliestireno = 
IF((INV_ evacuados _2>O)and(lnv_Poliestireno>1 
hen(1 . 16*64)e l se(0) 

OUTIFLOWS -
el 

1 5)and(I nv_termostato>0)and(Termoformado=0))t 

Noname_128(o) = QUEUE OUTFLOW 
Troquelado(t) = Troquelado(t - dt) + (consumo_aluminio_02 - Noname_72) * dt 
INIT Troquelado = O 
TRANSIT TIME = 0.03125 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY = 2.4 

1 N FLOWS 
consumo_alumínio_02 
IF((Doblado_y_corte=O)and(Inv_Aluminio_02>2. 3)and(Consumo_cobre_3_8=O)and(z>0)and(Esper 
a_l >0 . 2)and(Troque lado=0))then (2 . 4*64*z)e l se(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_72 = CONVEYOR OUTFLOW 

Troquelado 2(t) = Troquelado 2(t - dt) + (Consumo_aluminio_15 - Noname_145) * dt 
INIT Troquelado-2 = O 
TRANSIT TIME = 0.03125 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY = 0.86 

INFLOWS 
Consumo_aiuminio_15 
IF((Doblado_y_corte_2=0)and(Inv_aluminio_1 5>0. 87)and(Troquelado_2=0)and(z2>0)and(Doblado 
_y_corte=0)and(Consumo_cobre_3_8=0)and(Espera9>0. 1)and(Consumo_cobre_5_8=0))then(0. 8 
6*64)e l se(0) 

OUTFLOWS: 
Noname 145 = CON VEYOR OUTFLOW 

z(t) z(t - dt) + ( u - el) * dt 
INITz= O 
INFLOWS 

ji = 1 F(Consumo_cobre_3_8>0)then(64)else(0) 
OUTFLOWS: 

el = Noname_72/2.4 
z2(t) = z2(t - dt) + (i2 - e2) * dt 
INIT z2 = O 
INFLOWS 

i2 = IF(Consumo_cobre_5_8>0)then(64)else(0) 



OUTFLOWS: 
e2 = Noname14510.86 

factor—de—cambio = (114.06) 
Factor—de—cambio-2 = 111.98 
Factor—de—cambio-3 = 111.16 

Factor—de—cambio-4 = 112.77 
Factor—de—cambio-5 = 113 
Opera rios_armado_evaporador = 1 
Opera rios_barrído_y_estanqueidad = 1 
Operarios_corte_y_grafado = 1 

Operarios—soldadura—condensadores = 1 
Operarios_soldadura_evaporadores = 1 

ninistros 
lnv_Aluminio_02(t) = Inv_Aluminio_02(t - dt) + (Noname_9 - consumo_aluminio_02) * dt 
INIT Inv_Alumínio_02 = Promedio_aluminio_02 
1 NF LOWS: 

Noname_9 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_Aluminio_02 

OUTFLOWS: 
consumo_aluminio_02 (IN SECTOR: PRODUCCION) 

Inv_ aluminio _15(t) = Inv_aluminio_15(t - dt) + (Noname_21 - Consumo_aluminio_15) * dt 
INIT Inv_aluminio_1 5 = Promedio_aluminio_1 5 
INFLOWS: 

Noname_21 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_Aluminio_15 

OUTFLOWS: 
Consumo_aluminio_lS (IN SECTOR: PRODUCCION) 

inv_ bolsas _tornillos(t) = inv_bolsas_tornillos(t - dt) + (Noname_56 - consumo—bolsas—tornillos) * dt 
1 N IT mv_bolsas_tornillos = Promedio—bolsas—tornillos 
INFLOWS: 

Noname_56 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_bolsas_tornillos 

OUTFLOWS: 
consumo—bolsas—tornillos (IN SECTOR: PRODUCCION) 

Jnv_cajas(t) = lnv_cajas(t - dt) + (Noname_63 - consumo—cajas) * dt 
IMT Inv_cajas = Promedio_Cajas 
INFLOWS: 

Noname_63 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_Cajas 

OUTFLOWS: 
consumo—cajas (IN SECTOR: PRODUCCION) 

Inv_compresor(t) = lnv_compresor(t - dt) + (Noname_51 - Consumo—compresor) * dt 
INIT lnv_compresor = Promedio —compresor 
INFLOWS: 



Noname_51 = CON VEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_Compresores 

OUTFLOWS: 
Consumo—compresor (IN SECTOR: PRODUCC ION) 

Inv_filtro(t) = Inv_filtro(t - dt) + (Noname_46 consumo —filtros) dt 
IN IT 1 ny_filtro = Promedio —filtro 
JNFLOWS: 

Noname_46 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_Filtro 

OUTFLOWS: 
> consumo—filtros (IN SECTOR: PRODUCCION) 

lnv_fitting(t) = mv fitting(t - dt) + (Noname 41 - consumo—fitting) * dt 
INIT lnv_fitting = Promedio—Fitting 
INFLOWS - 

cl Noname_41 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_Fitting 

OUTFLOWS: 
consumo fitting (IN SECTOR: PRODUCCION) 

inv_manguera(t) = inv_manguera(t - dt) + (Noname_36 - consumo—manguera) * dt 
INIT mv_manguera = Promedio manguera 
INFLOWS: 

Noname_36 CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_manguera 

OUTFLOWS: 
consumo—manguera (IN SECTOR: PRODUCCION) 

Inv_Poliestireno(t) = Inv_Poliestireno(t - dt) + (Noname 26 - consumo poliestireno) * dt 
INIT Inv_Poliestireno = Promedio_Poliestireno 
INFLOWS: 

Noname_26 = CON VEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_Poliestireno 

OUTFLOWS: 
consumo—poi iestireno (IN SECTOR: PRODUCCION) 

Inv_termostato(t) Inv_termostato(t - dt) + (Noname_31 - consumo—de—termostato) * dt 
1 N IT mv_termostato = Promedio—Termostato 
INFLOWS: 

Noname_31 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_Termostato 

OUTFLOWS: 
consumo—de—termostato (IN SECTOR: PRODUCCION) 

Inv_ Tubo _cobre _3_8(t) = Inv_Tubo_cobre_3_8(t - dt) + (Noname_1 3 - Consumo_cobre_3_8) * dt 
IN 17 1 nv_Tubo_cobre_3_8 = Promedio—cobre-3-8 
INFLOWS: 

Noname13 CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_Cobre_3_8 

OUTFLOWS: 
Consumo—cobre-3_8 (IN SECTOR: PRODUCCION) 



Inv_ tubo _ cobre _5_8(t) = lnv_ tubo _ cobre _5_8(t - dt) + (Noname_16 - Consumo_cobre_5_8) * dt 
IMT mv tubo cobre58 = Promedio—cobre-5-8 
INFLOWS: 

Noname_16 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_cobre_5_8 

OUTFLOWS: 
Consumo_cobre_5_8 (IN SECTOR: PRODUCCION) 

Prov_ Aluminio _02(t) = Prov_Aluminio_02(t - dt) + (Proveedor 2 - Noname_9) * dt 
¡MT Prov_  Aluminio _02 = O 
TRANSIT TIME = vares 
?NFLOW LIMIT = ¡NF 
CAPACITY = ¡NF 

INFLOWS 
Proveedor-2 = 
IF((lnv_Aluminio_02<Promedio_aluminio_02)and(Prov Aluminio 02=O))th en(IF(Naci ona)*Promedio  

—aluminio _02<Lote_minimo_2)then(Lote_minimo_2*diferencialdetiempo)eIse(Promedio aluminio 
_02*diferencial_de_tiempo)) else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_9 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_RP_Aluminio_02 

Prov_ aluminio _15(t) = Prov_aluminio_15(t - dt) + (Proveedor 4 - Noname_21) * dt 
INIT Prov_ aluminio _15 = O 
TRANSIT TIME = vahes 
INFLOW L1MIT = ¡NF 
CAPACITY = INF 

INFLOWS 
Proveedor-4 = 
IF((Inv_ aluminio _l 5<Promedio_aluminio_1 5)and(Prov aluminio 1 5=O))th en (IF(Nacional*Promedio  

—aluminio _l 5<Lote_m i n imo_4)then(Lote_m i n i mo_4*diferencial_de_tiem po)e l se(P romedio_al um i n io  
_i 5*diferenci alde tiempo))e l se(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_21 = CON VEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_Aluminio_15 

Prov_ bolsas _tornhllos(t) = Prov_bolsas_tornhllos(t 
INIT Prov_ bolsas _tornillos = O 
TRANSIT TIME = vares 
INFLOW LIMIT = ¡NF 
CAPACITY = ¡NF 

!NFLOWS 

- dt) + (Proveedor_li - Noname_56) * dt 

Proveedor_li = 
¡ F((inv_bolsas_tornhllos<Promedio_bolsas_tornillos)and(Prov bolsas tornillos=O))then (if(Promedio 
_bolsas_tornhllos<lote_m ¡ni mo_l 1 )then(lote_minimo_1 1 *dife renci aldetiempo)e lse(P romedio bo ls  
as_tornillos*diferencial_de_tiempo)) e l se(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_56 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_bolsas_torni¡los 



Prov cajas(t) = Prov_cajas(t - dt) + (Proveedor-1 2 - Noname 63) * dt 
INIT Prov cajas = O 
TRANS1T TIME = vares 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY = INF 

INFLOWS 
Proveedor_12= 
IF((Inv_cajas<Promedio_Cajas)and(Prov_cajas=0))then(IF(Promedio_Cajas<Lote_minimo_1 2)then 
(Lote _mínimo _1 2*diferencial_de_tiempo)els e(INT((P romedio_Cajas/Lote_m i n i mo_1 2)+ 1 )*Lotemi n  
imo_1 2*diferenc ia t_dejiempo))e l se(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_63 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_Cajas 

Prov_compresor(t) Prov compresor(t - dt) + (Proveedor_lO - Noname_51) * dt 
NIT Prov compresor = O. 
TRANSIT TIME vares 
INFLOW LIMT = INF 
CAPACITY = INF 

INFLOWS 
Proveedor 10= 
tf(((Inv_compresor/Promedio_compresor)<1 . 3)and(Prov_com presor=0))then (IF(I m portadas*Prome  
dio_compresor< Lote _mi nimo_1 0)then(Lote_mi ni mo_l O*dife rencial_de_tiempo)else(Promedio_com 
presor*diferencia l_de_tiempo))el se(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_51 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_Compresores 

Prov filtro(t) = Prov_filtro(t - dt) + (Proveedor -9 - Noname_46) * dt 
INIT Prov_filtro = O 
TRANSIT TIME = vares 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY = INF 

INFLOWS 
Proveedor-9 = 
If(((Inv_filtro/Promedio_filtro)< 1 3)and(Prov_filtro=0))then(if(Importadas*Promedio_filtro<  Lote_mini 
mo9)then (Lote_minimo_9*diferencial_de_tiempo)else(Promedio_filtro*diferencial_de_tiem  po))else 
(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_46 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_Filtro 

Prov_fitting(t) = Prov_fitting(t - dt) + (Proveedor-8 - Noname_41) * dt 
INIT Prov fitting = O 
TRANSIT TIME = vanes 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY = INF 

1NFLOWS 



Proveedor_8 = 
lf((Inv_fitting< Promedio  _Fitting)and(P rov_fi tti ng=o))then (If(N aciona l*Promedio Fitti ng<Lotem i n i mo  
_8)then(Lote_m ínimo_8*dife rencia l_de_tiem po)e l se(Promedio_Fitti ng*dife rencia l_de_tiempo))e lse( 
O) 

OUTFLOWS: 
Noname_41 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_Fitting 

Prov manguera(t) = Prov_manguera(t - dt) + (Proveedor -7 - Noname_36) * dt 
INIT Prov_manguera = O 
TRANSIT TIME = varíes 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY = INF 

1 NF LOWS: 
Proveedor 7 
)F(((inv_manguera/Promedio_manguera)<1 . 3)and(Prov_mang uera=O))then(if(Importadas*Promedi 
o_manguera<lote_minimoj)then (lote _min 
diferenciaLde_tiempo))else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_36 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_manguera 

Prov_Poliestireno(t) = Prov_Poliestireno(t - dt) + (Proveedor-5 - Noname_26) * dt 
tNIT Prov_Poliestireno = O 
TRANSIT TIME = vares 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY = INF 

1 NF LOWS: 
Proveedor-5 = 
1 F((I nv_Poliestireno< P romedio_Poliestireno) and(Prov_Poliesti reno=O))then (if(N acional*Promedio_ 
Poliestireno< Lote —mi nimo_5)then(Lote_m  ¡ni mo_5*diferencia t_de_tiem po) e lse(P romedio_Po l¡esti re  
no*diferencial_de_tiempo))e l se(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_26 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_Poliestireno 

Prov_termostato(t) Prov_termostato(t - dt) + (Proveedor -6 - Noname_31) * dt 
INIT Prov_termostato = O 
TRANSIT TIME = varíes 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY = INF 

INFLOWS: 
Proveedor-6 
If(((I nv_termostato/Promedio_Termostato)< 1 3)and(Prov_termostato=O))then(if(Im  portadas*  P rome  
dio_Termostato<Lote_minimo_6)then(Lote_minimo_6*dife rencial_de_tiempo)el se(Promedio Term  
ostato*diferenci a l_de_tiempo))e l se(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_31 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_Termostato 



Prov_ tubo _cobre_3_8(t) = Prov_tubo_cobre_3_8(t - dt) + (Proveedor -1 - Nonamel 3) * dt 
IMT Prov_ tubo _cobre_3_8 O 
TRANSIT TIME = vanes 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY = INF 

1 N FLOWS: 
Proveedor _1 = 
1 F (((1 nv_Tubo_cobre_3_8/Promedio_cobre_3_8)< 1. 3)and(Prov_tubo_cobre_3_8=O))Then(IF(¡m por 
tadas*Promedio

_ 
cobre  _3_8<Lote_minimo_1  )then(Loteminimol  *diferencialde tiempo)else(Pro  

medio_cobre_3_8tdiferencial_de_tiempo))else(0) 

OUTFLOWS: 
Nonamel3 = CONVEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_Cobre_3_8 

Prov_ tubo _ cobre _5_8(t) = Prov_tubo_cobre_5_8(t - dt) + (Proveedor -3 - Noname_16) * dt 
INIT Prov_tu bo_cobre_5_8 = O 
TRANSJT TIME = vanes 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY = INF 

INFLOWS: 
Proveedor-3 
1 F(((I nv_tubo_cobre_5_8/Promedio_cobre_5_8)< 1 3)and(Prov_tubo._cobre_5_8=0))then(I F(I mporta 
das*Promedio_cobre_5_8<Iote_minimo_3)then(lote_minlimo_3*diferencial_de_tiempo)else(Promedi 
o_cobre_5_8*diferencial_de_tiem po))else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_16 = CON VEYOR OUTFLOW 
TRANSIT TIME = T_R_P_cobre_5_8 

diferencial_de_tiempo = 64 
Importadas = 2 
Lote_minimo_1 = 2000 
Lote_minimo_lO = 50 
lote_minimo_il = 1 
Lote_minimo_12 = 500 
Lote_minimo_2 75 
lote_minimo_3 = 2000 
Lote_minimo_4 = 75 
Lote_minimo_5 = 300 
Lote_minimo_6 = 100 
lote_minimo_7 = 168 
Lote_minimo_8 = 50 
Lote_minimo_9 = 500 
Nacional = 1.5 
Promedio—aluminio-02 = 239 
Promedio—aluminio-15 = 120 
Promedio_bolsas_tornillos = 54 
Promedio—Cajas = 160 
Promedio—cobre-3-8 = 256 



Promedio—cobre-5-8 = 68 
Promedio compresor = 122 
Promedio—filtro = 119 
Promedio—Fitting = 300 
Promedio—manguera = 132 
Promedio Poliestireno = 310 
Promedio—Termostato = 128 
Tiempo en dias = time 
T_R_P_Aluminio_02 = 10 
T_R_P_Aluminio_15 = 10 
T_R_P_bolsas_tornilos = 2 
T_R_P_Cajas = 30 
T R P Cobre 3 8 = 30 
T R P cobre 5 8 = 30 
T_R_P_Compresores = 45 
T_R_P_Filtro = 45 
T_R_P_Fitting = 30 
T_R_P_manguera = 45 
T_R_P_Poliestireno = 25 
T_R_P_Termostato = 45 

in a sector 
despachos_Wolw(t) = despachos_Wolw(t - dt) + (DS_Wolw) * dt 
INIT despachos Wolw = O 
LNFLOWS: 

DS_Wolw (IN SECTOR: DESPACHOS) 
Espera_12(t) = Espera_12(t - dt) + (Noname 236 - Noname_238) * dt 
INIT Espera_12 = O 
INFLOWS: 

Noname_236 = 
if(( Doblado_y_corte=O)and(Doblado_y_corte_2=0)and(Troq uelado=O)and (Troquelado_2=0))then(6 
4)else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_238(o) = QUEUE OUTFLOW 

Espera 13(t) = Espera_13(t - dt) + (Noname_271 - Noname_270) * dt 
INIT Espera_13 = O 
INFLOWS: 

Noname_27 1 = If(Ensambte=0)then(64)else(0) 
OUTFLOWS: 

Noname_270(o) = QUEUE OUTFLOW 
Espera_14(t) = Espera_14(t - dt) + (Noname_267 - Noname_266) * dt 
INIT Espera_14 = O 
INFLOWS: 



Noname_267 = 
1 F((Barridoy_estanqueidad=O)and(Barridoyestanqueidad_2=O)and(Barridoyestanqueidad_3 
0))then(64)else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_266(o) = QUEUE OUTFLOW 

Espera_16(t) = Espera_16(t - dt) + (Noname_247 - Noname 246) * dt 
IMT Espera_16 = O 
INFLOWS: 

Noname_247 = IF((Acabado_evaporador=O)and(Armado_evaporador=O))then(64)else(0) 
OUTFLOWS: 

cl Noname246(o) = QUEUE OUTFLOW 
Espera_17(t) = Espera-1 7(t - dt) + (Noname_263 - Noname_262) * dt 
INIT Espera_17 = O 
tNF LOWS: 

Noname_263 = IF(Cortey_grafado=O)then(64)else(0) 
OUTFLOWS: 

Noname262(o) = QUEUE OUTFLOW 
Espera_18(t) = Espera_18(t - dt) + (Noname_243 Noname_242) * dt 
INIT Espera_18 = O 
INFLOWS: 

Noname 243 = 
If((Armado=O)and(Armado_2=O)and(Espancioado=O)and(Espancionadoj=O))then(64)else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_242(o) = QUEUE OUTFLOW 

Espera_19(t) = Espera_19(t - dt) + (Noname_254 - Noname_255) * dt 
IMT Espera 19 = 0 
INFLOWS: 

Noname 254 = IF((Pintura=O)and(Pulir_carcaza=0))then(64)else(0) 
OUTFLOWS: 

Noname_255(o) = QUEUE OUTFLOW 
Espera_20(t) = Espera_20(t - dí) + (Noname_250 - Noname_251) * dt 
IMT Espera_20 = O 
INFLOWS: 

Noname_250 = IF((Soldadura=O)and (Soldad ura2=O))then(64)else(0) 
OUTFLOWS: 

Noname_251(o) = QUEUE OUTFLOW 
Noname_256(t) = Noname_256(t - dt) + (Noname 259 - Noname_258) * dt 
INIT Noname_256 = O 
INFLOWS: 

Noname_259 = IF((Cortecarcaza=O)and(Termoformado=0))then(64)else(0) 
OUTFLOWS: 

Noname_258(o) = QUEUE OUTFLOW 
Paro _Acabarm_evap(t) = ParoAcabarm_evap(t - dt) + (Noname_246) * dt 
NIT Paro_Acab_armevap = O 
INFLOWS: 



:J conver_paros = 0.125 

Paro_Arm_espan(t) = ParoArm_espan(t - dt) + (Noname 242) * dt 
INIT Paro_Armespan = O 
INFLOWS: 

O conver_paros = 0125 

Paro _barr_y_estan(t) = Paro_barr_y_estan(t - dt) + (Noname_266) * dt 
INIT Paro_barr_y_estan = O 
INFLOWS: 

(j conver paros = 0.125 

Paro_ensambes(t) = Paro_ensambles(t - dt) + (Noname_270) * dt 
INIT Paro_ensambles = O 
JNFLOWS: 

O conver_paros = 0.125 

Paro _Pint_ pulir _carcaza(t) = Paro_Pint_pulir_carcaza(t - dt) + (Noname_255) * dt 
INIT Paro_Pintpulir_carcaza = O 
INFLOWS: 

Q conver_paros = 0.125 

Paro _ por _corte_y_grafado(t) = Paro_por_corte_y_grafado(t - dt) + (Noname_262) * dt 
INIT Paro_por_corte_y_grafado = O 
INFLOWS: 

O conver_paros = 0.125 

Paro _soldadura(t) = Paro_soldadura(t - dt) + (Noname_251) * dt 
NIT Paro_soLdadura O 
INFLOWS: 

O conver_paros = 0.125 

Paro _termof_carcaza(t) = Paro_termof_carcaza(t - dt) + (Noname_258) * dt 
INIT Paro_termof_carcaza = O 
INELOWS: 

Q conver_paros 0.125 

Paro _Troq_dobl_corte(t) = Paro _Troq_dobl_corte(t - dt) + (Noname_238) * dt 
INIT Paro_Troq_dobLcorte = O 
1 NF LOWS: 

O conver_paros = 0.125 

conver_paros = 0.125 
Grupo 1 = (1 (Paro_por_corte_y_grafadoITiempo_en_horas))*  100 
Grupo_2 = (1 (Paro_Arm_espanITiempo_en_horas))* 100 

Grupo_3 = (1 (Paro_TrocLdobI_corteITiempo_en_horas))*1 00 



Grupo_4 = (1 (Pa ro—sol dad uraITiempo_en_horas))*1  00 
Grupo_5 = (1-(P a ro —Aca b_a rm—evap/Tiem po—e n_h oras»* 100 
Grupo_6 = (1 (Paro_Pint_puir_carcazaITiempo_en_horas))*  100 
Grupo_7 = (1 (Paro_barr_y_estan/Tiempo_enhoras))*  100 
Grupo_8 = (1 (Paro_ensamblesrriempoen_horas))*1  00 
Grupo_9 = (1 (Pa ro—te rmof_carcaza/Tiempo_en_horas))*10  0  
Tiempo_enhoras = Tiempoen_dias*8 



ANEXO 2 

"SISTEMA DE ECUACIONES PARA LA SIMULACIÓN DE 
FURIMA S.A. 



•spachos 
despachados(t) = despachados(t - dt) + (Entregas_a_clientes + entrega_clientes_2) * dt 
INIT despachados = O 
INFLOWS: 

Entregas_a_clientes = 
1 F(Inv_final_discos> 1 0000)then(Com porta miento_de_despachos+Comp_despachos_2)else(0) 
entrega clientes 2 = 
1 F((Pedidos_Pend ientes=(cantidad por pedido/2))and ( lnv_final_discos> (cantidad_por_pedido/2))a 
nd(l nvjinal_discos<9999))then (cantidad_por_pedido*4/2)el se(0) 

Comportamiento—de—despachos = 1 F( Pedidos_Pendientes>9999)Then (40000)else(0) 
Comp_despachos_2 = 1 F( Pedido_esporadico>0)then (cant_pedido)else (0) 
Cumplimiento = (despachadosíTota l_pedidos)*100 

ididos 
Pedidos _despachados(t) = Pedidos_despachados(t - dt) + (Entregas) * dt 
INIT Pedidos _despachados =O 
INFLOWS: 

Entregas = Entregas_a_clientes+entrega_clientes_2 
Pedidos _Pendientes(t) = Pedidos_Pendientes(t - dt) + (Pedido + Pedido_esporadico - Entregas) * dt 
INIT Pedidos—Pendientes = O 
INFLOWS: 

Pedido = 1 F(Contador_1 =O)Then(Comportamiento_de_pedidos)else(0) 
Pedido_esporadico = if(contador_2= 1 O0)then(d istribucion*cant_ped  ido)else(0) 

OUTFLOWS: 
Entregas = Entregas _a_clientes+entrega_clientes_2 

Total pedidos(t) = Total_pedidos(t - dt) + (Tasa_de_pedidos) * dt 
INIT TotaLpedidos = 1 
INFLOWS: 

Tasa_de_pedidos = Pedido+Pedido_esporadico 
cantidad—por—pedido = 10000 
cant_pedido = (cantidad_por_ped id o*4)/2 

Comporta miento_de_ped¡dos = (C antidad_por_pedido)*4 

Contador-1 = COUNTER(0,16) 
contador-2 = COUNTER(1,120) 
distribucion = int(RANDOM(0,2)) 

)dUCCÍOfl 

cantidad _moldes_gra_1 (t) = cantidad_moldes_gra_1 (t - dt) + (Noname_48) * dt 
INIT cantidad_moldes_gra_1 = O 
INFLOWS: 

Noname_48 = Noname35 
cantidad _moldes_gra_2(t) = cantidad_moldes_gra_2(t - dt) + (Noname_50) * dt 
INIT cantidad_moldes_gra_2 = O 
INFLOWS: 

Noname_50 = Noname_29 



Discos—Esmerilados(t) = Discos_Esmerilados(t - dt) + (Noname_58 + Noname_59 + Noname_60 - 
Empaque) * dt 
INIT Discos—Esmerilados = O 
INFLOWS 

Noname58 = CON VEYOR OUTFLOW 
Noname_59 = CON VEYOR OUTFLOW 
Noname_60 = CONVEYOR OUTFLOW 

OUTFILOWS - 
cl Empaque(o) = QUEUE OUTFLOW 

Esmeril 1(t) = Esmeril_1(t - dt) + (Noname 55 - Noname 58 - Noname_68) * dt 
INIT Esmeril_1 = O 
TR.ANSIT TIME = 1 
INFLOW LIMIT = 450 
CAPACITY = 450 

INFLOWS 

Q conversion = Discos 

OUTFLOWS: 
Noname_58 = CONVEYOR OUTFLOW 

t  Noname_68 = LEAKAGE OUTFLOW 
LEAKAGE FRACTION = 1-Calidad 
NO-LEAK ZONE = 0.4 

Esmeril _2(t) = Esmeril_2(t - dt) + (Noname_54 - Noname_59 - Noname_66) * dt 
INIT Esmeril-2 = O 
TRANSIT TIME = 1 
INFLOW LIMIT = 450 
CAPACITY = 450 

INFLOWS 

Q conversion = Discos 

OUTFLOWS: 
Noname_59 = CONVEYOR OUTFLOW 
Noname_66 = LEAKAGE OUTFLOW 
LEAKAGE FRACTION = 1-Calidad 
NO-LEAK ZONE = 0.4 

Esmeril _3(t) = Esmeril 3(t - dt) + (Noname_56 - Noname 60 - Noname_67) * dt 
INIT Esmeril_3 = O 
TRANSIT TIME = 1 
INFLOW LIMIT = 450 
CAPACITY = 450 

INFLOWS 

Q conversion = Discos 

Noname-60 = CON VEYOR OUTFLOW 

Offi 

QA 



Noname_67 = LEAKAGE OUTFLOW 
LEAKAGE FRACTION = 1-Calidad 
NO-LEAK ZONE = 0.4 

Gasto arena(t) = Gasto _arena(t - dt) + (Consumo_arena) * dt 
INIT Gasto—arena = O 
INFLOWS: 

Consumo—arena (IN SECTOR: Suministros) 
Gasto _Bentonita(t) = Gasto_Bentonita(t - dt) + (Consumo_bent) * dt 
INIT Gasto_Bentonita = O 
INFLOWS: 

Consumo_bent (IN SECTOR: Suministros) 
Gasto_Carbon(t) = Gasto_Carbon(t - dt) + (consumo_carbon) * dt 
INIT Gasto Carbon = O 
NFLOWS: 

> consumo_carbon (IN SECTOR: Suministros) 
Gasto _carbonilta(t) = Gasto _carboniUa(t - dt) + (consumo_carb) * dt 
INIT Gasto—carbonilla = O 
INFLOWS: 

consumo_carb (IN SECTOR: Suministros) 
Gasto _chatarra(t) = Gasto_chatarra(t - dt) + (Consumo_chat) * dt 
INIT Gasto chatarra = O 
INFLOWS: 

Consumo chat (IN SECTOR: Suministros) 
Gasto_retorno(t) = Gasto_retorno(t - dt) + (Consumo_ret) * dt 
IMT Gasto _retorno = O 
INFLOWS: 

Consumo_ret (IN SECTOR: Suministros) 
granalla_1(t) = granalla_1(t - dt) + (Noname_35 - Noname_41) * dt 
INIT granallal = O 
COOK TIME = 0.5 
CAPACITY =90 
FILL TIME = 0.25 

INFLOWS: 
Noname_35 = QUEUE TO OVEN FLOW 

OUTFLOWS: 
Noname_41 = CONTENTS OF OVEN AFTER COOK TIME, ZERO OTHERWISE 

grana¡ la_2_fund(t) = granalla_2_fund(t - dt) + (Noname_29 - Noname53) * dt 
INJT granalla _2_fund = O 
COOK TIME = 0.5 
CAPACITY= 180 
FILL TIME = 0.25 

INFLOWS: 
Noname29 = QUEUE TO OVEN FLOW 

OUTFLOWS: 
Noname_53 = CONTENTS OF OVEN AFTER COOK TIME, ZERO OTHERWISE 



lnv_final_discos(t) = lnv_final_discos(t - dt) + (Empaque - Entregas_a_clientes - entrega_ckentes_2) * dt 
INIT mv_final_discos = 10001 

INFLOWS: 
Empaque(i) = Empaque(o) * CONVERSION MULTIPLIER 
CONVERSION MULTIPLIER = 1 

OUTFLOWS: 
Entregas_a_cl¡entes (1N SECTOR: Despachos) 
entrega_clientes_2 (IN SECTOR: Despachos) 

moldes totales elaborados(t) = moldes _totales_elaborados(t dt) + (Noname 34) * dt 
INIT moldes _totales—elaborados = 224 
INFLOWS: 

Noname_34 = Sumatoria_de_moldeo 
Prensa _1(t) = Prensa_1(t - dt) + (Mold_1 - Mpl) * dt 
INIT Prensa_1 = 25 
INFLOWS: 

Moldi = 
if((Kil oscarbon=0)or(Kil os chatarra=O)or(Kilos_retorno=0))then(0)else(con ver*dist_mold_1 *Activar  
_1_2) 

OUTFLOWS: 
Mp 1 = 1 F(Prensa_1 >(Rata_vac_1 23/4))then(Rata_vac_1 23)else(0) 

Prensa _2(t) = Prensa_2(t - dt) + (mold_2 - Mp2) * dt 
INIT Prensa_2 = 24 
INFLOWS: 

mold_2 = 
1 F((Kijoscarbon=0)or(Kiloschatarra=0)or(Kilosretorno=0))the n (0)else (conver*distmold2*Activa  
r_1 _2) 

OUTFLOWS: 
Mp2 1 F(Prensa_2>(Rata_vac_1 23/4))then (Rata_vac_1 23)else(0) 

Prensa _3(t) = Prensa_3(t - dt) + (mold_3 - Mp3) * dt 
INIT Prensa_3 = 26 
INFLOWS: 

mold_3 = 
1 F((Kilos_carbon=0)or(Kilos_chatarra=0)or(Kilos_retomo=0))then (0)else(conver*dist_mold_3*Activa 
r_3_4) 

OUTFLOWS: 
Mp3 = IF(Prensa_3>(Rata_vac_1 2314))then(Rata_vac_1 23)else(0) 

Prensa _4(t) = Prensa_4(t - dt) + (Mold_4 - Mp4) * dt 
INIT Prensa_4 = 26 
INFLOWS: 

Motd_4 
IF((Kil os_carbon=O)or(Kilos_chatarra=0)or(KHos_retorno=0))th en (0)e lse(conver*distr_mold_4*Activ  
ar_3_4) 

OUTFLOWS: 
Mp4 = If(Prensa_4>(Rata_vac_456/4))then(Rata_vac_456)else(0) 



Prensa_5(t) = Prensa_5(t - dt) + (Mold_5 - Mp5) * dt 
INIT Prensa-5 22 
INFLOWS: 

MoId_5 
1 F((KiI os_carbon=O)or(Kiloschatarra =O)or(Kilosre tomo=O))then (0)else (conver*dist_moId5*Activa  
r_5_6_7) 

OUTFLOWS: 
Mp5 = 1 F(Prensa_5> (Rata_vac456/4))then(Ratavac456)else(0) 

Prensa _6(t) = Prensa_6(t - dt) + (mold6 - Mp6) * dt 
INIT Prensa-6 = 26 
INFLOWS: 

mold_6 = 
lf((Kitos_carbon=O)or(Ki los_ch ata rra=O)or(Kilos_retorno=O))then (0)else  (di str_mo ld_6*conver*Activa  
r_5_6_7) 

OUTFLOWS: 
Mp6 = 1 F(Prensa_6>(Rata_vac_456/4))then(Ratavac_456)else(0) 

Prensa 7(t) = Prensa_7(t 	dt) + (mold7 - Mp7) * dt 
IMT Prensa-7 = O 
INFLOWS: 

> mold_7 = 
if((Kilos_carbon=O)or(Kilos_chatarra=O)or(Kilos_retorno=O))th en (0)e lse (Activar_5_67*distr_mold 
7*conver) 

OUTFLOWS: 
' Mp7 = 1 F(Prensa_7>(Rata_vacj89/4))then(Rata_vac_789)else(0) 

Prensa _8(t) = Prensa_8(t - dt) + (mold8 - Mp8) * dt 
IMT Prensa 8 = O 
INFLOWS: 

mold_8 
If((Kilos_carbon=O)or(Kil os_chatarra=O)or(Kilos_retorno=O))th en (0) e l se (conver*distri_moId8*Activ  
ar_8_9) 

OUTFLOWS: 
Mp8 = ¡f(Prensa_8>(Ratavacj8914))then (Rata_vac_789)else(0) 

Prensa 9(t) = Prensa_9(t - dt) + (mold_9 - MP9) * dt 
IMT Prensa-9 = O 
INFLOWS: 

mold_9 = 
lf((Kilos_carbon=O)or(Kilos_chatarra =O)or(KiIos_retorno g))then (0) e l se(distrmo ld_9*conve r*Activa  
r8_9) 

OUTFLOWS: 

MP9 = If(Prensa_9>(Rata_vac_78914))then(Rata_vacj89)else(0) 
quiebre(t) = quiebre(t - dt) + (Rata —de—Vaciado-1 + Rata—de—vaciado-3 + Rata—de—vaciado-2 - 
Noname_29 - Noname_35) * dt 
IMT quiebre = O 

INFLOWS: 

Rata—de—Vaciado-1 = CONVEYOR OUTFLOW 

Rata—de—vaciado-3 = CON VEYOR OUTFLOW 



Rata—de—vaciado-2 = CON VEYOR OUTFLOW 
OUTFLOWS: 

Noname_29 = QUEUE TO OVEN FLOW 
Noname_35 = QUEUE TO OVEN FLOW 

Revi(t) = Revi(t - dt) + (Noname_41 + Noname_53 - Nonanie_54 - Noname_55 - Noname 56) * dt 
INIT Revi = O 
INFLOWS 

Noname_41 = CONTENTS OF OVEN AFTER COOK TIME, ZERO OTHERWISE 
' Noname53 = CONTENTS OF OVEN AFTER COOK TIME, ZERO OTHERWISE 

OUTFLOWS: 
Noname_54(o) = QUEUE OUTFLOW 
Noname_55(o) = QUEUE OUTFLOW 
Noname56(o) = QUEUE OUTFLOW 

Total _discos_buenos(t) = Total_discos_buenos(t - dt) + (Piezas—buenas) * dt 
IMT Total—discos—buenos = O 
1 NF LOWS: 

Piezas—buenas = Noname_58+Noname_59+Noname_60 
Total_pieza s_defect u osas (t) = Total_piezas_defectu osas (t - dt) + (Piezas malas) * dt 
INIT Total_piezas_defectuosas = O 
INFLOWS: 

Piezas—malas = Nona me_66+Noname_67+Noname_68 
Total_piezas_elaboradas(t) = Total_piezas_elaboradas(t - dt) + (piezas—totales) * dt 
INIT Total_piezas_elaboradas = O 
INFLOWS: 

piezas—totales = Piezas_buenas+Piezas_malas 
Vaciador _1(t) = Vaciador_1(t - dt) + (Mpl + Mp2 + Mp3 - Rata_de_Vaciado_1) * dt 
INIT Vaciador_1 = 1 
TRANSIT TIME = 1.5 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY= 110 

INFLOWS 
Mpl = IF(Prensa_1 >(Rata_vac_1 23/4))then(Rata_vac_1 23)else(0) 
Mp2 = 1 F(Prensa_2>(Rata_vac_1 2314))then (Rata_vac_1 23)else(0) 
Mp3 = 1 F(Prensa_3>(Rata_vac_1 23/4))then(Rata_vac_1 23)else(0) 

OUTFLOWS: 
Rata—de—Vaciado-1 = CONVEYOR OUTFLOW 

Vaciador_2(t) = Vaciador_2(t - dt) + (Mp4 + Mp5 + Mp6 - Rata_de_vaciado_2) * dt 
INIT Vaciador-2 = 1 
TRANSIT TIME = 1.5 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY= 108 

INFLOWS 
Mp4 = lf(Prensa_4>(Rata_vac_456/4))then (Rata _vac_456)else(0) 
Mp5 = lF(Prensa_5>(Rata_vac_45614))then(Rata_vac_456)else(0) 
Mp6 = 1 F( Prensa_6>(Rata_vac_456/4))then (Rata_vac_456)else(0) 



OUTFLOWS: 
Rata—de—vaciado-2 = CON VEYOR OUTFLOW 

Vaciador 3(t) = Vaciador-3(t - dt) + (Mp7 + Mp8 + MP9 - Rata_de_vaciado_3) * dt 
INIT Vaciador _3 = 1 
TRANSIT TIME = 1.5 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPAC1TY= 110 

INFLOWS 
Mp7 = 1 F(Prensa_7>(Rata_vac_789/4))then(Rata_vac_789)else(0) 
M p8 = if(Prensa_8> (Rata_vac_789/4))then(Rata_vac_789)else(0) 
M P9 = lf(Prensa_9> (Rata_vac_789/4))then (Rata_vac_789)else(0) 

OUTFLOWS: 
Rata—de—vaciado-3 = CONVEYOR OUTFLOW 

Activar-3-4 = 1 
Activar-5-6-7 = 1 
Activar-8-9 = 1 
Calidad = NORMAL((Calidad_en_%11 00) ,desv_calidad) 
Caiidad_en_% = 90 
Contador-3 = COUNTER(0,8) 
conver = 
if(lnv_final_discos>(inv_seg_discos_X_1 0000*cantidad_por_pedido))then(0)else(0.  83+(Mejoras %/1 00)) 

conversion = Discos 
desv calidad = 0.025 
Discos = INT(RANDOM(6,9)) 
inv_seg_discos_X_1 0000 = 3.5 
Mejoras% = O 
moldes vaciados = Rata_de_vaciado_3+Rata_de_vaciado_2+Rata_de_Vaciado1 
Rata_vac_123 = Normal(34,3) 
Rata_vac_456 = Normal(33,2) 
Rata_vac_789 = Normal (30,3) 
sumatoria de moldeo = Motd 1+mold 2+mold 3+Mold 4+Mold 54-moid 6+mold 7+mold 8+mold 9 

Tiempo_en_dias = Tiempo_en_Horas/8 
Tiempo_en_Horas = TIME 
distri_mold_8 = GRAPH(Contador_3) 
(0.00, 32.0), (0.8, 30.0), (1.60, 28.0), (2.40, 27.0), (3.20, 26.0), (4.00, 25.0), (4.80, 25.0), (5.60, 20.0), 
(6.40, 19.0), (7.20, 17.0), (8.00, 15.0) 
distr_mold_4 = GRAPH(Contador_3) 
(0. 00, 28.0), (0.8, 26.0), (1.60, 26.0), (2.40, 25.0), (3.20, 23.0), (4.00, 23.0), (4.80, 20.0), (5.60, 19. 0), 
(6.40, 18.0), (7.20, 19.0), (8.00, 17.0) 
distr_mold_6 = GRAPH(Contador_3) 
(0. 00, 31.0), (0.8, 30.0), (1.60, 28.0), (2.40, 27.0), (3.20, 25.0), (4.00, 23.0), (4.80, 22.0), (5.60, 19. 0), 
(6.40, 19.0), (7.20, 17.0), (8.00, 13.0) 



distr_mold_7 = GRAPH(Contador_3) 
(0.00, 32.0), (0.6, 32.0), (1.60, 31.0), (2.40, 28.0), (3.20, 27.0), (4.00, 27.0), (4.80, 24.0), (5.60, 23.0), 
(6.40, 22.0), (7.20, 18.0), (8.00, 14.0) 
distr_mold_9 = GRAPH(Contador_3) 
(0.00, 29.0), (0.8, 28.0), (1.60, 25.0), (2.40, 24.0), (3.20, 23.0), (4.00, 20.0), (4.80, 19.0), (5.60, 17.0), 
(6.40, 16.0), (7.20, 15.0), (8.00, 12.0) 
dist_mold_1 = GRAPH(Contador_3) 
(0.00, 30.0), (0.8, 28.0), (1.60, 26.0), (2.40. 25.0), (3.20, 23.0), (4.00, 23.0), (4.80, 22.0), (5.60, 21.0), 
(6.40, 19.0), (7.20, 18.0), (8.00, 16.0) 
dist_mokt_2 = GRAPH(Contador_3) 
(0.00, 30.0), (0.8, 27.0), (1.60, 25.0), (2.40, 25.0), (3.20, 23.0), (4.00, 23.0), (4.80, 22.0), (5.60, 22.0), 
(6.40, 17.0), (7.20, 15.0), (8.00, 14.0) 
dist_mold_3 = GRAPH(Contador3) 

p (0.00, 30.0), (0.8, 29.0), (1.60, 28.0), (2.40, 28.0), (3.20, 26.0), (4.00, 25.0), (4.80, 22.0), (5.60, 21.0), 
(6.40, 20.0), (7.20, 16.0), (8.00, 13.0) 
dist_mold_5 = GRAPH(Contador_3) 
(0.00, 31.0), (0.8, 30.0), (1.60, 29.0), (2.40, 29.0), (3.20, 24.0), (4.00, 24.0), (4.60, 21.0), (5.60, 19.0), 
(6.40, 20.0), (7.20, 17.0), (8.00, 13.0) 

'ministros 
KiIosArena(t) = Kilos Arena(t - dt) + (Noname_104 - Consumo—arena) * dt 
INIT_ Kilos_Arena = 1000 
INELOWS: 

Noname_104 = CONVEYOR OUTFLOW 
OUTFLOWS: 

Consumo—arena = F actor_2_gasto*Sumatoria_de_moldeo  

Kilos_Bentonita(t) = Kilos_Bentonita(t - cli) + (Noname_1 02 - Consumo_bent) * dt 
INIT KiIos_Bentorifta = 1200 
INFLOWS: 

Noname_102 = CONVEVOR OUTFLQW 
OUTFLOWS: 

Consumo_bent = Factor_3_gasto*Sumatoria_de_moldeo 

Kilos_carbon(t) = Kilos_carbon(t - dt) + (Noname_1 12 - consumo_carboi» * dt 
INIT Kilos_carbon = 10000 
INFLOWS: 

' Noname_1 12= CONVEVOR OUTFLOW 
OUTFLOWS: 

'P 
 

consumo _carbon = (Consumo_chatiFactor_1 _ gasto_chat)*factor_de_uso 

KHos_Carbonilla(t) = Kilos_CarboniHa(t - dt) + (Noriame_99 - consumo_carb) * dt 
INIT Kilos_Carbonilla = 600 
INFLOWS: 

Noname_99 = CONVEVOR OUTFLOW 
OUTFLOWS: 

consumo_carb = Factor_4_gasto*Sumatoria_de_moldeo 

Kilos_chatarra(t) = KiIos_chatarra(t - dt) + (Noname_1 07 - Consumo_chat) * dt 
INIT Kilos_chatarra = inv_seg_chatarra 



INFLOWS 
Noname 107 = CON VEYOR OUTFLOW 

OUTFLOWS: 
Consumo_chat = moldes_vaciados*Peso_por_molde*Factor_1 _gasto_chat*Factor_de_eficiencia 

Kilos _retorno(t) = Kilos_retorno(t - dt) + (Defect + Vaciaderos - Consumo_ret) * dt 
INIT Kilos_retorno = 3500 
INFLOWS: 

O Peso pieza = .28 

Vaciaderos = 0. 36*m oldes_vaciados*Peso_por_molde 

OUTFLOWS: 
Consumo_ret = mo!des_vaciados*( 1 -Factor-1—gasto — chat)*Peso—por—molde 

Piezas—rechazadas(t) = Piezas_rechazadas(t - dt) + (Nonam 66 + Noname_68 + Noname_67 - Defect) * 
dt 
(NIT Piezas—rechazadas = O 
INFLOWS: 

Noname_66 (IN SECTOR: Produccion) 
Noname68 (IN SECTOR: Produccion) 
Noname_67 (IN SECTOR: Produccion) 

OUTFLOWS: 
Defect(o) = QUEUE OUTFLOW 

Proveedor arena(t) = Proveedor_arena(t - dt) + (Noname_105 - Noname 104) * dt 
IMT Proveedor arena = O 
TRANSIT TIME =40 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY = INF 

INFLOWS: 
Noname_105 = 
if((Ki los—Arena  <inv_seg_arena)and  (Proveed or_arena O))then(cant_pedir_arena*4)else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_104 = CON VEYOR OUTFLOW 

Proveedor_bent(t) = Proveedor_bent(t - dt) + (Noname_101 - Noname_102) * dt 
INIT Proveedor_bent = O 
TRANSIT TIME =40 
INFLOW LIMIT = (NF 
CAPACITY= (NF 

JNFLOWS 
Noname 101 = 
If((Kilos_Ben ton ita<inv_seg_bent)and(Proveedor_bent=0))then(Cant_pedi r_bent*4)etse(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_102 = CONVEYOR OUTFLOW 



Proveedor _carb(t) Proveedor_carb(t - dt) + (Noname 98 - Noname_99) * dt 
INIT Proveedor carb = O 
TRANSIT TIME = 32 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY = INF 

JNFLOWS: 
Noname_98= 
lf((Kilos_Carbonill a<inv_seg_carb)and(P roveedor_carb=O))then (cant_pedi r_carb*4)el se(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_99 = CON VEYOR OUTFLOW 

Proveedor carbon(t) = Proveedor_carbon(t - dt) + (Noname_1 13 - Noname_1 12) * dt 
INIT Proveedor_carbon = O 
TRANSIT TIME = 40 
INFLOW L1MIT = INF 
CAPACITY = INF 

INFLOWS: 
Nonamell3= 
if((Kilos_carbon<inv_seg_carbon)and (Proveedor _carbon=O))then(Cant_pedi r_carbon*4)else(0) 

OUTFLOWS: 
Noname_112 = CONVEYOR OUTFLOW 

Proveedor—chatarra(t) = Proveedor_chatarra(t - dt) + (Noname_1 18 - Nonarne_1 07) * dt 
INIT Proveedor chatarra = O 
TRANSIT TIME = 8 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY = INF 

INFLOWS: 
Nonamell8= 
If((Ki los chatarra<inv seg chatarra)and(Proveedorchatarra=0))then ( ant_pedir_chatarra*4)else(0 

) 

OUTFLOWS: 
Noname_107 = CON VEYOR OUTFLOW 

cant_pedir_arena 10000 
Cant_pedir_bent = 5000 
cant_pedir_carb = 3000 
Cant_pedir_carbon = 10000 
cant_pedir_chatarra = RANDOM(4200, 5600) 
desv_usoarena = .001 
desv_uso_bent = .001 
desv_uso_carb = .0001 
Factor—  1_gasto_chat = .6 
Factor-2—gasto = (1 8/4)*NORMAL(Uso_Arena_%,  desv_uso_arena) 
Factor-3—gasto = (1 8/4)*NORMAL(U so_Bent_%,desv_uso_bent) 

Factor-4—gasto = (1 8/4)*N 	 ca,desv_uso_carb) 
Factor—de—eficiencia = 1.1 
factor—de—uso = .40 
inv_seg_arena = 1000 



inv_seg_bent = 1200 
¡nvsegcarb = 600 
inv_seg_carbon = 6000 
inv_seg_chatarra = 4000 
Peso—pieza = .28 
Peso—por—molde = 3 
Uso_Arena_% = 0.05 
Uso_Bent_% =.04 
Uso_carb_% =.015 

in a sector 
Noname_11 9(t)  = Noname_1 1 9(t - dt) + (Noname_1 21 - Noname_1 22) * dt 
INIT Noname_119 = O 
INFLOWS: 

Noname_121 = 
if((Mold_1 =0)AND(moId_2=0)and(moId_3=0)and(Mold_4=0)and(Mod_5=0)and(moId_6=0)and(moI 
d_7=0)and(mold_8=0)and(mold_9=0))then(4)else(0) 

OUTFLOWS: 
' Noname_122(o) = QUEUE OUTFLOW 

Noname_123(t) = Noname_123(t - dt) + (Naname_125 - Noname_126) * dt 
INIT Noname_123 = O 
1NFLOWS: 

Nonamel 25 = 1 F «Vaciado r_1 =0)and (Vaciado r_2=0)and(Vaciador_3=0))then(4)else(0) 
OUTFLOWS: 

Noname126(o) = QUEUE OUTFLOW 
Nonamel27(t) = Noname_127(t - dt) + (Noname_129 - Noname_130) * dt 
INIT Noname_127 = O 
INFLOWS: 

Noname_1 29 = IF(quiebre=0)then(4)else(0) 
OUTFLOWS: 

Noname_130(o) = QUEUE OUTFLOW 
Noname_131(t) = Noname_131(t - dt) + (Noname_134 - Noname_133) * dt 
INIT Noname_131 = O 
1NFLOWS: 

Noname_1 34 = 1 F((Esmeril_1 =0)and(Esmeril_2=0)and (Esmeril_3=0))then (4)else(0) 
OUTFLOWS: 

Nor,ame_133(o) = QUEUE OUTFLOW 
Noname_135(t) = Noname 135(t - dt) + (Noname_138 - Noname_137) * dt 
IMT Noname_135 = O 
INFLOWS: 

Noname_138 = IF«granalla_1=0)and(granalla_2_fund=0))then(4)else(0) 
OUTFLOWS: 

Noname_137(o) = QUEUE OUTFLOW 
Paros _Quiebre(t) = Paros_Quiebre(t - dt) + (Noname_130) * dt 
INIT Paros—Quiebre = 0 



1NFLOWS 
(j Convertidor—paros = DT 

Paro esmeriles(t) = Paro_esmeriles(t - dt) + (Noname_133) * dt 
INIT Paro esmeriles = O 
INFLOWS: 

O Convertidor—paros = DT 

Paro granaflado(t) = Paro-9 rana¡ lado(t - dt) + (Noname 137) * dt 
IMT Paro_granallado = O 
INFLOWS: 

Q Convertidor—paros = DT 

Paro _ horas _inv_discos(t) = Paro _horas_inv_discos(t - dt) + (Paros_por_hora_4) * dt 
¡NJT Paro_horas_mv_discos = O 
INFLOWS: 

Paros—por—hora-4 = IF(conver=O)TH EN(Factor_por_1 )ELSE(0) 
Paro _horas_por_carbon(t) = Paro_horas_por_carbon(t dt) + (Paros_por_hora_3) * dt 
INIT Paro_horas_por_carbon = O 
INFLOWS: 

Paros—por—hora-3 = 1 F(Kilos_carbon=O)then (Factor_por_1 )else(0) 
Paro _horas_por_chatarra(t) = Paro_horas_por_chatarra(t - dt) + (Paros_por_hora_1) * dt 
INIT Paro_horas_por_chatarra = O 
INFLOWS: 

Paros_por_hora_1 = lf(Kilos_chatarra=O)then(Factor_por_1)else(0) 
Paro _ horas _por _retorno(t) = Paro_horas_por_retorno(t - dt) + (Paros_por_hora_2) * dt 

_ho INIT Paroras_por_retorno = O 
INFLOWS: 

Paro s_por_hora_2 = If(Kilos_retorno=O)then (Factor_por_1 )else(0) 
Paro_prensas(t) = Paro _prensas(t - dt) + (Noname_1 22) * dt 
INIT Paro—prensas = O 
INFLOWS: 

O Convertidor—paros = DT 

Paro _Vaciadores(t) = Paro _Vaciadores(t - dt) + (Noname_126) * dt 
INIT Paro_Vaciadores = O 
INFLOWS: 

O Convertidor—paros = DT 

Activar- 1-2 = 1 
Convertidor—paros = DT 
Esmeriles = (1 (Paro_esmeriles/Tiempo_en_Horas))*  100 
Factor_por_1 = 1 
granalladoras = (1 (Paro_grana1Iado/Tiempo_en_Horas))*  100 
Prensas = (1 (Paro_prensas/Tiempo_en_Horas))*  100 
Quiebres = (1 (Paros_Quiebre/Tiempo_en_Horas))*1  00 



Vaciadores = (1 (Paro_Vaciadores/Tiempo_en_Horas))*1  00 


