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RESUMEN 

En el ámbito empresarial y con la globalización, las empresas buscan cada día en ser 

mejores, enfocados en prestar servicios y productos de muy buena calidad, logrando la 

satisfacción de los clientes, por lo que se debe, de manera constante, efectuar estudios que 

permitan conocer la situación real de la empresa en sus diferentes funciones. En las 

empresas industriales donde existen centros de distribución de los productos, cualquiera 

que fuese la razón social, el estudio de la logística interna permite obtener un punto de 

referencia que permita identificar cuáles son las acciones oportunas para poder actuar y dar 

solución a problemas visibles en el cumplimiento al cliente. Este estudio se realiza desde el 

área de despacho, logrando conocer los tiempos estándar de traslado de insumos de un área 

a otra, la cantidad de personal disponible para cada actividad y realizar la simulación del 

proceso en Promodel Student Version 7.0, este es un software que permite diseñar los 

procesos con las características reales, para conocer la efectividad de estos y así poder 

mejorar los procesos de distribución, por ello se acude a la recolección de datos, a partir del 

uso de fuentes de información, la observación, y la medición de tiempos reales, siendo de 

esta forma una metodología de diseño experimental, de campo y aplicativa. 

Palabras claves: Empresa, calidad, distribución, logística, simulación, tiempo, traslado, 

mejora. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

In business and globalization, companies are looking forward to be better every day, 

focused on providing services and products with great quality, achieving customers’ 

satisfaction that is why there should be studies that allow to know the real situation of the 

company in its different functions. In Industrial businesses where if exists distribution 

centers of products, it doesn’t matter the social reason, studying internal logistics allows 

getting a reference point to identify which are the right actions to act and give solution to 

visible problems to fulfill clients’ requirements. This study is done from the dispatch area, 

getting to know the supplies’ standard transfer time from one area to other, the available 

personal quantity for each activity and making the simulation of the process in Promodel® 

Student Version 7.0, this is a software able to design processes with real features, to know 

the effectiveness of these processes and thus improving distribution through data sources, 

observation, and measurement of real times, and in this way being an experimental and 

applicative methodology. 

Key words: business, quality, distribution, logistics, simulation, time, transport, 

improvement..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Al interior de las empresas, las funciones y procesos requiere siempre una atención 

especial, ya que de ello depende en gran medida la efectividad en el cumplimiento para la 

producción, distribución, prestación de un servicio, y así poder brindar calidad a los 

clientes, por ello es importante cumplir con ciertas funciones al interior de las empresas, 

como por ejemplo el estudio de calidad del producto, en los procesos, en el traslado de 

insumos, el cargue y despacho de los productos, entre otros. 

Pero es la efectividad del proceso de despacho el objeto de estudio de esta investigación, 

que permitan llevar un control de los recursos que se emplean para el traslado de insumos o 

del producto terminado de un área a otra y este proceso requiere una observación y análisis 

bien definido. 

Este estudio permite, de una u otra forma, ser considerada una valiosa herramienta para 

poder conocer la efectividad de los procesos que intervienen en el despacho del producto en 

el centro de distribución y poder así determinar las fallas y actuar para proponer una 

mejora, que logre maximizar el nivel de cumplimiento al cliente. 

Por ello, el proyecto tiene como primer objetivo realizar la recolección de los datos reales 

de cada proceso que interviene como son los tiempos de traslado, las capacidades y las 

restricciones que tenga el centro de distribución de los productos. 

El segundo objetivo busca realizar el análisis de los tiempos en las diferentes estaciones de 

trabajo actuales que permitan conocer cuáles son los tiempos estándar en cada una ó el 

recorrido entre ellas. 

 

  



 

 
 

En un tercer capítulo, se propone diseñar un modelo de simulación que permita conocer la 

capacidad de distribución según las características actuales con las locaciones, entidades, 

recursos y atributos que posea. 

El último capítulo propone un modelo que basado en la experiencia del personal directivo 

de la empresa contratista del cargue, podría funcionar mejor, trabajando a la capacidad del 

cuello de botella, con el fin de mejorar la productividad en el área de despacho. 

  



 

 15 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Es claro que la demora en los procesos, traslados de insumos o de productos terminados, 

procesos de alistamiento y cargue, al interior de las empresas, genera diversidad de 

problemas, que afectan la calidad de los productos y del despacho, como también a la 

satisfacción de los clientes.  

Lo anterior genera costos para la empresa, entendiéndose que esto se debe a que no han 

logrado definir estrategias de acción en las diferentes áreas e incluso en las operaciones 

mencionadas, además de las demoras en la prestación de servicios tercerizados, como en el 

caso de empresas que tienen función de brindar determinados servicios como el cargue y el 

transporte. 

Por tanto un producto que cumpla con los estándares de calidad, es el resultado de los 

procesos internos de la empresa, por lo que es necesario identificar las falencias en los 

tiempos de traslado de insumos entre áreas, lo que permite conocer la efectividad del 

mismo para poder optar por acciones inmediatas. 

“Uno de los problemas que enfrentan muchas empresas fabricantes de productos de 

consumo masivo, es la falta de regularización de las entregas durante el ciclo de la venta, 

generándose una concentración de pedidos en la última semana del mes, que afecta la 

sincronización de los flujos en los procesos de la cadena de suministro e incide en la 

eficiencia y eficacia del servicio”1 

                                                             
1 Ovalle, Oscar. Soto, Hernán. Gil, María. Efectos de la regularización de las entregas de producto terminado 

durante el ciclo de venta en una cadena de suministros de productos de consumo masivo. Rev. Fac. Ing. Univ. 

Antioquia N. ° 49. pp. 160-172. Septiembre, 2009 
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La empresa llega a una situación crítica al no poder establecer las causas de un determinado 

problema, basado en las demoras durante el proceso ó distribución, empacado y despacho, 

lo que puede llegar a afectar la calidad del servicio al cliente. 

El problema radica en que no se ha efectuado un análisis de los tiempos en que se despacha 

una orden, también las demoras entre las diferentes estaciones de trabajo actuales que 

permitan conocer cuáles son las que más influyen en el incumplimiento de la salida de la 

orden.  

Para sustentar el problema en la empresa donde se aplico el caso de estudio, tiene un 

estardar de tiempo de todo el proceso de despacho que incluye desde la llegada a portería 

hasta la salida por esta de 6 horas, donde se le atribuyen 3 horas al proceso de cargue 

efectivo, este estándar basado en promedios y en la experiencia, el cual está establecido 

como un indicador para la empresa, se tiene que en pocas ocasiones mantiene bajo control 

del estándar o por debajo de este, y que para los funcionarios de logística el principal 

culpable se le atribuye al proceso de cargue. (Ver fig. 1)  

Figura 1. Estándar de tiempo de despacho. 

 
Fuente. Jefe de distribución de la empresa caso de estudio. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Frente a estos antecedentes, ¿es necesario realizar un análisis de utilización de los recursos 

y locaciones del proceso de despacho en el caso de estudio? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Es importante efectuar el análisis de los tiempos de las diferentes estaciones de trabajo 

actuales que permitan conocer cuáles son los tiempos estándar? 

¿Resulta necesario diseñar un modelo de simulación que permita conocer la utilización de 

la capacidad de despacho actual? 

¿Es necesario proponer un modelo que permita mejorar la productividad en la capacidad de 

despacho? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El control de los procesos de distribución es muy importante para poder conocer la 

efectividad de su desarrollo, también se requiere tener las herramientas necesarias para 

poder identificar la capacidad de despacho. 

Así pues de ello depende la eficiencia en el alistamiento, despacho y su posterior entrega a 

los clientes, por lo que es necesario efectuar el análisis de los tiempos de las diferentes 

estaciones de trabajo o entre ellas que permitan conocer cuáles son los tiempos estándar, 

además en proponer el diseño de un modelo de simulación que permita conocer la 

capacidad de despacho y, es justificable por lo tanto la necesidad de hacer un modelo y 

analizar todos los datos encontrados para poder determinar si se presenta una mejor 

productividad. 

Existen diversas situaciones que se presentan al interior de las empresas, pero es claro que 

el objeto es mejorar su productividad, por ello resulta necesario definir una propuesta para 

el manejo de tiempos de despacho y que de una u otra forma minimice los costos.  

Es así, que el proyecto tiene su razón de ser al poder llegar a plantear un control en los 

tiempos de despacho en el caso de estudio, ya que en diferentes situaciones, no es posible 

contar con un control sobre este proceso, considerándose que este constituye una 

herramienta valiosa siendo esto la base fundamental de los intereses de la empresa con los 

clientes. 

El control de tiempos en el despacho de productos terminados, es un gran reto, por tanto, 

realizar este trabajo permitirá establecer las inconsistencias en los tiempos actuales en el 

despacho del producto terminado, partiendo que pueden tener comportamientos aleatorios 

debido a la complejidad que demandan este tipo de productos. 

Con esto el control del proceso, proporciona bases sólidas para realizar los ajustes 

pertinentes a través de decisiones de tipo estratégico, táctico y operacional, logrando 

optimizar los procesos y por ende, lograr que el producto tenga una entrega oportuna. 
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Actualmente la fábrica no cuenta con un control en dicha área, dado que es una zona de 

mucha complejidad y que requiere de especial atención para poder lograr cumplir el 

objetivo de proceder con el despacho de productos terminados y ello depende de la 

distribución y sincronización de los procesos al interior de la empresa, por lo que es 

necesario el control y examinar la raíz del problema ó si la ocurrencia es repetitiva.  

Del mismo modo al no existir un proceso de control, los procesos son expuestos a riesgos 

de despacho y pueden encontrarse pérdida de clientes por incumplimientos, por lo que esta 

investigación permite establecer una manera de despachar con características y funciones 

específicas en el área de despacho a partir del análisis de los procesos y de la capacidad 

física del almacén.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar una representación del proceso de despachos actual en el centro de distribución de 

productos y generar una propuesta de mejora por medio del software Promodel® en un 

caso de estudio.  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Caracterización del sistema de despachos del caso de estudio.  

Efectuar el análisis de los tiempos de proceso actuales que permitan conocer cuáles son los 

tiempos estándar. 

Realizar el modelo de simulación en Promodel® que muestre la utilización de la capacidad 

de los recursos y locaciones en el sistema actual del centro de distribución. 

Desarrollar un análisis de la información del modelo que establezca una mejora de la 

productividad del sistema de despacho. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. ESTADO DEL ARTE 

 

Cada indagación de un análisis de desplazamiento que se presenta globalmente en el 

funcionamiento de los diferentes entornos de un centro de distribución, pueden ser 

estudiados utilizando diferentes herramientas ya sean experimentales ó con elementos más 

sofisticados como los son los expuestos por la programación computacional, en este 

capítulo se mencionan diferentes investigaciones ó aplicaciones prácticas para llegar a 

analizar un sistema con cada periodo de tiempo existente en el desplazamiento de los 

elementos de las diferentes estaciones de trabajo. 

Con la llegada de la computadora, la cual es una herramienta importante que ayuda a 

realizar cualquier proceso ó diseño más complejo dentro de la simulación. 

 “ Una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital los 

cuales requieren ciertos tipos de modelos lógicos y matemáticos que describen el 

comportamiento de un negocio o un sistema económico (o algún componente de ellos) en 

periodos extensos de tiempo real”2.  

“El proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un sistema o proceso y 

conducir experimentos con este modelo con el propósito de entender el comportamiento del 

sistema a evaluar”3. 

Es entender el comportamiento del sistema o de la evaluación de diferentes estrategias para 

la operación del sistema, lo cual se deduce en que se debe ocupar  primero que todo en una 

                                                             

2 Thomas, H, Naylor. Computer Simulation Experiments Whit Models of Economic Systems, 1975. 
3 Robert, E, Shannon. Proceedings often 30th Conference on Winder Simulation, 1988 
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evaluación de las operaciones tanto tácticas y estratégicas del como diseñar y ejecutar un 

experimento o proceso el cual produzca la esperada y deseada información. 

Hay problemas en los cuales la programación de estos procesos da una visión a la solución 

al problema del proyecto. Por lo tanto al momento de una decisión se agrega el enlace de 

los modelos de desplazamiento y despacho.  

Por otro lado “La simulación es una técnica que puede utilizarse para resolver una amplia 

gama de modelos. La simulación es, esencialmente, una técnica que enseña a construir el 

modelo de una situación real aunada a la realización de experimentos con el modelo”4. 

En algunos casos es necesario realizar un análisis previo al  hacer una simulación de un 

programa específico como Promodel, en donde se puede determinar la interacción de un 

sistema con otros sistemas de desplazamiento y despacho, las variables que intervienen, las 

restricciones, los tiempos efectivos que se van a utilizar y los efectos que se espera obtener 

con este proceso.  

De todas formas, “cabe anotar que como ocurren en cualquier modelado de sistemas, 

siempre se cumple que la calidad del estudio está acotada por la calidad del modelo: si el 

modelo no representa de manera suficientemente aproximada la realidad del sistema, las 

conclusiones inferidas de los resultados de la simulaciones pueden no ser correctas, por lo 

que siempre será necesario validar el modelo de simulación”5. 

Newton J & Guido J. (1998) aplican un software de simulación para realizar el diseño de un 

centro de distribución para un líder en bebidas de consumo masivo que atiende 8000 puntos 

de venta divididos entre minoristas y clientes especiales como hipermercados y 

supermercados; los modelos de simulación desarrollados se dividieron en tres:   de 

                                                             
4 Schroeder, Administración de la producción y Operación, (2006). 
5 Pazos Arias José Juan, Suárez Andrés, Díaz Rebeca; Teoría de Colas y Simulación de Eventos Discretos, 

Primera edición, España, Prentice Hall, 2003, p. 39 
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reposición cuya finalidad era determinar la flota necesaria para abastecer el centro, de 

reparto con el objetivo de dimensionar la flota de reparto buscando tener la tasa de 

utilización máxima y de centro de distribución para identificar el espacio necesario para 

almacenar producto, la preparación de pedidos, la mano de obra y la maquinara necesaria. 

Los resultados principales que arrojo el modelo integral permitió conocer la cantidad de 

vehículos necesarios tanto para abastecimiento como reparto, además de las características 

de estos y la cantidad que debían tener de vehículos propios y alquilados. De igual manera 

el espacio necesario para almacenas producto , el personal para las diversas actividades así 

como su horario, la modalidad de trabajo, la preparación de pedidos y las prioridades de 

carga. 

Torres D, Hoyos J, Villegas M & Fernández J. (2013) analizan mediante un modelo de 

simulación (Promodel) un proceso de carga-transporte-descarga desde los puertos de 

Barranquilla y Buenaventura hasta la ciudad de Bogotá para un centro de distribución que 

almacena bultos de cemento, este tiene como fin  hallar en tiempo promedio de las 

entidades (vehículos) en el sistema e identificar las fallas en este proceso; además llevan a 

cabo un modelo de optimización para determinar la ruta optima de entrega desde el CT 

hasta los puntos de venta y así minimizar costos. 

Rincon S & Zambrano J (2014), llevan a cabo un modelo de simulación para identificar el 

cuello de botella de las actividades(recibo, almacenamiento, acondicionamiento, 

preparación y despacho de la mercancía)  que se llevan a cabo en el centro de distribución 

la Rivera en Bogota, y que ocasionan retrasos en las entregas a los clientes; teniendo en 

cuenta factores claves como la maquinaria y los operarios realizan un estudio de métodos y 

tiempos y se analiza la situación actual mediante la aplicación de una herramienta de 

simulación (Software Promodel); con base en los resultados obtenidos se analiza la forma 

de mejorar los cuellos de botella que incremente la productividad sin generar costo alguno. 

Gomez R, Sanchez J & Palacio J.(2011). Utilizan la simulación discreta para el análisis y 

mejora del desempeño actual de una empresa de fabricación y comercialización de 
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almohadas, se evaluó la cantidad de almohadas despachadas y los recursos críticos, de esto 

de obtuvo que los operarios era  el recursos crítico y que solo tenían un porcentaje de 

utilización del 61% lo cual permitía mejorar la capacidad de la operación sin necesidad de 

contratar más de este recurso. Se concluye que la simulación usada en el análisis de 

procesos se puede considerar como una herramienta útil para aumentar las capacidades de 

un modelo y para la toma de decisiones, buscando la mejor utilización de los recursos y la 

satisfacción del cliente. 

4.2. MARCO TEÓRICO 

4.2.1. Distribución de la planta  

La distribución de la planta es considerada una característica bastante importante, ya que de 

ello depende que las diferentes áreas queden bien distribuidas y puedan cumplirse con el 

ciclo de procesos de manera eficiente. 

La distribución de la planta es “un concepto relacionado con el ordenamiento de las 

máquinas, departamentos, estaciones de trabajo, áreas de almacenamiento, pasillos y 

espacios comunes dentro de una instalación productiva. El objeto fundamental de la 

distribución en planta consiste en organizar todos estos elementos de manera que haya un 

buen flujo de trabajo, materiales, personas e información a través del sistema 

productivo”6. 

Es claro que la distribución permite establecer niveles de efectividad, ya que cuando se 

habla de procesos de producción, los insumos deben llegar a una área determinada en el 

menor tiempo posible, con el fin de que los procesos se desarrollen en base a la calidad de 

fabricación y, posteriormente, ser desplazados a las áreas de empacado y despacho. 

4.2.2. Procesos de despacho 

                                                             
6 Mosquera, Mayra; Cerón, Luisa. propuesta de distribución del área operativa de la bodega y el manejo de 

materiales en una empresa dedicada a la logística integral. Colombia 2010, Pág. 9 
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Cualquiera que fuesen los mecanismos de recibo y despacho de mercancías o productos 

terminados, siempre tienen una orden de compra y una de despacho, en donde se 

especifican sus características, cantidades, además de términos de pago y de entrega.  

“Existen diversos tipos de almacenes de acuerdo a su naturaleza entre ellos de materias 

primas, semielaborados, productos terminados, piezas de recambio, materiales auxiliares, 

archivos de información. El almacenamiento de las mercancías cuenta con diferentes 

técnicas: Convencionales, sistema clásico de almacenamiento con estanterías de acceso 

manual por carretillas. Drive in: Sistema de almacenamiento, cuya característica principal 

es la de no tener espacios entre pasillos dentro de las estantería. Dinámicos: Sistema de 

almacenamiento móvil, formado por bloques compactos, sin pasillos. Su principal 

característica es el deslizamiento de los [pallets desde el punto de entrada a la estantería, 

hasta el de salida. Móviles: Sistema de almacenamiento que se caracteriza por el 

movimiento de toda la estructura de estanterías. Esto permite abrir un pasillo entre 

cualquier de ellas, manteniendo el resto compacto. Semiautomáticos y Automáticos: Estos 

sistemas se caracterizan por el movimiento automatizado de las zonas de almacenamiento. 

Ello permite el acceso a cualquier producto almacenado desde el punto de control”7.  

Frente a estas características, las funciones determinantes en el área de despacho deben 

cumplirse, permitiendo así el buen desempeño de la empresa que termina con el logro de 

objetivos de la empresa. 

En relación a la orden de despacho, considerada como “la continuidad del proceso 

documental y de información necesario para el control, desde el pedido hasta la entrega al 

cliente, Selección del método para el despacho: Este puede ser por clientes, por productos 

o mixto. Extracción de las cargas: Se refiere a extraer los productos solicitados del medio 

de almacenamiento, mediante los equipos de manipulación existentes o manualmente. 

Revisión y control: Al conformar el pedido de cada cliente, es necesario revisar y controlar 

los mismos, en cuanto a cantidad, lotes de salida, calidad y documentación. Traslado a la 

                                                             
7 García, Jaime. Funciones de Recibo y Despacho de Mercancías. 2013. Consultado 27 de Mayo 
de 2015. Disponible en http://comunicer.com/wp-content/uploads/2013/06/Funciones-recibo-y-
despacho.pdf 
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zona de expedición o entrega: Cuando el pedido está conformado para cada cliente, 

entonces se puede proceder a trasladarlo al área de expedición. Conduce o factura: Una 

vez despachados los productos se formalizan las entregas de los mismos. Carga de los 

productos en los medios de transporte: Consiste en colocar los pedidos en los medios de 

transporte, del cliente (en caso que sea extracción directa) o en el transporte de 

distribución (en el caso de entrega en destino), siguiendo el criterio de la ruta de 

distribución, así como la entrega de los mismos en el momento oportuno, en la cantidad 

necesaria, en el tiempo esperado con la calidad requerida.”8 

4.2.3. Métodos de despacho 

En diferentes empresas emplean varios métodos de despacho, cada una elije a la que mejor 

se acomodó a las necesidades de la empresa como de los clientes, ya que de ello depende 

que se pueda cumplir con los objetivos empresariales y que generen beneficios a la misma. 

A manera de ejemplo, existen métodos que, para el proceso de despacho, son manuales, es 

decir, el personal de la empresa es el encargado de ejercer dicha actividad, clasificándolos y 

organizándolos para su despacho. “Todas las transacciones realizadas en los sistemas de 

información son capturados manualmente. Para conocer con mayor detalle el ciclo de 

despacho de producto terminado, las actividades realizadas están, en primer lugar, “en 

manos del analista de distribución, quien realiza la solicitud de vehículos con un día de 

anticipación y la programación de la distribución de pedidos por prioridad, cantidad, 

referencia y destinos; en el auxiliar de tráfico y transporte realiza la consecución de 

camiones a despachar diariamente y verificar los datos con la compañía transportadora y 

su legalidad”9 

                                                             
8 Ramírez, Nathalia. Standarización y control de calidad en procesos de recibo, almacenamiento, 
distribución y servida de alimentos. Colombia 2010. Pág. 41 

9 Giraldo, Edwin. Morales, Jennifer. Procedimiento para reducir el tiempo en el ciclo de despacho 
de producto terminado, en una empresa de consumo masivo que se califica como usuario industrial 
y de servicios de zona franca. Colombia 2012. Pág. 28 
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Cada uno de estos proceso son la base para un buen despacho de productos, los mismos que 

cumplieron con los procesos de producción, por lo que se supone, cumplieron con los 

estándares de calidad. 

4.2.4. Estudio de tiempos 

“Esta actividad implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para 

realizar una tarea determinada, con base en la medición del contenido de trabajo del 

método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los 

retrasos inevitables. El analista de estudios de tiempos tiene varias técnicas que se utilizan 

para establecer un estándar: el estudio cronométrico de los tiempos, datos estándares, 

datos de los movimientos fundamentales, muestreo del trabajo y estimaciones basadas en 

datos históricos. Cada una de estas técnicas tiene una aplicación en ciertas condiciones. El 

analista de tiempos debe saber cuándo es mejor utilizar una cierta técnica y llevar a cabo 

su utilización juiciosa y correctamente”10. 

4.2.5. Control y medición de tiempos 

El control y medición de tiempo al interior del despacho es de mucha importancia, ya que 

ello permite conocer el tiempo empleado para el despacho de los productos terminados.  

Para ello, se acude a un tablero de control, el mismo que es “una organización sistemática 

de la información destinada a facilitar el ejercicio de la gestión y la toma de decisiones 

dentro de la organización. Al observar el tablero de control de un área o departamento, el 

observador puede identificar claramente las variables que ese sector maneja; sirve para 

diagnosticar una situación, efectuar un monitoreo permanente (evolutivo y comparativo a 

la vez) y comunicar los objetivos con el propósito de alinear al personal”11 

                                                             
10 NIEBEL, B. W., Ingeniería industrial: Métodos, tiempos y movimientos. 1990. 

11 Villar, Sebastián. Tablero de control aplicado a la gestión logística. Argentina 2013. Pág. 8 
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El tablero de control permite la clasificación de procesos y poder controlar el tiempo de 

cada uno de ellos, permitiendo de una u otra forma conocer el estado actual de dicha área y 

si las funciones que se cumplen en ella cumplen con lo estipulado por la empresa. 

Entre las características que el tablero presenta están los indicadores, que incluye toda la 

información sobre el área, los objetivos para los indicadores, que permite comparar mes a 

mes el resultado real en relación a la meta. Por otro lado están las tolerancias, que son los 

rangos de variación permitidos o tolerables con respecto a los valores meta; las alarmas 

para ejercer los cambios requeridos; las acciones, que hacen relación a los procesos que 

buscan mejorar un indicador y, los Benchmarks, que son las bases de comparación 

permanente.  

4.2.6. Ingeniería de métodos 

Se puede realizar en el estudio de métodos el diseño, formulación y selección de los 

mejores métodos, procesos, herramientas, equipos diversos y especialidades necesarias para 

manufacturar un producto o para perfeccionar un método de operación existente. La 

experiencia ha demostrado que a fin de lograr los máximos rendimientos, hay que seguir 

sistemáticamente un proceso efectivo. 

“Se puede definir como el conjunto de procedimientos sistemáticos para someter a todas 

las operaciones de trabajo directo e indirecto a un concienzudo escrutinio, con vistas a 

introducir mejoras que faciliten más la realización del trabajo y que permitan que éste sea 

hecho en el menor tiempo posible y con una menor inversión por unidad producida. Por lo 

tanto el objetivo final de la ingeniería de métodos es el incremento en las utilidades de la 

empresa”12. 

“Al realizar un estudio de métodos se debe tener como herramienta clave los diagramas de 

procesos, los cuales se definen como una representación gráfica relativa a un proceso 

                                                             
12 NIEBEL, B. W., Ingeniería industrial: Métodos, tiempos y movimientos. 1990. 
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industrial o administrativo y sirven para solucionar un problema específico dependiendo 

del diagrama utilizado”13. 

4.2.7. Métodos de medición de tiempos 

“Existen muchos procedimientos distintos para medir los TR, valorar los FR, y determinar 

los K, no nos debe extrañar que existan muchos sistemas para medir los tiempos tipo. El 

industrial elige el que le sea más económico, pues por un lado se encuentra el coste de su 

determinación y, por otro, la economía que le produce su exacta determinación. Empleará 

un procedimiento de valoración rápido, sencillo y sin grandes pretensiones de exactitud, sí 

lo ha de aplicar a la fabricación de una o muy pocas piezas. Utilizará el sistema más 

exacto posible, realizando gran número de observaciones, si ha de colaborar gran número 

de tareas iguales. En el primer caso, los errores cometidos al calcular el tiempo tipo, 

repercuten en una sola pieza y, en general, la economía de los resultados con la empresa 

con creces a los gastos producidos por su determinación. En el segundo caso le interesa 

realizar muchas mediciones para determinar el tiempo tipo con una gran exactitud, porque 

los beneficios económicamente producidos al trabajar sobre muchas piezas son superiores 

a los gastos ocasionados por el cálculo de dicho tiempo. Los sistemas más empleados por 

los industriales son: estimación, datos históricos, muestreo, tiempos predeterminados, 

empleo de aparatos de medida: el cronometraje. Datos tipo Los dos primeros sistemas 

indicados son procedimiento no técnicos porque están basados en la experiencia 

profesional. Su utilización es muy necesaria en la industria”14.  

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

En el proceso de despacho existen conceptos fundamentales para entender la operación que 

existe dentro de este, estos son: 

                                                             
13 Ibíd. 

14  S.A. Estudio de los Tiempos de Trabajo. Consultado 27 de Mayo de 2015. Disponible en 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/lecturas/EstudioOperacio
nes/tiempos%20.pdf 
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LOGÍSTICA: “Es aquella parte del proceso de cadena de suministro que planea, 

implementa, y controla el flujo y almacenaje eficiente y efectivo de bienes, servicios y la 

información asociada desde el punto de origen hasta el punto de consumo con el fin de 

cumplir los requerimientos del consumidor”15. 

DISTRIBUCIÓN POR PROCESO: Las máquinas y servicios son agrupados de acuerdo 

las características de cada uno, es decir que si organiza su producción por proceso debe 

diferenciar claramente los pasos a los que somete su materia prima para dejar el producto 

terminado16. 

ALMACENAMIENTO: Incluye la conservación de los bienes, los lugares de 

almacenamiento de los productos, óptima protección, conservación de sus características de 

calidad dadas en el lugar de origen, la fábrica. Los almacenes son sitios transitorios, no su 

destino final; por lo tanto, se deben disponer en el espacio de tal manera que se facilite su 

manipulación17. 

 

MANIPULACIÓN DE LOS PRODUCTOS: “Proceso de cargue, descargue, 

identificación, verificación, conteo, empaque, re empaque, proceso de órdenes, pesaje y 

adecuación. También los servicios de consolidación y des consolidación de la carga, 

agrupar bienes que tengan un mismo destino”18. 

                                                             
15 Ronald H. Ballou. Logística Administrativa de la Cadena de Suministro. 2004 Quinta Edición 
Pearson. Colombia 2010. Pág. 44 
16 Ayala, Norbey; Medina, Yamileth, Mosquera, Yamileth. Propuesta de mejoramiento del proceso 
de despacho a clientes en una empresa del sector alimentos de la ciudad de Cali. Colombia 2010. 
Pág. 22 
17 Ayala, Norbey; Medina, Yamileth, Mosquera, Yamileth. Propuesta de mejoramiento del proceso 
de despacho a clientes en una empresa del sector alimentos de la ciudad de Cali. Colombia 2010. 
Pág. 20 
18 Ayala, Norbey; Medina, Yamileth, Mosquera, Yamileth. Propuesta de mejoramiento del proceso 
de despacho a clientes en una empresa del sector alimentos de la ciudad de Cali. Colombia 2010. 
Pág. 2o 
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PLAZO DE ENTREGA O CICLO DE SUMINISTRO: representa el tiempo invertido 

desde que el cliente solicita un pedido hasta que éste está físicamente en su poder19 

TIEMPOS DE TRABAJO: El procedimiento técnico empleado para calcular los tiempos 

de trabajo consiste en determina el denominado tiempo tipo o tiempo estándar, entendiendo 

como tal, el que necesita un trabajador cualificado para ejecutar la tarea a medir, según un 

método definido. Este tiempo tipo, (Tp), comprende no sólo el necesario para ejecutar la 

tarea a un ritmo normal, sino además, las interrupciones de trabajo que precisa el operario 

para recuperarse de la fatiga que le proporciona su realización y para sus necesidades 

personales20. 

SERVICIO AL CLIENTE: El servicio al cliente es, una oportunidad para mantener, 

iniciar y aumentar los pedidos de productos por muchas empresas a un mismo comprador, 

reduciendo así el costo económico y administrativo por unidad de producto21. 

UNIDAD DE TRANSPORTE: Es el espacio destinado en un vehículo para la carga a 

transportar, en el caso de los vehículos rígidos se refiere a la carrocería y en los articulados 

al remolque o al semirremolque22.  

VEHÍCULO ISOTERMO: Vehículo en que la unidad de transporte está construida con 

paredes aislantes, incluyendo puertas, piso y techo, y que permiten limitar los intercambios 

de calor entre el interior y el exterior de la unidad de transporte23.  

                                                             
19  S.A. Estudio de los Tiempos de Trabajo. Consultado 27 de Mayo de 2015. Disponible en 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/lecturas/EstudioOperacio
nes/tiempos%20.pdf 
20  S.A. Estudio de los Tiempos de Trabajo. Consultado 27 de Mayo de 2015. Disponible en 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/lecturas/EstudioOperacio
nes/tiempos%20.pdf 
21 Anaya, Julio. Logística Integrar, La Gestión Operativa de la Empresa. 3ra Edición 
22 Ramírez, Nathalia. Estandarización y control de calidad en procesos de recibo, almacenamiento, 
distribución y servida de alimentos 
23 Ramírez, Nathalia. Estandarización y control de calidad en procesos de recibo, almacenamiento, 
distribución y servida de alimentos. 
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VEHÍCULO REFRIGERADO: Vehículo isotermo, que posee una unidad de frío, la cual 

permite reducir la temperatura del interior de la unidad de transporte o contenedor a – 20º C 

y de mantenerla inclusive, para una temperatura ambiental exterior media de 30 º C24. 

FUNCIONALES: Los alimentos funcionales son aquéllos que pueden proporcionar un 

beneficio para la operación básica. 

PROCESO: Un proceso se puede definir como una serie de actividades, acciones o eventos 

organizados interrelacionados, orientadas a obtener un resultado específico y 

predeterminado, como consecuencia del valor agregado que aporta cada una de las fases 

que se llevan a cabo en las diferentes etapas por los responsables que  desarrollan las 

funciones de acuerdo con su estructura orgánica. 

SIMULACION: Es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora 

digital. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, 

las cuales son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas 

complejos del mundo real a través de largos periodos de tiempo”25. 

4.4. MARCO CONTEXTUAL 

4.4.1. Caso de estudio 

El caso de estudio, es una empresa con intereses por brindar productos de consumo masivo 

a través de la innovación y el sabor de sus productos. Posee variedad de productos que la 

hacen sólida y con buena percepción de clientes. 

                                                             
24 Ibíd. 

 

25 Definición e Importancia de la simulación en la Ingeniería. Consultado el 30 Mayo de 2015 
Disponible en :https://villalana.wordpress.com 
sedes/manizales/4100002/lecciones/lecturas/EstudioOperaciones/tiempos%20.pdf 
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La empresa se especializará en la fabricación y comercialización del producto la cual busca 

cautivar al consumidor ofreciendo un nuevo concepto de tipo de producto por su 

fabricación y presentación con una variedad que llevara a disfrutar de un buen y agradable 

sabor. 

Grafico 1.  Macro localización  

 
Fuente: http://maps.google.es/ 

Perteneciente al valle geográfico del rio cauca, el municipio está ubicado en la región Nor-

oriental del departamento del Valle del Cauca conformada principalmente por terreno plano 

y colinas. 

En el municipio que se encuentra ubicada cuenta con la carretera que comunica a los demás 

municipios del Valle del Cauca conectando la troncal de Occidente con la troncal del 

pacífico. 

Se preocupa por el trabajo en equipo, con compromiso con los empleados y con los 

clientes, maneja el respeto tanto con los que conforman la empresa y con los clientes. Uno 

de los valores significativos es la creatividad y la innovación, lo que permite ser dinámica y 

activa. 

Posee valores corporativos que la hacen una empresa con fines claros y propósitos bien 

definidos, se promueve ciertos valores que la hacen una empresa confiable. 
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4.4.2. Misión  

Establecerse como una empresa líder del sector, constituyéndose en una imagen positiva 

para el Valle de Cauca, preocupados por la innovación, el mejoramiento continuo y por 

brindar una atención de calidad. 

4.4.3. Visión  

Ser una empresa líder, con un crecimiento financiero, lograr cautivar al consumidor, 

satisfacer las expectativas y lograr desarrollar y fortalecer la cultura empresarial, 

promoviendo los valores como el respeto, el compromiso, la creatividad e innovación y, el 

trabajo en equipo. 

4.5. METODOLOGÍA PARA PLANEAR, PROGRAMAR Y DISTRIBUIR 

4.5.1. Plan Agregado 

“El plan de agregado a mediano plazo es factible desde el punto de vista de capacidad, el 

cual permite lograr que el plan estratégico sea más eficaz de la mejor forma posible en 

relación con los objetivos tácticos del subsistema de operaciones”26. 

En la planeación agregada existen dos estrategias, una es la estrategia de caza la cual ajusta 

la demanda y se hace cargo que la planeación satisfaga las necesidades de cada uno de los 

periodos y la estrategia de nivelación se encarga de mantener constantemente la mano de 

obra de cada periodo total. 

4.5.2. Plan de Capacidad 

La planta cuenta con las instalaciones para la distribución y despacho constituidas por los 

centros de trabajo, la maquinaria y el equipo de manejo de los productos, su capacidad es 

determinada. Están medidos los productos por la unidad de tiempo de traslado dados por 

cualquier de los centros de maquinaria, sección o persona que haga la distribución. La 

                                                             
26 SIPPER, et al. Planeación y Control de la Producción. 1998.   



 

 35 

capacidad se puede medir matemáticamente con la ecuación siguiente: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = (#𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠) ∗ (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜) ∗ (𝑈) ∗ (𝐸) 

Dónde:   𝑈 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

               𝐸 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

4.5.3. Programación  

“Las técnicas de simulación en la programación intentan determinar las relaciones entre las 

variables del plan de producción (producciones y recursos). Conocidas estas relaciones, la 

técnica trata de dar respuesta al tipo de preguntas "¿qué pasa si...?". Es decir, qué pasaría 

con el consumo de los diferentes recursos y con el nivel de existencias, y, en consecuencia, 

con el coste total, si se fabricara más en un mes y menos en el siguiente, o si se contrata 

mano de obra eventual para hacer frente a las necesidades de producción de un determinado 

período, etc. Estas distintas posibilidades se traducen en diferencias de coste de los diversos 

planes alternativos. Se trata de establecer, mediante sucesivas preguntas de esta naturaleza, 

el plan de producción que, cumpliendo los objetivos de producción establecidos, tenga 

menor costo total. La utilización de las hojas de cálculo de los ordenadores ha facilitado 

considerablemente el empleo de estas técnicas”27. 

En la programación lineal se optimiza la función lineal maximizándola o minimizándola, la 

cual se denomina función objetivo que va sujeta a una serie de restricciones, las cuales que 

por lo general son normalmente limitaciones existentes en el sistema productivo.  

“El modelo de programación lineal supone una estructura dada del sistema productivo, 

estructura que no puede ser modificada durante el horizonte de planificación. Implica 

también algunas hipótesis discutibles (por ejemplo, la hipótesis de linealidad) y constituye 

un modelo muy simplificado de la realidad, que no tiene en cuenta las complejas relaciones 

                                                             
27 Wong y Kleiner, 2001 
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que existen en ella. No obstante, la modelización del problema requiere un proceso de 

reflexión que es muy útil para comprender esa realidad. Además, la programación lineal 

proporciona adecuados resultados a numerosos problemas de planificación de la 

producción, así como a problemas de otras áreas de la empresa”28; resultados que pueden 

ser utilizados para posteriormente ajustarlos a la misma programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Ibíd. 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE DESPACHO  

El proceso de despachos empieza en el área de almacenamiento, donde los operarios de 

montacargas bajan la mercancía de las estanterías en la ubicación que tienen asignada por 

medio de órdenes de trabajo y llega al operario de montacargas por el sistema Vocollet, que 

es la herramienta de indicación por voz del sistema, este le comunica la letra de estantería, 

el nivel y la ubicación donde se encuentra la estiba con producto para despachar, el operario 

confirma el código y lleva hasta la zona de tránsito.  

Luego de que la estiba se encuentra en la zona de tránsito, el desplazador eléctrico lee el 

código del producto para que el sistema le informe el muelle por el cual se cargara, coloca 

una marcación del muelle destino y la lleva a la zona de alistamiento. 

En la zona de alistamiento, el grupo de cargue dirige la mercancía al muelle donde está 

ubicado un vehículo y arruman el producto dentro de este. 

Como todo sistema, el área de logística y en específico el despacho tiene procesos 

anteriores que comienzan el flujo y que termina con la salida del vehículo desde el centro 

de distribución, tal como se muestra en las figuras 2 y 3. 
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Figura 2. Diagrama de proceso en despacho 

 

 

Fuente: autores. 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SIMBOLO

1 Llegada a portería

3 Entrega documentación y orden de cargue 

4 Proceso de planeación

5 Entrega documentación para separación 

6 Inspección y alistamiento vehículo

7 Separación producto

8 Cargue de producto

9 Cierre y sellos del vehículo

10 Entrega documentación para facturación

11 Proceso de facturación

13 Entrega documentación conductor

15 Salida vehículo portería

16 Inspección vehículo portería

OPERACIÓN

TRANSPORTE

INSPECCIÓN

ESPERA - RETRASO

ALMACENAMIENTO

CONVENCIONES
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Figura 3. Diagrama de flujo de proceso de despacho 

 

Fuente: autores. 

AREA DE PLANEACIÓN Y GESTION DEMANDA AREA DE PORTERIA, PATIO Y MUELLES CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

INICIO
Llegada del 
vehiculo  a la 
porteria

Reporte de la 
porteria al 

cendis, para 
verificar datos 

Los datos del 
vehiculo estan 

en orden?

En porteria se 
inspecciona el 

vehiculo

El vehiculo se 
encuentra limpio , 

sin olores y con los 
sellos en orden?

Generación de 

pedidos según la 
necesidad y los 

requerimientos 
de venta

El planificador de 
despachos revisa el 

pool de entrega ya sea 
por ruta o por número

de pedido 
dependiendo de la 
prioridad que se 

tenga 

El planificador 
genera la entrega 
dependiendo del 

puesto de 
planificación y la 

clase de 
transporte

TENER EN CUENTA
El volumen  
El peso  
La cantidad de Cartones a 
despachar.
El vehículo Asignado. 

SISTEMA FIFO

Se debe imprimir la OT y 
entregarla al coordinador de 

operación logistica .

TENER EN CUENTA
El Auxiliar  de documentación 
registrara la información recopilada 
en la planilla Control cargue y 
descargue de vehículos

si

si

El vehiculo pasa 

a l  patio

El vehiculo 
espera 
documentaciòn 

El vehiculo pasa 

al  muelle

Hay muelle 

vacio?

Ubicar vehiculo en el 
muelle y esperar para 
revisión y organizaciòn 

Si

Esperar a que se 
desocupe un muelle y 
haya personal 

N
o

TENER EN 
CUENTA

Abrir puertas o 
carpas
Revisar que no 

hayan 
elementos 

extraños
Acomodar 
camaras y luces

Hay  producto 
en el àrea de 
alistamiento  

El coordinador sube 
las ordenes al 

sistema  SAP para 
que este por medio 

del Vocollet sea 

trasmitida a los 
operarios 

Los separadores 
(hidraulicos 

electricos) llevan las 
estibas de la zona 

de transito a la zona 

de alistamiento

Los operarios de 
cargue deben esperar 
a que el separador les 

traiga una estiba

No

Si

Los operarios de 
Cargue 

comienzan la 
acomodacion 

dentro del 
vehiculo

Se revisa el vehiculo 

y se acomoda para 

iniciar el cargue

Al terminar el cargue 
del vehiculo se 

inspecciona 

Se cierra el 
vehiculo 

(puertas o 

El vehiculo pasa a l 

patio

El vehiculo espera 
documentaciòn de 
salida. 

El vehiculo pasa a  

porteria

En porteria se 
inspecciona el 

vehiculo

Sale el vehiculo a  
su destino

FIN

TENER EN CUENTA
Se revisan documentos, sellos, orden 
y limpieza del mismo

El vehiculo se 
devuelve

No

El vehiculo se 
devuelve

No

TENER EN CUENTA
Se revisan documentos, 
firmas y  estado del 
camion

Los 
montacarguistas 

comienzan a bajar 
el producto de las 
estanterias a las 

zonas de transito
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Características generales de la zona caso de estudio del proceso de despacho en el centro de 

distribución son: 

Locaciones: 

 1 Zona de estantería 

 3 Zonas de transito 

 1 Zona de alistamiento 

 4 muelles. 

Recursos dinámicos: 

 2 montacargas  

 3 desplazadores eléctricos 

 3 grupos de cargue 

Entidades: 

 Estibas de producto 

Para entender el proceso en el zona de estudio ver fig 4. 

Figura 4. Diagrama de recorrido. 

 

Fuente: autores. 

La explicación del diagrama de recorrido se da en el cursograma analítico de la entidad 

estibas de producto. Ver fig 5. 

1

1

1

1 

2 
3 

4 5 6 7

1

1

1 8 

9 10 

11 

12 
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Figura 5. Curso grama analítico de la entidad estibas de producto. 

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo 

Diagrama no.01 Hoja: 1 de  Resumen 

Producto: ESTIBAS DE PRODUCTO Actividad Actu

al 

Propu

esto 

Econ

omía 

Operación 

Inspección 

Espera 

Transporte  

Almacenamient

o 

4 

0 

4 

3 

1 

  

Actividad:  

 

 

Método: actual / propuesto 

Distancia 

(mts.) 

   

Lugar: CENTRO DE DISTRIBUCION Tiempo (hrs.-

hom.) 

   

Operario (s):  Ficha no. Costo 

Mano de obra 

Material 

   
Compuesto por:  

Aprobado por: 

Fecha: 

Fecha: TOTAL    

DESCRIPCIÓN 
Cant

idad 

Dist

anci

a 

Tie

mpo 

Actividad 

OBSERVACIONES 
     

Ingreso en estantería  9000

0 

  x     Se ingresa el 

producto que 

proviene de la planta 

de producción con 

destino al centro de 

distribución 

Almacenamiento 9000

0 

      x Se almacena el 

producto en las 

estanterías   

Orden de trabajo y 

disposición de montacargas  

9000

0 

    x   Se espera la orden de 

trabajo que incluya 

el tipo de producto a 

despachar y la 

montacargas que lo 

desplazara  

Bajada de producto a zona de 

transito 

1      x  El producto es 

bajado de la 

estantería por la 

montacargas y lo 

lleva a la zona de 

tránsito disponible 
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Fuente: autores. 

Para terminar con la caracterización se presentan los curso gramas analíticos de los 

recursos. Ver anexo 2, 3 y 4. 

 

 

Disponibilidad de 

desplazador eléctrico  

1     x   El producto espera 

por el recurso 

disponible para que 

sea llevado a la zona 

de tránsito. 

Transporte a la zona de 

alistamiento  

1      x  El producto es 

llevado a la zona de 

alistamiento  

Marcación de muelle destino 1   x     El producto es 

marcado con el 

muelle de destino 

Espera para el cargue 1     x   El producto espera 

en la zona de tránsito 

a que un grupo de 

cargue comience con 

la operación del 

muelle de destino 

Transporte hasta el muelle de 

cargue 

1      x  El producto es 

llevado hasta el 

muelle de cargue 

Cargue del producto en la 

unidad de transporte  

1   x     El producto es 

arrumado dentro de 

la unidad de 

transporte ubicada en 

el muelle de destino 

Espera en la unidad de carga 1     x   El producto espera a 

que la unidad de 

carga contenga la 

cantidad de producto 

que necesita 

transportar 

Salida de vehículo hacia el 

cliente  

42   x     La unidad de carga 

sale del centro de 

distribución y lo 

transporta hasta el 

cliente  

TOTAL    4 0 4 3 1  



 

 43 

6. CÁLCULO DE TIEMPO ESTÁNDAR 

6.1. MEDICIÓN DE TIEMPOS 

El proceso de toma de tiempos se realiza en campo, seleccionando el operario con 

características normales en el proceso y se realiza en un periodo de tiempo de 3 meses de 

forma aleatoria en la hora y fecha de la muestra, se toma la decisión de tres meses por que 

la variación de la demanda hace que el sistema se comporte diferente en cada mes, para el 

estudio de tiempos se utiliza el sistema de calificación Westinghouse el cual considera 

cuatro factores que son la habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia.  

Tabla 1. Parte de tiempos tomados a montacargas 

  
Fuente: autores. 

 

 

 

 

OPERACIÓN: 60 segundos

ESTANTERIA ZONA DE TRANSITO

NIVEL DESTINO min seg X en seg X^2 seg

6 Z1 1 32 92 8464

6 Z1 1 28 88 7744

6 Z1 1 20 80 6400

6 Z1 1 35 95 9025

6 Z1 1 40 100 10000

4 Z1 1 8 68 4624

4 Z1 1 10 70 4900

4 Z1 1 12 72 5184

3 Z1 1 8 68 4624

3 Z1 1 5 65 4225

3 Z1 1 0 60 3600

1 Z2 1 2 62 3844

4 Z1 1 20 80 6400

5 Z1 1 25 85 7225

6 Z1 1 30 90 8100

3 Z1 1 10 70 4900

5 Z1 1 30 90 8100

5 Z1 1 10 70 4900

6 Z1 2 1 121 14641

6 Z1 1 20 80 6400

4 Z1 1 31 91 8281

6 Z1 1 28 88 7744

TIEMPO 

MONTACARGAS
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Tabla 2. Parte de tiempos tomados a desplazadores eléctricos.  

 
Fuente: autores. 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN: 
ZONA DE TRANSITO ZONA ALISTAMIENTO

ORIGEN DESTINO min seg X en seg X^2 seg

Z1 NACIONAL 1 9 69 4761

Z1 EXPORTACIÓN 1 19 79 6241

Z1 EXPORTACIÓN 1 15 75 5625

Z2 EXPORTACIÓN 1 10 70 4900

Z2 EXPORTACIÓN 1 20 80 6400

Z2 EXPORTACIÓN 1 12 72 5184

Z1 EXPORTACIÓN 1 40 100 10000

Z2 NACIONAL 1 38 98 9604

Z2 NACIONAL 1 5 65 4225

Z2 EXPORTACIÓN 1 20 80 6400

Z2 EXPORTACIÓN 1 38 98 9604

Z1 EXPORTACIÓN 1 50 110 12100

Z2 EXPORTACIÓN 1 35 95 9025

Z3 NACIONAL 1 5 65 4225

Z2 NACIONAL 1 16 76 5776

Z2 NACIONAL 1 2 62 3844

Z3 NACIONAL 1 3 63 3969

Z3 NACIONAL 1 2 62 3844

Z3 EXPORTACIÓN 1 45 105 11025

Z3 EXPORTACIÓN 2 0 120 14400

TIEMPO 
H. ELÉCTRICO
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Tabla 3. Parte de tiempos tomados a grupo de cargue.  

 
Fuente: autores. 

 

6.2. CÁLCULO DE TIEMPOS ESTÁNDAR 

 

Se procede a calcular los tiempos de desplazamiento y de procesos de los recursos y de 

estos en alguna locación específica. 

Como se muestra en la figura 6,7 y 8 

60 min

HORA HORA

INICIO FINAL Horas

Hora

s min X min X^2 min

10:15 12:20 2:05:00 2 5 125 15625

12:00 15:00 3:00:00 3 0 180 32400

10:30 12:45 2:15:00 2 15 135 18225

14:55 18:00 3:05:00 3 5 185 34225

8:30 11:40 3:10:00 3 10 190 36100

15:00 17:00 2:00:00 2 0 120 14400

8:45 11:55 3:10:00 3 10 190 36100

13:00 16:25 3:25:00 3 25 205 42025

16:45 20:40 3:55:00 3 55 235 55225

17:10 20:40 3:30:00 3 30 210 44100

17:20 20:20 3:00:00 3 0 180 32400

6:45 8:20 1:35:00 1 35 95 9025

6:30 9:10 2:40:00 2 40 160 25600

7:40 11:00 3:20:00 3 20 200 40000

9:40 12:15 2:35:00 2 35 155 24025

14:45 17:15 2:30:00 2 30 150 22500

14:45 17:15 2:30:00 2 30 150 22500

6:30 10:10 3:40:00 3 40 220 48400

14:15 16:20 2:05:00 2 5 125 15625

7:30 9:30 2:00:00 2 0 120 14400

11:20 14:55 3:35:00 3 35 215 46225

14:00 15:45 1:45:00 1 45 105 11025

16:05 18:10 2:05:00 2 5 125 15625

11:50 14:10 2:20:00 2 20 140 19600

9:35 13:00 3:25:00 3 25 205 42025

14:30 17:00 2:30:00 2 30 150 22500

TIEMPO MUESTRA

OPERACIÓN: CARGUE DE VEHÍCULOS
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Figura 6. Tiempo estándar Montacargas 

  

Fuente: autores. 

 

Figura 7. Tiempo estándar Desplazador eléctrico 

  
Fuente: autores. 
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Figura 8. Tiempo estándar grupos de cargue. 

  
Fuente: autores. 

 

 

El tiempo estándar para el desplazamiento u operación de los recursos son: 

 

  

Montacargas 1,8 Min 

Desplazador eléctrico 2,1 Min  

Grupos de cargue 3,9 Hras/unidad de carga 

 

 

Lo cual es un tiempo cercano al estándar establecido por la empresa. 
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7. SIMULACIÓN EN PROMODEL PARA EL CASO DE ESTUDIO 

En la búsqueda de la excelencia en los procesos es importante tener una visión del 

panorama actual, para determinar la capacidad dada por el sistema según el método de 

distribución adaptado ya sea por medio de la experimentación o basados en modelos de 

éxito en otras industrias.  

Todo este trabajo a menudo es apoyado por medio de herramientas de simulación como lo 

son (ARENA, PROMODEL, entre otros) en este análisis utilizaremos una de ellas 

“PROMODEL®”, por sus bondades de simulación sin programación compleja de 

algoritmos y por su flexibilidad en la creación de los modelos y la conexión entre ellos, es 

decir muchos comandos ya están prediseñados para realizar actividades específicas. 

En el caso de estudio se trabaja un turno de 7:00 am a 5:00 pm con una hora de almuerzo, 

se definirán las locaciones, recursos, entidades y atributos que presenta el sistema. 

Locaciones: 

Estanterías: Lugar donde se almacena el producto terminado que proviene de la planta de 

producción, estas tienen 17 pasillos marcados con letras desde la A hasta la Q, en altura 

presenta 6 niveles y en total una capacidad para 21.000 estibas de productos y un área de 

10.654 m2, para la simulación se trabajara con capacidad infinita ya que el sistema de 

despacho está basado en la salida de lo que se tiene disponible en almacén. 

Zona de tránsito: es el lugar donde es llevada la mercancía que es bajada por el 

montacargas desde la estantería, y que luego se recoge por los desplazadores eléctricos para 

ser llevada a la zona de alistamiento, en total son tres zonas de tránsito, cada una de estas 

tiene capacidad de dos (2) estibas de producto y tienen asignada un desplazador eléctrico 

por zona de tránsito, esta zona tiene razón de ser dado que por el tamaño de las 

montacargas es riesgoso y poco práctico que lleven directamente el producto a la zona de 

alistamiento. 
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Zona de alistamiento: Es la zona donde se trae la mercancía con destino a un muelle 

específico donde a cada estiba se le marca con el muelle destino, esta zona tiene capacidad 

de 84 estibas de producto.  

Muelle de cargue: Lugar donde se carga un vehículo y donde se finaliza una orden de 

trabajo, cada cargue debe efectuarse con un total de 42 estibas de producto para que el 

vehículo sea despachado. 

Recursos dinámicos: 

Montacargas: su función es la de bajar la mercancía desde los diferentes niveles a los que se 

encuentra el producto en la estantería, hasta las zonas de tránsito. La capacidad del 

montacargas es de una (1) estibas con mercancía por traslado, y se cuenta con dos (2) 

montacargas en el turno. 

Desplazadores eléctricos: estos cumplen la función de llevar la mercancía desde las zonas 

de transito hasta la zona de alistamiento donde será dirigida a los muelles para ser 

embarcada en los tracto camiones o unidades de carga. La capacidad de los desplazadores 

es de una (1) estiba con mercancía por traslado y se cuenta con tres (3) desplazadores uno 

(1) para cada zona de tránsito. 

Grupo de cargue: son los encargados de hacer el traslado desde la zona de alistamiento 

hasta los muelles de cargue, y luego arrumar el producto dentro de las unidades de carga o 

tracto camiones.   

Unidades de carga o tracto camiones: los cuales tiene capacidad para 42 estibas y van 

saliendo del muelle en tanto son cargados por el grupo de cargue. 

Se realizará la simulación del proceso con las características actuales, para empezar el 

modelo se siguen los siguientes puntos: 
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Creación de locaciones: En el menú Locations se crean cada una de las estaciones donde 

se lleva a cabo una operación o donde está el producto por un lapso de tiempo, para cual se 

selecciona el grafico que se quiere tener en el layout, se colocan ubica en el orden que se 

quiera, luego en el menú se le da el nombre, se define la capacidad y demás características 

de cada locación, en este modelo se crea la locación estanterías con capacidad infinita, tres 

zonas de tránsito (ZT) con capacidad de dos estibas cada una, una zona de alistamiento con 

capacidad de 84 estibas, 4 muelles de cargue con capacidad de 42 estibas que es la 

capacidad de la unidad de carga, además se crea una locación llamada orden donde se da la 

recepción y salida de las ordenes de trabajo (Ver Figura 9). 

Figura 9. Creación de locaciones 

 
Fuente: autores 

Creación de entidades: aquí se define las entidades que circularan por el sistema, en el 

caso de estudio se define que la unidad de inicio son las estibas de producto nombradas 

como ESTIBA, pero además para el desarrollo del modelo se necesita que circulen por el 

sistema las órdenes de carga definidas como OC, además de la necesidad de agrupar 42 

unidades de ESTIBA cuando se presenta el cargue, se necesita crear una unidad llamada 

CARGA, por tanto tendríamos tres entidades. (Ver figura 10). 

Figura 10. Creación de entidades 



 

 51 

 
Fuente: autores 

Creación de recursos: En el menú Resources, se selecciona el icono que se desea tener 

para cada recurso, se le da el tipo de características que se requieran, en el caso de estudio 

los recursos son las montacargas que se crean como unidades iguales, los desplazadores 

eléctricos y los grupos de cargue se programaron como unidades separadas, dado que se 

necesitan que funcionen con órdenes diferentes. Además a estos recursos se les debe 

asignar en el “Specs” una ruta que será creada en el path networks, en el modelo se crean 

dos (2) unidades iguales de montacargas, tres (3) unidades diferentes de desplazadores 

eléctricos y tres (3) unidades diferentes de grupos de cargue. (Ver figura 11). 

Figura 11. Creación de recursos 

Fuente: autores 

Creación de rutas: En el menú Path Networks, se crean las rutas para cada uno de los 

recursos, en la opción networks, se le da un nombre a la ruta, luego en la columna Path se 

crean los nodos de la ruta dirigiéndose al layout, para luego en el interfaces asociar cada 

nodo a una locación, en el modelo se crea una (1) ruta para los montacargas que empieza en 

la estanterías y terminan en las zonas de tránsito, una (1) ruta para los desplazadores 
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eléctricos que comienza en cada una de las zonas de tránsito y terminan en la zona de 

alistamiento, donde además en la creación de los recursos se asigna que cada desplazador 

eléctrico tendrá una zona de tránsito asignada y siempre que cumpla su operación debe 

volver a su nodo asignado y por último se crea una (1) ruta para los grupos de cargue el 

cual comienza en la zona de alistamiento y termina en cada uno de los muelles. (Ver figura 

12). 

Figura 12. Creación de rutas 

 
Fuente: autores 

Creación del llegadas: En el menú arrivals se colocan las entidades que alimentarían el 

sistema, así como el número de ocurrencias y la frecuencia de ellas, en el caso de estudio se 

utiliza dos tipos de entradas, una con la entidad ESTIBA, que alimentaria la zona de 

estantería que se programa la llegada de 100 estibas cada 10 minutos con una cantidad de 

ocurrencias infinitas y las OC que ingresarían para ordenar a los grupos a cargar en un 

muelle, las cuales llegan una con una distribución normal de media 2 minutos y desviación 

estándar 0,5 minutos. (Ver figura 13). 

Figura 13. Creación de llegadas 
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 Fuente: autores 

Creación del proceso: En el menú processing, se conectan los procesos que se realizan en 

el sistema, seleccionando la entidad que va a utilizar la dicha locación, se le agrega la 

operación  que se desea que suceda, luego en el routing se selecciona el tipo de entidad que 

saldría (si se presenta un cambio en esta), la locación destino, y el recurso que participará 

en el movimiento o proceso. La sintaxis del modelo inicial real se puede ver en el anexo 5. 

En la primera operación se selecciona como unidad de entrada la entidad ESTIBA, la cual 

está en la locación estantería, la operación que se realiza es que coge un montacargas para 

que lleve la entidad, en la salida como no hay cambios en dicho proceso esta será la misma 

entidad la cual tendrá como destino cada zona de tránsito y cada una se moverá con una 

montacargas que no quedara libre hasta que la operación de transporte se haga (Ver fig 14). 

Figura 14. Creación del proceso 
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Fuente: autores 

Así pues la principal característica de este modelo es que desde el inicio la montacargas 

baja producto para los cuatro (4) muelle existentes haciéndolo con la misma probabilidad, 

es decir estas órdenes de trabajo llegan juntas y son bajadas a la zona de alistamiento 

simultáneamente, por su parte los grupos de cargue van ingresando la mercancía a los tracto 

camiones o unidad de carga a medida que tengan la disponibilidad del producto de un 

muelle que se les ha asignado, pero la zona de alistamiento contiene parciamente en piso la 

mercancía de cuatro muelles, dado que la zona de alistamiento tiene capacidad de 84 

estibas que sería la carga completa para dos muelles, así pues un vehículo y su grupo 

podrían esperar que haya espacio en la zona de alistamiento para que le coloquen una estiba 

con el producto para el muelle que estos necesitan, generando demoras en el cargue. (Ver la 

figura 15). 

Figura 15. Layout realizado. 

 Fuente: autores 
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Los resultados obtenidos fueron. (Ver figura 16,17, 18 y 19). 

Figura 16. Resultados en el layout. 

 

 
Fuente: autores 

 

 

 

Figura 17. Resultados de las entidades. 

 
Fuente: autores 

Se observa que hubo una salida de doce (12) órdenes de cargue más dos (2) que quedaron 

en proceso final de cargue. 

Figura 17. Resultados de los recursos. 
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Fuente: autores 

Los recursos presentan tiempos ociosos de hasta el 31,87%. 

Figura 18. Resultados de las locaciones. 

 
Fuente: autores 

 

En las locaciones es importante observar que la zona de alistamiento mantiene todo el 

tiempo ocupada y 29.14% llena por completo. 
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7.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS MODELO ACTUAL 

En general los resultados obtenidos arrojan el comportamiento real del sistema actual, dado 

que se tienen doce salidas de órdenes de trabajo más las dos que quedan en proceso de 

arrume final para un total de 14 órdenes de trabajo, donde los grupos de cargue tienen que 

esperar que tengan mercancía en la zona de alistamiento para continuar el cargue de la 

unidad de carga o tracto camión, por ejemplo en el contador de la figura 12 donde se 

calcula el tiempo promedio de esperas en el traslado de mercancía a muelle 1 es 4,34 horas 

que sumado con el tiempo de arrume de 3 horas, da un total para cargue en ese muelle 7,34 

horas, esto se da porque en piso es decir en la zona de alistamiento se encuentra mercancía 

del cuarto muelle que aún no se podría cargar hasta terminar uno de los que está en proceso 

dado que se tiene que respetar el turno de llegada de las ordenes de carga que está 

relacionada con la llegada del vehículo al centro de distribución. 

Con lo que se puede afirmar que el punto de trabajo que determina la salida de vehículos es 

la zona de alistamiento, pues está siendo mal utilizada según su capacidad, convirtiéndose 

en el cuello de botella de la operación. 
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8. PROPUESTA DE MODELO DE DESPACHO CON LA SIMULACIÓN EN 

PROMODEL 

A partir de los resultados obtenidos en el modelo actual y acorde a la realidad en el centro 

de despacho, se propone un nuevo modelo para la colocación de mercancía en piso con el 

fin de controlar la operación de la zona de alistamiento. 

Así pues en el modelo propuesto se tendrá que el descenso de producto por las montacargas 

serán de solo dos órdenes de carga inicialmente, para que los operarios de cargue tengan el 

producto para cargar dos muelles con toda la mercancía en piso, y que inmediatamente la 

zona de alistamiento tenga espacio para bajar la siguiente orden esta será atendida por el 

montacargas. 

Así pues en el modelo propuesto se ingresa una variable de conteo por muelle, que tiene 

como función decirle a la montacargas que atienda primero dos muelles, y que cuando el 

contenido en piso sea menor a 85 estibas con dos atributos es decir la suma de la carga de 

dos muelles, inmediatamente empiece a bajar la siguiente orden, la sintaxis del modelo 

propuesto se puede ver en el anexo 6. 

Los resultados obtenidos fueron. (Ver figura 19, 20, 21 y 22). 

Figura 19. Resultados en Layout. 

 

 
Fuente: autores 
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Figura 20. Resultados de las entidades 

 
Fuente: autores 

 

En este caso se obtiene que hay una salida de catorce (14) órdenes de carga más tres (3) en 

terminación de arrume, es decir en total 17 órdenes de carga despachadas en el turno.    

Figura 21. Resultados de los recursos  

Fuente: autores 

 

Para los recursos se observa que los grupos de cargue tienen menos porcentaje de tiempo 

ocioso comparado con el modelo inicial. 

Figura 22. Resultados de las locaciones  
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Fuente: autores 

 

Aquí se puede observar que la zona de alistamiento tiene una mejor administración, ya que 

se encuentra 100% del tiempo ocupada, pero nunca se encuentra llena hasta su máxima 

capacidad.  

8.1. Análisis de resultados modelo propuesto 

 

El modelo propuesto da como resultado una mejor administración de la locación cuello de 

botella que era la zona de alistamiento, la cual en el nuevo modelo nunca está llena hasta su 

máxima capacidad, por su parte los grupos de cargue tienen menores tiempo ociosos, donde 

por ejemplo el muelle uno (1) el tiempo de espera tuvo solo 0.34 horas que sumado con las 

3 horas de arrume da un total de cargue de 3,34 horas, por otro lado se observa que la 

utilización de uno de los desplazadores eléctricos es muy bajo al igual que la locación zona 

de tránsito 3, lo que podría llevar a concluir que no es necesario tener en la operación al 

desplazador eléctrico y que el espacio de la zona de tránsito 3 podría utilizarse para otra 

actividad. 

El modelo propuesto presenta bondades para el sistema de despachos, que al finalizar el 

turno programado se tienen 14 salidas de órdenes de carga efectivas más 3 órdenes en 

proceso de arrume final, completando 17 salidas del sistema. Además de la posibilidad de 

eliminar el uso de un recurso y una locación.  
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La comparación de los dos modelos se da desde los diferentes componentes del sistema, en 

el caso de los recursos es destacable que los grupos de cargue tienen menor porcentaje en 

uso en el modelo inicial que en el propuesto y el porcentaje de espera es mayor en el inicial 

que en el propuesto, además es destacable que para el desplazador eléctrico 3 el porcentaje 

de uso en el modelo inicial es mayor que en el propuesto, lo que indica que es para la 

propuesta es un recurso con mucho tiempo de ocio y que se podría aprovechar en otras 

actividades ó ser eliminado del sistema. (Ver fig 23). 

Figura 23. Comparación de recursos en el modelo inicial y el propuesto.  

 
Fuente: autores 

 

En el caso de las locaciones se puede evidenciar que el porcentaje de ocupación de las 

locaciones es mayor en la propuesta que en el modelo inicial, además en el modelo 

propuesto la zona de alistamiento nunca está llena por completo, lo cual indica que tiene un 

flujo adecuado. (Ver fig 24).  

Figura 24. Comparación de locaciones en el modelo inicial y el propuesto.

 

INICIAL PROPUESTA INICIAL PROPUESTA

DESP ELEC 1 62,22 50,06 0 0

DESP ELEC 2 62,22 49,94 0 0

DESP ELEC 3 43,05 16,67 41,4 67

GC 1 65,73 80,98 28,12 8,98

GC 2 91,37 90,12 0,21 2,47

GC 3 63,12 87,90 31,87 3,89

% USO % EN ESPERA
RECURSOS

INICIAL PROPUESTA

ZT1 47,4 73,56

ZT2 52,4 73,44

ZT3 9,3 2,33

ZONA ALIST 70,86 100

% LLENA INICIAL PROPUESTA

ZT1 52,31 24,11

ZT2 45,52 24,22

ZT3 27,26 0

ZONA ALIST 29,14 0

%OCUPACION

LOCACIONES

% LLENA
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Fuente: autores 

 

Para terminar en el caso de las entidades se obtiene que en el modelo inicial hay doce (12) 

salidas efectivas más dos (2) en proceso de arrume o compactación de la carga lo que dice 

que al finalizar el turno se tienen catorce (14) salidas, mientras que en el modelo propuesto 

se presentan catorce (14) salidas efectivas más tres (3) en proceso de arrume ó 

compactación dando un total de diecisiete (17) salidas del sistema; por otro lado en el 

indicador de tiempos el cual toma el tiempo de espera en muelle 1 se registra un tiempo de 

4,34 horas para una carga por este muelle lo que sumado al tiempo estándar de cargue da un 

tiempo de carga para una unidad de transporte de 7,34 horas, mientras que en la propuesta 

la espera arroja un tiempo de 0,34 horas sumado el estándar se tendría un tiempo de carga 

de 3,34 horas para una unidad de carga, lo que finalmente demuestra que el modelo 

propuesto disminuye sustancialmente los tiempos de espera por carga ó entidad. (Ver fig 

25). 

Figura 25. Comparación de salidas y tiempos de carga en el modelo inicial y el propuesto     

 
Fuente: autores 

 

 

 

 

 

INICIAL PROPUESTA

OC OUT 12 14

CARGA 2 3

TOTAL OUT 14 17

INICIAL PROPUESTA

TP MUELLE1 EN ESPERA 4,34 0,34

TIEMPO CARGUE 3 3

TIEMPO TOTAL 7,34 3,34

TIEMPOS EFECTIVOS DE CARGUE

SALIDAS DEL SISTEMA

ENTIDADES
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CONCLUSIONES 

En la logística es donde se radica uno de los  generadores de problemas e inconvenientes si 

no es utilizado correctamente, por ende puede determinar el lead time y la efectividad total 

del proceso. El mal funcionamiento de una maquina en el proceso de desplazamiento ó 

cargue puede generar demoras que pueden verse reflejadas en los tiempos estipulados y en 

el incumplimiento de la demanda; afectando directamente a una programación con base a 

unos tiempos ya predestinados. En el caso de estudio todo depende del mejoramiento de los 

tiempos de despacho para obtener una posición competitiva en el mercado en cuanto a la 

satisfacción al cliente. Por otra parte la alineación hacia el proceso de manejo de las 

órdenes de trabajo y la de distribución de personal generan una disminución de los 

problemas y efectividad del proceso. La coordinación entre las personas encargadas del 

proceso logístico es vital para obtener resultados que permitan distribuir en forma adecuada 

los tiempos para suplir un mercado.   

Es así como las perspectivas de la presentación, desarrollo teórico y práctico de los 

procesos simulados a través del software promodel, permite a resolver todos los problemas 

en óptimas soluciones y decisiones hacia un objetivo establecido el cual se observa en el 

impacto del resultado a implementar. 

Al conocer el proceso de despachos se evidencio que contenía muchas esperas y pocas 

operaciones que se cumplen en corto tiempo, lo que llevo a indagar ¿que detiene al 

sistema?, analizando los resultados reales de los recurso con el tiempo estándar 

determinado empíricamente para cada uno se encuentro que el proceso de cargue presenta 

mayor desfase. 

Para el caso de estudio se contaba con un tiempo estándar de operación basado en la 

experiencia, que para esta investigación no contaba con mucha validez, llevando a realizar 

un estudio de tiempos para determinar el tiempo estándar para cada recurso teniendo en 

cuenta otros parámetros,  así pues los resultados arrojados dan una cifra diferente al que 
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tiene la empresa estipulado, pero que no presenta mayor diferencia, por lo cual afirma los 

datos de la formulación del problema.     

Al conocer el sistema en un escenario de análisis diferente como se realizó en la simulación 

se evidencio que las capacidades de operación son poco aprovechadas por la forma como se 

administra ó se dan las ordenes de trabajo en el centro de distribución. 

Con el análisis del sistema se pudo emplear un modelo propuesto el cual trabaja con la 

capacidad del cuello de botella encontrado, obteniendo una mejora en la cantidad de 

producto que se despacha, evidenciado en el tiempo de cargue por muelle y en la mayor 

utilización de la capacidad de los recursos y las locaciones existentes.      

El caso de estudio es una demostración más de la teoría de restricciones la cual indica que 

se debe encontrar el cuello de botella del sistema, y que se deben ajustar las operaciones 

para que trabajen al ritmo de esta, si no hay forma de ampliar la capacidad del cuello, con el 

fin de que el sistema tenga un comportamiento más dinámico. 

Como recomendación para el caso de estudio, sería importante realizar más estudios por 

medio del simulador promodel u otro software, para integrar los procesos antes del 

despacho, como el área de gestión demanda e ingreso de productos, la cual presenta otros 

problemas que afectan el área, que por la capacidad de la versión estudiantil del software y 

por la delimitación del problema de este trabajo de grado, no fue posible incluirlos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 
MESES 2015 

DIC EN

E 

FEB MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JUN JUL 

Análisis del sistema         

Control interno en el área 

de despacho 
        

Toma de tiempos en el 

área de despachos 
        

Análisis de los tiempos de 

despacho y cálculo de 

tiempo estándar  

        

Programación en 

Promodel del modelo 

actual del área de 

despachos  

        

Desarrollo de propuesta y 

programación en promodel 

del sistema en el área de 

despachos 

        

Análisis y discusión          

Informe final         

Fuente: autores 
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Anexo 2 

CURSO GRAMA ANALÍTICO DEL RECURSO MONTACARGAS. 

Fuente: autores 

 

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo 

Diagrama no. 02 Hoja:2  de Resumen 

Producto: MONTACARGAS Actividad Actu

al 

Propu

esto 

Econ

omía 

Operación 

Inspección 

Espera 

Transporte  

Almacenamient

o 

2 

0 

0 

2 

0 

  

Actividad: 

 

 

Método: actual / propuesto 
Distancia 

(mts.) 

   

Lugar: CENTRO DE DISTRIBUCION   Tiempo (hrs.-

hom.) 

   

Operario (s):  Ficha no. Costo 

Mano de obra 

Material 

   
Compuesto por:  

Aprobado por: 

Fecha: 

Fecha: TOTAL    

DESCRIPCIÓN 
Cant

idad 

Dist

anci

a 

Tie

mpo 

Actividad OBSERVACIONES 

     
 

Orden de trabajo  1   x     Recibe una orden de 

trabajo 

Direccionamiento a estantería 

destino   

1      x  Se dirige a la letra 

del pasillo en la 

estantería que le 

indica el vocollet   

Bajada de producto de la 

ubicación  

1   x     Sube sus horquillas 

hasta el nivel donde 

está la ubicación del 

producto y lo baja   

Transporte del producto a la 

zona de transito 

1      x  Lleva el producto 

hasta la zona de 

tránsito disponible 

TOTAL    2 0 0 2 0  
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Anexo 3 

CURSO GRAMA ANALÍTICO DEL RECURSO DESPLAZADOR ELECTRICO. 

Fuente: autores 

 

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo 

Diagrama no.03 Hoja: 3 de Resumen 

Producto: DESPLAZADOR ELECTRICO Actividad Actu

al 

Prop

uesto 

Econ

omía 

Operación 

Inspección 

Espera 

Transporte  

Almacenamie

nto 

2 

0 

0 

2 

0 

  

Actividad: 

 

 

Método: actual / propuesto 
Distancia 

(mts.) 

   

Lugar: CENTRO DE DISTRIBUCION  Tiempo (hrs.-

hom.) 

   

Operario (s):  Ficha no. Costo 

Mano de obra 

Material 

   

Compuesto por:  

Aprobado por: 

Fecha: 

Fecha: 
TOTAL    

DESCRIPCIÓN Can

tida

d 

Dist

anci

a 

Tie

mp

o 

Actividad OBSERVACIONES 

      

Atención a la zona de 

transito  

1   x     Recibe el producto 

en la zona de 

tránsito que tiene 

asignada   

Transporte a la zona de 

alistamiento 

1      x  Lleva el producto a 

la zona de 

alistamiento  

Marcación al producto del 

muelle de destino 

1   x     Marca el producto 

con el número del 

muelle al que va 

dirigido  

Desplazamiento a la zona de 

transito  

1      x  Regresa a la zona de 

tránsito   

TOTAL    2 0 0 2 0  
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Anexo 4 

CURSO GRAMA ANALÍTICO DEL RECURSO GRUPO DE CARGUE. 

Fuente: autores 

 

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo 

Diagrama no. 04 Hoja: 4 de Resumen 

Producto: GRUPO DE CARGUE Actividad Actua

l 

Propu

esto 

Econo

mía 

Operación 

Inspección 

Espera 

Transporte  

Almacenamient

o 

2 

0 

0 

2 

0 

  

Actividad: 

 

 

Método: actual / propuesto 
Distancia 

(mts.) 

   

Lugar: CENTRO DE DISTRIBUCION Tiempo (hrs.-

hom.) 

   

Operario (s):  Ficha no. Costo 

Mano de obra 

Material 

   
Compuesto por:  

Aprobado por: 

Fecha: 

Fecha: TOTAL    

DESCRIPCIÓN 
Cant

idad 

Dist

anci

a 

Tie

mpo 

Actividad 

OBSERVACIONES 
     

Recibe la orden de carga en la 

zona de alistamiento 

1   x      

Transporte de producto a 

muelle asignado  

1      x  Desde la zona de 

alistamiento lleva el 

producto al muelle 

que debe cargar  

Arrume de producto 1   x     Arruma el producto 

dentro de la unidad 

de carga que se 

encuentra en el 

muelle 

Regreso por producto a la 

zona de alistamiento  

1      x  Regresa a la zona de 

alistamiento para 

llevar más producto 

al muelle con orden 

de carga asignada    

TOTAL    2 0 0 2 0  
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Anexo 5 

SINTAXIS MODELO INICIAL REAL. 

*************************************************************************

******* 

*                                                                              * 

*                         Formatted Listing of Model:                          * 

*           C:\Users\USER\Desktop\CENDISTMODEL-MODELO INICIAL R.MOD            * 

*                                                                              * 

*************************************************************************

******* 

  Time Units:                        Minutes 

  Distance Units:                    Meters 

  Termination Logic:                 TPROMEDIO_M1 = TACCUM_MUELLE / CANT_M1 

                                   

*************************************************************************

******* 

*                                  Locations                                   * 

*************************************************************************

******* 

  Name        Cap Units Stats       Rules      Cost         

  ----------- --- ----- ----------- ---------- ------------ 

  ESTANTERIAS INF 1     Time Series Oldest, ,               

# 

#CAP EN ESTIBAS 

  ZT1         2   1     Time Series Oldest, ,               

# 

#CAP EN ESTIBAS 

  ZT2         2   1     Time Series Oldest, ,               

# 

#CAP EN ESTIBAS 

  ZT3         2   1     Time Series Oldest, ,               

# 

#CAP EN ESTIBAS 

  ZONA_ALIST  84  1     Time Series Oldest, ,               

# 

#CAP CARGA CONSOLIDADA 

  MUELLE1     42  1     Time Series Oldest, ,               

# 

#CAP CARGA CONSOLIDADA 

  MUELLE2     42  1     Time Series Oldest, ,               

# 

#CAP CARGA CONSOLIDADA 
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  MUELLE3     42  1     Time Series Oldest, ,               

# 

#CAP CARGA CONSOLIDADA 

  MUELLE4     42  1     Time Series Oldest, ,               

  ORDEN       3   1     Time Series Oldest, ,               

*************************************************************************

******* 

*                                   Entities                                   * 

*************************************************************************

******* 

  Name       Speed (mpm)  Stats       Cost         

  ---------- ------------ ----------- ------------ 

  ESTIBA     50           Time Series              

  CARGA      50           Time Series              

  OC         50           Time Series              

*************************************************************************

******* 

*                                Path Networks                                 * 

*************************************************************************

******* 

  Name            Type        T/S              From     To       BI   Dist/Time  Speed Factor 

  --------------- ----------- ---------------- -------- -------- ---- ---------- ------------ 

  Net_MC          Passing     Time             N1       N2       Bi   1.8         

                                               N1       N3       Bi   1.8         

                                               N1       N4       Bi   1.8         

  Net_DESPLAZADOR Passing     Time             N1       N2       Bi   2.1         

                                               N2       N3       Bi   2.1         

                                               N2       N4       Bi   2.1         

  Net_GC1         Passing     Time             N1       N2       Bi   0.51       1 

                                               N1       N5       Bi   0.56       1 

                                               N1       N3       Bi   0.38       1 

                                               N1       N4       Bi   0.41       1 

*************************************************************************

******* 

*                                  Interfaces                                  * 

*************************************************************************

******* 

  Net             Node       Location     

  --------------- ---------- ----------- 

  Net_MC          N1         ESTANTERIAS  

                  N2         ZT1          

                  N3         ZT2          

                  N4         ZT3          

  Net_DESPLAZADOR N1         ZT1          

                  N2         ZONA_ALIST   
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                  N3         ZT2          

                  N4         ZT3          

  Net_GC1         N1         ZONA_ALIST   

                  N2         MUELLE1      

                  N5         MUELLE4      

                  N3         MUELLE2      

                  N4         MUELLE3      

*************************************************************************

******* 

*                                   Mapping                                    * 

*************************************************************************

******* 

  Net             From       To         Dest 

  --------------- ---------- ---------- ------------ 

  Net_MC          N1         N2          

                  N1         N3          

                  N1         N4          

  Net_DESPLAZADOR N2         N1          

                  N2         N3          

                  N2         N4          

  Net_GC1         N1         N2          

                  N1         N5          

                  N1         N3          

                  N1         N4          

*************************************************************************

******* 

*                                  Resources                                   * 

*************************************************************************

******* 

                                   Res     Ent                                               

  Name              Units Stats    Search  Search Path            Motion        Cost         

  ----------------- ----- -------- ------- ------ --------------- ------------- ------------ 

  MONTACARGA        2     By Unit  Idle    Oldest Net_MC          Empty: 50 mpm              

                                                  Home: N1        Full: 50 mpm               

                                                  (Return)                                   

  DESPLAZADOR_ELEC1 1     By Unit  Closest Oldest Net_DESPLAZADOR Empty: 50 

mpm              

                                                  Home: N1        Full: 50 mpm               

                                                  (Return)                                   

  DESPLAZADOR_ELEC2 1     By Unit  Closest Oldest Net_DESPLAZADOR Empty: 50 

mpm              

                                                  Home: N3        Full: 50 mpm               

                                                  (Return)                                   

  DESPLAZADOR_ELEC3 1     By Unit  Closest Oldest Net_DESPLAZADOR Empty: 50 

mpm              
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                                                  Home: N4        Full: 50 mpm               

                                                  (Return)                                   

  GC1               1     By Unit  Closest Oldest Net_GC1         Empty: 50 mpm              

                                                  Home: N1        Full: 50 mpm               

                                                  (Return)                                   

  GC2               1     By Unit  Closest Oldest Net_GC1         Empty: 50 mpm              

                                                  Home: N1        Full: 50 mpm               

                                                  (Return)                                   

  GC3               1     By Unit  Closest Oldest Net_GC1         Empty: 50 mpm              

                                                  Home: N1        Full: 50 mpm               

                                                  (Return)                                   

*************************************************************************

******* 

*                                Work Searches                                 * 

*************************************************************************

******* 

  Res        Node       Type          Location List 

  ---------- ---------- ------------- ------------ 

  GC1        N1         Non-Exclusive ZONA_ALIST 

             N2         Non-Exclusive MUELLE1 

             N5         Non-Exclusive MUELLE4 

*************************************************************************

******* 

*                                  Processing                                  * 

*************************************************************************

******* 

 

                                Process                    Routing 

 Entity   Location    Operation            Blk  Output   Destination Rule     Move Logic 

 -------- ----------- ------------------   ---- -------- ----------- -------  ------------ 

 ESTIBA   ESTANTERIAS GET MONTACARGA 

                      NUMERO_MUELLE = PROBA_MUELLE() 

                                           1    ESTIBA   ZT1         FIRST 1  MOVE WITH 

MONTACARGA THEN FREE 

                                                                        

                                                ESTIBA   ZT2         FIRST    MOVE WITH 

MONTACARGA THEN FREE 

                                                ESTIBA   ZT3         FIRST    MOVE WITH 

MONTACARGA THEN FREE 

 ESTIBA   ZT1         GET DESPLAZADOR_ELEC1 

                                           1    ESTIBA   ZONA_ALIST  FIRST 1  MOVE WITH 

DESPLAZADOR_ELEC1 THEN FREE 

                                                                           

 ESTIBA   ZT2         GET DESPLAZADOR_ELEC2 
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                                           1    ESTIBA   ZONA_ALIST  FIRST 1  MOVE WITH 

DESPLAZADOR_ELEC2 THEN FREE 

                                                                               

 ESTIBA   ZT3         GET DESPLAZADOR_ELEC3 

                                           1    ESTIBA   ZONA_ALIST  FIRST 1  MOVE WITH 

DESPLAZADOR_ELEC3 THEN FREE 

                                                                               

 OC       ORDEN       INC RUTEO 

                      RUTEO2 = RUTEO 

                                 

                 

                      IF RUTEO2 = 1 THEN  

                      { 

                       SEND 42 ESTIBA TO MUELLE1 

                       ROUTE 1 

                      } 

                       ELSE  

                      { 

                       IF RUTEO2 = 2 THEN  

                      { 

                       SEND 42 ESTIBA TO MUELLE2 

                       ROUTE 2  

                      } 

                       ELSE  

                      { 

                       IF RUTEO2 = 3 THEN  

                      { 

                       SEND 42 ESTIBA TO MUELLE3 

                       ROUTE 3  

                      } 

                       ELSE  

                      { 

                       SEND 42 ESTIBA TO MUELLE4 

                       ROUTE 4 } }                             

                      } 

                      IF RUTEO = 4 THEN  

                      { 

                       RUTEO = 0  

                      } 

                                 

                                       

                                           1    OC       MUELLE1     JOIN 1    

                                           2    OC       MUELLE2     JOIN 1    

                                           3    OC       MUELLE3     JOIN 1    

                                           4    OC       MUELLE4     JOIN 1    
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 ESTIBA   ZONA_ALIST  #IF CONTENTS(ZONA_ALIST) = 84 THEN  

                      #{ 

                      # PAUSE  

                      #} 

                       

                      GRAPHIC (NUMERO_MUELLE + 1) 

                      ROUTE NUMERO_MUELLE 

                                            

                                           1    ESTIBA   MUELLE1     SEND 1   MOVE WITH GC1 OR 

GC2 OR GC3 THEN FREE 

                                                                               

                                           2    ESTIBA   MUELLE2     SEND 1   MOVE WITH GC1 OR 

GC2 OR GC3 THEN FREE 

                                           3    ESTIBA   MUELLE3     SEND 1   MOVE WITH GC1 OR 

GC2 OR GC3 THEN FREE 

                                           4    ESTIBA   MUELLE4     SEND 1   MOVE WITH GC1 OR 

GC2 OR GC3 THEN FREE 

                                                                               

                                                                               

 ESTIBA   MUELLE1     IF CONTENTS(MUELLE1) = 1 THEN  

                      { 

                       TIN = CLOCK(HR)  

                      } 

                       

                      ACCUM 42 

                                            

                      TOUT = CLOCK(HR) 

                       

                      TACCUM_MUELLE = TOUT - TIN 

                       

                      GROUP 42 AS CARGA 

                       

                       

 CARGA    MUELLE1     TACCUM_CARGUE = TACCUM_CARGUE + 

TACCUM_MUELLE 

                       

                      GET GC1 OR GC2 OR GC3 

                      WAIT 3 HR 

                      FREE ALL 

                      JOIN 1 OC 

                                         

                                           1    OC       EXIT        FIRST 1  INC CANT_M1 

                                                                               

 ESTIBA   MUELLE2     ACCUM 42 

                      GROUP 42 AS CARGA 
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 CARGA    MUELLE2     GET GC1 OR GC2 OR GC3 

                      WAIT 3 HR 

                      FREE ALL 

                      JOIN 1 OC            1    OC       EXIT        FIRST 1   

 ESTIBA   MUELLE3     ACCUM 42 

                      GROUP 42 AS CARGA                    

 CARGA    MUELLE3     GET GC1 OR GC2 OR GC3                       

                      WAIT 3 HR                       

                      FREE ALL                       

                      JOIN 1 OC 

                                           1    OC       EXIT        FIRST 1   

 ESTIBA   MUELLE4     ACCUM 42 

                      GROUP 42 AS CARGA                       

 CARGA    MUELLE4     GET GC1 OR GC2 OR GC3                       

                      WAIT 3 HR                       

                      FREE ALL                       

                      JOIN 1 OC 

                                           1    OC       EXIT        FIRST 1   

*************************************************************************

******* 

*                                   Arrivals                                   * 

*************************************************************************

******* 

  Entity   Location    Qty Each   First Time Occurrences Frequency  Logic 

  -------- ----------- ---------- ---------- ----------- ---------- ------------ 

  ESTIBA   ESTANTERIAS 100        0          INF         10 MIN      

  OC       ORDEN       1          0          INF         N(2, 0.5)   

*************************************************************************

******* 

*                                  Attributes                                  * 

*************************************************************************

******* 

  ID            Type         Classification 

  ------------- ------------ -------------- 

# 

#IDENTIFICA EL MUELLE EN EL CUAL SE VA A CARGAR 

  NUMERO_MUELLE Integer      Entity         

  RUTEO2        Integer      Entity         

  TIN           Real         Location       

  TOUT          Real         Location       

*************************************************************************

******* 

*                              Variables (global)                              * 
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*************************************************************************

****** 

  ID            Type         Initial value Stats       

  ------------- ------------ ------------- ----------- 

  RUTEO         Integer      0             Time Series 

  TACCUM_MUELLE Real         0             Time Series 

  TACCUM_CARGUE Real         0             Time Series 

  CANT_M1       Integer      0             Time Series 

  TPROMEDIO_M1  Real         0             Time Series 

*************************************************************************

******* 

*                              User Distributions                              * 

*************************************************************************

******* 

  ID           Type         Cumulative   Percentage   Value        

  ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

  PROBA_MUELLE Discrete     No           25           1            

                                         25           2            

                                         25           3            

                                         25           4            

Fuente: autores 
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Anexo 6 

SINTAXIS MODELO PROPUESTO. 

*************************************************************************

******* 

*                                                                                                                     * 

*                         Formatted Listing of Model:                                                * 

*               C:\Users\USER\Desktop\CENDISTMODEL-PROPUESTA.MOD* 

*                                                                                                                     * 

*************************************************************************

******* 

  Time Units:                        Minutes 

  Distance Units:                    Meters 

  Termination Logic:                 TPROMEDIO_M1 = TACCUM_MUELLE / CANT_M1 

                              

*************************************************************************

******* 

*                                  Locations                                   * 

*************************************************************************

******* 

  Name        Cap Units Stats       Rules      Cost         

  ----------- --- ----- ----------- ---------- ------------ 

  ESTANTERIAS INF 1     Time Series Oldest, ,               

# 

#CAP EN ESTIBAS 

  ZT1         2   1     Time Series Oldest, ,               

# 

#CAP EN ESTIBAS 

  ZT2         2   1     Time Series Oldest, ,               

# 

#CAP EN ESTIBAS 

  ZT3         2   1     Time Series Oldest, ,               

# 

#CAP EN ESTIBAS 

  ZONA_ALIST  84  1     Time Series Oldest, ,               

# 

#CAP CARGA CONSOLIDADA 

  MUELLE1     42  1     Time Series Oldest, ,               

# 

#CAP CARGA CONSOLIDADA 

  MUELLE2     42  1     Time Series Oldest, ,               

# 

#CAP CARGA CONSOLIDADA 
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  MUELLE3     42  1     Time Series Oldest, ,               

# 

#CAP CARGA CONSOLIDADA 

  MUELLE4     42  1     Time Series Oldest, ,               

  ORDEN       3   1     Time Series Oldest, ,               

*************************************************************************

******* 

*                                   Entities                                   * 

*************************************************************************

******* 

  Name       Speed (mpm)  Stats       Cost         

  ---------- ------------ ----------- ------------ 

  ESTIBA     50           Time Series              

  CARGA      50           Time Series              

  OC         50           Time Series              

*************************************************************************

******* 

*                                Path Networks                                 * 

*************************************************************************

******* 

  Name            Type        T/S              From     To       BI   Dist/Time  Speed Factor 

  --------------- ----------- ---------------- -------- -------- ---- ---------- ------------ 

  Net_MC          Passing     Time             N1       N2       Bi   1.8         

                                               N1       N3       Bi   1.8         

                                               N1       N4       Bi   1.8         

  Net_DESPLAZADOR Passing     Time             N1       N2       Bi   2.1         

                                               N2       N3       Bi   2.1         

                                               N2       N4       Bi   2.1         

  Net_GC1         Passing     Time             N1       N2       Bi   0.51       1 

                                               N1       N5       Bi   0.55       1 

                                               N1       N3       Bi   0.38       1 

                                               N1       N4       Bi   0.40       1 

*************************************************************************

******* 

*                                  Interfaces                                  * 

*************************************************************************

****** 

  Net             Node       Location     

  --------------- ---------- ----------- 

  Net_MC          N1         ESTANTERIAS  

                  N2         ZT1          

                  N3         ZT2          

                  N4         ZT3          

  Net_DESPLAZADOR N1         ZT1          

                  N2         ZONA_ALIST   
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                  N3         ZT2          

                  N4         ZT3          

  Net_GC1         N1         ZONA_ALIST   

                  N2         MUELLE1      

                  N5         MUELLE4      

                  N3         MUELLE2      

                  N4         MUELLE3      

*************************************************************************

******* 

*                                   Mapping                                    * 

*************************************************************************

******* 

  Net             From       To         Dest 

  --------------- ---------- ---------- ------------ 

  Net_MC          N1         N2          

                  N1         N3          

                  N1         N4          

  Net_DESPLAZADOR N2         N1          

                  N2         N3          

                  N2         N4          

  Net_GC1         N1         N2          

                  N1         N5          

                  N1         N3          

                  N1         N4          

*************************************************************************

******* 

*                                  Resources                                   * 

*************************************************************************

****** 

                                   Res     Ent                                               

  Name              Units Stats    Search  Search Path            Motion        Cost         

  ----------------- ----- -------- ------- ------ --------------- ------------- ------------ 

  MONTACARGA        2     By Unit  Idle    Oldest Net_MC          Empty: 50 mpm              

                                                  Home: N1        Full: 50 mpm               

                                                  (Return)                                   

  DESPLAZADOR_ELEC1 1     By Unit  Closest Oldest Net_DESPLAZADOR Empty: 50 

mpm              

                                                  Home: N1        Full: 50 mpm               

                                                  (Return)                                   

  DESPLAZADOR_ELEC2 1     By Unit  Closest Oldest Net_DESPLAZADOR Empty: 50 

mpm              

                                                  Home: N3        Full: 50 mpm               

                                                  (Return)                                   

  DESPLAZADOR_ELEC3 1     By Unit  Closest Oldest Net_DESPLAZADOR Empty: 50 

mpm              
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                                                  Home: N4        Full: 50 mpm               

                                                  (Return)                                   

  GC1               1     By Unit  Closest Oldest Net_GC1         Empty: 50 mpm              

                                                  Home: N1        Full: 50 mpm               

                                                  (Return)                                   

  GC2               1     By Unit  Closest Oldest Net_GC1         Empty: 50 mpm              

                                                  Home: N1        Full: 50 mpm               

                                                  (Return)                                   

  GC3               1     By Unit  Closest Oldest Net_GC1         Empty: 50 mpm              

                                                  Home: N1        Full: 50 mpm               

                                                  (Return)                                   

*************************************************************************

******* 

*                                Work Searches                                 * 

*************************************************************************

******* 

  Res        Node       Type          Location List 

  ---------- ---------- ------------- ------------ 

  GC1        N1         Non-Exclusive ZONA_ALIST 

             N2         Non-Exclusive MUELLE1 

             N5         Non-Exclusive MUELLE4 

*************************************************************************

******* 

*                                  Processing                                  * 

*************************************************************************

******* 

                                Process                    Routing 

 Entity   Location    Operation            Blk  Output   Destination Rule     Move Logic 

 -------- ----------- ------------------   ---- -------- ----------- -------  ------------ 

 ESTIBA   ESTANTERIAS GET MONTACARGA 

                    

                      IF (CONTEOM1 + CONTEOM2)  < 85 

                       THEN  

                      { 

                       IF CONTEOM1 < CONTEOM2 THEN  

                      { 

                       INC CONTEOM1 

                      NUMERO_MUELLE = 1 

                                           } 

                       ELSE                       { 

                       INC CONTEOM2 

                       NUMERO_MUELLE = 2                     

                      }                     

                                             

                      } 
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                       ELSE                     { 

                       IF (CONTEOM3 < CONTEOM4) THEN   { 

                       INC CONTEOM3 

                       NUMERO_MUELLE = 3 } 

                       ELSE                       { 

                       INC CONTEOM4 

                       NUMERO_MUELLE = 4  }     } 

                       IF (CONTEOM3 + CONTEOM4) = 85 THEN  

                      { 

                       CONTEOM1 = 0 

                       CONTEOM2 = 1 

                        CONTEOM3 = 0 

                       CONTEOM4 = 1 

                      } 

                                            

                                           1    ESTIBA   ZT1         FIRST 1  MOVE WITH 

MONTACARGA THEN FREE                                                                             

                                                ESTIBA   ZT2         FIRST    MOVE WITH 

MONTACARGA THEN FREE 

                                                ESTIBA   ZT3         FIRST    MOVE WITH 

MONTACARGA THEN FREE 

 ESTIBA   ZT1         GET DESPLAZADOR_ELEC1 

                                           1    ESTIBA   ZONA_ALIST  FIRST 1  MOVE WITH 

DESPLAZADOR_ELEC1 THEN FREE 

                                                                               

 ESTIBA   ZT2         GET DESPLAZADOR_ELEC2 

                                           1    ESTIBA   ZONA_ALIST  FIRST 1  MOVE WITH 

DESPLAZADOR_ELEC2 THEN FREE 

                                                                               

 ESTIBA   ZT3         GET DESPLAZADOR_ELEC3 

                                           1    ESTIBA   ZONA_ALIST  FIRST 1  MOVE WITH 

DESPLAZADOR_ELEC3 THEN FREE 

                                                                             

 OC       ORDEN       INC RUTEO 

                      RUTEO2 = RUTEO                                                         

                      IF RUTEO2 = 1 THEN  

                      { 

                       SEND 42 ESTIBA TO MUELLE1 

                       ROUTE 1 

                      } 

                       ELSE  

                      { 

                       IF RUTEO2 = 2 THEN  

                      { 

                       SEND 42 ESTIBA TO MUELLE2 
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                       ROUTE 2  

                      } 

                       ELSE  

                      { 

                       IF RUTEO2 = 3 THEN  

                      { 

                       SEND 42 ESTIBA TO MUELLE3 

                       ROUTE 3  

                      } 

                       ELSE  

                      { 

                       SEND 42 ESTIBA TO MUELLE4 

                       ROUTE 4  

                      }                                         

                      }                                    

                      } 

                      IF RUTEO = 4 THEN { 

                       RUTEO = 0   }                                        

                                           

                                           1    OC       MUELLE1     JOIN 1    

                                           2    OC       MUELLE2     JOIN 1    

                                           3    OC       MUELLE3     JOIN 1    

                                           4    OC       MUELLE4     JOIN 1    

 ESTIBA   ZONA_ALIST  #IF CONTENTS(ZONA_ALIST) = 84 THEN  

                      #{ 

                       #PAUSE  

                      #} 

                      GRAPHIC (NUMERO_MUELLE + 1) 

                      ROUTE NUMERO_MUELLE 

                                                                 1    ESTIBA   MUELLE1     SEND 1   GRAPHIC 

2 

                                                                              MOVE WITH GC1 OR GC2 OR GC3,42 

THEN FREE                                                                             

                                           2    ESTIBA   MUELLE2     SEND 1   GRAPHIC 3 

                                                                              MOVE WITH GC1 OR GC2 OR GC3,42 

THEN FREE 

                                           3    ESTIBA   MUELLE3     SEND 1   GRAPHIC 4 

                                                                              MOVE WITH GC1 OR GC2 OR GC3,42 

THEN FREE 

                                           4    ESTIBA   MUELLE4     SEND 1   GRAPHIC 5 

                                                                              MOVE WITH GC1 OR GC2 OR GC3,42 

THEN FREE                                                                          

                                                                               

 ESTIBA   MUELLE1     IF CONTENTS(MUELLE1) = 1 THEN { 

                       TIN = CLOCK(HR)    } 
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                      ACCUM 42                                           

                      TOUT = CLOCK(HR)                       

                      TACCUM_MUELLE = TOUT - TIN                       

                      GROUP 42 AS CARGA                     

 CARGA    MUELLE1     TACCUM_CARGUE = TACCUM_CARGUE + 

TACCUM_MUELLE                    

                      GET GC1 OR GC2 OR GC3                      

                      WAIT 3 HR                       

                      FREE ALL                       

                      JOIN 1 OC                   

                                           1    OC       EXIT        FIRST 1  INC CANT_M1 

                                                                               

 ESTIBA   MUELLE2     ACCUM 42 

                      GROUP 42 AS CARGA 

 CARGA    MUELLE2     GET GC1 OR GC2 OR GC3                     

                      WAIT 3 HR                       

                      FREE ALL                       

                      JOIN 1 OC            1    OC       EXIT        FIRST 1   

 ESTIBA   MUELLE3     ACCUM 42 

                      GROUP 42 AS CARGA                       

 CARGA    MUELLE3     GET GC1 OR GC2 OR GC3                       

                      WAIT 3 HR                       

                      FREE ALL                       

                      JOIN 1 OC            1    OC       EXIT        FIRST 1   

 ESTIBA   MUELLE4     ACCUM 42 

                      GROUP 42 AS CARGA                       

 CARGA    MUELLE4     GET GC1 OR GC2 OR GC3                       

                      WAIT 3 HR                       

                      FREE ALL                       

                      JOIN 1 OC 

                                           1    OC       EXIT        FIRST 1                         

*************************************************************************

******* 

*                                   Arrivals                                   * 

*************************************************************************

******* 

  Entity   Location    Qty Each   First Time Occurrences Frequency  Logic 

  -------- ----------- ---------- ---------- ----------- ---------- ------------ 

  ESTIBA   ESTANTERIAS 100        0          INF         10 MIN      

  OC       ORDEN       1          0          INF         N(2, 0.5)   

 

*************************************************************************

******* 

*                                  Attributes                                  * 
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*************************************************************************

******* 

  ID            Type         Classification 

  ------------- ------------ -------------- 

# 

#IDENTIFICA EL MUELLE EN EL CUAL SE VA A CARGAR 

  NUMERO_MUELLE Integer      Entity         

  RUTEO2        Integer      Entity         

  TIN           Real         Location       

  TOUT          Real         Location       

*************************************************************************

******* 

*                              Variables (global)                              * 

*************************************************************************

******* 

  ID            Type         Initial value Stats       

  ------------- ------------ ------------- ----------- 

  RUTEO         Integer      0             Time Series 

  TACCUM_MUELLE Real         0             Time Series 

  TACCUM_CARGUE Real         0             Time Series 

  CANT_M1       Integer      0             Time Series 

  TPROMEDIO_M1  Real         0             Time Series 

  CONTEOM1      Integer      0             Time Series 

  CONTEOM2      Integer      1             Time Series 

  CONTEOM3      Integer      0             Time Series 

  CONTEOM4      Integer      1             Time Series 

 

Fuente: autores 

 

 

 


