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INTRODUCCIÓN 

 

Para cumplir los niveles de servicio al cliente es importante planear, ejecutar y 

controlar los niveles de inventario de producto en proceso y producto terminado a 

largo de la cadena de suministro, lo cual se obtiene mediante una serie de 

procesos de intercambio o flujo de materiales e información que se establece 

dentro de cada organización o empresa y fuera de ella, con sus respectivos 

proveedores y clientes.  

Para una correcta planeación de los niveles de inventario y servicio al cliente en la 

cadena de suministro es necesario identificar, entender y ajustar los sistemas de 

planeación de la producción (Selçuk et al, 2006).  

La planeación de la producción permite determinar las necesidades de producción 

para un horizonte de tiempo. En el corto plazo si se quiere llegar a una correcta 

planeación se hace necesario tener en cuenta el cronograma de lanzamiento de 

órdenes de tal manera que la demanda sea satisfecha a tiempo y se cumplan los 

niveles de servicios establecidos (Selçuk et al, 2006). Por tal motivo es 

indispensable establecer el nivel de servicio al cliente, el nivel de inventario de 

producto en proceso (WIP), el tiempo de suministro de producción o Lead Time 

(LT), gestionar un buen sistema de pronósticos y las restricciones de capacidad y 

recursos (de Treville et al, 2004).  

Con el paso del tiempo para llevar a cabo la planeación de la producción en el 

corto plazo, diferentes industrias han venido empleando métodos como 

Planificación de requerimientos de materiales o Materials Requirements Planning 

(MRP) (Orlicky et al, 1975) combinaciones de métodos que emplean las ventajas 

del MRP y la Teoría de Restriciones (TOC) (Pawlewski et al, 2009), la técnica de 

la planeación Jerárquica de la Producción (HPP) que permite realizar una 

planeación tanto en el mediano como en el corto plazo. Hax, Meal, (1975), la 

herramienta Lean Manufacturing implementada en los sistemas ERP 

(Jensen and Hvolby, 2008), y la filosofía Just In Time (JIT) (Spencer, 1995) y una 
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gran variedad de modelos de programación lineal para la planeación de la 

producción en el corto, mediano y largo plazo (Fatih, 2009). Estas técnicas de 

programación suponen un LT constante que para casos reales se presenta en 

pocas oportunidades. La emisión de órdenes se ve afectada cuando se utilizan los 

plazos del LT constante, por lo tanto es necesario considerar al LT como una 

variable que depende del WIP y de la carga de producción que es asignada al 

sistema (Fatih, 2009). 

Además, sistemas como el MRP se considera como un sistema de control abierto 

ya que no controla la entrada de materiales, únicamente verifica que el Throughput 

se cumpla (Blanco et al, 2006), La emisión de órdenes se ve afectada cuando se 

utilizan los plazos del LT constante por lo tanto es necesario establecer métodos o 

técnicas que permitan controlar la producción y así controlar el inventario de 

producto en proceso durante el proceso productivo. 

Las políticas y técnicas serán representadas por medio de la simulación, ya que 

de esta manera es posible medir el impacto que representa para la cadena de 

suministro un LT como función del WIP (Heydari et al, 2009) por lo tanto se 

convierte en una importante herramienta para relacionar las variables que son de 

especial interés en este tipo de estudios. 

Una correcta gestión de la cadena de suministro se da cuando se tiene un correcto 

plan agregado de producción y distribución. En la literatura se ha encontrado 

modelos que solo se refieren a la planeación de la producción por separado sin 

tener en cuenta los sistemas de producción y distribución en conjunto, en esta 

tesis se plantearán diferentes parámetros utilizados en la planeación de la 

producción en el corto plazo y se analizará el impacto sobre la gestión de la 

cadena de suministro. 

De acuerdo a lo anterior la presente tesis presenta diferentes capítulos los cuales 

van llevando cada uno hacia la problemática que se tiene en una cadena de 

suministro por las diferentes cargas de trabajo que se presentan al interior de una 

planta de producción afectando los plazos de entrega de producto terminado y 



3 
 

producto en procesos, de esta misma manera se presentan diferentes objetivos 

los cuales ayudaran a estudiar esta problemática y como puede ser tratada para 

minimizar el impacto que tienen las diferentes técnicas de control de carga de 

trabajo sobre el LT considerando el inventario de producto en proceso WIP. La 

razón por la cual se describe la justificación de porque se abordó este problema y 

la metodología a utilizar para cumplir con los objetivos y el alcance propuesto. 

En el capítulo dos se encontrará la descripción de los principales temas a ser 

tratados en esta tesis como también de porque otros investigadores han estudiado 

estos temas.  

Finalmente se encontrará el caso estudio donde posteriormente se analizará el 

impacto sobre WIP y el LT por las diferentes técnicas de control de la carga de 

trabajo y de esta manera construir el modelo de la cadena de suministro y 

observar el comportamiento de esta con diferentes LT. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y JUSTIFICACIÓN  
 

Atender las necesidades de los clientes se torna un punto fundamental y vital para 

las organizaciones, especialmente en el actual ambiente competitivo y globalizado 

al que se enfrentan, el cual exige mejores productos y servicios a medida que 

transcurre el tiempo. Para tal propósito, las empresas adoptan diferentes 

estrategias con el fin de alcanzar los requerimientos deseados de la mejor manera 

posible. Dentro de los resultados esperados, se destaca una variable muy 

importante por su impacto en la organización, el tiempo de respuesta que pueden 

ofrecer para cumplir con los requerimientos del cliente (Fatih, 2009). 

Conscientes de esta afirmación, las compañías han dedicado gran interés en los 

sistemas que se emplean para la planeación de la producción, con el objetivo de 

cumplir con la demanda de manera eficiente y en un menor tiempo de entrega. 

Para tal fin se han desarrollado diversos programas y modelos de planeación 

(Fatih, 2009). 

Estos modelos presentan ciertas falencias en cuanto a su formulación, ya que no 

tienen en cuenta factores como la relación que existe entre la carga generada a un 

sistema y su efecto sobre el WIP y el LT. La no relación de estas variables dentro 

de la planeación de la producción, puede ocasionar la toma de decisiones 

incorrectas dentro de una organización (Selçuk et al, 2006), ya que dichos datos 

pueden no contemplar información de la situación real del sistema productivo., por 

lo que pueden sugerir decisiones imposibles de cumplir, lo que a su vez puede 

desencadenar incrementos en los costos por posibles horas extras de producción, 

subcontratación, inconformidades, detrimento de la calidad de los productos 

ofrecidos y lo que es peor, generar una mala imagen al nombre de la organización. 

Los problemas de toma de decisiones en la planeación de la producción se 

pueden presentar desde las diferentes actividades administrativas de la cadena de 

suministro (en los niveles estratégicos, tácticos y operativos), de las que hacen 

parte las decisiones sobre distribución de productos (Schneeweiss, 2003). En el 

nivel estratégico la planeación se realiza en el largo plazo de tal modo que se 
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cumplan todos los requerimientos establecidos por la organización, de esta 

manera el nivel de servicio se convierte en un objetivo fundamental a cumplir. El 

nivel de servicio regularmente es definido al inicio de los modelos de planificación 

de la producción lo cual influye en el nivel de inventario que se debe tener para 

atender cumplidamente la demanda o en algunos casos, pedidos atípicos que 

suelen pasar inesperadamente, la variabilidad del LT y en consecuencia, el nivel 

de inventario de producto en proceso cambia dependiendo del nivel de servicio 

establecido y del sistema de planeación de la producción que se tenga.  

Ahora bien existen diferentes técnicas para controlar la carga de trabajo las cuales 

tienen como propósito dar una mayor utilización de los centros de distribución, 

algunas investigaciones han demostrado que las reglas de control de la carga de 

los centros de trabajo disminuyen el tiempo total del sistema en un 40 – 50 % pero 

cuando se simulan estas reglas en casos reales esta disminución no ocurre 

frecuentemente, (Fredendall, 2010), por lo tanto utilizar eficientemente la 

capacidad de los centros de trabajo genera variaciones en el nivel de WIP lo cual 

está evidenciando que este depende también de la técnica de control de la carga 

de trabajo que se utilice.  

En consecuencia a lo mencionado anteriormente se evidencia que el nivel de 

inventario de producto en proceso cambia afectando el Lead Time que puede 

ofrecer la planta.  

De acuerdo a la Ley de Little, es bien sabido que el tiempo de flujo y el nivel de 

rendimiento dependen de la carga que posee la planta, por lo tanto es importante 

revisar lo que pasaría en una red logística si se toma el WIP como variable 

dependiente del sistema de control para llevar a cabo la planificación de las 

operaciones y como ello repercute en la interacción que existe entre los tiempos y 

tamaños de las órdenes de producción de la planta, y las consecuencias que 

significa para la cadena de suministro (Selçuk et al, 2006).  

Como se ha mencionado, el valor del LT tiene enormes consecuencias dentro de 

la Cadena de Suministro, por tal motivo es de gran importancia analizar el impacto 
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que ejerce la reducción o aumento del LT que ofrece la planta. Esto podría 

aumentar el nivel de servicio o a su vez podría empeorarlo si la cadena no 

responde a estos cambios, ya que con un LT más corto la salida de productos 

sería mucho más rápida y de esta forma tener productos terminados almacenados 

aumentaría los costos logísticos, o por el contrario como lo plantea algunos 

autores (Suri, 2000), la reducción del LT en la planta permite mejorar la calidad, 

disminuir costos y aumentar la velocidad de respuesta. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar una metodología para integrar el control de la carga de trabajo con la 

gestión en la cadena de suministro, con el propósito de analizar el impacto del 

Lead Time de la planta en las decisiones logísticas. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Seleccionar dentro del conjunto de técnicas de gestión de la carga de 

trabajo, un subconjunto con el propósito de identificar y analizar su impacto 

en el Lead Time.  

 Construir diferentes escenarios que permitan analizar el comportamiento 

del Lead Time, cuando cambia el nivel de inventarios de producto en 

proceso por diferentes técnicas de control de la carga de trabajo.  

 Desarrollar un modelo con el propósito de representar de manera abstracta 

la cadena de suministro (planta – bodega – cliente) para observar el 

comportamiento de ésta a posibles cambios en el Lead Time. 

 
 

 

  



8 
 

3. ESTADO DEL ARTE 
 

El principal objetivo de este trabajo de grado es medir el impacto de la planeación 

de la producción sobre la cadena de suministro, la importancia de este objetivo es 

sustentada por el trabajo presentado por C. Bozarth et al, [2009], en el cual se 

plantea un modelo de la cadena de suministro usando pruebas reales con datos 

de 209 fábricas en 7 países y demuestran que en aguas arriba presenta 

complejidad en la fabricación interna y la complejidad en aguas abajo tiene un 

impacto negativo en el rendimiento de las fábricas. Así se demostró la complejidad 

que tiene una cadena de suministro frente a diferentes aspectos en especial 

cuando se está tratando la planeación de las operaciones de las plantas.  

Este artículo C. Bozarth et al, [2009], sirve para enlazar a la literatura de 

producción ajustada y alternativas de trasformación para hacer frente a la 

complejidad de los entornos de fabricación y las cadenas de suministro. 

Hacer posible el desarrollo de este trabajo de grado requiere de diferentes 

conceptos, herramientas, modelos y demás elementos que brinden mayor solidez 

y argumento a lo que se plantea solucionar. Para tal fin se debe aclarar y apoyar 

fuertemente la relación que existe entre la carga generada a un sistema y su 

influencia sobre el WIP y LT, principal argumento presentado en la identificación 

del problema. Por lo tanto se destaca los trabajos realizados por Hopp y 

Spearman, [1991] exponiendo la relación y repercusión que tiene la carga 

asignada a un sistema sobre el LT. 

Un punto clave en el desarrollo de este trabajo de grado es identificar el impacto 

que ejerce el LT dentro de la Cadena de Suministro, por lo tanto es indispensable 

los trabajos realizados por Heydari et al [2009], en donde se propone un modelo 

para medir el efecto de la variabilidad del LT en los parámetros de la Cadena de 

Suministro. Cabe destacar el caso práctico presentado por de Treville et al [2004], 

en donde se exponen las consecuencias de lograr reducciones en el LT dentro de 

una cadena de suministro, ilustrado con una descripción de un caso real. 
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Es importante, también resaltar la demostración presentada por Xin James He 

[2009], acerca del efecto que significa utilizar la varianza o la media del LT en la 

administración de la Cadena de Suministro, más específicamente en las políticas 

de control de inventario, concluyendo que la varianza del LT puede afectar los 

niveles de inventarios y el costo total relevante.  

Heydari et al [2009], presentan un estudio en el cual se concluye que el LT es uno 

de los principales parámetros que afecta la planeación en cada uno de los niveles 

de la cadena de suministro y para ello proponen un modelo y emplean la 

simulación como herramientas soporte para demostrar el impacto que representa 

dicho parámetro. 

De lo anteriormente mencionado se he demostrado el impacto del LT y la 

planeación de la producción sobre de la cadena de suministro y la relación 

existente entre el LT y el WIP. Pero también hay que destacar como las diferentes 

técnicas de control de carga de trabajo afectan el WIP, el LT y el rendimiento. 

También teniendo en cuenta los estudios que se han realizado acerca de las 

técnicas de control y como al variar estas se pueden encontrar resultados 

satisfactorios para la planeación de la producción. 

En el artículo de Hendry et al. (1998) se examinó las normas de control en 

una empresa objetivo a medio plazo y se encontró que las normas de control 

con ajuste de la capacidad activa de fabricación mejoran el rendimiento del tiempo 

de espera. 

Philipoom y Fry (1999) encontraron que el rechazo de sólo un pequeño porcentaje 

de los pedidos que llegan, mejoran dramáticamente el funcionamiento de la planta 

y que basar la decisión sobre la carga en el centro de trabajo era la política de 

aceptación más eficaz. Ahora teniendo en cuenta a (Park y Salegna 1995) y 

Melnyk et al. 1992) encontraron que suavizar la carga de trabajo da un mejor 

desempeño a las diferentes técnicas de control y (Missbauer 2002) encontraron 

que la integración de las técnicas de control en el sistema de planificación global 
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fue efectiva. La importación de la capacidad de la gestión es reconocida por los 

investigadores. 

Breithaupt et al. (2002) Land y Gaalman (1996) sostienen que las técnicas de 

control de carga o Workload Control (WLC) deben estar diseñadas 

para garantizar las cargas de trabajo equilibrado con colas cortas y estables de 

manera que la capacidad no se pierda.  

Stevenson et al. (2005) Sugiere que cuando hay un flujo de trabajo dominante que 

a partir de las técnicas de control se debe incluir la capacidad de planificación a 

múltiples niveles (por ejemplo, entrada de trabajo y la liberación del trabajo) y 

Bragg et al (2005) encontraron que el uso de las técnicas de control para utilizar la 

capacidad existente en la realización de liberaciones parciales de las órdenes 

cuando los componentes necesarios no estaban disponibles para un mejor 

funcionamiento del taller. 

Algunos trabajos que brindar mayor soporte y guía en cuanto al desarrollo 

metodológico del presente trabajo, se identifica el trabajo de grado presentado por 

Durmus Fatih [2009], en este trabajo se realiza una comparación entre diferentes 

modelos que existen para realizar la planeación de la producción, y uno propuesto 

empleando la “Clearing Function” bajo diferentes escenarios aplicado a un caso 

práctico, para posteriormente analizar los beneficios que se obtienen 

implementado la herramienta propuesta frente a los demás modelos. De igual 

manera se cuenta con la labor de B. Selcuk, et al. [2005], el cual nos muestra un 

estudio sobre la eficacia de Clearing Function en el contexto de la planificación 

jerárquica, la cual es utilizada como un modelo de planificación de emisión de 

órdenes, considerando esto como un problema de programación para múltiples 

periodos y un solo ítem, donde se resalta que el programa de emisión de órdenes 

es determinado a través del LT. 

Finalmente se tienen la investigación presentada por Fredendall et al (2010), en la 

cual se evidencia la importancia que tienen las diferentes técnicas de control de la 

carga de trabajo, se analizan 25 técnicas, describiendo sus principales 
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características, las investigaciones que se han tenido alrededor de estas para 

crear un modelo básico de cómo los componentes de las técnicas de control 

seleccionan las órdenes, agregan trabajos y limitan los niveles de buffer; 

afectando los diferentes ambientes de trabajo en una planta. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

En este proyecto de grado se analizó el impacto que tienen las diferentes técnicas 

de control de la carga de trabajo en una planta de producción sobre la cadena de 

suministro, para ello se mencionan los aspectos más relevantes sobre la logística 

de una cadena de suministro y como está relacionada con la planeación de la 

producción y los tiempos de entrega que ofrece la planta a la organización.  

4.2. FACTORES RELEVANTES EN LOGÍSTICA 
 

“La Logística es aquélla parte de la administración de la cadena de suministro 

(SCM) que planea, implementa y controla eficiente y efectivamente el flujo normal 

y en reversa, el almacenamiento de bienes, servicios y su información relacionada, 

entre el punto de origen y el punto de consumo con el objeto de satisfacer las 

necesidades del cliente, con la misión de proveer los productos o servicios 

correctos, en el lugar correcto, en el momento adecuado, en la condición deseada, 

obteniendo la máxima contribución para la organización”. Vidal (2009).  

Existen diferentes modelos que presentan de manera general la funcionalidad de 

la gestión de la cadena de suministro, que según Sengupta y Turnbull (1996) es el 

proceso de administrar efectivamente el flujo de materiales y productos terminados 

desde los proveedores hasta los clientes usando instalaciones manufactureras y 

bodegas, su buena administración puede mejorar el nivel de servicio, reducir 

excesos de inventario en el sistema y reducir costos. (Diaz, 2011). 

En el presente proyecto de grado se tuvo en cuenta de manera general la cadena 

de suministro realizando una priorización de cómo se debe enviar producto hacia 

diferentes clientes teniendo en cuenta unas bodegas existentes de producto 

terminado y el LT que ofrece la planta dependiendo de la planificación de la 

producción y el sistema de control de Carga. 

En la cadena de suministro es importante tener en cuenta los plazos de entrega 

que ofrecen los proveedores y los tiempos de suministro que ofrece la 



13 
 

organización a los clientes, estos plazos de entrega o Lead Time (LT) tienen una 

gran importancia puesto que es un valor que en algunos casos puede ser un 

parámetro o en muchos casos es una variable muy difícil de calcular. Pero 

también existen otras variables o parámetros que afectan la cadena de suministro 

como lo es la capacidad de la planta en recursos tecnológicos, recurso humano y 

capacidades de espacio para almacenamiento de producto en proceso y producto 

terminado. 

Estos factores se pueden relacionar fácilmente, por ejemplo si se analiza una 

cadena de suministro; proveedor – planta – bodega – cliente en ésta se puede 

observar que la planta es quien tiene uno de los papeles más importantes dentro 

del sistema, dado que es en ésta donde se lleva a cabo la conversión de materias 

primas en productos terminados, que pueden ser materias primas para otros 

productos o que también pueden ser productos para el consumo o utilización de 

un cliente final. A partir de los sistemas de control de carga, se puede concluir que 

es ésta quien decide los plazos de entrega de las órdenes que le dará a la bodega 

y al cliente. 

 

4.2.1. CADENAS DE SUMINISTRO 
 

La cadena de abastecimiento corresponde a todas las actividades que están 

presentes en el flujo de los materiales y la transformación en bienes y productos, 

desde la etapa de la recepción de la materia prima hasta el envío por parte de los 

canales de distribución a los clientes finales (detallistas o consumidores finales). 

Dado las características del mercado global, la competitividad de las empresas se 

encuentra influenciada por el nivel de servicio al cliente proporcionado por el flujo 

de productos e información dentro de la cadena de suministro, de tal manera que 

la competitividad pasó de ser medida por el valor agregado que genera una 

empresa en comparación con otra, al valor agregado generado entre cadenas de 

abastecimiento. 
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Dentro de la cadena de abastecimiento se afrontan diferentes dificultades tanto a 

nivel de producción como en el nivel de servicio que prestan las compañías a sus 

clientes; por esta razón, se hace importante tener en cuenta la optimización de la 

cadena de abastecimiento con el objeto de evitar el desperdicio de recursos, 

mejorar la relación con los proveedores, administrar mejor los inventarios y reducir 

el costo de sus operaciones. 

La integración en la gestión de la cadena de abastecimiento permite a las 

compañías mejorar sus procesos de producción y el flujo de los materiales como 

también de la entrega al cliente final de los productos terminados. La integración 

de los procesos a los objetivos y la estrategia de la organización, permite disminuir 

costos y aumentar la eficiencia en sus actividades donde el beneficiario final sea el 

cliente. 

La cadena de abastecimiento ha permitido establecer una mejor comunicación 

entre las áreas de las compañías denominados clientes internos como también 

con los proveedores y el cliente final conocidos como sus clientes externos. Es 

así, como hoy en día se busca que dicha integración permita en tiempo real 

conocer la producción, el momento y la calidad requerida. Dichos logros pueden 

ser llevados a cabo por medio de algunas técnicas de producción como los MRP 

CONWIP, DBR que permiten a las organizaciones transformar sus flujos de 

producción e información en una integración de las áreas de la compañía y de sus 

procesos en lo que se denomina: la gestión de suministros, la gestión de 

materiales y la gestión de la demanda. (Diaz, 2010). 

 

4.2.2. INVENTARIOS 

 

Los diferentes tipos de inventario se pueden distinguir en entornos de producción. 

Trabajo en proceso (WIP) son las existencias de producción de la planta de 

trabajo. Dado que la producción se realiza por encargo de clientes en ambientes 

pull, los inventarios finales se limitan a los trabajos que se completaron 
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antes de su fecha de vencimiento.  Se ha dicho del Just-In-Time que las 

perspectivas de terminación anticipada de los puestos de trabajo debe ser 

penalizado en la planta. (Kanet y Christy 1984) fueron los primeros en investigar 

la influencia de las terminaciones anticipadas penalizando desde el principio el 

control de trabajos de la planta.  

El método de liberación gana importancia cuando las terminaciones tempranas 

son penalizadas. A menudo, la materia prima básica se utiliza en muchos 

productos diferentes. En algunos casos los propios clientes, incluso podría 

suministrar material de trabajo específico. El objetivo de tener un nivel bajo de WIP 

puede ser visto desde el punto de vista de minimización de costos. El capital es 

invertido en inventarios. También en las últimas décadas han puesto otras 

perspectivas sobre el papel de los inventarios, con las filosofías de producción 

japonesa señalando el hecho de que los inventarios pueden ocultar los obstáculos 

para la producción efectiva. 

El WIP generalmente reduce la transparencia de la planta como consecuencia de 

los trabajos críticos los cuales pueden perderse en los inventarios. El rastreo 

de trabajos específicos puede requerir grandes esfuerzos y los talleres de trabajo 

tienden a tener niveles considerables de WIP. Un alto nivel de WIP es resultado de 

los trabajos que tienen que hacer cola para cada operación, están en espera de la 

disponibilidad de la estación de trabajo. Debido a la complejidad para que coincida 

con los requisitos de capacidad con las capacidades disponibles, las colas de los 

puestos de trabajo tienden a acumularse en el suelo. Por lo tanto, puede ser claro 

que los niveles de trabajo en curso y los plazos de entrega tienen una fuerte 

relación. 

Esta relación tiene un papel importante dentro de los conceptos de control de 

carga de trabajo, a menudo, el número de puestos de trabajo en la planta se utiliza 

como un indicador simple de WIP. Sin embargo, muchos estudios de simulación ni 

siquiera miden el WIP. En estudios en donde los puestos de trabajo son liberados 

de inmediato, los niveles de trabajo en curso se pueden derivar de la duración 

media, utilizando el resultado de Little extenderá sobre la medición de proceso 



16 
 

trabajando en este proyecto de grado, ya que juega un papel importante en el 

concepto de las técnicas de control de carga de trabajo. 

 

4.2.3. POLÍTICAS O CONTROL DE INVENTARIOS 
 

“Existen diversos tipos de sistemas probabilísticos de control de inventarios. Los 

cuatro más comunes se describen a continuación. La notación básica que se 

utiliza aquí es la siguiente:  

 

s = Punto de reorden o de pedido, o sea el nivel de inventario efectivo para el cual 

debe emitirse una nueva orden.  

Q = Cantidad a ordenar en cada pedido.  

R = Intervalo de revisión del nivel de inventario efectivo.  

S = Nivel máximo de inventario efectivo hasta el cual debe ordenarse”. (Vidal, 

2009) 

Sistema (s, Q) 
Este tipo de sistema de control de inventarios, consiste en solicitar un pedido Q 

cuando el inventario efectivo que se tiene de un determinado producto llega a su 

punto de reorden s o por debajo de él. Se denomina también el sistema de los dos 

cajones (two-bin system), ya que se puede implementar físicamente teniendo dos 

cajones para el almacenamiento de un ítem. 

 
 
 
Sistema (s, S) 
Este tipo de control de inventario continuo, consiste en solicitar un pedido tal que 

el inventario a solicitar alcance como máximo S unidades, esto dado cuando el 

inventario en efectivo alcance el punto de reorden s o se encuentre por debajo de 

él. La cantidad a ordenar depende del inventario efectivo y del nivel máximo, y, por 

lo tanto, puede variar entre un período y otro. Si las transacciones de demanda 
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son siempre unitarias, entonces este método de control es exactamente igual al 

anterior, ya que apenas el nivel de inventario efectivo sea igual a s, entonces se 

ordena una cantidad constante Q = S – s. (Vidal, 2009). 

 
Sistema (R, S) 

Este tipo de sistema de inventario periódico, consiste en realizar una revisión 

periódica del inventario en efectivo R unidades de tiempo y se solicita el inventario 

requerido para alcanzar como máximo S unidades. La principal ventaja de este 

método es la de permitir el control coordinado de diversos ítems relacionados 

entre sí, bien sea por ser proporcionados por el mismo proveedor, por compartir 

un mismo sistema de transporte, por ser producidos en la misma línea de 

manufactura, o por cualquier otra razón que permita obtener economías de escala 

en la adquisición o producción del pedido. 

 

Sistema (R, s, S) 
Este tipo de sistema de control de inventario, consiste en la revisión periódica del 

inventario en efectivo R unidades de tiempo y cuando se encuentre igual o por 

debajo del punto de reorden s, se solicita el pedido de inventario que alcance 

como máximo S unidades. Se ha demostrado en varios estudios que el mejor 

sistema (R, s, S), bajo algunos supuestos generales con respecto del patrón de 

demanda y de los costos involucrados, produce un costo total relevante 

(ordenamiento + mantenimiento + faltante de inventario) menor que el mejor de 

cualquiera de los otros sistemas descritos, (Vidal, 2009) 

 

4.2.4. FIABILIDAD DE LAS ENTREGAS 
 

La cuestión de la fiabilidad de la entrega de producto terminado se diferencia 

mucho en ambientes make to order y ambientes make to stock.  

En ambientes make-to-stock el inventario de producto terminando debe garantizar 

la fiabilidad de las entregas, mientras que la fiabilidad de entregas en los entornos 
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make to order se relaciona con la partida entre el tiempo de entrega prometido y 

los tiempos de producción. La diferencia está indicando la desviación de las 

fechas de vencimiento o retraso de un trabajo. 

En las plantas de trabajo el desempeño de la fiabilidad de entrega se efectuará 

mediante una combinación de estimar los tiempos de procesamiento para un 

trabajo cuando se promete un tiempo de entrega al cliente y controlar el progreso 

del trabajo de tal manera que el tiempo de entrega promedio se cumpla. Dado 

que ambas son tareas complejas, teniendo en cuenta la alta variabilidad de las 

llegadas, las rutas y los tiempos de procesamiento, las plantas no se caracterizan 

por alta confiabilidad en las entregas.  

La investigación de la fiabilidad de las entregas de una planta de trabajo es 

siempre indicada por alguna función de las desviaciones de las fechas de 

vencimiento de los trabajos entregados. El porcentaje de puestos de trabajo con 

un retraso positivo es uno de los indicadores más tradicionales. Sin embargo, este 

indicador no da la impresión de las cantidades de retraso. 

En consecuencia, dos enfoques generales se pueden discernir (Baker, 1974), que 

contribuyen a la fiabilidad de entrega mencionando que las fechas de vencimiento 

pueden ser corregidas; acelerando el rendimiento, reduciendo el tiempo 

de producción medio y por lo tanto el retraso medio de puestos de trabajo y trabajo 

y mantenimiento de puestos de trabajo individuales en la fecha prevista, la reducción 

de la dispersión, es decir, la desviación estándar de retraso en los trabajos. Ambos 

enfoques pueden reducir el porcentaje de tardíos. 

 

4.3. FACTORES RELEVANTES EN PRODUCCIÓN 
 

La producción es la transformación de la materia prima por medio de un proceso 

productivo que utiliza de manera integral y razonable todos los recursos para 

obtener un producto o servicio que satisfaga todas las necesidades y 

requerimientos de los clientes.(Diaz, 2010). 
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4.3.1. PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 

La planificación de la producción juega un papel muy importante en la industria, 

puesto que permite que una compañía pueda estar preparada para suplir la 

demanda, y de esta manera satisfacer a sus clientes al tiempo que alcanza su 

meta de hacer dinero. “La planificación y control de la producción exige la 

adquisición y asignación de recursos limitados para las actividades de producción 

con miras a satisfacer la demanda de los clientes en un horizonte de tiempo 

específico” (Graves, 1999). 

Básicamente la planeación de la producción se realiza para establecer un plan de 

producción que satisfaga las demandas en los diferentes periodos de tiempo 

minimizando los costos, utilizando de manera correcta los recursos. La 

planificación de la producción se enmarca entonces como un tema complejo en las 

organizaciones, pues debe tener en cuenta diversos factores como la demanda 

(determinística o aleatoria), el suministro de materias primas, la variedad de 

productos, la limitante de los recursos (maquinaria y mano de obra) y demás 

factores que inciden en la forma en que se planea la producción.  

La base de la planificación de la producción es la demanda, la cual se puede 

estimar mediante la utilización de técnicas o métodos que permiten pronosticarla. 

La demanda puede ser dependiente o independiente según el mercado o la clase 

de producto. 

Para resolver el problema de la planeación de la producción se han realizado 

numerosas investigaciones y empleado diversos enfoques con el fin de encontrar 

una solución. 

Entre los modelos desarrollados a partir de la práctica, se tienen algunos como: El 

Justo a Tiempo (JIT) desarrollado por la compañía Toyota en la década de los 70. 

El sistema de Planeación de Requerimientos de Materiales (MRP) desarrollado 

por IBM hacia finales de los años 60. El sistema de producción Lean 

Manufacturing, que integra conceptos de JIT y algunas tecnologías de producción 
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modernas. Y La Teoría de Restricciones (TOC) introducida por Eliyahun Goldrat 

en su libro La Meta en la década de los años 80. (Leon, 2009)  

Además de los modelos desarrollados a partir de la práctica, también existen los 

desarrollados desde la academia denominados monolíticos, los cuales buscan 

solucionar el problema de planificación y control de la producción, integrando la 

toma de decisiones diversas, las variables y las restricciones a que están sujetas 

las mismas, en un solo modelo matemático global. 

4.3.2. EL LEAD TIME DE PRODUCCIÓN 
 

El Lead Time es una expresión genérica que permite analizar la rapidez del flujo 

de materiales, y se puede definir como el tiempo promedio desde que se inicia un 

‘’proceso operativo’’ –aprovisionamiento, almacenaje, fabricación, distribución- 

hasta su finalización. Matizando un poco la definición, se puede decir que es 

tiempo promedio desde que se reconoce la necesidad de iniciar una determinada 

operación hasta que ésta esté totalmente concluida (Anaya, 2007). 

El Lead Time afecta tanto a los ingresos como a los costos. Un Lead Time corto es 

valioso para los compradores, ya que permite reducir el tiempo para consumir un 

producto. 

 

Desde la perspectiva del costo, el Lead Time es importante por cuatro razones 

definidas por Lederer y Kyu Rhee (1996): 
 

 La primera, porque es proporcional al inventario en proceso que debe tener 

una empresa, lo cual puede representar una inversión importante para esta. 
 

 Segundo, una empresa no puede fabricar instantáneamente los bienes, por 

tal motivo el Lead Time la obliga a mantener inventario de seguridad de 

materiales y bienes terminados, y entre mayor sea el Lead Time, mayor va 

a ser la inversión de dichos inventarios.  
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 Tercero, un Lead Time corto, favorece los costos operacionales que están 

relacionados con el tiempo, por ejemplo, si en fabricación se tiene un Lead 

Time largo, esto puede incrementar los costos de calidad debido a que los 

defectos pueden ser detectados únicamente durante el ensamblado final, 

es decir entre mayor sea el Lead Time, va a tomar más tiempo detectar 

problemas de calidad.  
 

 La última razón que explican Lederer y Kyu Rhee (1996) es que un Lead 

Time corto reduce los costos asociados con la medición y el control del 

proceso. 

 
Sin embargo, muchos gerentes de operación no le dan la importancia que requiere 

el Lead Time para tomar decisiones en los procesos de fabricación, obviando 

oportunidades que permitan reducirlo. Lederer y Kyu Rhee (1996) enumeran 

cuatro razones por las cuales son ignoradas dichas oportunidades de 

mejoramiento: 

 La primera razón se da cuando el valor del Lead Time para los 

consumidores es bajo, es decir cuando el tiempo de espera no representa 

mucho para el cliente.  
 

 Segundo, el Lead Time no es percibido tan importante cuando hay falta de 

información con respecto al costo y valor de una respuesta rápida, es decir, 

cuando no se conoce el valor que el cliente le da al Lead Time, este se 

tiende a ignorar.  
 

 Tercero, la reducción del Lead Time no es importante si la empresa no está 

dispuesta a identificar los beneficios que esto traería. 
 

  Y cuarto, directores de centros de costo pueden ser reacios a implementar 

la reducción del Lead Time debido a la divergencia de intereses entre 

administrativos y la empresa, esto debido a que en primera medida se 

requiere que haya un mayor compromiso y esfuerzo por parte de los 
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directivos para reducir el Lead Time, además, al lograr una reducción en el 

Lead Time, hace que gestionar los retrasos en la programación sea más 

difícil. 

 

Muchos trabajos demuestran el impacto que ejerce el Lead Time en el 

rendimiento. Banker et al (1988), indican la relación que existe entre la variabilidad 

de la producción y el lead time. Demuestran que existe una creciente relación no 

lineal entre el costo de mantener inventario y el volumen de producción. El costo 

de mantener inventario se eleva debido a la congestión. 

Harrison et al. (1990), presentan un detallado caso estudio de la medición del 

desempeño en una planta de fabricación de semiconductores. Encontraron que el 

sistema para medir el desempeño de los gerentes consiste en una ponderación de 

los costos, la entrega a tiempo, servicio al cliente y las medidas internas de 

producción. Encontraron que los gerentes manejaban plazos de entrega muy 

largos, y al darle una mayor ponderación al ítem de entrega a tiempo, animó a los 

gerentes a tomar medidas para reducir el Lead Time. 

Un comportamiento similar se puede apreciar en el trabajo realizado por 

Karmarkar et al. (1990), quienes explican las razones por la que los gerentes no 

tienen incentivos para reducir el Lead Time en el sistema MRP (Material Resource 

Planning). El MRP establece cronogramas con Lead Times fijos, y en este sistema 

no hay recompensas por completar el trabajo más rápido que los estándares 

fijados del MRP, por lo tanto no hay incentivos por parte de los gerentes para 

reducir el Lead Time. Si se termina un trabajo más temprano, el sistema no 

reprograma las unidades. De igual manera, si los gerentes reducen el Lead Time, 

y pudieran comenzar un trabajo más temprano que el especificado por el 

cronograma del MRP, requiera tal vez ítems que sea posible que no hayan llegado 

aún, y por lo tanto el trabajo no puede ser iniciado. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EL LEAD TIME. 
 
La medida de la utilización (tiempo en el que un centro de trabajo se encuentra 

ocupado realizando alguna tarea, configurando, procesando e inclusive en 

reparación) por sí sola no es suficiente para determinar el Lead Time en un 

sistema manufacturero. Suri (1998) en su libro plantea que al menos otras dos 

variables afectan el Lead Time, la variabilidad del tiempo de procesamiento y la 

variabilidad en el tiempo de la llegada del material. 

Una fórmula sencilla que representa el Lead Time, planteada por Suri (1998) 

define al Lead Time promedio como la suma del tiempo promedio en espera y el 

tiempo promedio de procesamiento, siendo: 
 

( LT = QT + TJ ),          (1) 

Donde, 

LT = Lead Time promedio para un trabajo (tiempo transcurrido desde la llegada de 

un trabajo hasta su terminación). 

QT = tiempo promedio de espera para un trabajo (tiempo transcurrido desde la 

llegada de un trabajo hasta cuando este inicia a ser procesado en un centro de 

trabajo). 

TJ = tiempo de procesamiento de un trabajo (incluyendo tiempo de alistamiento y 

procesamiento para todas las piezas del lote). 

 

Ello significa, que el valor del LT depende de la cantidad de carga de trabajo que 

se encuentre en el sistema, es decir, de cómo se está llevando a cabo el 

movimiento de flujo de materiales en piso. Dicho movimiento está determinado por 

las técnicas de control de carga. 
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4.3.3. CARGA DE TRABAJO 
 

La carga está definida como el proceso de asignación de capacidad e implica un 

proceso de organización para centros de trabajo y máquinas. Ésta puede ser 

infinita o finita.  

La carga infinita aparece cuando no se da importancia a la carga de trabajo. 

Básicamente, la producción no está limitada por los factores productivos. Para 

hacer frente a este tipo de carga, se hace necesario tomar decisiones como 

alquilar máquinas, subcontrataciones o realizar horas extras indefinidas, 

provocando que la planificación se desarrolle en periodos de tiempo no 

constantes. 

El procedimiento de carga infinita se utiliza cuando las labores se asignan a 

centros de trabajo sin tomar en consideración su capacidad. Este procedimiento 

abandona la planeación de requerimientos de capacidad (CRP) y sus programas 

de carga. A menos que una empresa tenga capacidad excesiva de producción, en 

los centros de trabajo se presentaran filas de espera inaceptables. 

 La carga finita aparece en el momento en que la planificación de los procesos de 

producción se encuentra condicionada por factores como las instalaciones, la 

mano de obra y las jornadas de trabajo constantes. Este tipo de carga permite 

planificar de una forma más pausada el proceso de producción. Al trabajar sobre 

unos factores de producción continuos, el tiempo de producción será constante. 

De esta manera se podrán determinar los plazos de entrega para los clientes o 

para una bodega de producto terminado cuando se quiere almacenar producto 

terminado. 

Para poder determinar los plazos de entrega es necesario tener en cuenta en el 

sistema de planeación y programación de las operaciones, los recursos de la 

organización y la capacidad de producción de la planta. Al establecer estos plazos 

de entrega, la organización busca cumplir con las fechas previstas, utilizando al 

máximo su capacidad y recursos, para ello existen diferentes reglas o técnicas 



25 
 

para el control de la carga de trabajo al interior de la planta; las cuales tiene como 

propósito garantizar que las órdenes sean completadas en sus fechas de entrega 

mientras que se utiliza al máximo la capacidad en todos los centros de trabajo 

(Fredendall L. 2010). Al tratar de cumplir con este propósito las reglas de control 

afectan un factor muy importante como lo es el WIP. 
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5. TÉCNICAS DE CONTROL DE LA CARGA DE TRABAJO O WORKLOAD 
CONTROL (WLC). 

 

La relación que existe entre el LT, el WIP, la carga de trabajo y la capacidad de la 

planta será analizada a través de las reglas o técnicas de control las cuales se 

estudiaron en este capítulo. 

Son muchas las investigaciones que se han realizado acerca de las reglas de 

control de la carga de trabajo, pero en la mayoría de ellas han tomado una o dos 

reglas para compararlas o han tomado una para modificarlas y realizar estudios 

con esta. (Hendry and Wong, 1994). Esto ha limitado el entendimiento de los 

investigadores de cómo los diversos componentes de las reglas de control de la 

carga de trabajo presentan diferentes condiciones y cómo estos componentes 

interactúan entre sí. (Lingayat et al. 1995). Sin embargo estas investigaciones han 

sido de gran ayuda para el entendimiento de las reglas de control y se han 

establecido muchos principios alrededor de éstas, dando como conclusión que 

existen reglas únicas las cuales se deben diseñar dependiendo de cada taller de 

trabajo. (Roderick et al. 1992).  

Existe tres niveles típicos de las reglas de control de la carga de trabajo los cuales 

son la entrada de trabajo, liberación de trabajo y prioridad de despachos, en cada 

uno de estos niveles de decisión el tiempo de flujo del sistema tiene que ser 

calculado teniendo en cuenta los controles de entrada y salida, (Fredendall, 2010).  

En el primer nivel las decisiones de control de entrada están determinadas por la 

aceptación o negación de órdenes y las fechas de vencimiento, el control de salida 

en la entrada de trabajo es para agrupar las fechas de entrega de las órdenes y 

para ajustar la capacidad de los centros de trabajo, este primer nivel tiene mayor 

importancia dado que aquí se puede definir el LT al encontrar un nivel 

de entrada de trabajo adecuado, ya que estos niveles reducen la congestión de la 

planta y mejora el rendimiento de la entrega por alejar algunos puestos de 

trabajo y el control de salida o reduce los plazos de entrega por la capacidad de 

ajuste o se alarga el tiempo de entrega mediante el ajuste de las fechas de 
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vencimiento; con este primer nivel de decisión se busca descongestionar los 

centros de trabajo y reducir el Lead Time.  

En el segundo nivel (liberación de trabajo) las ordenes que son aceptadas para la 

producción se les han asignado fechas de entrega y están en espera de 

producción, dependiendo de los niveles de inventario de producto de proceso y la 

selección de trabajos, el control de salida para este nivel lo determina el ajuste de 

capacidad a las necesidades de producción.  

Por último se encuentra el nivel de priorización de despachos en este nivel el 

control de entrada está dado por la priorización de pedidos y el control de salida 

está dado por la capacidad de los centros de trabajo para almacenar inventario de 

producto en proceso. Al identificar los tres niveles es fácil entender las diferentes 

reglas de control de carga para saber cuál y porque es la mejor en los diferentes 

sistemas de producción. 

Las reglas de control de la carga de trabajo pueden también realizar ajustes de 

capacidad diarios, los cuales se hacen generalmente reubicando operarios en 

diferentes centros de trabajo y asignando tiempo extra donde se necesite. 

Wisner (1995) y Bergamaschi et al. (1997) dan una clasificación basada en las 

características inherentes de los métodos de liberación. La tabla 1 presenta dichos 

métodos de liberación y algunos ejemplos típicos. 

Métodos de Carga Infinita Métodos de Carga Finita 

Sin control  

(no presenta influencia)  

 Liberación periódica e inmediata. 

Limitador de carga 

(Reduce el WIP) 

 Número máximo de trabajos en la 
planta. 

Controlada 

MIL – Modified Infinite Loading 

(Modificación de carga infinita) 

Equilibrio y limitador de carga 

(Reduce el WIP y controla el throughput) 

BFL- Carga Finita Adelantada 
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 BIL – Backward Infinite Loading 

(Carga infinita invertida) 

Métodos clásicos de control. 

Tabla 1. Métodos de liberación categorizados con algunos ejemplos típicos. 
Fuente: autor 

 

A continuación se describe algunas de las reglas de control de carga más 

conocidas y de las cuales se encontró un amplio campo de investigación.  

 BFL – Backward finite loading (Carga finita Invertida)  

Los tiempos de liberación son calculados restando la espera del tiempo de flujo de 

las fechas de vencimiento de un trabajo, de esta manera se tiene un tiempo 

predeterminado en el cual serán liberados los trabajos del taller (Sabuncuoglu, et 

al. 1999). Esta técnica utiliza información a largo plazo de la utilización de la 

capacidad del taller para estimar el tiempo en el que realmente llega una 

operación al centro de trabajo, teniendo en cuenta que no se puede mirar varios 

periodos adelante dado que esta técnica no considera ajustes de capacidad. 

(Sabuncuoglu, et al. 1999) 

 BIL – Backward infinite loading (Carga Infinita Invertida)  

BIL no considera el nivel de trabajo en el taller dado que determina la fecha de 

lanzamiento de un puesto de trabajo, restando los tiempos de procesamiento de 

las fechas de vencimiento de cada trabajo y de esta manera libera el trabajo en el 

siguiente periodo. Esta técnica no tiene ninguna ventaja para el uso de un 

procedimiento de carga finita invertida durante un procedimiento de carga infinita 

invertida.  

Se puede concluir que es mejor elección BIL debido a su relativa simplicidad, en 

comparación con BFL ya que requiere un mayor esfuerzo computacional, 

(Ragatz y Mabert,1988). 

En resumen hay dos maneras de cargar las operaciones en los centros de trabajo: 

Carga finita y Carga infinita. En el enfoque de carga infinita, los trabajos se 

asignan a los centros de trabajo sin tener en cuenta las capacidades de los 
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centros de trabajo. Si la empresa no tiene exceso de capacidad, el resultado 

podría ser tiempo de espera y más inventario acumulado en la entrada de los 

centros de trabajo. Por otra parte, en trabajos de carga finita se asignan según las 

capacidades de los centros de trabajo. Mediante el uso de la simulación, la 

capacidad de cada centro de trabajo se asigna a los puestos de trabajo de hora en 

hora mediante la variación del tiempo de inicio y finalización del tiempo de los 

puestos de trabajo. Este enfoque es una parte integral de la planificación de la 

capacidad de exigencia. 

 MIL – Modified lnfinite Loading (Modificación de carga infinita) 

MIL fue propuesta por (Ragatz and Mabert 1988), es similar a la regla BIL (ya que 

no tiene en cuenta la capacidad del taller), pero tiene más información para 

predecir el tiempo de flujo de trabajo (que incluye un factor de la planificación 

sobre el trabajo real en el taller). MIL determina la fecha de lanzamiento del trabajo 

de la siguiente manera:  

푅퐷 =  퐷퐷  −  푘 ∗ 푛  −  푘 ∗ 푄         (2)     Donde, 

푅퐷 : es la fecha de lanzamiento del trabajo i 

퐷퐷 : es la fecha de vencimiento del trabajo i 

푛  : Número de operaciones del trabajo i 

푄 : Número de puestos de trabajo en cola de la ruta del trabajo i. 

푘 , 푘 : Factores de planificación. 

Los factores de planificación son las constantes del número de operaciones de los 

trabajos y el número de puestos de trabajo en cola de la ruta del trabajo. Sus 

funciones son para transformar el número de operaciones de los trabajos en el 

tiempo de flujo de los trabajos y el número de puestos de trabajo en cola de 

espera del tiempo respectivamente. 

Ragatz y Mabert (1988) estudiaron la interacción entre el envío y ORR, usando 

cinco mecanismos de liberación: liberación de intervalo (IR), carga infinita inversa 
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(BIL), modificada de carga infinita (MIL), carga finita invertida (BFL), y la 

carga total (MNJ). Sus resultados indicaron que el MIL es el mejor para la medida 

del costo total, mientras que BIL, MIL, BFL, y MNJ son mejores métodos para el 

tiempo medio del taller y las medidas de la desviación media absoluta (MAD). 

 BBFL – Bottleneck backward finite loading (Cuello de botella con 
carga retrasada finita)  

Se sugiere BBFL como una metodología para construir un programa de liberación 

de material para cada puesto de entrada de cada centro de trabajo, tratando de 

predecir cuando los materiales deben ser puestos en libertad por la parte posterior 

de la programación del cuello de botella (Russell and Fry 1997). La metodología 

BBFL utiliza información basada en el paso del tiempo midiendo el estado del 

trabajo en horas para llevar a cabo la liberación.  

El esquema se determina posterior a la programación de lo que se será las fechas 

de vencimiento para el cuello de botella, es decir, el tambor, con base en los 

tiempos de flujo de espera del puerto de entrada al centro de trabajo cuello de 

botella. El tiempo promedio de flujo utilizado para la compensación se determinó a 

través de correr un modelo piloto usando como base un caso de la metodología de 

liberación BIL, de esta manera también se determinó el tamaño del buffer el cual 

fue igual a tres desviaciones estándar de la media del tiempo de flujo de la 

operación de la operación en la puerta de entrada al cuello de botella. (Russell and 

Fry 1997). Esta regla no utiliza componentes de ajuste de capacidad en los 

momentos que se empiezan a ejecutar. 

LOS SISTEMAS MODERNOS DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN. 

Los sistemas de control de la producción son mecanismos para la gestión del flujo 

de materiales en la planta de acuerdo con los objetivos de la empresa. 

Tradicionalmente, estos sistemas se han venido dividiendo en sistemas pull y 

sistemas push. La distinción entre sistemas push y pull puede ser expresada 

definiendo a los segundos como aquellos en los que al comienzo de un trabajo en 

un centro de producción es activado por la finalización de otro trabajo en otro 
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centro de producción. Por el contrario, en los sistemas tipo push el comienzo de 

un trabajo es activado a un plan de producción fijado previamente. 

 Sistemas PULL 

Los sistemas Pull o también llamados “jalar” se definen como sistemas de 

producción para fabricar el tipo de unidad necesaria en el momento requerido y en 

las cantidades adecuadas. Creció de una técnica de control de producción, 

Kanban, a una filosofía de administración de la producción, que integró al sistema 

productivo a los proveedores y a los clientes; expandiéndose del control de flujo y 

material en proceso al control de flujo con eliminación del desperdicio. 

El concepto jalar es la administración de las interdependencias recíprocas de las 

operaciones; lo cual constituye la médula espinal del sistema Kanban, y la raíz de 

la filosofía Justo a Tiempo (Just in Time) o JIT como es conocido. 

Con la filosofía JIT el tiempo de preparación y, en consecuencia, la reducción del 

costo de preparación da como resultado menores tamaños de lote. Esos menores 

tamaños requieren más eficiencia y confiabilidad por parte del proceso de 

producción, pero mucho menos inversión en materias primas, inventario de trabajo 

en proceso e inventario de artículos terminados. Sin embargo, la reacción ante 

cambios de la demanda es una desventaja en estos sistemas. Tal es el caso que 

MRP tiene una ventaja importante sobre el Kanban en este caso; debido a que 

uno de los puntos fuertes del MRP es su capacidad de reacción a los cambios 

pronosticados del patrón de demanda. El sistema MRP recalcula las cantidades de 

producción con base en esos cambios, y hace que esta información sea asequible 

en forma simultánea a todos los niveles, lo que no es posible con JIT, y en 

especial con Kanban. Justo a tiempo es más eficiente cuando el patrón de la 

demanda es estable y predecible; más no cuando la demanda tiene fluctuaciones 

aleatorias. En cambio, MRP usa los pronósticos de cambios previstos en la 

demanda, y trasmite esta información a todas las partes del sistema productivo. 

Sin embargo, ni MRP ni JIT están diseñados para dar protección contra 
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fluctuaciones aleatorias de la demanda. Ambos métodos podrían ser inestables 

ante una alta varianza de la demanda. 

El movimiento del material a través del sistema es en lotes pequeños, donde si es 

posible tener una inspección de 100%. Visto así, JIT se incorpora con facilidad en 

una estrategia de control general de la calidad. Sin embargo, una desventaja de 

JIT es que tan sólo transfiere la incertidumbre del sistema y los grandes 

inventarios al proveedor. No cabe duda que es necesaria una mayor flexibilidad 

por parte de los usuarios; para reaccionar con rapidez y proporcionar partes con la 

confiabilidad suficiente para eliminar la necesidad, por parte del fabricante, de 

inspeccionar todos los lotes. Esto puede conducir a tener abastecimiento de varias 

fuentes, lo cual dificulta el control del sistema. 

En los sistemas JIT se utilizan sistemas de información pull. En un sistema pull el 

consumo de material necesario para un proceso desencadena la reposición por el 

proceso precedente, con lo que únicamente se reemplaza el material consumido 

por el proceso posterior. 

En los sistemas de producción JIT este sistema de señales más difundido es el de 

las tarjetas Kanban, con el fin de fabricar un producto se divide en tareas 

individuales, por lo común procesos de manufactura o de ensamble. Estas tareas 

son interdependientes y deben coordinarse. Se definen varios tipos de 

interdependencias, dos de la cuales, el secuencial y el reciproco, son relevantes 

para la planta de producción. 

La interdependencia secuencial se muestra en la figura 1. La salida de cada 

operación depende de la entrada de una o (más) operaciones anteriores, es decir, 

la operación 2 depende del material que fluye de la operación 1 y la operación 3 

depende de la operación 2. Si se detiene la operación 1 afecta todas las 

operaciones que le sigue. Sin embargo, si la operación 3 se detiene, no se afectan 

las operaciones anteriores; continuaran el procesado del material y esto creará 

inventario en proceso, hasta que se llenen los “amortiguadores”. Para reducir la 

interdependencia entre las anteriores y posteriores y mantener la salida de la línea 
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de producción, es común introducir amortiguadores entre las operaciones. Estos 

amortiguadores separan las operaciones y eliminan la interdependencia a menos 

que el amortiguador se vacié cuando se detiene una máquina anterior. Aun así, si 

ocurre una falla en la operación 2, la operación 1 es insensible a eso y seguirá 

procesando y aumentará el inventario en el amortiguador que le sigue. 

 

Figura 1. Sistema de Operaciones.  
Fuente: Planeación y Control de la Producción, Sipper y Bulfin. 

 

La interdependencia reciproca se muestra en la figura 4. Es reciproca porque 

existe una relación en dos sentidos entre las operaciones 1 y 2 entre las 

operaciones 2 y 3. En esta relación cada operación afecta y es afectada por una o 

más operaciones, lo que requiere un ajuste mutuo para su coordinación. Un paro 

en una operación anterior afectará las operaciones posteriores y viceversa. 

La relación en dos sentidos mostrada en la figura 2 puede ser el flujo de 

materiales hacia adelante y el flujo de importación hacia atrás. Así. La operación 2 

depende de la operación 1 en el material, mientras que la operación 1 depende de 

la operación 2 en la información. En este sentido, un paro de la operación 3 

afectará la operación 2 por el flujo de información. De la misma manera, la 

operación 3 de que se ha retirado un producto de la última estación. Esta 

información fluye hacia atrás y será la señal de salida de la materia prima para la 

operación 1. 

 

1    2 3 
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Figura 2. Interdependencia Reciproca.  
Adaptado de: Planeación y Control de la Producción, Sipper y Bulfin. 

 

Esquema de producción Pull 

 

Figura 3. Esquema sistemas Pull. Fuente: Autor. 

 

Por otra parte un sistema pull, es el que opera cuando se mueve la demanda, 

ósea la cadena de suministro se dispara cuando hay una orden de algún cliente. 

Su nombre pull se debe porque la demanda jala la cadena de suministro (ver 

figura 3). 

 

 

1 2 3 MP Clientes 

Flujo de Materiales 

Flujo de Información 
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 Sistemas Push 

Los sistemas Push o también llamados “empujar” se basan en la programación, 

con un concepto administrativo central de planeación, estos se implantan 

mediante MRP II, el cual, es un método para la planeación efectiva de todos los 

recursos de la organización. MRP II es una ampliación de MRP y tiene tres 

componentes primordiales: la planeación de la alta administración, la planeación 

de las operaciones y la ejecución de las operaciones. MRP II, por naturaleza, es 

un sistema de información para manufactura donde el concepto de integración 

está sumergido en su estructura, ingrediente clave para uniformizar el flujo de 

información entre las áreas funcionales de la organización: producción, ventas y 

finanzas básicamente. 

La forma en que operan los sistemas MRP, inicia con un pronóstico de la 

demanda futura, a partir de la cual se calculan los lotes de producción, los cuales 

son derivados (empujados), a través de los niveles del sistema de producción 

determinado por la estructura del producto final. Los programas específicos de 

producción y las necesidades de materia prima son desglosados a partir del plan 

maestro de producción; el cual contiene los pronósticos de la demanda y los 

tiempos de operación de los artículos finales, que se producirán en un horizonte 

de planeación determinado. El método es lógico, y aparentemente sensible a la 

programación de los tamaños de lote de producción, sin embargo, muchos de los 

supuestos en los que se basa son no realistas. 

 Incertidumbre.- Bajo MRP, se ha supuesto que toda la información 

requerida se conozca con certidumbre. Sin embargo las dos fuentes claves 

de incertidumbre son los pronósticos de ventas futuras del artículo final y la 

estimación de los tiempos de demora de la producción, de uno a otro nivel. 

La incertidumbre del pronóstico significa que es posible que la realización 

de la demanda sea distinta a la estimada. 

 Planeación de la capacidad.- El método de dimensionamiento de lote 

maneja las capacidades de producción en un nivel del sistema, pero no 
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resuelve el problema de la capacidad general. El problema es que aún si 

los tamaños de lote no rebasan las capacidades en algún nivel, no hay 

garantía que cuando esos tamaños al traducirse en requerimientos brutos 

de un nivel inferior, dichos requerimientos también puedan quedar 

satisfechos con la capacidad existente. Es decir, un programa factible de 

producción para un nivel puede dar como resultado un programa no factible 

para un nivel inferior. 

 Horizontes progresivos y nerviosismo del sistema: Hasta ahora el 

concepto de la planeación de requerimientos de materiales se trata de un 

sistema estático. Dado los requerimientos de los artículos finales durante un 

horizonte especificado de planeación, se determinan las fechas y los 

tamaños de lote de producción para todos los componentes de nivel 

inferior. Sin embargo en la práctica el ambiente de planeación de la 

producción es dinámico. 

 Tiempos de demora que depende del tamaño de lote: El cálculo del 

MRP supone que el tiempo de demora de un nivel al siguiente es una 

constante fija, independiente del tamaño de lote. En algunos ambientes 

este supuesto es decididamente irrazonable, donde cabría esperar que el 

tiempo de demora aumenta si el tamaño de lote se incrementa. 

 
El sistema push o de empuje, la empresa fabricante decide de antemano qué es lo 

que va a producir y empieza a fabricarlo al principio de la cadena productiva. 

Conforme estas piezas avanzan por la cadena “empujan” la producción deseada 

hacia adelante hasta que llegan a manos del cliente o se acumulan en un almacén 

como stock terminado, tal como se ilustra en la figura 4. En esta forma de 

producción se decide qué se fabrica en cada momento en función de los intereses 

del fabricante, teniendo en cuenta disponibilidad de máquinas, stock disponible, 

lote económico de proceso y de pedido, etc. Esta forma de producir pretende 

determinar los costos de fabricación. En realidad no es más que una forma de 

aprovechar lo más posible un equipo de producción muy rígido. (Nebrera, 1999) 
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Este sistema de control es un mecanismo en el que la capacidad de los buffers, 

stocks intermedios, se ha limitado para evitar que el sistema quede bloqueado por 

un exceso de inventario en proceso. De acuerdo con, (Conway, 1988) para que la 

línea quede equilibrada, se distribuye de manera uniforme la capacidad de los 

buffers. 

 
 Figura 4. Esquema sistemas Push. Fuente: Autor. 

 

Una cadena de suministro push, es la que opera con pronósticos de la demanda y 

manteniendo inventario en diferentes puntos de la cadena de suministro. Su 

nombre push se debe porque la cadena de suministro empuja hacia la demanda. 

Tiene una competencia técnica, al igual que otros conceptos administrativos 

esenciales. La competencia técnica se refiere a la manera en que se mandan los 

trabajos al sistema de producción y su flujo a través del sistema. Como tal se 

puede ver como herramienta de control de materiales, según describe en la figura 

5. 
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Figura 5. Sistema Empujar. Fuente: Planeación y Control de la Producción, Sipper y 

Bulfin. 

Se determina una fecha de entrega para cada trabajo, ya sea a partir de 

mercadotecnia o de su siguiente operación. Se hace notar entonces, que el tiempo 

de entrega es un parámetro de planeación determinístico. El tiempo de flujo es el 

tiempo real que toma el material en atravesar el sistema de producción: es 

variable y se requiere reducir esa variabilidad cuanto sea posible. Una vez 

enviado, el trabajo fluye de una operación a otra a través del sistema de 

producción sin importar lo que pase delante de él. De aquí el término empujar para 

este método; se empujan los trabajos a través del sistema de producción. Otro 

nombre para los sistemas empujar es sistema basados en el programa, ya que el 

programa empuja la producción. (Sipper y Bulfin, 1997). 

 

 CONWIP – WIP Constante 

El sistema CONWIP de control de la producción, acrónimo en inglés de Constant 

Work In Process es descrito por primera vez por Hopp y Sperman (1991). La idea 

 

  

  

 

Tiempo de entrega 

Sistema de Producción 

Fecha de Inicio = Fecha de entrega – tiempo de entrega 

F. Inicio F. Entrega 
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original del sistema es la de reunir las ventajas de fabricación de los sistemas pull 

y al mismo tiempo poder ser aplicable en un rango más amplio de entornos. 

Es un sistema de control cerrado, CONWIP es una técnica de control de carga de 

producción "long-pull", que constituye una generalización del sistema del kanban. 

En los sistemas CONWIP las tarjetas se asignan a la línea de producción global 

(Spearman et al. 1990). Al comenzar la producción, todas las tarjetas disponibles 

se localizan al comienzo de la línea (en un casillero de tarjetas). Al llegar órdenes, 

si hay suficientes tarjetas disponibles en el sistema, las tarjetas necesarias se 

adhieren a éstas y juntas se desplazan a través de la línea de producción. Cuando 

la orden se procesa completamente en la línea, y sale del último centro de trabajo, 

la tarjeta es removida y enviada al comienzo de la línea. Ninguna orden puede 

entrar en la línea sin habérsele asignado tarjetas, es decir, si llegan órdenes y no 

hay tarjeta libre, las órdenes se acumulan como ordenes pendientes, de donde se 

descargarán a medida que se liberan tarjetas por concepto de órdenes 

terminadas. Se establecen búfers intermedios entre dos estaciones consecutivas, 

gestionados por una disciplina PEPS (primero en llegar, primero en ser servido). 

(Rubiano, 2004). 

La figura 6 muestra un esquema operativo de los sistemas pull y CONWIP, en 

donde la variable Ii representa la entrada a la compañía constituida por el nodo i, 

de la misma manera, Pi es el inventario en proceso, Oi es la tasa de producción, Yi 

es el inventario de producto terminado y Si es la entrega al nodo siguiente. 

 
Figura 6. Diagrama Sistemas Pull y CONWIP (Rubiano, 2004) 
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CONWIP es un híbrido de los sistemas empujar y jalar. Un sistema empujar inicia 

la producción anticipando el futuro; en CONWIP la lista de faltantes, basada en el 

MPS, realiza esta función. Los sistemas jalar responden a la demanda real, de 

manera parecida al sistema de tarjetas de CONWIP. Otra diferencia entre 

CONWIP y push es sistema de retroalimentación interno. (Que contiene todos los 

sistemas jalar) (Sipper y Bulfin, 1997).  

Igual que otros métodos de control de la producción, existen parámetros 

operativos importantes que se deben determinar con el fin de implantar este 

método de control. Sea  

n= número de tarjetas o contenedores. En una línea controlada por CONWIP, el 

trabajo en proceso está acotado y por lo general, la línea opera con el nivel 

máximo posible de trabajo en proceso. Este es un aspecto importante ya que el 

tiempo de flujo robusto que caracteriza a un sistema CONWIP se relaciona con el 

trabajo en proceso. Usando la ley de Little, 

푇푖푒푚푝표 푑푒 푓푙푢푗표 =    
  

      (3) 

La tasa de entrada es igual a la tasa de salida. Para una tasa de entrada dada y 

un nivel fijo de trabajo en proceso, la aproximación del tiempo de flujo es muy 

robusta.  

Hopp y Roof (1998) y Spearman et al.(1990) utilizan CONWIP con un sistema de 

planificación que percibe periodos adelante en la fase de liberación de los puestos 

de trabajo y añaden más capacidad para las operaciones en curso al turno de 

trabajo hacia adelante de los períodos más adelante si la carga en períodos 

posteriores es excesiva.  

El sistema CONWIP goza de las ventajas de los sistemas pull, tales como tiempos 

de flujo o de residencia reducidos y reducidos niveles de inventario en proceso. 

Además, se puede aplicar a distintas configuraciones de líneas de producción para 

las que el sistema JIT/KANBAN es extremadamente complejo, y por lo tanto no 

resulta útil, su aplicación. Un ejemplo de ello se da cuando cambia el plan de 
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producción con frecuencia. En este caso es preciso en el sistema JIT/KANBAN 

realizar el reajuste del número de tarjetas mientras que no ocurre lo mismo con el 

CONWIP. 

El sistema CONWIP fue creado como una alternativa al KANBAN. Las tarjetas 

CONWIP se asocian a la orden de trabajo a lo largo de la línea de producción en 

lugar de asociarse a una sola estación de trabajo como ocurre en el KANBAN. 

Este hecho proporciona una mayor libertad en la localización de los stocks 

intermedios produciéndose un fenómeno de autorregulación de los mismos.  

 

 DBR (Drum-Buffer-Rope). 

El sistema Drum - Buffer - Rope, conocido como DBR (que en español significa: 

tambor - amortiguador - cuerda o TAC), es una técnica de control de la producción 

para implementar los pasos de explotación, subordinación y elevación de la Teoría 

de Restricciones - TOC. La base del sistema está centrada en el cuello de botella 

o restricción, el cual se convierte en un punto de control natural, cuya tasa de 

producción dirige el ritmo del sistema. La técnica consiste en programar 

inicialmente al recurso restrictivo a toda su capacidad, tratando de explotar al 

máximo su rendimiento. El cumplimiento de este programa marcará las 

pulsaciones que controlan el sistema y gobiernan toda la producción, de allí el 

nombre de tambor a este punto de control. 

Luego se programan las demás operaciones en los recursos que tienen capacidad 

extra. La capacidad adicional que tienen los recursos ubicados antes de la 

restricción, servirá para crear el amortiguador cuyo propósito es proteger al 

recurso restricción del sistema de las fluctuaciones y variaciones en su tasa de 

alimentación. El tamaño del amortiguador se mide en tiempo estándar, el tiempo 

requerido por el recurso restrictivo para procesar todo el inventario protector 

acumulado. Este intervalo de tiempo se mide desde la fecha de lanzamiento de 

una tarea hasta la fecha en que el recurso restrictivo demanda su consumo. Esta 

conexión entre el amortiguador y el punto de lanzamiento del material ubicado en 
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el inicio de la línea de producción se le denomina cuerda, la cual crea un ciclo de 

retroalimentación con la producción del recurso restrictivo. Esto permite al punto 

de despacho de material enviar sólo la cantidad determinada para mantener el 

inventario del amortiguador. 

Existen normas que limitan la cantidad de trabajo permitido en el taller con rangos 

específicos. Los rangos pueden ser un límite superior (UB – upper bound) en la 

carga de trabajo o una cota inferior (LB – lower bound). El límite superior 

mantendrá los trabajos adicionales para no ser liberado a menos que su 

lanzamiento mantenga la carga de trabajo dentro o por debajo del límite. 

Los métodos de liberación controlada, con carga infinita en particular pueden 

contribuir al rendimiento cuando las terminaciones tempranas son penalizadas. 

Aunque los métodos de control de carga infinita pueden considerar las cargas en 

el taller y no limitar estas cargas. Tales métodos pueden causar círculos viciosos 

al aumentar las cargas sobre el taller conduciendo a versiones anteriores, lo que 

aumenta las cargas sobre el taller. Con la carga infinita los puestos de trabajo 

todavía compiten por la capacidad de la planta.  

Con los métodos de carga finita la gestión de compras se ve obligada a considerar 

los conflictos de capacidad antes de que los trabajos se lancen al taller todo 

dependiendo de la información que se maneja en cada una de las diferentes 

técnicas de control. Algunas de las técnicas de control acumulan información 

sobre la carga de trabajo en el camino de un trabajo y otras acumulan información 

sobre la carga de trabajo en el cuello de botella. 

Utilizar la información para estimar cuando un trabajo realmente debe llegar a un 

centro de trabajo, puede influir de manera significativa en el rendimiento de la 

regla de control. Sin embargo, al observar las características la mayoría de las 

reglas no estiman las cargas de trabajo en el futuro. (Stevenson et al. 2005) 
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6. CASO DE ESTUDIO 
 

El proceso de producción seleccionado para llevar a cabo la validación de los 

objetivos planteados fue el de papel higiénico, este es un papel fino diseñado para 

descomponerse al contacto con el agua y posee características especiales para su 

uso. El formato convencional en el que es comercializado es el rollo de papel. 

El papel higiénico es un producto de consumo masivo y de necesidad básica, 

según la revista portafolio (Garzón, 2009), el consumo per cápita de papel 

higiénico en Colombia es muy bajo al compararlo con otros países, mientras que 

el consumo per cápita en Colombia es de 4 kilos anuales por habitante, en México 

el consumo llega a 10 kilos. (Garzón, 2009) 

El mercado de papel higiénico es atendido en un 90 por ciento por las empresas 

Papeles Nacionales, Familia y Colpapel, las cuales renuevan permanentemente 

sus productos, intentando acercase cada vez más al gusto de los consumidores. 

(Tovar, 1996). 

Los datos de producción y ventas fueron facilitados por una compañía productora 

de papel higiénico ubicada en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca.  

Los modelos de control de carga seleccionados fueron el CONWIP y el MRP. 

En este capítulo se profundizará en el proceso productivo del papel higiénico y las 

características particulares identificadas a partir del levantamiento de información 

en la compañía, se hará una breve introducción a las materias primas utilizadas y 

los equipos involucrados en la producción. Posteriormente se discutirá acerca de 

los modelos de control de carga seleccionados y su implementación en el modelo 

de producción de papel higiénico. 
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6.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SELECCIONADO 
 

La compañía ofrece una variedad de productos diferenciada por: marca, 

presentación, gramaje del papel y otras características propias de productos de 

aseo personal. Para la selección del producto se estudiaron los datos de 

producción y ventas, las referencias más vendidas son los papeles higiénicos 

empacados por unidad y los que se comercializan en paquetes de cuatro 

unidades. 

Los productos empacados por cuatro unidades cuentan con un proceso productivo 

más extenso, lo que permite hacer un análisis más profundo. La lista de materiales 

del producto seleccionado se encuentra en la Figura 7. Lista de materiales del 

producto seleccionado 

 

Figura 7. Lista de materiales del producto seleccionado 
Fuente: Autor 

 

El paquete de papel higiénico es el producto seleccionado para el caso estudio, 

como se observa en la figura 7, está compuesto por cuatro rollos de papel 

(Unidimensional) (Unidimensional) 
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higiénico y un empaque. Los cuatro rollos son originados a partir de la división del 

subproducto denominado jumbo, requieren de aproximadamente 
.

 jumbos, los 

que a su vez están compuestos por partes iguales de celulosa y mezcla. 

 

6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 

El proceso de producción de papel higiénico se divide en tres etapas, cada etapa 

está representada por una línea de producción independiente: línea de fabricación 

y conversión, línea de material de empaque y línea de empaque. A continuación 

se describe más a fondo cada etapa del proceso de producción, el diagrama del 

proceso se encuentra en la figura 8. 

 

 

Figura 8. Diagrama del proceso de producción 
Fuente: autor 

 

6.2.1. Línea de fabricación y conversión 
 

La fabricación del papel se lleva a cabo en esta línea en dos etapas, la primera 

etapa es denominada fabricación, en esta etapa son producidos los jumbos, esto 

son básicamente, rollos de papel higiénico en grandes dimensiones. Debido a la 
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complejidad de esta primera etapa y a la gran relevancia que tiene en el estudio se 

asume como una sola operación. Los Jumbos son transportados al área de 

conversión, donde son divididos en las presentaciones que son comercializadas 

en el mercado. 

Las materias primas involucradas en esta etapa del proceso son principalmente la 

celulosa y otros materiales secundarios que tienen como finalidad compactar y dar 

color al producto final. Este conjunto de materiales será denominado mezcla, la 

cual está compuesta en su mayoría por agua.  

La mezcla de las sustancias química, el agua y la celulosa tienen como resultado 

una suspensión acuosa de fibras. Esta suspensión acuosa es procesada para 

obtener láminas de papel con una resistencia mecánica predefinida, medida en 

términos de resistencia al rasgado, al doblado, al rozamiento, etc. 

La operación de fabricación tiene un tiempo de procesamiento distribuido 

normalmente con una media de 35 minutos y una desviación estándar de 5 

minutos. Este equipo debe ser monitoreado cada 10 unidades producidas, la 

revisión dura aproximadamente 5 minutos. 

Según el levantamiento de información el equipo presenta paradas por daños 

mecánicos con una frecuencia entre paradas distribuida normalmente con una 

media de 900 minutos y una desviación estándar de 120 minutos. 

Como resultado se obtiene un rollo de aproximadamente 3 toneladas denominado 

jumbo, este es transportado hasta un área de almacenamiento. Los jumbos son 

alistados en pares en la bobinadora, donde inicia la etapa de conversión, este 

equipo se encarga de la división de los mismos en las dimensiones comerciales, 

los cuales son denominados rollos, como son comúnmente conocidos. 

El alistamiento de los rollos en la bobinadora toma aproximadamente 12 minutos 

con una desviación de 4 minutos. La bobinadora procesa los jumbos a una tasa de 

380 rollos por minuto, los cuales son almacenados en un espacio temporal con 
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una capacidad limitada. Los jumbos son divididos en 10.640 rollos 

aproximadamente para las referencias más comunes.  

La bobinadora es el equipo que presenta paradas más prolongadas entre los 

equipos involucrados en el proceso de producción de papel higiénico. La duración 

del mantenimiento correctivo para este equipo se distribuye normalmente con una 

media de 15 minutos y una distribución estándar de 7 minutos, El tiempo 

transcurrido entre paradas se distribuye normalmente con una media de 360 

minutos y una desviación estándar de 50 minutos.  

6.2.2. Línea de fabricación de material de empaque 
 

La fabricación del material de empaque es un proceso de impresión sobre un film 

de plástico flexible, este proceso es conocido como flexografia. El plástico flexible 

protege al producto final de la humedad y otras condiciones a las que podría estar 

expuesto y deterioraran sus propiedades, también contiene información relevante 

para el consumidor.  

El proceso de producción del material de empaque inicia con la recepción de la 

materia prima utilizada en el proceso, un film plástico de polietileno transparente e 

insumos de impresión que no serán tenidos en cuenta para simplificar el proceso 

de impresión. El rollo de polietileno es convertido en aproximadamente 152 

empaques de la presentación por cuatro rollos. Este factor tiene en cuenta las 

pérdidas de productividad por desperdicios. 

 Los rollos son inspeccionados tras la recepción y montados en el equipo de 

impresión durante su alistamiento, esta operación tiene una duración de 

aproximadamente 15 minutos. Posteriormente se inicia la impresión del plástico, 

este proceso tiene una tasa de producción de 152 empaques por minuto. 

La imprenta presenta paradas con un tiempo entre cada una que se distribuye 

normalmente, con una media de 480 minutos y una desviación estándar de 65 

minutos. Las paradas toman alrededor de 15 minutos para que la máquina 

continúe con su funcionamiento. 
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6.2.3. Línea de empaque 
 

La línea de empaque es donde se ensamblan los subproductos fabricados en las 

líneas expuestas anteriormente para obtener el producto final que posteriormente 

será utilizado por el consumidor final. En esta línea se embalan los productos en 

las presentaciones adquiridas por los mayoristas. 

El proceso inicia con la recepción del material de empaque y los rollos producidos 

en la línea de fabricación y conversión, además de otros materiales para el 

embalaje. Los rollos son transportados por medio de una banda transportadora, en 

medio de la cual, se encuentra un equipo llamado derivador, la función de este 

equipo es dirigir los rollos hacia diferentes empacadoras en proporciones 

configuradas según los requerimientos de producción. Las empacadoras se 

configuran para agrupar los rollos en diferentes cantidades y envolverlos en el 

material de empaque, el cual es almacenado junto a la empacadora. La 

empacadora utilizada agrupa 4 rollos de papel higiénico y los envuelve en el 

material de empaque producido en la línea de flexografía. 

La empacadora procesara los rollos a una tasa de 152 paquetes por minuto. El 

tiempo entre paradas se distribuye normalmente con una media de 260 minutos y 

una desviación estándar de 40 minutos, el tiempo que toma la puesta en 

funcionamiento del equipo se distribuye normalmente con una media de 35 

minutos y una desviación estándar de 15 minutos. 

Los rollos son empacados en grupos de cuatro unidades, y es así como llega a las 

manos del consumidor, a esta presentación se le denomina paquete. Sin embargo, 

los paquetes deben agruparse en cantidades mayores para hacer de su 

manipulación durante el transporte un proceso más eficiente. 

Los paquetes son transportados hacia el área de embalaje  a través de una cinta 

transportadora, hasta un equipo llamado ensacadora, el cual tiene la función de 
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agrupar los paquetes, para el caso de estudio, los paquetes son agrupados en 8 

unidades, como resultado se obtiene un grupo denominado paca. 

La ensacadora agrupa los paquetes a una tasa de 3 pacas por minuto. El tiempo 

entre paradas se distribuye normalmente con una media de 280 minutos y una 

desviación estándar de 65 minutos, el tiempo que toma la puesta en 

funcionamiento del equipo es de aproximadamente 25 minutos. 

6.3. MODELOS DE CONTROL DE CARGA SELECCIONADOS 
 

Como se ha mencionado anteriormente los sistemas push controlan el throughput 

de la línea mientras miden el WIP, mientras que los sistemas pull controlan el WIP 

y miden el throughput. Por lo tanto, los trabajos son liberados en cada uno de los 

modelos bajo criterios diferentes, bajo el modelo CONWIP los trabajos son 

liberados procurando mantener un nivel de inventario en proceso constante, por 

otro lado, la liberación de los trabajos bajo el modelo del MRP se basa en una tasa 

definida a partir de la capacidad del sistema. 

Si la tasa de liberación de trabajos para el sistema MRP es muy alta el sistema se 

congestionará, esto, como resultado del aumento de material en proceso a lo largo 

de las líneas de producción y generando un alto costo por exceso de WIP y un 

throughput insuficiente. 

Ya que la tasa de liberación se basa en la estimación de la capacidad y esta es 

difícilmente estimada con precisión, es mucho más difícil optimizar un sistema 

push, como el MRP. 

Spearman and Hopp (1991) declararon que para un throughput dado, un sistema 

push tendrá en promedio un nivel de WIP superior que un modelo CONWIP. Esto 

se debe a que los sistemas push tienen una mayor variabilidad en los tiempos de 

ciclo de cada estación. 

6.4. CADENA DE SUMINISTRO 
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La cadena de suministro agrupa todas las operaciones llevadas a cabo para que 

un producto sea entregado al consumidor final, para el caso de estudio se 

analizará la cadena de suministro de la producción de papel higiénico, sin 

embargo, se ha limitado para facilitar el estudio. La cadena de suministro de 

estudio inicia con la planta de producción del papel y finaliza con la entrega al 

cliente. Los elementos de la cadena de suministro del caso estudio son analizados 

a continuación: 

6.4.1. Planta de producción de papel 
 

La cadena de suministro del caso de estudio inicia con la planta de producción, no 

se hará profundidad en la relación de esta con los proveedores, los productos son 

manufacturados en la planta de producción. 

6.4.2. Centro de distribución 
 

Una vez finalizada la producción de los lotes a despachar, estos son enviados a 

los 2 centros de distribución simulados.  

Modelo de control de inventarios 

El modelo de control de inventarios utilizado en el centro de distribución, es el 

sistema de control continuo (s, S), cada vez que el inventario efectivo cae a un 

nivel igual o inferior a s, se ordena una cantidad tal que se incremente el inventario 

efectivo hasta un nivel máximo S. 

En el centro de distribución se almacenan diferentes productos de las líneas de 

producción de la compañía, entonces la capacidad del mismo debe compartirse 

con muchas otras referencias además del producto de estudio. Por lo anterior, se 

ha limitado la capacidad de los centros de distribución a 2.000 pacas para el 

centro de distribución principal y 1.500 para el otro. 

6.4.3. Clientes 
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Se crearon 7 clientes desagregando la demanda promedio por periodo, los 

clientes pueden ser atendidos por cualquiera o ambos centros de distribución 

mencionados anteriormente.   
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7. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

En este capítulo se describen las etapas que se llevaron a cabo para el 

cumplimiento del objetivo de este documento. La primer etapa consiste en la 

simulación del proceso de producción bajo los modelos de control de carga de 

trabajo seleccionados, expuestos en el capitulo anterior, los resultados de esta 

primera etapa serán utilizados como parámetros de un modelo matemático que 

representa la cadena de suministro y por medio del cual se pretende evaluar la 

influencia del lead time de producción en la cadena de suministro. 

7.1. SIMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 
El proceso productivo es simulado para obtener información acerca del sistema de 

producción. El objetivo de la simulación del caso de estudio es obtener el lead time 

del sistema bajo los diferentes modelos de control de carga de trabajo y analizar 

su influencia sobre diferentes variables del sistema como son el WIP y el LT. 

En este apartado se expone de manera detallada la metodología llevada a cabo 

para la consecución del objetivo de la simulación y las características de la misma. 

Se inicia con la definición del software de simulación seleccionado, se tratará 

acerca de las consideraciones y supuestos definidos para la simulación del 

sistema, la definición del tamaño de lote, el origen de los datos requeridos para la 

simulación, los criterios tenidos en cuenta para la implementación de los sistemas 

de control de carga de trabajo en la simulación y finalmente se discutirá acerca de 

las variables de análisis de finidas. 

7.1.1. Software de simulación 
 

El sistema de producción fue simulado mediante el software Promodel® el cual 

está diseñado para simulación de diferentes sistemas. Este paquete es una 

herramienta de simulación con la cual se pueden modelar sistemas de producción, 

tales como Job shops, producción en masa, líneas de ensamble, manufactura 

flexible, sistemas de justo a tiempo, sistemas Kanban, entre otros. Con esta 
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herramienta se pueden modelar mejoramientos en el sistema actual, e inclusive 

diseñar nuevos sistemas y evaluarlos antes de invertir dinero, tiempo o algún otro 

recurso.  

Con el software ProModel® se pueden evaluar tanto desempeños particulares 

como globales de un sistema productivo real, se compararan y analizan 

alternativas operacionales con el fin de hallar la mejor respuesta a implementar.  

7.1.2. Consideraciones y supuestos 
 

Para el desarrollo del modelo se definieron diferentes supuestos. La consideración 

más relevante es la de la agrupación de entidades para minimizar la complejidad 

de la simulación, los supuestos serán expuestos más adelante.  

Agrupación de entidades 

Para desarrollar el modelo se definieron entidades que representan grupos de 

subcomponentes y productos del proceso real. El objetivo de esta consideración 

es minimizar los flujos de entidades entre las diferentes locaciones del modelo, ya 

que los algoritmos programados son ejecutados a partir de estos flujos de 

entidades. 

La agrupación se realizó partiendo del lote mínimo de producción, el cual es de 

665 pacas, 5.320 paquetes o 21.280 rollos. Este está definido por el tiraje mínimo 

de la bobinadora, equipo en el cual se deben alistar dos jumbos, que representan 

los 21.280 rollos. 

Posteriormente se dividió el lote mínimo en la mayor cantidad de grupos, 

compuestos por más de una unidad. El cálculo se realizó teniendo en cuenta que 

el resultado debía garantizar un número entero de pacas, por lo anterior se obtuvo 

como resultado 35 grupos de 19 pacas como la mínima división posible. La tabla 2 

muestra las entidades definidas y los subproductos y productos que representan. 
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Ítem Entidad definida Descripción 

Rollo Rollo_608 

El Rollo_608 representa una agrupación de 608 rollos. 

Cada una de estas agrupaciones es procesada por la 

empacadora para obtener 152 paquetes de cuatro rollos. 

Paquete Paquete_152 

Esta entidad contiene 152 paquetes de cuatro rollos, es 

decir 608 rollos, esta entidad es procesada 

posteriormente en la ensacadora para obtener 19 pacas 

de 8 paquetes cada una. 

Empaque Empaque_152 
Esta entidad es una agrupación de 152 empaques 

impresos para paquetes de 4 rollos. 

Paca Paca_19 
Esta entidad representa una agrupación de 19 pacas, es 

la unidad mínima manejada en el modelo de simulación. 
Tabla 2 Entidades agrupadas 

Fuente: autor 

Supuestos 

Se definieron diferentes supuestos para realizar el montaje de la simulación: Se 

omitió las paradas por cambios de turnos, la influencia de la mano de obra en las 

operaciones, las consideraciones respecto al mantenimiento de los equipos 

durante las paradas y los desperdicios. A continuación se explica detalladamente 

la naturaleza de los supuestos: 

• Turnos: no se consideraran paradas de los equipos por cambios de turno. 

• Mano de obra: no se han considerado influencia de la mano de obra en 

ninguno de los procesos, ya que esta interviene indirectamente operando 

funciones básicas de los equipos involucrados y en las operaciones de 

alistamiento. 

• Tiempo de mantenimiento: el mantenimiento no tiene restricciones, a 

diferencia de un proceso real, en caso de paradas simultaneas de varias 

máquinas pueden ser reparadas simultáneamente sin presentar mayores 

tiempos de mantenimiento ni las consecuencias visibles en casos reales. 
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• Desperdicios: los desperdicios se asumen implícitos en las tasas de 

producción, las cuales fueron obtenidas a partir de datos reales de 

producción. 

7.1.3. Datos 
 

La información requerida para la simulación del modelo fue levantada a partir de 

un estudio de campo del proceso productivo. El estudio arrojo información que 

permite representar las líneas de producción teniendo en cuenta sus tasas de 

producción, nivel de desperdicios, probabilidad de paradas y tiempos de puesta en 

funcionamiento. 

Por otra parte, se requiere de información del volumen de producción, información 

que es obtenida a partir de los datos de ventas y producción históricos, por 

razones de confidencialidad de la información de la compañía, solo se obtuvieron 

valores de ventas promedio del producto seleccionado. La  

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

17.500 25.400 25.200 32.800 

Tabla 3 muestra valores de demanda para cuatro periodos, donde cada uno de 

estos representa una semana. 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

17.500 25.400 25.200 32.800 

Tabla 3 Demanda (pacas) promedio por periodo 
Fuente: autor 

 

Los valores expuestos anteriormente representan un pronóstico de la demanda del 

producto de estudio. Los pedidos son realizados por los clientes a lo largo del mes 

de estudio, la  

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Cliente 1 7.875 11.430 11.340 14.760 
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Cliente 2 2.625 3.810 3.780 4.920 

Cliente 3 875 1.270 1.260 1.640 

Cliente 4 3.500 5.080 5.040 6.560 

Cliente 5 1.750 2.540 2.520 3.280 

Cliente 6 525 762 756 984 

Cliente 7 350 508 504 656 

Tabla 4 muestra los pedios realizados al finalizar el horizonte de planeación por 7 

clientes supuestos que representan la totalidad de la demanda pronosticada del 

producto de estudio. 
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 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Cliente 1 7.875 11.430 11.340 14.760 

Cliente 2 2.625 3.810 3.780 4.920 

Cliente 3 875 1.270 1.260 1.640 

Cliente 4 3.500 5.080 5.040 6.560 

Cliente 5 1.750 2.540 2.520 3.280 

Cliente 6 525 762 756 984 

Cliente 7 350 508 504 656 

Tabla 4 Pedidos (pacas) realizados durante los periodos de análisis 
Fuente: autor 

Los pedidos realizados a lo largo del periodo de planeación evidencian el error del 

pronóstico, el cual, presenta una desviación del 3% con respecto a la demanda 

real. Los pedidos son generalmente entregados una semana antes de su fecha de 

entrega, por lo tanto se asume que el horizonte de planeación inicia en un periodo 

0 y llega hasta el periodo 4. 

7.1.4. Sistema de control de inventarios y tamaño de lote 
 

El sistema de control de inventarios implementado en el centro de distribución 

seleccionado es el sistema (s, S). Debido a que ofrece mayores ventajas para la 

modelación matemática y a su relativa sencillez de aplicación, además, la cantidad 

a ordenar es fija y facilita la obtención de información de la simulación. 

El tamaño de lote fue definido por la cantidad de pedido bajo los dos modelos de 

control de carga de trabajo.  

La capacidad de almacenamiento del centro de distribución está restringido a  

45.000 pacas de este producto, es decir, que el nivel máximo de inventario (S) es 

de 45.000 unidades, el equivalente a tres semanas de demanda según el 

pronóstico. Con un lead time teórico de 9 días se calcula el nivel de reorden (s), el 

valor obtenido es de 17.833 pacas. 

Con base a lo anterior, la cantidad a ordenar (Q = S – s) es de 27.167 pacas, 

redondeada a 27.170 pacas, para ajustar al múltiplo de pedido (19 pacas). Este 

fué el tamaño de lote preliminar definido para la simulación del modelo de control 
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de carga MRP y la base para la obtención del tamaño de lote bajo el modelo 

CONWIP, el cual nos permitió conocer el lead time y por lo tanto, el tamaño de lote 

ajustado para cada uno de los modelos de control de carga de trabajo. 

7.1.5. Modelos de control de carga de trabajo- criterios de modelación 
 

La implementación de los modelos de control de carga de trabajo en el sistema de 

producción del caso base requiere de un análisis del mecanismo de cada uno de 

los modelos, en este apartado se extenderá en el análisis de los mecanismos de 

cada uno de los modelos y la forma en que se implementó en el modelo simulado. 

MRP 

Este sistema calcula la cantidad de productos requeridos de todos los ítems, 

desde los productos finales hasta sus componentes, además calcula las fechas de 

producción con respecto a las fechas de entrega de las órdenes, las cuales, por 

ser un sistema push son generadas a partir de un pronóstico de la demanda, como 

el expuesto en la Tabla 3 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

17.500 25.400 25.200 32.800 

Tabla 3. 

Las órdenes de producción son liberadas basándose en la capacidad física de la 

línea de producción. Por lo anterior, las órdenes de producción se encuentran en 

espera hasta que los primeros centros de trabajo se liberen. 

Las órdenes de producción serán generadas a partir de la revisión del sistema de 

control de inventarios en el centro de distribución, sin embargo, esto no es 

considerado en la simulación, ya que no es relevante para el objetivo de la misma. 

La solicitud de reorden genera una nueva orden de producción, con un tamaño de 

lote definido en el apartado anterior, la cual será enviada a una línea de espera. 

De la cola será liberada al haber capacidad disponible en el primer buffer de la 

línea de fabricación y conversión o de fabricación de material de empaque. 
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CONWIP 

Se caracterizan distintos sistemas CONWIP: para stock o contra pedido, con el fin 

de hacer los dos sistemas comparables se analizará el CONWIP para stock, ya 

que la naturaleza del mercado exige que los pedidos sean respondidos con 

inventario a la mano. 

El tamaño de lote estuvo definido por el sistema de control de inventarios (s, S), 

igual que en el modelo de control de carga MRP. (Estos lotes serán programados 

a medida que se alcance el nivel s del inventario, colocando una orden de 

producción en espera de ser liberada.) 

La liberación de las órdenes de producción en un sistema CONWIP está 

restringida por un número de tarjetas definido, solo podrán haber tantos trabajos 

en el sistema como tarjetas se hayan definido. 

La simulación de los modelos de control de carga de trabajo arrojan un lead time, 

a partir del cual se definen los parámetros del sistema de control de inventarios y 

el tamaño de lote para cada modelo.  

Para obtener el lead time de las ordenes de producción se programan diez 

ordenes de producción al inicio del periodo de análisis, las ordenes tendrán 

iguales parámetros de cantidad. El objetivo es identificar el lead time de una orden 

de producción y su relación con las ordenes en espera que la preceden en 

prioridad de entrega. 

Estas órdenes entrarán a la cola de espera y serán liberadas según los criterios 

del modelo de control de carga de trabajo implementado en el modelo. Se asume 

que no todas las ordenes programadas son de la referencia de estudio, las que se 

asumen diferentes pretenden analizar el sistema con diferentes niveles de 

congestión. 
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7.1.6. Variables de análisis 
 

Se han definido tres variables para realizar el análisis del sistema de producción 

para observar el funcionamiento del sistema ante los diferentes cambios en los 

modelos de control de carga, las variables definidas son: 

• Throughput 

• Lead Time 

• WIP 

Los resultados obtenidos serán parámetros para el modelo matemático que 

representa la cadena de suministro. 

 

7.1.7. Configuración de los modelos 

Los criterios para definir los diferentes parámetros de los modelos de control de 

carga son detallados en este apartado. Como se mencionó anteriormente el 

modelo de control de carga MRP define una tasa de salida, a partir de la cual se 

obtiene un nivel de inventario en proceso resultante, mientras que el modelo 

CONWIP define un nivel de inventario en proceso y obtiene como resultado una 

tasa de salida. 

El modelo de control de carga MRP se simulará con tamaños de lote iguales al 

pedido definido a partir del sistema de control de inventarios del centro de 

distribución, es decir, que el tamaño de lote a simular será de 27.265 pacas. 

Por otra parte, para obtener los parámetros bajo modelo CONWIP se evaluarán 

diferentes combinaciones de números de tarjetas y tamaños de lote, con el fin de 

obtener la mejor relación entre las variables de análisis dependientes del WIP, las 

relaciones definidas son resumidas en la Tabla 5. 
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WIP 

(pacas) 

Número de 

tarjetas 

Tamaño de 

lote (pacas) 

27.265 1 27.265 

54.530 2 27.265 

81.795 3 27.265 

13.965 1 13.965 

27.930 2 13.965 

41.895 3 13.965 

9.310 1 9.310 

18.620 2 9.310 

27.930 3 9.310 

7.315 1 7.315 

14.630 2 7.315 

21.945 3 7.315 

Tabla 5 Configuraciones del modelo CONWIP 
Fuente: autor 

 
7.2. MODELO MATEMÁTICO DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
 

En este apartado se pretende desarrollar un modelo matemático que represente la 

cadena de suministro del caso de estudio, el objetivo de este modelo será 

encontrar las variables de inventario y producción para cada periodo que 

optimicen la operación de la cadena de suministro.  

El modelo matemático se desarrolló basándose en diferentes modelos 

encontrados en la literatura revisada. En este apartado se detallará a profundidad 

el origen de cada uno de los elementos del mismo y su desarrollo, se inicia con el 
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objetivo del modelo y la identificación de los elementos básicos, posteriormente se 

definirán otros elementos. 

7.2.1. Objetivo del modelo 
 

El objetivo del modelo es representar la cadena de suministro para obtener la 

combinación óptima de flujos de productos dentro de la misma.  

Los flujos entre los diferentes elementos de la cadena de suministro pueden 

clasificarse según su naturaleza, como: producción, transporte y almacenamiento 

de productos. El objetivo del modelo es minimizar los costos asociados a dichas 

interacciones. 

Por lo anterior, la función objetivo del modelo está compuesta por tres grandes 

elementos: costos de producción, costos de transporte y costos de 

almacenamiento. 

Costos de producción: Los costos de producción agrupa los costos directos 

asociados a la producción del artículo bajo estudio, estos incluyen: costo de 

materias primas, costo de mano de obra (horas extras y regulares), costo de 

alistamiento de pedidos, costo de horas máquina y costo de subcontratación. 

A continuación se presenta el fragmento de representación matemática de la 

función objetivo que representa los costos de producción: 

푀푖푛 푍 =  ∑ (푐푋 + 푐푒 퐸 +  푐푟 푅 ) + ∑ 푐푠 푆,       (4) 

Donde los parámetros asociados son: 

C = costo de producción (materiales): $ 9000 x Pacas. 

Ce=Costo de horas extras: $ 2500 

Cr=Costo de horas regulares : $ 1800 

Cs = Costo de subcontratación: $ 14.000 
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Las variables asociadas al costo de producción son: 

Xt = Cantidad producida durante el periodo t. 

Et = Horas extras requeridas durante el periodo t. 

Rt = Horas regulares requeridas durante el periodo t. 

Sit = Cantidad de productos subcontratados por el centro de distribución i durante 

el periodo t. 

Los costos de producción directos alcanzan los $9.000 por paca, las horas 

regulares se valoran en $1.800, mientras que las horas extras ascienden a $2.500. 

El costo de un artículo subcontratado alcanza los $14.000. 

Costos de transporte: Asociados al desplazamiento de productos de un 

elemento de la cadena a otro, es decir, los costos asociados al transporte de 

productos entre la planta de producción, los centros de distribución y los clientes. 

A continuación se presenta el fragmento de la representación matemática que 

agrupa las variables y parámetros asociados a los costos de transporte: 

푀푖푛 푍 =  ∑ 푐푡 푌, + ∑ 푐푑  푍, ,          (5) 

Donde se tienen como parámetros: 

Cti = Costo de transporte de mercancía de la planta de producción hasta el centro 

de distribución i.: $ 300 x Paca 

Cdij = Costo de transporte de mercancía del centro de distribución i hasta el cliente 

j. 

Y las variables: 

Yit = Cantidad de pacas transportadas desde la planta de producción hasta el 

centro de distribución i en el periodo t. 
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Zijt = Cantidad de pacas transportadas desde el centro de distribución i al cliente j 

en el periodo t. 

Los costos de transportar el producto desde la planta hasta el centro de 

distribución principal son despreciables, ya que no se contrata servicio de 

transporte por estar ubicado dentro de la planta de producción, por otra parte, el 

costo de enviar el producto desde la planta de producción hasta el centro de 

distribución 2 es de aproximadamente $300 por paca. 

Los costos de despacho de productos a los diferentes clientes desde los centros 

de distribución se encuentran en la Tabla 6, estos costos son presentados en 

unidades monetarios ($ COP) por pacas. 

Centro de 
distribución 
1 

Centro de 
distribución 
2 

Cliente 1 1.200 1.210 
Cliente 2 1.250 1.230 
Cliente 3 1.300 1.400 
Cliente 4 1.150 1.150 
Cliente 5 1.080 1.090 
Cliente 6 1.220 1.210 
Cliente 7 1.300 1.320 
Tabla 6 Costos de transporte de mercancía 

Fuente: autor 

 
Costos de almacenamiento: Están compuestos por el costo de almacenar 

inventario de producto terminado en los diferentes centros de distribución y el 

costo de mantener inventario en proceso en la planta de producción, este último 

parámetro se obtendrá a partir de la simulación de la línea de producción. 

푀푖푛 푍 =    ∑ 푐푚 퐼, + ∑ 푐푚푝 푊퐼푃 훽          (6) 

Donde los parámetros asociados son: 

Cm = costo de mantener inventario de producto terminado  $ 700 x paca. 

Cmp = Costo de mantener inventario de producto en proceso: $ 500 x paca. 
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WIP = nivel de inventario promedio en la planta 

Y las variables de decisión asociadas con los costos de almacenamiento son: 

Iit = Inventario al final del periodo t en el centro de distribución i. 

Bt = 1 si la producción es mayor a 0 en el periodo t, 0 de lo contrario. 

El costo de mantener inventario de producto terminado en los centros de 

distribución se determinó como $700 por paca, mientras que el costo de mantener 

producto en proceso es de $500 por paca. 

Finalmente, la función objetivo es la minimización de los costos de producción, 

almacenamiento y transporte del producto bajo estudio. La representación 

matemática de la función objetivo es presentada a continuación. 

푀푖푛 푍 =  ∑ (푐푋 + 푐푒 퐸 +  푐푟 푅 ) + ∑ 푐푠 푆, + ∑ 푐푡 푌, + ∑ 푐푑  푍, , +

  ∑ 푐푚 퐼, + ∑ 푐푚푝 푊퐼푃 훽               (7) 

 

7.2.2. Horizonte del modelo matemático y unidad de tiempo 
 

Se definieron cuatro semanas como horizonte del modelo matemático, por lo tanto 

se definió la unidad de tiempo como semanas, sin embargo, la diferencia entre los 

lead time bajo los dos modelos es de apenas 3,29 días, lo que se aproximó a 

media semana. 

Por lo tanto se ha convertido la información recopilada a intervalos de media 

semana, con un periodo de calentamiento del sistema de 8 periodos, es decir 4 

semanas. 
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7.2.3. Restricciones de producción 
 

La principal restricción de producción limita la capacidad de producción de 

unidades por periodo, según la capacidad de producción determinada por la 

simulación de la línea de producción y las horas regulares y extras definidas. 

푋 ≤ 푎(퐸 + 푅 )        ∀ 푡       (8) 

 

Las restricciones de producción pretenden limitar la capacidad de la planta según 

las horas disponibles por periodo, además, definir las horas regulares y extras que 

serán utilizadas en cada periodo. 

퐸 + 푅 ≤ 퐶퐴푃      ∀ 푡         (9) 

Donde CAP es el parámetro que define la capacidad total máxima de la planta por 

periodo, es decir por cada mitad de semana. Para complementar esta restricción 

se debe definir la cantidad de horas regulares que pueden definirse, así el resto de 

horas requeridas por periodo serán horas extras, las cuales tienen un costo mayor 

y solo serán asignadas en caso de requerirlo. 

푅 ≤ 퐻푅     ∀푡            (10) 

Donde HR es el parámetro que define el total de horas regulares que pueden ser 

asignadas por periodo. 

Posteriormente se define la restricción que determina el valor de la variable 

binaria. Esta tomará un valor igual a uno si durante el periodo en consideración se 

han producido unidades. 

푀 훽 ≥  푋     ∀ 푡         (11) 

La cantidad de unidades del artículo a subcontratar también han de ser 

restringidas por políticas de producción. 

∑ 푆 , ≤ 푃푆  ∀ 푡      (12) 
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Donde PS es el límite de subcontratación para los dos centros de distribución. 

7.2.4. Restricciones de almacenamiento y transporte 
 

Las restricciones de almacenamiento aseguran el balance de inventario entre los 

elementos que hacen parte de la cadena de suministro, es decir, la planta de 

producción, los centros de distribución (i) y los clientes (j). 

Restricciones de balance de inventarios 

La primera restricción que asegura el balance de inventarios pretende asegurar el 

balance entre lo que es producido y lo que es enviado a los centros de 

distribución. 

∑ 푌 , =  푋      ∀ 푡      (13) 

Posteriormente, es necesario asegurar que se envíen las cantidades necesarias 

para cumplir con las demandas de los clientes, la siguiente restricción se encarga 

de asegurarlo, se debe aclarar que las demandas pueden ser suplidas por uno o 

varios centros de distribución para cada uno de los clientes. 

∑ 푍 =  퐷     ∀푗, 푡      (14) 

Donde Djt es la demanda del cliente j en el periodo t. Esta restricción asegura el 

cumplimiento de la demanda de los clientes, ahora, es necesario asegurar el 

balance de inventarios en los centros de distribución. 

퐼 , = 퐼 , + 푌 , + 푆 − ∑ 푍      ∀ 푖, 푡      (15) 

Esta restricción asegura el balance de inventario en los centros de distribución, el 

cual debe estar delimitado por la capacidad del mismo para almacenar productos, 

esto está representado por la siguiente restricción. 

퐼 , ≤ 퐶퐴퐿     ∀푖, 푡         (16) 
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Esta restricción asegura que el inventario en cada centro de distribución sea 

inferior o igual a la capacidad del mismo. Donde Cali es la capacidad de 

almacenamiento del centro de distribución i. 
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Representación matemática del modelo de la cadena de suministro 

Función objetivo 

푀푖푛 푍 =  (푐푋 + 푐푒 퐸 +  푐푟 푅 ) + 푐푠 푆
,

+

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

푐푡 푌
,

+ 푐푑  푍
, ,

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

+   푐푚 퐼
,

+ 푐푚푝 푊퐼푃 훽  

Restricciones de capacidad de producción 

푋 ≤ 푎(퐸 + 푅 )        ∀ 푡 

퐸 + 푅 ≤ 퐶퐴푃      ∀ 푡 

푅 ≤ 퐻푅     ∀푡 

Restricción de no producción 

푀 훽 ≥ 푋     ∀ 푡 

Restricción de subcontratación  

푆 , ≤ 푃푆 

 

Restricciones de balance de flujos 

푌 , =  푋      ∀ 푡 

푍 =  퐷     ∀푗, 푡 
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Restricciones de balance de inventarios 

퐼 , = 퐼 , + 푌 , + 푆 , − 푍      ∀ 푖, 푡 

Restricciones de capacidad de almacenamiento 

퐼 , ≤ 퐶퐴퐿     ∀푖, 푡 

Restricciones de no negatividad 

푋 ,퐸 ,푅 ,푆 ,푌 ,푍 , 퐼 ≥ 0    ∀  푖, 푗, 푡 

Donde, 

Índices 
I Centro de distribución 

J Cliente 

T Periodo 

Parámetros 

C Costo de producción de una unidad del artículo. 

Ce Costo hora extra. 

Cr Costo hora regular. 

Cs Costo de subcontratar por unidad del artículo. 

cti Costo de transporte de una unidad del artículo desde la planta de 

producción hasta el centro de distribución i. 

cdij Costo de envío por unidad del artículo desde el centro de distribución i 

al cliente j. 

Cm Costo de mantener una unidad del artículo. 

Cmp Costo de mantener una unidad del artículo en proceso. 

WIP Unidades del artículo en proceso en la planta. 

M Número grande. 

A Unidades del artículo producidas por hora. 
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CAP Horas hábiles durante el periodo. 

HR Limite de horas regulares durante el periodo. 

PS Unidades del artículo que pueden ser subcontratadas durante el 

periodo. 

Djt Unidades del artículo demandadas por el cliente j en el periodo t. 

CALi Capacidad de almacenamiento de unidades del artículo en el centro de 

distribución i. 

LT Lead time de la planta de producción 

LTS Lead time de la empresa subcontratada. 

Variables 
Xt Unidades del artículo producidas en el periodo t. 

Et Horas extras en el periodo t. 

Rt Horas regulares en el periodo t. 

Sit Unidades del artículo subcontratadas en el periodo t. 

Yit Unidades del artículo enviadas desde la planta de producción hasta el 

centro de distribución i en el periodo t. 

Zijt Unidades del artículo enviadas desde el centro de distribución i al 

cliente j en el periodo t. 

Βt 1 si durante el periodo t la producción es mayor a 0, de lo contrario 0. 

Iit Unidades del artículo almacenadas en el centro de distribución i al final 

del periodo t. 

 

El modelo matemático se modeló en lenguaje AMPL con los parámetros de los 

dos modelos de control de carga. Los resultados son comparados para identificar 

el impacto del lead time en la cadena de suministro.  
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8. RESULTADOS 

 
Los resultados obtenidos son presentados en este capítulo, estos son detallados 

según la metodología expuesta anteriormente. Los resultados obtenidos de la 

simulación de la línea de producción bajo los modelos de control de carga 

seleccionados explican las diferencias entre los mismos, el resultado principal de 

la primera parte será el lead time obtenido bajo la aplicación de los diferentes 

modelos de control de carga. 

8.1. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 
 

Los resultados son presentados a medida que toman importancia en el desarrollo 

metodológico. Inicialmente se identifica la configuración del modelo CONWIP que 

ofrezca los resultados más favorables y finalmente se obtienen los resultados de 

las variables de análisis bajo los dos modelos de control de carga. 

Las variables de análisis resultantes de la aplicación de los modelos de control de 

carga son utilizadas como base para realizar una comparación entre los modelos y 

explicar a mayor profundidad las características que hacen a uno de los sistemas 

más favorable que el otro.  

 

8.1.1. Configuración del modelo CONWIP 
 

Las configuraciones propuestas para el modelo CONWIP fueron evaluadas a partir 

de la comparación de las variables de análisis definidas. Las diferentes 

configuraciones fueron implementadas en la simulación y se registraron los 

valores obtenidos, estos fueron resumidos en la Tabla 7. 
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Configuración 
WIP 

(pacas) 
Número de 

tarjetas 
Tamaño de lote 

(pacas) 
Lead time 

(días) 
Throughput 
(min/paca) 

1 27.265 1 27.265 22,57 0,3675 

2 54.530 2 27.265 22,38 0,3650 

3 81.795 3 27.265 22,31 0,3641 

4 13.965 1 13.965 30,43 0,3711 

5 27.930 2 13.965 29,91 0,3646 

6 41.895 3 13.965 29,88 0,3639 

7 9.310 1 9.310 28,98 0,3754 

8 18.620 2 9.310 28,27 0,3659 

9 27.930 3 9.310 28,16 0,3648 

10 7.315 1 7.315 20,03 0,3781 

11 14.630 2 7.315 19,09 0,3649 

12 21.945 3 7.315 19,05 0,3642 
Tabla 7 Resultados de la simulación de las configuraciones del modelo CONWIP 

Fuente: autor 

Las configuraciones 11 y 12 son las que presentan resultados más favorables con 

respecto al Lead Time, la cual, es la variable más importante en este punto del 

desarrollo de la metodología. A pesar de que el lead time es menor para la 

configuración 12, se aprecia que el WIP incrementa cerca del 50% con un 

mejoramiento del Lead time de tan solo 0,2% con respecto a la configuración 11. 

Por lo anterior, se define la configuración 11 como la predeterminada para la 

evaluación de la línea de producción bajo este modelo. 

La variación en la tasa de producción no es representativa, esto indica que la tasa 

de salida es definida por la capacidad de los equipos que hacen parte de la línea 

de producción, por la tasa en que son generadas las órdenes de producción y no 

por la configuración del modelo de control de carga. 

8.1.2. Resultados bajo el modelo MRP 
 

El modelo de control de carga MRP presenta menos complejidad con respecto a la 

configuración del CONWIP, ya que para este modelo debe definirse el nivel de 

producción. La programación de la producción está restringida por la capacidad de 
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los buffer de cada centro de trabajo. La simulación de este modelo arrojó los 

resultados presentados en la Tabla 8. 

Variable 
Resultados 

MRP 

Mejor 
Resultado 
CONWIP 

WIP (pacas) 88.066 14.630 

Throughput (min/paca) 0,365 0,3649 

Lead Time (días) 22,36 19,09 

Tabla 8 Resultados de la simulación bajo el modelo MRP y CONWIP 
Fuente: autor 

El throughput bajo este modelo es similar al obtenido en la simulación del modelo 

CONWIP. Esto se debe a que los dos modelos comparten la misma tasa de 

generación de órdenes, la cual define la tasa de salida. 

8.1.3. Comparación de los modelos de control de carga CONWIP y MRP 

Los resultados obtenidos a partir de la simulación de la línea de producción bajo 

los dos modelos evidencian la diferencia entre los mismos. En la Tabla 9 se 

resume las variables de análisis a partir de las cuales se detallará un poco más a 

fondo acerca de las características de estos dos modelos. 

Variable MRP CONWIP Diferencia 

WIP (pacas) 88.066 14630 83,39% 

Throughput 

(min/paca) 
0,365 0,365 0,00% 

Lead Time 

(días) 
22,36 19,09 14,62% 

Tabla 9 Comparación de las variables de análisis 
Fuente: autor 

Como se observa en los resultados obtenidos las variables de análisis tienen 

mejores resultados bajo el modelo CONWIP. 
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El cambio más relevante se observa en el nivel de inventario en proceso, pasa de 

un nivel promedio de 88.066 pacas bajo el modelo de control de carga MRP a 

14.630 pacas bajo el modelo CONWIP. Esto revela la principal diferencia entre un 

sistema bajo los modelos MRP y CONWIP, estos tienen diferentes efectos ante 

una desviación en el tiempo de ciclo de un centro de trabajo. 

Ante un aumento en el tiempo de ciclo de un centro de trabajo el inventario en 

proceso de toda la línea será como máximo el nivel de WIP definido en un sistema 

bajo el modelo CONWIP, ya que no se liberarán mas ordenes hasta que el 

inventario definido salga de la línea. Por otra parte, en un sistema bajo el modelo 

MRP, ante la misma variación, se seguirían liberando las órdenes a medida que 

los centros de trabajo iniciales se liberarán. Esto genera que los buffers entre 

centros de trabajo se congestionen hasta ocupar la capacidad completa del centro 

que presente la desviación del lead time. 

El throughput no presenta diferencias representativas bajo ninguno de los 

modelos, es cercana a un 0,4%, esto revela que el tiempo de ciclo es igual bajo 

los dos modelos, (la variación se debe al error generado por el efecto de la etapa 

de calentamiento de la línea de producción en el tiempo de ciclo de los primeros 

lotes). 

Finalmente el parámetro de mayor relevancia de la primera parte del desarrollo 

metodológico, el lead time presenta una disminución del 14% en el sistema bajo el 

modelo CONWIP frente al modelo MRP. Esto se debe principalmente a la 

mecánica de programación de lotes del modelo CONWIP, este modelo mantiene 

niveles de inventario en proceso por debajo de cierto parámetro definido a través 

de las tarjetas, las cuales restringen la liberación de órdenes de trabajo. Esto 

genera un mayor control sobre los bloqueos de los equipos (minimiza su efecto en 

los centros de trabajo) y genera un tiempo de ciclo más estable, lo cual tiene un 

efecto sobre el tiempo en que las unidades de un lote son procesadas. 

El lead time identificado incluye los tiempos de procesamiento y el tiempo durante 

el cual la orden espera para ser programada. Sin embargo, este concepto incluye 
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algunos procedimientos administrativos relacionados con la recepción de pedidos 

y aprobación para su producción, por lo tanto, es necesario adicionar un 

parámetro que represente lo mencionado anteriormente. Se asume que estos 

procedimientos demoran alrededor de 5 días, resultando en los parámetros 

resumidos en la Tabla 10. 

Modelo Lead Time 

MRP 22,36 + 5 ≈ 27 días 

CONWIP 19,09 + 5 ≈ 24 días 

Tabla 10 Resultados de la simulación 
Fuente: autor 

8.2. RESULTADOS DE LA MODELACIÓN MATEMÁTICA 
 

El modelo matemático tiene la función de encontrar los flujos de productos que 

garanticen el cumplimiento de la demanda al menor costo de producción en el 

sistema descrito como el caso de estudio. El modelo representa la cadena de 

suministro, además presenta las características principales del sistema de 

producción, el cual fue simulado para obtener las variables de análisis. 

Las variables de análisis son principalmente; la tasa de producción, nivel de 

inventario en proceso promedio y lead time de producción. Estas fueron obtenidas 

a partir de una simulación de la línea de producción bajo dos modelos de control 

de carga, el CONWIP y el MRP, cada uno de estos ofrece diferentes ventajas y 

presentan efectos diferentes sobre las variables de análisis. 

Como se mencionó en el apartado anterior el modelo de control de carga CONWIP 

ofrece lead times e inventario promedio inferiores a los generados por el modelo 

MRP. La diferencia en el lead time de la planta y su efecto en la cadena de 

suministro es el impacto que se pretende obtener a partir del modelo matemático 

propuesto. 
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El modelo matemático es un modelo lineal entero-mixto cuya representación 

matemática se encuentra detallada en el desarrollo metodológico de este 

documento. El modelo fue desarrollado en lenguaje AMPL representando la 

cadena de suministro con una planta de producción bajo dos modelos de control 

de carga seleccionados. 

La función objetivo del modelo matemático propuesto arroja el mínimo costo total 

de operación de la cadena de suministro, este valor es el punto de partida para 

realizar la comparación de los modelos de carga con diferentes funciones de lead 

time. 

Los resultados del modelo matemático se han resumido en la Tabla 11, en cuanto 

a la función objetivo la cadena de suministro opera más eficientemente bajo un 

modelo de control de carga CONWIP. El resultado indica que bajo un sistema 

CONWIP la cadena de suministro funciona a un costo 15,52% inferior al costo bajo 

un modelo MRP. 

MRP CONWIP Diferencia 
Costos de producción 911.819.551 909.207.439 0,29% 
Costos de transporte 113.623.940 113.673.940 -0,04% 
Costos de almacenamiento 222.183.200 57.085.000 289,21% 
Costo total 1.247.626.691 1.079.966.379 15,52% 

Tabla 11 Resultados de la modelación matemática 
Fuente: autor 

La tabla de resultados muestra el coto total de la cadena de suministro y lo 

desglosa según los tres conceptos de costo tenidos en cuenta para el desarrollo 

del modelo. La disminución de costo asociada al modelo de control de carga 

CONWIP reside en la disminución de los costos asociados a mantenimiento de 

inventario, este rubro disminuye en un 289,21% bajo un sistema CONWIP. 

 Las razones por las que este costo disminuye son la disminución del inventario en 

proceso y el efecto del lead time sobre las decisiones de mantenimiento de 

inventario en los centros de distribución. La Tabla 12 descompone el costo de 

almacenamiento en el costo de mantener inventario en los centros de distribución 
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y el costo del manejo de inventario de producto en proceso en la planta de 

producción. 

Costo MRP CONWIP Diferencia 
Almacenamiento WIP 176.000.000 51.205.000 243,72% 
Mantenimiento inventario 46.183.200 5.880.000 685,43% 

Tabla 12 Costos de almacenamiento 
Fuente: autor 

 
El costo de mantener inventario en la planta de producción es el de mayor peso 

sobre los costos de almacenamiento, sin embargo, es el costo de mantener 

inventario en los centros de distribución el que presenta el mayor cambio 

porcentual, de 685,43%. Esto revela que la flexibilidad otorgada por un lead time 

más corto permite mantener niveles de inventario más bajos en los centros de 

distribución. 

8.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
El análisis de sensibilidad pretende identificar la reacción de las variables de 

análisis ante el cambio de algunos parámetros de entrada, en la primer parte del 

análisis de sensibilidad se pretende identificar los efectos del lead time sobre el 

costo de almacenamiento de inventario en los centros de distribución bajo el 

modelo de control de carga MRP. En la segunda parte de este análisis se evaluará 

el efecto de variaciones en el costo de almacenamiento de inventario en los 

resultados del modelo. 

Variación del lead time 

En este análisis se definirán cambios en la variable de análisis principal de este 

estudio y se registrarán los resultados obtenidos. Para tal fin, se definieron varios 

escenarios bajo los cuales operaría la cadena de suministro, los escenarios 

consisten en definir cambios en los lead times de los modelos de control de carga 

para determinar su efecto en los costos de almacenamiento de inventario de 

producto terminado en los centros de distribución. 
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La figura 9 muestra la variación del costo de almacenamiento de productos en los 

centros de distribución ante cambios en el lead time, como se observa, no se 

presentan cambios en el costo de almacenamiento, esto se debe a que el modelo 

decide mantener los mismos niveles de producción, evitando distribuirla entre mas 

periodos y por lo tanto incurrir en mayores costos de mantenimiento de inventario 

de producto en proceso. 

 
Figura 9. Variación del lead time frente al costo de inventario 

Fuente: autor 

Variación de los costos de mantenimiento de inventario 

El propósito del análisis de sensibilidad es identificar los efectos sobre las 
decisiones de almacenamiento a partir de las variaciones en los costos de 
mantener inventario en proceso e inventario de producto terminado. 

La Tabla 13 muestra los escenarios modelados, estos se realizan con base a 
variaciones de los costos de mantenimiento de inventario de producto terminado 
(PT) y producto en proceso (WIP). 
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 Variación 
Costo mantenimiento 

 
PT WIP 

Escenario 1 25% 175 125 
Escenario 2 50% 350 250 
Caso base 700 500 
Escenario 3 150% 1.050 750 
Escenario 4 175% 1.225 875 

Tabla 13 Escenarios de cambios en los costos de mantenimiento de inventario 
Fuente: autor 

Los resultados del análisis indican que no hay cambios significativos en los costos 

de producción y transporte, sin embargo, el comportamiento de los costos de 

almacenamiento es analizado más adelante. 

La Figuran 1 muestra el comportamiento de los costos asociados al mantenimiento 

de inventario de producto terminado en los centros de distribución ante cambios 

en los costos respectivos según se especificó anteriormente. Se puede notar como 

el sistema bajo el modelo MRP es más sensible ante los cambios de los costos de 

mantenimiento de inventario, esto se debe a que es más dependiente del 

inventario por tener un lead time mayor. 

 
Figuran 1 Análisis de sensibilidad - costos de mantenimiento de inventarios 

Fuente: autor 
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9. CONCLUSIONES 

Se seleccionó las técnicas de control MRP y CONWIP y de acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede afirmar que el valor del Lead Time de producción 

depende del nivel de inventario de producto en proceso que se tienen en el 

sistema. 

El desarrollo de este documento ha permitido identificar diferentes aspectos 

relevantes al efecto del lead time en la cadena de suministro, en este capítulo se 

recopilaran las diferentes conclusiones definidas a lo largo del desarrollo del 

presente estudio. 

Los modelos de control de carga fueron utilizados para identificar el 

comportamiento de la línea de producción bajo diferentes criterios de 

programación de pedidos. Los modelos utilizados fueron el MRP y el CONWIP, 

estos se basan en el control de variables distintas, lo cual genera diferencias entre 

los resultados del uno y otro. El modelo de control de carga CONWIP ofrece un 

menor lead time, variable principal de este estudio, esto debido a una menor 

congestión de los equipos de la línea de producción y la reducción del impacto de 

las variaciones de los tiempos de ciclo de los centros de trabajo. 

Los sistemas productivos bajo un modelo de control de carga CONWIP tendrán 

niveles de producto en proceso controlados, ya que esta es la principal variable. El 

control del nivel de producto en proceso presenta beneficios que no han sido 

medidos directamente en este estudio, como: menor inversión en inventarios, 

mayor control de la producción, baja congestión de centros de trabajo, entre otras. 

Los parámetros obtenidos a partir de la simulación fueron utilizados en la 

modelación de la cadena de suministro, los resultados indicaron que el modelo de 

control de carga con menor lead time ofrece mayor flexibilidad a la cadena de 

suministro. Esto se debe al efecto del modelo de control sobre los costos de 

almacenamiento, estos aumentarán a medida que aumente el inventario de 

producto en proceso promedio y/o sea necesario mantener niveles de producto 

terminado suficientes para responder a cambios en la demanda. 
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Sin embargo, los cambios en el lead time no presentaron efectos en las decisiones 

de almacenamiento según los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad, 

esto se debe a que el costo del mantenimiento del producto en proceso toma gran 

importancia entre los costos de almacenamiento.  

El costo de mantenimiento de producto en pro ceso se genera en los periodos 

donde se presente un nivel de producción positivo, esto genera una fuerte relación 

entre las decisiones de producir y almacenar. Con un costo de almacenamiento de 

inventario en proceso muy alto, el sistema debe minimizar los periodos donde se 

presente producción aumentando el costo de almacenamiento de inventario de 

producto terminado. 

Es por lo anterior que el sistema toma las mismas decisiones de almacenamiento 

de inventario ante cambios en el lead time, ya que la capacidad de respuesta 

generada por un lead time más bajo no sopesa la carga del mantenimiento de 

inventario de producto en proceso.  

Finalmente se analizó el impacto de los costos de almacenamiento sobre las 

decisiones logísticas de la cadena de suministro, según el análisis de sensibilidad, 

el modelo de control que ofrece un mayor lead time es más sensible a los cambios 

en los costos de almacenamiento, esto se debe a que el cumplimiento de la 

demanda se basa en mantener inventarios de producto terminado altos, los cuales 

están directamente asociados a los costos de almacenamiento de inventarios.  
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MODELO 
 

set CEDI; 

set CLIENTE; 

set PERIODO; 

 

 

param costo_produccion >= 0;  

param costo_extra >= 0;  

param costo_regular >= 0;  

param costo_subcontratar >= 0;  

param costo_transporte {CEDI} >= 0;  

param costo_despacho {CEDI, CLIENTE}>= 0;  

param costo_mantener >= 0;  

param costo_wip >= 0;  

param wip >= 0;  

param M >= 0;  

param tasa_produccion >= 0;  

param horas_totales >= 0;  

param horas_regulares >= 0;  

param unidades_subcontratadas >= 0;  

param demanda {CLIENTE, PERIODO} >= 0;  

param capacidad_cedi {CEDI} >= 0;  

param lead_time >= 0;  

param lead_time_sub >= 0; 

var Costo_produccion >= 0; 

var Costo_transporte >= 0; 

var Costo_almacenamiento >= 0; 

 

var Unidades_producidas {PERIODO} >= 0;  

var Horas_extras {PERIODO} >= 0;  

var Horas_regulares {PERIODO} >= 0;  

var Unidades_subcontratadas {CEDI, PERIODO} >= 0;  

var Unidades_enviadas {CEDI, PERIODO} >= 0;  

var Unidades_despachadas {CEDI, CLIENTE, PERIODO} >= 0;  

var Binaria_produccion {PERIODO} binary; 

var Inventario {CEDI, PERIODO} >= 0; 
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var Costo_almacenamiento_WIP >=0; 

var Costo_almacenamiento_inventario >=0; 

 

 

minimize costo: 

sum{t in PERIODO} (costo_produccion * Unidades_producidas[t] + costo_extra *Horas_extras[t] 

+ costo_regular * Horas_regulares[t]) + sum{i in CEDI, t in PERIODO} (costo_subcontratar 

*Unidades_subcontratadas[i, t]) 

+ sum{i in CEDI, t in PERIODO} ( 

costo_transporte[i]*Unidades_enviadas[i, t])+ sum{i in CEDI, j in CLIENTE, t in PERIODO} 

(costo_despacho[i, j]*Unidades_despachadas[i, j, t]) 

+ sum{i in CEDI, t in PERIODO} (costo_mantener * Inventario[i, t])+ sum{t in PERIODO} 

(costo_wip * wip * Binaria_produccion[t]); 

 

subject to CAP_PROD {t in PERIODO}: 

Unidades_producidas[t] <= tasa_produccion * (Horas_regulares[t] + Horas_extras[t]); 

 

subject to HORAS_DISP {t in PERIODO}: 

Horas_regulares[t] + Horas_extras[t] <= horas_totales; 

 

subject to HORAS_REG {t in PERIODO}: 

Horas_regulares[t] <= horas_regulares; 

 

subject to NO_PROD {t in PERIODO}: 

M*Binaria_produccion[t] >= Unidades_producidas[t]; 

 

subject to SUB {t in PERIODO}: 

sum{i in CEDI} Unidades_subcontratadas[i, t] <= unidades_subcontratadas; 

 

subject to PLANTA_CEDI {t in PERIODO}: 

sum{i in CEDI} Unidades_enviadas[i, t] = (if lead_time < t then Unidades_producidas[t - 

lead_time] else 0); 

 

subject to DEMANDA {j in CLIENTE, t in PERIODO}: 

sum{i in CEDI} Unidades_despachadas[i, j, t] = demanda[j, t]; 

 

 

subject to BALANCE {i in CEDI, t in PERIODO}: 
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Inventario[i, t]= (if t=1 then 0 else Inventario[i, t-1])+ Unidades_enviadas[i, t] + (if 

lead_time_sub<t then Unidades_subcontratadas[i, t-lead_time_sub] else 0) - sum{j in CLIENTE} 

Unidades_despachadas[i, j, t]; 

 

subject to CAP_CEDI {i in CEDI, t in PERIODO}: 

Inventario[i, t] <= capacidad_cedi[i]; 

 

subject to PARAM1: 

Costo_produccion = sum{t in PERIODO} (costo_produccion * Unidades_producidas[t] + 

costo_extra *Horas_extras[t] + costo_regular * Horas_regulares[t]) + sum{i in CEDI, t in 

PERIODO} (costo_subcontratar *Unidades_subcontratadas[i, t]); 

subject to PARAM2: 

Costo_transporte = sum{i in CEDI, t in PERIODO} ( 

costo_transporte[i]*Unidades_enviadas[i, t])+ sum{i in CEDI, j in CLIENTE, t in PERIODO} 

(costo_despacho[i, j]*Unidades_despachadas[i, j, t]); 

subject to PARAM3: 

Costo_almacenamiento = sum{i in CEDI, t in PERIODO} (costo_mantener * Inventario[i, t])+ 

sum{t in PERIODO} (costo_wip * wip * Binaria_produccion[t]); 

subject to PARAM4: 

Costo_almacenamiento_WIP = sum{t in PERIODO} (costo_wip * wip * Binaria_produccion[t]); 

subject to PARAM5: 

Costo_almacenamiento_inventario = sum{i in CEDI, t in PERIODO} (costo_mantener * 

Inventario[i, t]); 
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DATOS 
set CEDI:= CD1 CD2; 

 

set CLIENTE:= CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 CL7;  

set PERIODO:= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16; 

 

param costo_produccion:= 9000; 

param costo_extra:= 2500; 

param costo_regular:= 1800; 

param costo_subcontratar:= 14000; 

 

param costo_transporte:= 

CD1 0 

CD2 100; 

 

param costo_despacho: 

 

 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 CL7:= 

CD1 1200 1250 1300 1150 1080 1220 1300 

CD2 1100 900 1000 1250 790 1210 1600; 

 

 

param costo_mantener:= 700; 

param costo_wip:= 500; 

param wip:= 88000; 

 

 

 

param M:= 9999999; 

param tasa_produccion:= 164; 

param horas_totales:= 168; 

param horas_regulares:= 112; 

param unidades_subcontratadas:= 500; 

 

 

param demanda: 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16:= 

CL1 0 0 0 0 0 0 0 0 4095 3780 5400

 6030 5625 5715 7020 7740 

CL2 0 0 0 0 0 0 0 0 1365 1260 1800

 2010 1875 1905 2340 2580 

CL3 0 0 0 0 0 0 0 0 455 420 600

 670 625 635 780 860 

CL4 0 0 0 0 0 0 0 0 1820 1680 2400

 2680 2500 2540 3120 3440 

CL5 0 0 0 0 0 0 0 0 910 840 1200

 1340 1250 1270 1560 1720 

CL6 0 0 0 0 0 0 0 0 273 252 360

 402 375 381 468 516 

CL7 0 0 0 0 0 0 0 0 182 168 240

 268 250 254 312 344; 

 

 

param capacidad_cedi:= 

CD1 20000 

CD2 15000; 

 

param lead_time:= 8; 

param lead_time_sub:= 9; 
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COMANDOS 
 

option show_stats 1; 

option solution_precision 0; 

option omit_zero_rows 1; 

option omit_zero_cols 1; 

option display_precision 6; 

option display_round 1; 

option display_width 50; 

 

 

# COMANDO DE SOLUCIÓN: 

 

solve; 

 

# COMANDOS DE IMPRESIÓN DE RESULTADOS: 

 

printf "\n\n*************************************\n"; 

printf "RESULTADOS DEL PROBLEMA DE CADENA DE SUMINISTRO DE PAPEL 

HIGIENICO\n"; 

printf "*************************************\n\n"; 

 

printf "\nCOSTO TOTAL = \t%12.1f", costo; 

 

printf "\n\nPRODUCCIÓN POR PERIODO =\n\n"; 

display Unidades_producidas; 

 

printf "\n\nHoras extras utilizadas por periodo =\n\n"; 

display Horas_extras; 

 

printf "\n\nHoras regulares utilizadas por periodo =\n\n"; 

display Horas_regulares; 

 

printf "\n\nUnidades subcontratadas por periodo =\n\n"; 

display Unidades_subcontratadas; 
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printf "\n\nUnidades enviadas a los centros de distribución por periodo =\n\n"; 

display Unidades_enviadas; 

 

printf "\n\nUnidades despachadas a los clientes =\n\n"; 

display Unidades_despachadas; 

 

 

printf "\n\nPeriodos donde no se presenta producción =\n\n"; 

display Binaria_produccion; 

 

printf "\n\nInventario por periodo =\n\n"; 

display Inventario; 

 

display Costo_produccion; 

display Costo_transporte; 

display Costo_almacenamiento; 

display Costo_almacenamiento_WIP; 

display Costo_almacenamiento_inventario; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


