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1. Introducción 
 

American Glass Products (AGP) es una empresa dedicada a la producción de vidrios de 

seguridad, presente en los cinco continentes y con plantas de producción en Brasil, 

Colombia y Perú. Dentro del portafolio de productos que ofrece esta compañía se 

encuentran el vidrio laminado, el vidrio de seguridad laminado y el vidrio a prueba de 

balas. Este proyecto está enfocado en la planta de producción de Colombia, ubicada en 

Bogotá, en donde el vidrio a prueba de balas es el producto principal.  

Dada la alta competitividad que existe en la industria de producción del vidrio a prueba de 

balas, es una prioridad para la empresa mejorar su proceso productivo, reducir el tiempo de 

ciclo y disminuir los defectos y rechazos que se presentan durante el proceso. Para cumplir 

con estos objetivos, este trabajo evalúa diferentes propuestas que afectan el proceso 

productivo de la empresa, en miras a disminuir el tiempo de ciclo del producto. La 

evaluación de las propuestas se realizó utilizando un modelo de simulación de eventos 

discretos. Este modelo permitió experimentar los diferentes escenarios sin afectar la 

producción real de la empresa. Finalmente, se plantearon diferentes alternativas de mejora, 

que fueron analizadas estadísticamente por medio de un diseño factorial y pruebas de 

Tukey (Montgomery, 2009) para determinar cuáles generaban los mejores resultados a la 

compañía.  

Lo que resta del documento explica paso a paso las etapas que se siguieron para identificar 

los problemas en el proceso de producción y presentar soluciones a la empresa AGP. La 

sección 2 presenta la definición del problema. En la sección 3 se presenta una revisión de la 

literatura relacionada a los problemas identificados. Posteriormente, la sección 4 muestra la 

metodología utilizada para encontrar una solución a los problemas. La sección 5 presenta 

los resultados obtenidos, para cada una de las soluciones encontradas, y el análisis 

estadístico (diseño factorial y prueba de Tukey) realizado para concluir y seleccionar las 

mejores propuestas. Finalmente, en la sección 6 se presentan las conclusiones del proyecto, 

las recomendaciones para AGP y el trabajo futuro. 
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2. Definición del Problema 
 

2.1 Términos del proceso productivo 
 

Antes de detallar el proceso productivo en AGP, es necesario aclarar los términos y el 

contexto relacionados con el mismo. En primer lugar, es necesario mencionar que la 

mayoría de la producción de AGP está destinada para la industria automotriz. En este 

sentido, gran parte de los pedidos que realizan los clientes de AGP se componen de una 

serie de vidrios para un vehículo. Cada tipo de vidrio es tratado como una orden de 

producción individual, dado que las características físicas de cada vidrio varían. Esto 

significa que cuando un cliente solicita vidrios a prueba de balas para un carro con seis 

tipos como se observa en la Figura 1, se generan seis órdenes de producción diferentes en la 

empresa.  

 

Figura 1. Órdenes por vehículo.  
Fuente: Model copy. (2004). Recuperado el 15 de Agosto de 2014, de Model copy: http://model-

copy.ru/product_info.php?products_id=157787&language=es 

Adicionalmente, según el calibre balístico que se requiera, el vidrio se compone de cierto 

número de capas. Un ejemplo de diferentes vidrios según el calibre balístico se muestra en 

la Figura 2. Estas capas de vidrio se denominan lites; y toda orden que entra a producción 

tendrá la información del número de lites requeridos. Por otro lado, una orden puede ser 

clasificada como grande o pequeña, dependiendo del tamaño de los lites que la conformen. 

Los vidrios laterales de un carro (ordenes 2, 3, 4 y 5 en la Figura 1) están conformados por 

lites pequeños, mientras que el vidrio panorámico y posterior (órdenes 1 y 6 de la Figura 1) 

están conformados por lites grandes. 
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Figura 2. Imagen con tipos de vidrios a prueba de balas.  
Fuente: architecturalarmour. (s.f.). Recuperado el 12 de Febrero de 2014, de architecturalarmour: 

http://www.architecturalarmour.co.uk/security-glass/bulletproof---resistant-glass 

Cada orden puede tener lites con diferentes procesos a realizar, donde el proceso de un lite 

es determinado según el vehículo al cual vayan destinados. Esta información del proceso se 

encuentra en la fórmula de la orden, la cual presentará el tipo de borde y el diseño de la 

pintura requerido para cada lite de la orden. Dicha fórmula indica qué estaciones debe 

visitar cada uno de los lites en el proceso productivo. La Figura 3 muestra un ejemplo de 

diferentes bordes y pinturas que puede presentar un vidrio. En la siguiente sección se 

presenta las estaciones del proceso productivo de los lites y los diferentes procesos que 

realizan. 

 

Figura 3. Ejemplo de vidrios blindados, con diferentes tamaños, tipos de bordes y 

pinturas.  
Fuente: Vidrios Blindados ARMOR International Integral Security. (s.f.). Recuperado el 01 de 

Junio de 2014, de Vidrios Blindados ARMOR International Integral Security: 

http://blindajearquitectonico.com/fotos.html 

2.2 Proceso de producción 

El proceso de producción completo de AGP se divide en dos grandes partes. En la primera 

parte, las estaciones procesan (en su mayoría) individualmente los lites de cada orden. En 
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una segunda etapa, las estaciones procesan órdenes completas, es decir, todos los lites de 

una orden deben encontrarse agregados y son procesados como una pieza. Para la segunda 

parte del proceso se han presentado políticas que mejoran la producción en las diferentes 

estaciones, como por ejemplo en la programación de hornos con restricciones específicas 

(Lozano & Medaglia, 2013). Por esta razón, es de gran interés para AGP mejorar su tiempo 

de ciclo para las primeras estaciones de la primera parte proceso, en donde aún no se han 

realizado proyectos de este tipo. En este orden de ideas, este proyecto se enfoca únicamente 

en la primera etapa del proceso, el cual presenta una gran complejidad en el proceso debido 

al alto volumen de piezas (lites) que se procesan individualmente.  

El proceso productivo estudiado se compone de seis (6) estaciones, que denominaremos: 

corte, pulido, maquinado de bordes, pintura, vitrificado y empalme. En este proceso 

productivo, los lites siguen un proceso como el que se presenta en la Figura 4.  

 

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso productivo de AGP. 

En este esquema de producción, es posible que los lites de una misma orden realicen 

recorridos diferentes a lo largo del proceso productivo, dependiendo del tipo de borde y de 

la pintura que requiera cada lite. La Figura 5, Figura 6 y Figura 7, constituyen los diferentes 

caminos que puede tomar un lite, de acuerdo a las especificaciones que este tenga. En 

adelante, cada recorrido es denominado como proceso A, proceso B y proceso C, 

respectivamente. A continuación, se presenta cada una de las estaciones y se profundiza en 

algunos detalles que son relevantes para el proceso completo. 
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Figura 5. Diagrama de flujo del proceso A para un lite en AGP. 

 

Figura 6. Diagrama de flujo del proceso B para un lite en AGP. 
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Figura 7. Diagrama de flujo del proceso C para un lite en AGP.  

2.2.1 Estación de corte 

Cualquiera de los procesos presentados (A, B o C) comienzan en esta estación, en donde se 

realiza el corte de todos los lites necesarios de cada orden a partir de láminas de vidrio. 

Estas láminas, son almacenadas cerca de la estación como se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Láminas de vidrio – materia prima.  
Fuente: Bisel, V. (2012). Vidrio Bisel. Recuperado el 30 de Abril de 2014, de Vidrio Bisel: 

http://vidriobisel.com.mx/?page_id=19#&panel1-3 

A diario, se conocen las órdenes que se deben comenzar a procesar, tanto de tamaño grande 

como pequeño. Con esta información, la máquina de corte determina la secuencia en la cual 

las órdenes serán procesadas para obtener los lites correspondientes, buscando reducir los 

desperdicios del corte de las láminas necesarias. Un posible patrón de corte se muestra en la 

Figura 9, en donde se cortan tres órdenes, cada una con tres, dos y dos lites, 
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respectivamente y se obtiene el desperdicio sombreado en color negro. Para este proceso es 

importante mencionar que todos los lites de una orden son cortados en el mismo momento. 

 

Figura 9. Ejemplo de lámina con cortes.  
Fuente: Bisel, V. (2012). Vidrio Bisel. Recuperado el 30 de Abril de 2014, de Vidrio Bisel: 

http://vidriobisel.com.mx/?page_id=19#&panel1-3 

Una vez concluye el corte de una lámina, el operario de la estación remueve los residuos de 

vidrio y separa los lites. De este punto en adelante, cada orden de producción se convierte 

en una serie de lites que se procesaran según lo establecido en la fórmula de la orden. La 

siguiente estación del proceso es pulido, a la cual los lites llegan utilizando una banda 

transportadora. 

2.2.2 Estación de pulido 

Durante la estación de pulido cada lite es procesado individualmente, pasando por los 

procesos de lavado, inspección y pulido. Según el resultado de la inspección, es posible que 

los lites sean rechazados y deban ser cortados nuevamente.  

Cuando el proceso termina el operario hace uso de carros transportadores en los cuales 

deposita el lite que fue procesado con la información de la fórmula, la cual permite hacer la 

identificación del proceso que debe seguir cada uno de los lites de la orden (si es el proceso 

A, B o C). Es necesario aclarar que el transporte, espera y almacenamiento de cada uno de 

los lites de aquí en adelante se realiza en carros de transporte, como se observa en la Figura 

10. Estos carros son operados por los trabajadores de las estaciones en las que se utilicen.  

 

Figura 10. Carros transportadores de vidrio. Foto tomada durante el proceso 

productivo.  
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Hasta este punto, todos los lites realizan el mismo proceso sin excepción. Una vez terminan 

y de acuerdo a la fórmula establecida, cada lite de una orden puede seguir por diferentes 

caminos. 

2.2.3 Estación de maquinado de bordes 

Luego de ser seleccionado por el operario, un lite debe ser ubicado en el carro transportador 

en la estación de pulido y si su fórmula lo determina, visitar la estación denominada 

maquinado de bordes. En la estación, cada uno de los lites son seleccionados 

individualmente para ingresar al proceso en alguna de las tres máquinas que se encuentran 

en la estación (dependiendo del borde y proceso a realizar). Cada una de estas máquinas 

puede realizar ciertos tipos de bordes, sin embargo solo pueden procesar un lite a la vez. El 

proceso de maquinado de bordes se puede clasificar en dos grupos, de acuerdo a las 

características de la fórmula. Esta clasificación no se refiere al tipo de borde que los vidrios 

deben tener, sino a la secuencia de procesos dentro de la estación que cada lite debe seguir. 

Es importante resaltar que las máquinas de esta estación requieren de un operario que se 

encarga de cargar y retirar los lites de las máquinas, inspeccionar el lite y si este no es 

rechazado, disponerlo en otro carro transportador para transportarlo a la siguiente estación. 

2.2.4 Estación de pintura 

Si la fórmula de una orden lo indica, un lite debe pasar a la estación de pintura para realizar 

el diseño correspondiente. Dentro de la estación, se encuentran diferentes máquinas que 

permiten pintar de forma permanente cada lite. Una característica particular de esta estación 

es que cada máquina utiliza diferentes plantillas que varían según el diseño solicitado. Dado 

que cambiar las plantillas de una máquina toma tiempo, los operarios se encargan de 

seleccionar grupos de lites que requieren la misma plantilla al procesarse. Esto quiere decir 

que si hay lites de una misma orden por procesar, estos pasarán seguidos, ya que requieren 

el mismo diseño. Cabe aclarar que en esta estación también se realizan inspecciones para 

identificar posibles reprocesos o rechazos. 

2.2.5 Estación de vitrificado 

Todos los lites que pasan por la estación de pintura, deben pasar a los hornos de vitrificado 

para sellar correctamente la pintura. Esta estación cuenta con dos hornos que tienen un 

tiempo de proceso extenso comparado con el resto de las estaciones, y deben procesar los 

lites en lotes. En este sentido, existe una política en la empresa para iniciar el proceso. Esta 

política estipula que solo cuando el horno tenga su máxima capacidad podrá comenzar el 

proceso. Además, se debe cumplir que cada lote de lites esté conformado por lites grandes 

y pequeños. Es decir, no se pueden hornear lotes que contengan solo lites grandes o solo 

lites pequeños. Una vez terminado el proceso y si el lite no presenta ninguna imperfección 

que lo clasifique como un rechazo o un reproceso, continua a ser ubicado en los carros 

transportadores para pasar a la siguiente estación.  
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2.2.6 Estación de empalme 

La última estación que se contempla en este trabajo se denomina empalme. El proceso que 

se realiza en esta estación es la búsqueda de todos los lites que conforman una orden, 

independiente de si ha realizado el proceso A, B o C. Una vez el operario encargado 

encuentra todos los lites de una orden, pasan a un proceso donde son temporalmente unidos 

y evaluados para revisar posibles rechazos o reprocesos. A partir de este momento el flujo 

de unidades del proceso deja de ser lites para convertirse en órdenes. De esta manera, en la 

estación de empalme todas las unidades entran siendo lites y salen en el grupo que 

conforma una orden. 

Nótese que para terminar cualquiera de los procesos (A, B o C) es necesario que todos los 

lites de una orden hayan llegado a la estación de empalme. Por consiguiente, si una orden 

tiene dos (o más) lites que siguen diferentes caminos (proceso A, B o C), los lites que 

arriban más rápido a la estación de empalme deben esperar a los lites con un proceso 

productivo más largo, i.e., lites que pasaron por la estación de pintura y vitrificado.  

Finalmente, es importante mencionar que los carros de transporte no son trasladados vacíos, 

por lo que existen momentos en donde el lite deberá esperar a que el carro tenga varios lites 

para ser movido de una estación a otra. Esta situación se presenta principalmente en los 

traslados desde las estaciones de pulido y maquinado de bordes hacia la estación de 

empalme.  

2.3 Situación problemática 

Para AGP, el proceso de producción desde la estación de corte hasta empalme tiene 

diferentes aspectos a mejorar para obtener un proceso productivo más eficiente, con menor 

cantidad de rechazos y permitiendo mejorar el tiempo de ciclo. Teniendo esto en cuenta, el 

primer paso en este proyecto fue determinar cuáles eran las razones por las que se 

presentaba un tiempo de ciclo alto en el proceso productivo (comparado con el resto de 

empresas del mercado y con su capacidad de producción). Para poder llegar a la raíz del 

problema se siguieron tres pasos. En primer lugar, se procesaron los datos para obtener la 

información de los datos de la empresa. Posteriormente, se analizó la información 

disponible del proceso productivo, haciendo uso de un diagrama de Pareto y gráficos de 

control que se explicarán más adelante. Por último, se identificó las posibles causas del 

problema utilizando un diagrama de espina de pescado. A continuación se presentan en 

detalle los pasos seguidos que definieron el problema abordado en el proyecto. 

2.3.1 Procesamiento de datos 

En general, los proyectos prácticos que buscan atacar una situación problemática en una 

empresa se enfrentan a problemas relacionados con la recolección y la calidad de 

información. Si bien es deseable disponer de la mayor cantidad de información para 

analizar, esto no siempre es posible dado que las empresas no necesariamente toman datos 
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relacionados a sus procesos productivos y/o la calidad de los mismos no es adecuada para 

llevar a cabo un análisis en particular.  

En este caso, los datos suministrados por la empresa fueron: 

 Registros que contenían información sobre el momento de salida de los lites de una 

orden en cada uno de los procesos en las estaciones mencionadas y de los 

rechazos/reprocesos realizados. 

 Tiempo promedio de proceso de las máquinas de cada estación. 

 Porcentaje de lites que realizan los procesos A, B y C. 

 Número de lites probables de una orden. 

Luego de procesar los datos con rutinas de limpieza y agregación de los datos, se obtuvo: 

 Tiempos de permanencia en cada una de las estaciones. 

 Porcentajes de rechazos y reprocesos en cada una de las estaciones. 

 Tiempo en cola en cada estación. 

 Probabilidades de transición, para los rechazos y reprocesos. 

 Tiempos de ciclo. 

 Número de órdenes de tamaño grande y pequeño procesadas por día. 

 Tiempos promedios de proceso en cada una de las estaciones. 

 Distribución de probabilidad para el número de lites por orden. 

 Porcentajes de lites que realizan los procesos A, B y C. 

De esta información se presenta un resumen en la Tabla 1 que muestra el tiempo promedio 

de permanencia, en cola y en proceso para cada estación. Esto permite analizar la situación 

actual de la empresa y calcular el tiempo de ciclo promedio actual de 211.92 horas (8.83 

días). Los demás datos obtenidos se utilizaron como parámetros de entrada del modelo de 

simulación, el cual se explicará más adelante.  

Tabla 1. Información de tiempos promedio de permanencia en cada una de las 

estaciones para datos de la empresa, en horas. 

 
TIEMPO 

PERMANENCIA 

TIEMPO EN 

COLA 

TIEMPO EN 

PROCESO 

CORTE 74.16 73.92 0.24 

PULIDO 11.76 11.70 0.06 

BORDES 68.88 68.18 0.70 

PINTURA 31.44 31.08 0.36 

VITRIFICADO 37.20 23.70 13.50 

EMPALME 82.80 82.55 0.25 

Es importante resaltar que los valores que se presentan en este documento fueron 

modificados por razones de confidencialidad de la información. Sin embargo, los valores 

mostrados tienen la capacidad de explicar los cambios para las soluciones a los problemas 

encontrados. 
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2.3.2 Análisis de información 

El siguiente paso fue determinar las posibles causas de los tiempos de ciclo altos. Para esto, 

se propuso realizar un diagrama de Pareto (Mitra, 1998) para el tiempo promedio en cola en 

cada estación con el objetivo de encontrar donde se presentan las mayores esperas del 

proceso. La Figura 11 muestra esta medida de desempeño para cada estación y el diagrama 

de Pareto correspondiente.  

 

Figura 11. Diagrama de Pareto para el tiempo en cola de cada estación.  

Al observar este diagrama, se pudo concluir que las estaciones en las que ocurren las 

mayores esperas son la estación de corte, empalme y maquinado de bordes. Con la 

identificación preliminar de las estaciones problemáticas, el camino que se tomó fue 

realizar gráficas de control para cada una de estas estaciones, de tal manera que este análisis 

ayude a determinar las razones y problemas presentes en el proceso enfocándose en las 

estaciones mencionadas.  

Las gráficas de control, permiten establecer si el tiempo en cola se encuentra dentro de los 

límites normales del proceso para sus diferentes características; los cuales se establecen de 

acuerdo a las características de la variable (por ejemplo media y varianza) y son conocidos 

como límite superior y límite inferior o UCL y LCL (por sus siglas en inglés). Para este 

análisis se evaluaron las características del promedio y variabilidad, con la gráfica de 

control  ̅ y la gráfica de control   (la cual mide el rango de los datos, es decir, la diferencia 

entre el dato máximo y el mínimo del grupo de observaciones analizado o agrupado) 

(Mitra, 1998), respectivamente. Adicionalmente, cada observación presente en los gráficos 

será un número de datos del proceso seleccionados de manera aleatoria. 

Es importante tener en cuenta que si las observaciones no se encuentran dentro de estos 

límites, el proceso no se encontrará en control y se debe buscar la causa de esta variabilidad 

respecto al proceso normal. Las siguientes figuras muestran las gráficas de control de la 
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media y la variabilidad para la estación de corte, la estación de maquinado de bordes y la 

estación de empalme. Para todas las gráficas de control presentes en el documento se 

maneja en el eje vertical el valor de la característica de la variable y en el eje horizontal las 

observaciones o subgrupos de donde se obtuvieron los valores de las características (Mitra, 

1998). 

 

Figura 12. Gráfica de control  ̅ para la estación de corte.  

 

Figura 13. Gráfica de control   para la estación de corte. 
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Figura 14. Gráfica de control  ̅ para la estación de maquinado de bordes. 

 

Figura 15. Gráfica de control   para la estación de maquinado de bordes. 

 

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

P
ro

m
e

d
io

 d
e

l t
e

im
p

o
 e

n
 c

o
la

 (
d

ía
s)

 

Observaciones 

CL

UCL

LCL

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

R
an

go
s 

p
ar

a 
e

l t
ie

m
p

o
 e

n
 c

o
la

 

Observaciones 

R

CL

UCL

LCL

 ̅ 



17 
 

 

Figura 16. Gráfica de control  ̅ para la estación de empalme. 

 

Figura 17. Gráfica de control   para la estación de empalme. 
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2.3.3 Identificación de problemas 

Por último, para entender mejor el porqué de esta situación, se realizaron varias reuniones 

con operarios de la empresa, de tal manera que se plantearan ideas de las causas de la 

variabilidad en el proceso, enfocándose en los tiempos de ciclo altos que se manejan 

durante el proceso, haciendo énfasis en el tiempo en cola y en el tiempo de proceso de cada 

estación (Latino & Latino, 2006). Al recolectar la información de estas reuniones se realizó 

un diagrama de espina de pescado (Mitra, 1998), como se muestra en la Figura 18.  

 

Figura 18. Diagrama espina de pescado. 

De este diagrama se observa que hay cinco principales causas de tiempos de ciclo altos en 

la empresa AGP: 

 Colas: Para esta causa se identificó que no existe una selección estándar de las 

piezas en la mayoría de las estaciones, ni un orden dentro de las estaciones que 

ayude a su selección. Esta situación causa que una pieza pueda estar en espera 

durante un tiempo considerable, afectando el tiempo de ciclo promedio del proceso. 

 Mano de obra: Este punto hace referencia a que en el proceso actual no existe una 

asignación definida para los operarios, donde se tenga en cuenta las capacidades de 

cada uno de ellos, los turnos y las pausas que deban realizar. 

 Lites en proceso: Durante el proceso se puede observar que se mantienen grandes 

cantidades en espera a ser procesadas, generando problemas de almacenamiento, 

demoras, rechazos y reprocesos. Esta situación de aglomeración de lites ocasiona 

que se agranden los tiempos de proceso y se dificulte el orden en las estaciones. 

 Relación lite-orden: Parte vital durante todo el proceso es la identificación de todos 

los lites de una orden; sin embargo, no existe hasta el momento una forma rápida y 

efectiva de lograr esta identificación.  
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 Capacidad: Este aspecto está ligado a los lites que se encuentran en el proceso, 

donde se presentan casos en los que en algunas estaciones se procesan demasiadas 

unidades en un corto periodo de tiempo, y dado que las estaciones siguientes no 

procesan igual a la misma velocidad los lites comenzarán a aglomerarse. Teniendo 

en cuenta que la espera de los lites se realiza en carros transportadores, estos se 

acumulan igualmente, hasta el momento en donde los lugares destinados para la 

espera se copen y se deba proceder a detener algunos procesos para evitar seguir 

acumulando unidades.   

El análisis de este diagrama muestra que existen varias causas para los altos tiempos que se 

están manejando en la empresa. Para algunos de los problemas encontrados se vienen 

desarrollando propuestas, por lo que para este proyecto se seleccionó atacar los problemas 

presentes en las colas y en los lites en proceso.  

Para el problema de las colas se plantea ordenarlas haciendo uso de políticas, dado que en 

este momento la selección actual no sigue ningún patrón específico y se realiza de manera 

aleatoria.  

En cuanto a los lites en proceso, lo ideal es que este indicador sea bajo para que no se 

presente una gran congestión de piezas en el proceso. Para esto, se pretende modificar la 

secuenciación con la que se procesan las órdenes que en la estación de corte con el fin de 

tratar de eliminar esperas innecesarias en estaciones posteriores. Por ejemplo, la espera que 

incurre un lite que realiza el proceso C y cuyo compañero de orden realiza el proceso A o 

B. Cabe recordar que en la actualidad el proceso de corte que se utiliza busca minimizar el 

desperdicio de cada lámina usada, programando las órdenes de cada día de tal manera que 

se procesen todos los lites de una orden seguidos. 

3. Revisión de Literatura 

Para los problemas identificados, diferentes autores han propuesto diversas aproximaciones 

que buscan alterar el proceso productivo para mejorar el tiempo de ciclo del mismo. Si bien 

es cierto que el contexto puede variar entre las distintas aplicaciones, algunas ideas son 

aplicables en el contexto de AGP. 

Se revisó que algunos problemas en tiempos de ciclo altos pueden estar presentados en la 

disciplina de la cola, donde dependiendo de la metodología seguida, los valores de tiempo 

de ciclo pueden variar y su efecto positivo o negativo dependerá de las condiciones del 

proceso que se esté siguiendo (Yao & Sasase, 1995). Es importante tener en cuenta que 

reducir el tiempo de ciclo puede estar acompañado de una reducción de la varianza del 

proceso, donde se pueden utilizar tanto heurísticas como políticas conocidas tal como el 
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primero que entra es el primero que sale (First-in First-out) que permitan teóricamente 

reducir los tiempos (Lu, Ramaswamy & Kumar, 1994).  

Otra manera de reducir el tiempo de ciclo y la varianza en un proceso puede ser por medio 

de la planificación de los procesos, donde se plantee un detallado horario que determine el 

momento de comenzar el proceso en cada estación (Lu & Kumar, 1992). Para casos como 

la manufactura de semiconductores se plantea un modelo de políticas de planificación 

realizando un suavizamiento de las fluctuaciones, donde este tipo de modelos resultan útiles 

para esta clase de procesos (Lu, Ranaswamy, & Kumar, 1993). 

Adicionalmente existen herramientas que permiten evaluar políticas y cambios sin incurrir 

en cambios en los procesos (Irdem, Kacar & Uzsoy, 2008). La simulación de eventos 

discretos es una de las herramientas más utilizadas para la evaluación de políticas en 

procesos (Caramanis, Anh & Paschalidis, 2003). La información arrojada por estos 

modelos (tales como tiempo de ciclo promedio, tiempo de proceso promedio, unidades en 

proceso, etc.) puede ser utilizada para analizar las políticas y asimismo presentar nuevas 

políticas que mejoren (teóricamente) las medidas de desempeño del proceso (Hung & 

Leachman, 1996).   

Por otra parte, una alternativa para plantear cambios o modificaciones en la planeación de 

la producción es el uso de modelos de optimización. Hung & Leachman (1996) presentan 

propuestas para la planeación haciendo uso de un modelo de optimización y las evalúan 

haciendo uso de la simulación de eventos discretos del proceso. En este modelo de 

optimización se tiene como objetivo maximizar la utilidad de la producción de 

semiconductores sujeto a la capacidad de la empresa y la demanda del producto, el cual 

arroja como resultado un horario que determina el momento en que la unidad debe entrar a 

ser procesada, una vez se tiene esta información se prueba en la simulación y de los 

resultados obtenidos se actualizan los parámetros de entrada del modelo de optimización 

para volver a obtener un nuevo horario, estas iteraciones continúan hasta que se llegue a un 

acuerdo satisfactorio de los tiempos de flujo o se converja en la solución. Propuesta que es 

interesante, sin embargo para efectos de la empresa AGP resulta dispendioso estar al tanto 

de cuándo debe un lite entrar a ser procesado; debido las cantidades de lites que se 

procesan, el número  de operarios y al hecho de que cada orden es única. 

Por último, tiempos de ciclo altos también pueden atacarse presentando heurísticas que 

busquen minimizar el costo de mantener una pieza en cola, como se ha presentado en la 

manufactura de semiconductores (Weng & Leachman, 1993). Este tipo de propuestas son 

útiles para algunos procesos, sin embargo se adecuan mejor para la segunda parte del 

proceso de vidrio a prueba de balas y no para el que se estudia actualmente.  
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4. Metodología 

4.1 Solución 

De acuerdo con los dos problemas seleccionados anteriormente (colas y unidades en 

proceso), se observa que determinar una política para la disciplina de cola es muy 

importante para organizar el proceso y que de igual manera tratar de modificar la llegada de 

las órdenes al proceso podría reflejar un cambio en la cantidad de lites en el sistema. En 

este orden de ideas, las propuestas presentadas y evaluadas se enfocan en la disciplina de la 

cola de las diferentes estaciones, la secuenciación de las órdenes en el proceso de corte, y 

las interacciones entre las diferentes propuestas. 

4.1.1 Propuestas 

Para la disciplina de la cola se decidió evaluar tres políticas diferentes:  

 Política del primero en entrar primero en salir o FIFO por sus siglas en inglés (First-

In First-Out). 

 Política del último en entrar primero en salir o LIFO por sus siglas en inglés (Last-

In First-Out). 

 Política donde se procesen primero los lites y/o órdenes de tamaño pequeño. Se 

denominará política con servicio de prioridades, con siglas en inglés PNPN 

(Priority-based Service) (Kleinrock, 1975). 

Las dos primeras políticas (FIFO y LIFO) son ampliamente conocidas tanto en la práctica 

como en la literatura. La última es una política por prioridades (PNPN), donde la prioridad 

del tamaño se determinó teniendo en cuenta las condiciones del proceso productivo en 

estudio. Cabe aclarar que no necesariamente un cambio en la política de la cola mejora el 

tiempo de ciclo. No obstante, en este caso se podrían presentar mejoras dado que el tiempo 

de ciclo de una orden, depende de los diferentes procesos de agrupamiento por los que 

deben pasar los lites de la misma.  

Para reducir los lites que se encuentran en espera en cada estación, se buscó modificar la 

planeación de las órdenes para la estación de corte. Para esto, se propusieron las siguientes 

políticas de proceso en la estación de corte: 

 Secuenciar el procesamiento de las órdenes de acuerdo al tamaño. Esta política 

propone alternar diariamente el tamaño de las órdenes a procesar, es decir, se 

intercala entre las órdenes de tamaño grande y las de tamaño pequeño para entrar a 

ser procesadas cada día. Bajo este esquema, en un día solo se procesan órdenes de 

cierto tamaño y el día siguiente se cambia al otro tamaño, como se presenta en el 

ejemplo para cuatro días de la Tabla 2. 
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Tabla 2. Ejemplo de proceso de corte por tamaño para un periodo de cuatro días. 

  NUMERO DE ORDENES 

DIA PEQUEÑA GRANDE 

 1 0  15  

 2 36  0  

 3 0  15  

 4 36  0  

 

 Secuenciar el procesamiento de las órdenes de acuerdo al tipo de proceso que siguen 

los lites de cada orden a procesar. Para esta propuesta se planteó que una orden ya 

no sería cortada en conjunto, sino que la entrada de un lite al proceso de corte 

depende del proceso (A, B o C) que realice. De esta manera si una orden llega el día 

 , solo los lites que realicen el proceso A o B (ver Figura 5 y Figura 6) entran a ser 

procesados ese día, mientras que los lites restantes que realizan el proceso C (ver 

Figura 7) son cortados   días después, i.e, en el día    . Para la valoración de esta 

política se tomaron valores para   entre 1 y 4 días. 

Para evaluar las propuestas y determinar si hubo o no mejoras al presentar las propuestas de 

cada uno de los problemas, se utiliza un modelo de simulación. A continuación se explica 

el modelo y cómo fue aplicado en este proyecto. 

4.2 Modelo de simulación 

Para la evaluación de las propuestas, se utilizó un modelo de simulación de eventos 

discretos. Un modelo de simulación es una herramienta que permite replicar un sistema o 

proceso haciendo de uso de programas computacionales, de tal manera que se pueda 

modificar y/o realizar predicciones sin incurrir en cambios en el proceso actual, para 

observar sus resultados a través del tiempo (Banks & Carson II, 1984). En el modelo se 

incluye información que se obtiene de datos históricos del proceso como por ejemplo los 

porcentajes de rechazo, tiempos de proceso de las estaciones, tiempos entre arribos de las 

ordenes, entre otros. Para que esta herramienta permita una correcta evaluación, los 

modelos de simulación deben ser validados y verificados, de tal manera que el modelo sí 

presente el proceso que se busca analizar (Banks & Carson II 1984).  

Dado que probar estos cambios en el proceso resultaría costoso para la empresa (o incluso 

no es posible en algunos casos), un modelo de simulación resulta útil ya que es una manera 

de evaluar las soluciones propuestas sin afectar la producción actual y/o sin generar costos 

adicionales para AGP.  
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4.2.1 Simulación de la situación actual 

Para evaluar y comparar las diferentes propuestas, fue necesario construir primero un 

modelo de simulación que refleje la situación actual de la empresa. Tras el proceso de 

validación y verificación, este modelo serviría como base para modificar los diferentes 

elementos del proceso productivo que caracterizan a cada propuesta.  

Es importante detallar en la manera que ingresan las unidades al sistema, por lo que se debe 

aclarar que la llegada de órdenes al modelo no se realiza por una distribución de 

probabilidad establecida, sino por una secuencia que fue obtenida a partir de los datos 

proporcionados por la empresa. Esta secuencia fue determinada de acuerdo a los datos 

históricos, en la cual conocemos las órdenes de tamaño grande y pequeño que entraron a ser 

procesadas durante un periodo de tiempo determinado. De esta manera se logra utilizar la 

información existente, disminuyendo variabilidad en el modelo. 

El modelo se basa en el diagrama de flujo mostrado en la Figura 4, donde cada decisión que 

se toma en el diagrama incluye las probabilidades de seguir por un proceso o por otro. Este 

modelo incluye las reglas especiales que presenta el proceso en las estaciones de pintura,  

vitrificado y de empalme. 

En la Figura 19 se presenta un diagrama más detallado de la lógica del modelo de 

simulación implementado.  

 

Figura 19. Modelo de simulación del proceso actual de la empresa. 
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Este diagrama presenta con más detalle el proceso de producción del vidrio a prueba de 

balas para la empresa AGP. El flujo general del modelo es el mismo presentado en 

secciones anteriores y la simulación sigue el proceso explicado; sin embargo, no se tuvo en 

cuenta las condiciones de transporte presentadas debido a que el tiempo de transporte no es 

representativo en el tiempo de ciclo del proceso. 

Adicionalmente, existe un cambio en la estación de maquinado de bordes, dado que se 

realiza la clasificación en los grupos de esta estación al momento de entrar a la estación; 

esta clasificación se presenta debido a que existen grupos de lites que deben realizar un 

proceso en la estación de maquinado de bordes y otros grupos de lites realizan otro, como 

ya se ha mencionado en el proceso productivo. 

Se observa también que para las estaciones de empalme y vitrificado, se deben unir grupos 

de lites de acuerdo a ciertas condiciones. Estas condiciones implican que antes de comenzar 

el proceso en estas estaciones se debe generar los lotes para que el proceso se desarrolle. 

Por último, en la Figura 19 se observa que se presenta una decisión al finalizar el proceso 

en las estaciones, en la cual se determina si hubo o no  rechazos/reprocesos y el camino que 

debe tomar los lites rechazados/reprocesados después de esta clasificación. Para cada una 

de las estaciones existen rutas que puede o no tomar un lite rechazado/reprocesado al ser 

catalogado de esta manera, el diagrama expone estas rutas en los colores rojo, azul claro, 

verde, morado y azul oscuro, para lites que hayan sido rechazados/reprocesados en las 

estaciones de pulido, maquinado de bordes, pintura, vitrificado y empalme respectivamente. 

4.2.2 Verificación y validación 

El modelo de simulación fue presentado al gerente de procesos de la empresa AGP, para 

asegurar que éste refleje el proceso adecuadamente. Al revisarlo se pudo validar la 

simulación presentada dado que en términos del flujo replica el proceso que se tiene en la 

empresa, sin embargo era necesario una verificación de los resultados obtenidos para 

concluir correctamente que la simulación reflejaba el proceso en AGP.  

Para la verificación de los datos obtenidos, es importante considerar que se evaluaron 

treinta diferentes escenarios con el fin de cumplir el teorema del límite central, que estipula 

que variables aleatorias con una media y varianza conocida pueden ser aproximadas a una 

distribución normal después de sumar un número de ellas (DeGroot & Schervish, 2002). 

La Tabla 3 compara el tiempo promedio de permanencia en cada estación, calculado a 

partir de la base de datos contra los valores obtenidos a partir de la simulación. La columna 

1 muestra las diferentes estaciones del proceso; la columna 2, presenta el tiempo de 

permanencia calculado a partir de los datos históricos suministrados por la empresa; la 

columna 3 muestra el tiempo de permanencia obtenido por el modelo de simulación; 

finalmente, la columna 4 presenta una estadística denominada half width, la cual es incluida 

para determinar la confiabilidad estadística de los resultados. Se debe tener en cuenta que 
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los datos obtenidos fueron los tomados para cincuenta días hábiles, tanto para los datos de 

la empresa como de la simulación.  

Tabla 3.  Tiempo promedio de permanencia (horas) para cada estación. 

 
BASE DE DATOS ACTUAL HALF WIDTH 

CORTE 74.16 15.84 0.72 

PULIDO 11.76 14.88 2.64 

BORDES 68.88 80.4 11.28 

PINTURA 31.44 42.48 9.6 

VITRIFICADO 37.2 33.12 5.76 

EMPALME 93.6 153.6 19.2 

De los resultados se concluye que para cada estación en el 95% de los ensayos que se 

realicen en la simulación, la media obtenida se encuentra en el intervalo definido por la 

columna actual (tiempo promedio de permanencia) más/ menos el valor dado en la columna 

half width. De este análisis podemos concluir que los resultados de la base de datos para las 

estaciones de corte, pulido y empalme no se encontraban en los intervalos definidos, por lo 

que este resultado sugirió que existía diferencias para estas estaciones entre los datos y la 

simulación. Sin embargo, para el resto de estaciones el promedio de la base de datos se 

encontró dentro del intervalo establecido. 

Por otro lado, la Tabla 4 muestra las diferencias entre los tiempos de ciclo promedio. La 

columna 1 presenta el tiempo de ciclo promedio de los datos suministrados; la columna 2 el 

tiempo de ciclo para el modelo de simulación; finalmente la columna 3 muestra el half 

width, donde en el 95% de los ensayos realizados la media reportada se encuentra en el 

intervalo del tiempo de ciclo promedio (columna actual) más o menos la columna del half 

width. Como se puede ver las diferencias en los tiempos de ciclo fueron de alrededor de 

cinco horas y revisando el análisis del half width los datos no presentaron evidencia 

estadística para concluir diferencias, a pesar de los cambios que se encontraron en algunas 

estaciones.  

Tabla 4. Tiempos de ciclo promedio (horas) para datos del proceso y simulación. 

BASE DE DATOS ACTUAL HALF WIDTH 

211.92 206.88 15.12 

Con estos resultados se puede concluir que las estaciones de corte, pulido y empalme, 

presentan evidencia estadística para rechazar que los datos obtenidos en la simulación sean 

iguales a los datos de la empresa al igual que los valores mostrados en el análisis del half 

width Tabla 4. Sin embargo, es importante resaltar que las condiciones iniciales de la 

estación de corte en la simulación afectan el resultado, dado que la simulación plantea una 
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condición de inicio del momento en que entra a la estación de corte y no antes, situación 

que los datos sí tienen en cuenta y generan las diferencias que se observan.  

En la estación de pulido a pesar de presentar valores superiores a lo normal, su tiempo es lo 

suficientemente corto como para no afectar el tiempo de ciclo, dada estas condiciones se 

siguió manejando este factor de la misma manera. La estación de empalme presentó valores 

inferiores en sus valores teóricos, dado que en la información presentada se estaba 

analizando órdenes y no lites, por lo que el tiempo de ciclo para esta estación en los datos 

presentados será solo la medida del último lite que se procesó y no del conjunto de lites en 

la orden, generando que el tiempo de ciclo de esta estación deba ser superior al planteado.  

Finalmente, se realizó una comparación entre las unidades que salen del proceso, las cuales 

se exponen en la Tabla 5. Para la columna 1 se presenta el número de órdenes procesadas 

en la base de datos, la columna 2 expone el número de órdenes del modelo de simulación y 

la columna 3 el half width respectivo.  

Tabla 5. Órdenes saliendo del proceso (en los 50 días) de empalme en la base de datos 

y en la simulación del proceso actual. 

BASE DE DATOS ACTUAL HALF WIDTH 

582 505 55.63 

En general se evidencia que entre los datos existen ciertas diferencias, sin embargo, las 

condiciones del proceso en la empresa sí se reflejan en la simulación del proceso de 

producción hasta la estación de empalme, dado que no existe evidencia estadística para 

rechazar que los tiempos de ciclo entre los dos conjuntos de datos sean diferentes, 

conclusión obtenida del análisis de los intervalos generados y al presentar los datos 

obtenidos de la simulación a las personas encargadas del proceso en la empresa AGP. 

4.2.3 Implementación de propuestas 

Para la implementación de las políticas que determinan la disciplina de la cola (FIFO, LIFO 

Y PNPN) en cada estación, se modificó el modelo de simulación base en donde la 

disciplina de la cola es aleatoria (excepto en la estación de pintura). Los cambios realizados 

se reflejan únicamente en la manera de seleccionar el siguiente lite en ser procesado en 

cada estación. De esta manera se pasó a seleccionar unidades de acuerdo a cada una de las 

políticas establecidas, sin realizar modificaciones en el proceso de las estaciones. 

Para la implementación de los cambios en el proceso de corte (secuenciar por tamaño y 

secuenciar por tipo de proceso), se realizaron cambios en la creación y llegada de las 

órdenes y lites a la estación de corte.  



27 
 

Para el primer caso, se modificó la secuencia de órdenes establecida en los datos históricos  

(un número de determinado de órdenes grandes y pequeñas), de tal forma que solo se crean 

órdenes de un tipo (solo grandes o solo pequeñas). Para encontrar el número de órdenes 

(grandes o pequeñas) a colocar por día, se sumaron las órdenes de cada tipo en un mes y se 

dividió entre la mitad del número de días hábiles del mes.  

En el segundo caso, las órdenes se crean de acuerdo a la secuencia original, pero los lites de 

cada orden se procesas en diferentes momentos del tiempo como entidades individuales. 

Los lites que siguen el proceso A o B, son procesados tan pronto como la orden entre a ser 

procesada, mientras que los lites que siguen el proceso C, esperaron   días para entrar a la 

estación de corte. Al igual que en el caso anterior, estas propuestas se evaluaron 

manteniendo el resto del modelo igual, es decir, no se realizaron cambios en la política de 

la cola de las estaciones. 

5. Resultados 
 

A continuación, se presentan los resultados para las diferentes políticas de la cola, los  

cambios en la estación de corte y las combinaciones de estos dos elementos. Es importante 

tener en cuenta que para la comparación de modelos, el criterio de finalización de estos no 

será los cincuenta días hábiles que se plantearon inicialmente, sino que el modelo termina 

una vez se hayan procesado 1700 órdenes. Estas nuevas condiciones modificarán y 

elevarán los valores iniciales establecidos, dado que después del día cincuenta no entrarán 

más unidades al sistema y permanecerán solo unidades que comenzaron su proceso en una 

fecha anterior a esta. 

 

5.1 Disciplina de la cola 

Para evaluar el efecto de cada política propuesta, se comparó el tiempo de ciclo y el tiempo 

de permanencia en cada estación con respecto a la situación actual. La Tabla 6 compara el 

tiempo de ciclo de cada política con respecto a la situación actual. La columna 1 presenta 

las políticas evaluadas; las columnas 2 y 3 muestran el tiempo de ciclo promedio y el half 

width correspondiente; finalmente, la columna 4 muestra el factor de aceleración de cada 

política medido como la razón entre la medida de desempeño actual, sobre la medida de 

desempeño de cada política.  

Tabla 6. Tiempo de ciclo promedio para simulación actual y políticas de la cola, en 

horas. 



28 
 

POLITICA DE LA COLA TIEMPO DE CICLO (h) HALFT WIDTH ACELERACION 

ACTUAL 388.83 15.10 - 

FIFO 289.53 11.67 1.34 

LIFO 471.88 5.56 0.82 

PNPN 327.69  2.93 1.19 

Bajo el proceso actual el tiempo de ciclo promedio fue de alrededor de 388 horas. Para la 

política FIFO, se presentó que el proceso se aceleró en un 34%. En cuanto a la política 

LIFO, se observó un comportamiento completamente diferente, demorando el proceso en 

18%. Para PNPN, se observa nuevamente una aceleración en el tiempo de ciclo (19%), pero 

inferior a la observada en la política FIFO. 

Por otro lado al analizar los intervalos de confianza para cada uno de los tiempos de ciclo, 

se pudo concluir que estadísticamente no existe información que determine que estos 

tiempos sean iguales. Razón que permite determinar que, efectivamente las políticas que 

aceleraron los tiempos de ciclo fueron buenas y diferentes a las actuales.  

Para evaluar con más detalle el efecto de las políticas en el proceso productivo se presenta 

la Tabla 7, donde se expone el mismo análisis  mostrado anteriormente, pero desagregado 

por estaciones. Las columnas 1 y 2 muestra las seis estaciones del proceso y el tiempo 

promedio de permanencia bajo la situación actual; las columnas 3 y 4, presentan el tiempo 

de ciclo y el factor de aceleración para la política FIFO, respectivamente; las columnas 5, 6, 

7 y 8, presentan las mismas medidas de desempeño para las políticas LIFO y PNPN, 

correspondientemente.  

Tabla 7. Tiempos promedio de permanencia en cada estación de la simulación actual 

versus las simulaciones con alguna política para la cola, en horas. 

  
POLITICA DE LA COLA 

 
ACTUAL FIFO LIFO PNPN 

 
TIEMPO (h) TIEMPO (h) 

ACELERA-

CION 
TIEMPO (h) 

ACELERA-

CION 
TIEMPO (h) 

ACELERA-

CION 

CORTE 18.02 17.97 1.00 19.34 0.93 25.42 0.71 

PULIDO 7.48 7.46 1.00 7.51 1.00 7.07 1.06 

BORDES 160.53 156.58 1.03 311.56 0.52 185.02 0.87 

PINTURA 52.11 57.15 0.91 76.68 0.68 77.43 0.67 

VITRIFICADO 18.50 19.79 0.93 19.95 0.93 33.79 0.55 

EMPALME 294.30 156.54 1.88 2.04 144.61 189.25 1.56 
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De estos resultados se concluye que, para cada estación existen políticas que aumentan o 

disminuyen el tiempo de permanencia. Cabe resaltar que la política que presentó las 

mayores mejoras fue la política FIFO, en la que se obtuvieron pequeñas mejoras en algunas 

estaciones pero grandes el analizar el tiempo de ciclo.  

Ahora bien se puede analizar un poca más cada una de las estaciones, en donde las 

estaciones de corte y de maquinado de bordes presentaron los menores tiempos con la 

disciplina de la cola FIFO. Para la estación de pulido la política por prioridades (PNPN) 

generó una mayor aceleración y en la estación de empalme lo hizo la política LIFO. En la 

estación de vitrificado no se encuentran mejoras al proceso, sin embargo esto puede deberse 

a que en la actualidad el proceso que se maneja es cercano a un proceso FIFO dado que van 

entrando a la estación las primeras piezas que cumplan con las condiciones del proceso. Por 

último en la estación de pintura, que presenta condiciones particulares, no se observaron 

mejoras en el proceso aplicando las políticas planteadas. 

Al observar los resultados se evaluó un nuevo escenario denominado personalizado, en 

donde se escogieran las mejores políticas para cada estación teniendo en cuenta los 

requisitos de cada una. De esta manera la Tabla 8 ilustra las políticas de cada una de las 

estaciones y los resultados del tiempo de ciclo promedio se presentan en la Tabla 9 

siguiendo el formato explicado para la Tabla 6. Los tiempos de permanencia en cada 

estación se encuentran en el Anexo 1 Tabla 14 del documento, para profundizar en el tema 

si se desea. 

Tabla 8. Políticas seleccionadas en cada estación para la propuesta personalizada. 

 
DISCIPLINA DE LA COLA 

CORTE FIFO 

PULIDO PNPN 

BORDES FIFO 

PINTURA ACTUAL 

VITRIFICADO FIFO 

EMPALME LIFO 

Tabla 9. Tiempo de ciclo promedio para simulación actual y políticas de las colas, en 

horas. 

POLITICA DE LA COLA TIEMPO DE CICLO (h) HALF WIDTH ACELERACION 

ACTUAL 388.83 15.10 - 

PERSONALIZADO 297.34 2.67 1.31 

Esta última combinación de disciplinas aceleró nuevamente el proceso en cerca del 31%, 

pero nuevamente no supero los resultados obtenidos con FIFO de 34%. No obstante los 

intervalos de confianza de las dos políticas se cruzan, por lo que estadísticamente no se 
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puede determinar que estas dos políticas tengan medias diferentes y debió analizarse con 

mayor profundidad en la sección 5.4. 

5.2 Proceso de corte 

Para el proceso de corte se cuentan con los resultados presentados la Tabla 10; en la cual la 

columna 1 expone los tipos de secuencias para el proceso de corte, donde ACTUAL es el 

proceso que presenta AGP en este momento, POR TAMAÑO será la secuencia de 

selección al proceso de corte de acuerdo al tamaño de la orden, ESPERA 1 DIA - 4 DIAS 

se asocia a la secuenciación de acuerdo al proceso (A, B o C) de los lites con   de 1 día a 4 

días. En la columna 2 se presenta el tiempo de ciclo promedio en horas para cada uno de los 

procesos ya mencionados. La columna 3 presenta la información necesaria para la 

elaboración del intervalo con un 95% de confianza (Montgomery, 2009), como ya se ha 

definido anteriormente (tiempo de ciclo más/menos columna half width). Finalmente, la 

columna 4 presenta la aceleración conseguida al comparar el proceso de corte actual contra 

las demás políticas. 

Tabla 10. Tiempo de ciclo promedio (horas) para la situación actual y procesos de 

corte propuestos. 

PROCESO DE CORTE TIEMPO DE CICLO (h) HALF WIDTH ACELERACION 

ACTUAL 388.83 15.10 
- 

POR TAMAÑO 433.47  5.10 
0.90 

ESPERA 1 DÍA 396.16  3.98 
0.98 

ESPERA 2 DÍAS 393.24  3.25 
0.99 

ESPERA 3 DÍAS 399.09  3.33 
0.97 

ESPERA 4 DÍAS 398.07  3.27 
0.98 

En las propuestas presentadas para el proceso de corte no se observan mejoras como se 

puede evidenciar en la Tabla 10, por el contrario se observaron tiempos de ciclo promedio 

mayores a la situación actual de la empresa. Adicionalmente para los intervalos de 

confianza no se presenta evidencia estadística para determinar que son diferentes, por lo 

que estadísticamente se deben realizar otras pruebas estadísticas para determinar 

diferencias. Esto lleva a pensar que, en caso de ser estadísticamente iguales el proceso de 

corte que actualmente maneja la empresa sería el mejor de ellos dado que no se incurre en 

cambio, es decir, el proceso actual es el adecuado para las condiciones que esta presenta. 

La información del efecto de los diferentes procesos de corte para cada una de las 

estaciones se encuentra detallada en el Anexo 2, Tabla 15 y  Tabla 16. 
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5.3 Combinaciones: disciplinas de la cola y proceso de corte 

Por último se presentaron escenarios donde se combinaban las diferentes políticas para la 

disciplina de colas y los procesos de corte presentados. La Tabla 11 muestra el resumen de 

todas las combinaciones de políticas, en la cual se omiten los resultados para las 

combinaciones con la política LIFO debido al mal desempeño obtenido. Para cada 

combinación restante de las disciplinas de la cola y proceso de corte se muestra el tiempo 

de ciclo promedio y la aceleración con respecto a la situación actual, i.e., 388.83 horas. 

Para profundizar en la información presentada ver Anexo 3, 4 y 5, Tablas 17 a 24. 

Tabla 11. Tiempos de ciclo promedio (horas) y aceleración de cada una de las mejores 

combinaciones, entre política de colas y proceso de corte. 

  

DISCIPLINA DE LA COLA 

  

FIFO PNPN PERSONALIZADA 

  

TIEMPO 

DE CICLO 

(h) 

ACELERA-

CION 

TIEMPO 

DE CICLO 

(h) 

ACELERA-

CION 

TIEMPO 

DE CICLO 

(h) 

ACELERA-

CION 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 C

O
R

T
E

 POR 

TAMAÑO 
542.74 0.72 318.49 1.22 542.50 0.72 

ESPERA 1 

DIA 
300.70 1.29 375.18 1.04 290.29 1.34 

ESPERA 2 

DIAS 
296.08 1.31 374.02 1.04 282.25 1.38 

ESPERA 3 

DIAS 
300.79 1.29 378.84 1.03 275.20 1.41 

ESPERA 4 

DIAS 
304.38 1.28 382.99 1.02 266.59 1.46 

De esta información se concluye existen varios escenarios en los cuales se obtienen tiempos 

más rápidos que la situación actual de la empresa. Entre estos casos los más destacados 

(que superaron el tiempo obtenido por la política FIFO) fueron, la política de la cola 

personalizada con los tipos de proceso de corte de espera de 1, 2, 3 y 4 días. 

 

5.4 Análisis estadístico 

A continuación se presenta el análisis estadístico realizado, comenzando por un análisis de 

dispersión (Montgomery, 2009). La Figura 20 muestra el análisis de dispersión para los 

tiempos de ciclo en horas. En este análisis se muestra en el eje vertical cada uno de los 

valores del tiempo de ciclo promedio obtenidos en diferentes las réplicas de la simulación, 

con cada una de las diferentes políticas de cola en el eje horizontal. La figura también 

muestra una escala de colores de azul a rojo, en la cual el color azul representa los valores 

más bajos de todos los valores y el rojo los valores más altos. Es importante recalcar que 
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estos resultados se obtienen al modificar la disciplina de la cola de cada estación 

manteniendo las condiciones actuales para el resto de parámetros. 

 

Figura 20. Análisis de dispersión de los niveles de la política de la cola. 

De esta figura se observó que para el modelo actual la mayoría de los datos se encuentran 

alrededor del promedio, a excepción de un dato que presenta un tiempo de ciclo bajo. Para 

FIFO se ven dos grupos de datos y un dato bajo, donde de acuerdo al promedio los datos se 

puede determinar que en su mayoría se sitúan alrededor de las 290 horas. Por otro lado para 

la política por prioridades se observa poca dispersión, como se puede inferir de los 

intervalos de confianza presentados en secciones anteriores. Para la política personalizada 

se observan de igual manera dos grupos, sin embargo considerando el promedio del tiempo 

de ciclo se pudo determinar que la mayor cantidad de datos se encuentran en el grupo que 

presenta los menores tiempos de ciclo. Por último, para la política LIFO se presenta una 

situación particular ya que se tuvo escenarios con tiempos de ciclo muy altos (alrededor de 

900 horas) y otros tan solo un poco mayores a los tiempos del resto de políticas (cercano a 

400 horas). En este sentido y revisando los tiempos de ciclo promedio se pudo concluir que 

el grupo de tiempos bajos presentaba mayores datos aunque en el grupo con tiempos altos 

se encontraban datos significativos. 

En la Figura 21 se presenta un análisis general para la dispersión de los niveles de cada uno 

de los procesos de corte. En los que se presentan los resultados de las réplicas de las 
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simulaciones realizadas, alterando el proceso de corte pero conservando las demás 

condiciones de la situación actual del proceso productivo de AGP. 

 

Figura 21. Análisis de dispersión de los niveles de cada uno de los procesos de corte. 

Al detallar la figura se puede observar que la dispersión para el proceso por tamaño no fue 

grande, al igual que se evidencia en análisis anteriores. Para las esperas de 1 a 4 días se 

tuvieron valores muy altos, sin embargo en los cuatro casos si se tiene en cuenta el 

promedio y se puede determinar que la mayoría de los datos se encuentran en los grupos 

con tiempos de ciclo más bajos. De este análisis se observa que es posible que se presenten 

diferencias entre las políticas propuestas (disciplina de la cola y proceso de corte), razón 

por la que se debe profundizar y realizar un análisis de varianza. 

En este orden de ideas se optó por un diseño factorial, para ayudar a escoger la mejor 

opción para la empresa AGP, tratando de eliminar factores no significativos (Montgomery, 

2009). En el diseño factorial se manejaron dos factores: la disciplina de la cola (Factor A) y 

el proceso de corte (Factor B). En el cual cada uno de los factores tiene sus propios niveles. 

Para la disciplina de la cola se tienen los niveles: Actual, FIFO, LIFO, PNPN y 

Personalizado. Para el proceso de corte, los niveles son: Actual, Por Tamaño, Por Espera 1 

Día, Por Espera 2 Días, Por Espera 3 Días y Por Espera 4 Días. Adicionalmente el diseño 

tendrá en cuenta todas las combinaciones entre niveles que denomina interacción, y de esta 

manera evalúa si existen diferencias entre las combinaciones de los niveles del factor A con 

el factor B (e.g. FIFO - Por Tamaño). Cabe resaltar que la información que se utilizó para 
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realizar el diseño factorial fue la obtenida de los modelos de simulación, es decir, que se 

tendrán treinta observaciones para cada una de las combinaciones entre los factores.  

La Tabla 12 presenta un análisis de varianza para dos factores, el cual determina si hay 

diferencias estadísticas entre las medias de los niveles de cada factor y entre las medias de 

las interacciones de cada uno de los niveles de cada factor (Montgomery, 2009). Aquí se 

tuvo en cuenta que el nivel de significancia del modelo es del 95% y que la hipótesis nula 

que maneja es considerar que todas las medias son iguales versus una hipótesis alternativa 

de que algún par de medias sea diferente. La columna 1 presenta las fuentes de variación 

del modelo; la columna 2 muestra las sumas de cuadrados de cada una de las fuentes; la 

columna 3 presenta los grados de libertad respectivos; la columna 4 los cuadrados medios 

(Suma de cuadrados sobre grados de libertad); la columna 5 el estadístico F (Cuadrados 

medios de la fuente sobre cuadrados medios del error); y la columna 6 muestra el p-valor 

para las hipótesis nulas planteadas (Montgomery, 2009).  

Tabla 12. Análisis de varianza para los factores Política de la Cola y Proceso de Corte. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 
F p-valor 

Modelo 44,150,000 29 1,522,000 8,397.12 < 0.0001 

Política de la Cola 30,750,000 4 7,688,000 42,403.95 < 0.0001 

Proceso de Corte 1,754,000 5 350,800 1,934.71 < 0.0001 

Interacción 11,640,000 20 582,200 3,211.36 < 0.0001 

Error 157,700 870 181     

Total 44,310,000 899       

Se observa que tanto para los factores como para la interacción se rechaza la hipótesis nula. 

Esto implica que no hay evidencia estadística para concluir que las medias sean iguales, es 

decir, que existe por lo menos un par de medias que son estadísticamente diferentes. Este 

resultado permite concluir que algunas de las diferentes políticas propuestas si afectan de 

manera positiva o negativa el tiempo de ciclo. Para determinar qué combinación de 

políticas disminuyen en mayor medida el tiempo de ciclo, se realizó una prueba de Tukey. 

En una prueba de Tukey se desea evaluar todas las posibles comparaciones de medias 

presentes en un experimento, la cual pretende encontrar las medias que son diferentes en un 

grupo de datos presentados (Montgomery, 2009) como es la situación deseada en este 

proyecto. El resumen de los resultados obtenidos se muestra en un informe de letras de 

unión de la Tabla 13; este informe expone un reporte de un código de letras tradicional, 

organizado de mayor a menor según el tiempo de ciclo promedio (siendo “A” la 

combinación con  mayor tiempo de ciclo y “L” la de menor), y donde los niveles que no se 

encuentren unidos por la misma letra son significativamente distintos. 
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Tabla 13. Informe de letras de unión para la prueba Tukey realizada. 

NIVEL 

INFORME DE LETRAS DE UNION MEDIA DISCIPLINA DE 

LA COLA 

PROCESO DE 

CORTE 

LIFO ESPERA 2 DIAS A                       1319.76 

LIFO ESPERA 3 DIAS A                       1319.76 

LIFO ESPERA 4 DIAS A                       1319.76 

LIFO ESPERA 1 DIA A                       1319.71 

FIFO POR TAMAÑO   B                     542.76 

PERSONALIZADO POR TAMAÑO   B                     542.51 

LIFO POR TAMAÑO   B                     528.66 

LIFO ACTUAL     C                   474.86 

ACTUAL POR TAMAÑO       D                 433.36 

ACTUAL ESPERA 3 DIAS         E               399.16 

ACTUAL ESPERA 4 DIAS         E F             398.06 

ACTUAL ESPERA 1 DIA         E F             396.16 

ACTUAL ESPERA 2 DIAS         E F G           393.26 

ACTUAL ACTUAL         E F G           388.96 

PNPN ESPERA 4 DIAS         E F G           382.96 

PNPN ESPERA 3 DIAS           F G           378.71 

PNPN ESPERA 1 DIA             G           375.06 

PNPN ESPERA 2 DIAS             G           373.96 

PNPN ACTUAL               H         327.81 

PNPN POR TAMAÑO               H I       318.56 

FIFO ESPERA 4 DIAS                 I J     304.36 

FIFO ESPERA 3 DIAS                 I J K   300.71 

FIFO ESPERA 1 DIA                 I J K   300.66 

PERSONALIZADO ACTUAL                   J K   297.41 

FIFO ESPERA 2 DIAS                   J K   296.16 

PERSONALIZADO ESPERA 1 DIA                   J K L 290.21 

FIFO ACTUAL                   J K L 289.42 

PERSONALIZADO ESPERA 2 DIAS                     K L 282.31 

PERSONALIZADO ESPERA 3 DIAS                       L 275.21 

PERSONALIZADO ESPERA 4 DIAS                       L 275.21 

En primer lugar se debe mencionar que la situación actual de la empresa, es decir, política 

actual de la cola y política actual del proceso de corte, está presente en los grupos E, F y G. 

En este orden de ideas, cualquier nivel que no se encuentre en estos grupos presentará 

evidencia estadística para determinar que existen diferencias entre sus medias. 

Adicionalmente, se puede concluir que la disciplina de la cola en el nivel actual, que 

representa la situación de la empresa pero variando los procesos de corte, se encuentra 
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también en los grupos E, F y G. En estos grupos se puede observar que la única 

combinación que es estadísticamente diferente es el nivel actual para la cola y por tamaño 

para el proceso de corte, la cual genera un tiempo de ciclo mayor que el resto de niveles 

con las condiciones mencionadas. 

Para el proceso actual de la estación de corte se identificaron los grupos C, E, F, G, H, J, K 

y L. En cada uno de los grupos se encuentra uno o dos niveles, que representan los cambios 

en la disciplina de la cola manteniendo el proceso actual para corte. De los resultados es 

importante resaltar que la política FIFO se encuentra entre los grupos con tiempo de ciclo 

más bajo (J, K y L) y la política personalizada pertenece a los grupos J y K, en donde 

teniendo en cuenta que estos niveles comparten letras no existirá evidencia estadística que 

determine diferencias entre estas dos políticas.  

Finalmente, los datos presentan al grupo L como el de menor tiempo de ciclo promedio y 

estadísticamente diferente a la situación actual de la empresa. Estos datos del grupo L 

indican que con cualquiera de los niveles pertenecientes a este se tendrá la mejor 

combinación para disminuir el tiempo de ciclo, sin embargo es importante resaltar que entre 

estos grupos se deben seleccionar los que impliquen los menores cambios para la empresa, 

situación que llevaría a escoger a la política FIFO para la cola y la política actual para el 

proceso de corte. 

6.   Conclusiones y Trabajo Futuro 

Con este proyecto se logró plantear opciones a AGP para cumplir con el objetivo de reducir 

el tiempo de ciclo del proceso productivo. En primer lugar, se definió el problema que 

ocasiona tiempos de ciclo altos durante el proceso productivo. Después, se presentaron 

propuestas que se adecuen a la empresa y que puedan tener un impacto positivo en el 

tiempo. Por último, se expusieron y analizaron estadísticamente los resultados obtenidos de 

las propuestas planteadas. 

Como conclusión de los análisis, la política FIFO debe ser seleccionada como la mejor de 

las opciones entre las distintas propuestas para las disciplinas de la cola. Se debe tener en 

cuenta que a pesar de presentar otras disciplinas con tiempos de ciclo menores a la que 

maneja la empresa actualmente, la disciplina de la cola FIFO logró el menor tiempo 

acelerando en un 34% el tiempo de ciclo. En cuanto al proceso de corte con la disciplina de 

la cola actual para las estaciones, los nuevos procesos no afectan el tiempo de ciclo 

positivamente.  

Adicionalmente, al considerar las interacciones de las propuestas se obtuvo que el mejor 

grupo de propuestas (grupo L) fue el conformado por: la política FIFO para de la disciplina 

de la cola y proceso de corte actual; y la política personalizada para la disciplina de la cola 
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y el proceso de corte con espera de 2 a 4 días (     ). De acuerdo con estos resultados, 

si la empresa logra implementar los niveles que presentan el menor tiempo de ciclo 

promedio (personalizada y espera entre 2 y 4 días), se obtendría una disminución del 46% 

en el tiempo de ciclo promedio aproximadamente. No obstante, se recomienda escoger el 

nivel más sencillo del grupo L (FIFO y proceso de corte actual) ya que estadísticamente no 

existen diferencias entre el tiempo de ciclo promedio de ese nivel y los niveles más 

complejos del grupo que reduce la medida de desempeño en 46%, y además el nivel más 

sencillo implica menos cambios en el proceso productivo. 

Finalmente, el modelo de simulación puede ayudar a la empresa AGP a evaluar nuevas 

propuestas que surjan en torno a la disciplina de la cola en las estaciones y para el proceso 

de corte. Adicionalmente, para un trabajo futuro se puede continuar mejorando el proceso si 

se trabaja en las demás causas no tratadas, como por ejemplo la asignación de operarios a 

las estaciones, la capacidad de la planta y la relación lite-orden. Donde al atacar estos 

problemas, la empresa AGP obtendría un proceso más ordenado que el actual y con tomas 

de decisiones estandarizadas, que podrían ayudar a que los tiempos del proceso productivo 

disminuyan y que la variabilidad presente en el mismo también lo haga. 
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8. Anexos 

8.1 Anexo 1 

La Tabla 14 presenta en la columna 1 la estación a la cual se hace referencia, en la columna 

2 y 3 el tiempo promedio de permanencia de la simulación actual y con la política 

personalizada respectivamente, por último en la columna 4 se presenta la aceleración que se 

obtuvo bajo el proceso actual de corte.  

Tabla 14. Tiempos promedio de permanencia para cada estación de la simulación 

actual versus las simulación con política personalizada para la cola. 

 
ACTUAL PERSONIZADO 

 
TIEMPO (h) TIEMPO (h) ACELERACION 

CORTE 18.02 18.69 0.96 

PULIDO 7.48 7.11 1.05 

BORDES 160.53 160.59 1.00 

PINTURA 52.11 59.18 0.88 

VITRIFICADO 18.50 19.87 0.93 

EMPALME 294.30 1.75 168.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

8.2 Anexo 2 

La Tabla 15 presenta en la columna 1 la estación a la cual se hace referencia, en la columna 

2, 3 y 5 el tiempo promedio de permanencia de la simulación actual, del proceso de corte 

por tamaño y por espera de 1 día correspondientemente, por último en la columna 4 y 6 se 

presenta la aceleración que se obtuvo para los dos procesos en cada estación. Todas bajo la 

disciplina actual de la cola. 

Tabla 15. Tiempos promedio de permanencia (horas) en cada estación respecto a la 

simulación actual y las simulaciones con cambios en las llegadas de las órdenes. 

  

PROCESO DE CORTE 

 

ACTUAL POR TAMAÑO POR LITE ESPERA 1 DÍA 

 
TIEMPO TIEMPO  ACELERACION TIEMPO ACELERACION 

CORTE 18.02 18.45 0.98 18.28 0.99 

PULIDO 7.48 7.72 0.97 7.14 1.05 

BORDES 160.53 173.76 0.92 162.74 0.99 

PINTURA 52.11 46.36 1.12 54.96 0.95 

VITRIFICADO 18.50 18.45 1.00 18.51 1.00 

EMPALME 294.30 338.55 0.87 298.57 0.99 

La Tabla 16 utiliza el mismo formato de la Tabla 15 pero para los procesos de corte por 

espera de 2 a 4 días con la actual disciplina de la cola. 

Tabla 16. Tiempos promedio de permanencia (en horas) en cada estación respecto a la 

simulación actual y las simulaciones con cambios en las llegadas de las órdenes. 

 
 

PROCESO DE CORTE 

 

ACTUAL 
POR LITE ESPERA 2 

DÍAS 

POR LITE ESPERA 3 

DÍAS 

POR LITE ESPERA 4 

DÍAS 

 

TIEMPO TIEMPO 
ACELERA

-CION 
TIEMPO 

ACELERA

-CION 
TIEMPO 

ACELERA

-CION 

CORTE 18.02 18.07 1.00 17.63 1.02 16.92 1.06 

PULIDO 7.48 7.11 1.05 6.91 1.08 7.00 1.07 

BORDES 160.53 157.03 1.02 156.97 1.02 150.11 1.07 

PINTURA 52.11 54.12 0.96 52.60 0.99 51.35 1.01 

VITRIFICADO 18.50 18.45 1.00 18.41 1.00 18.33 1.01 

EMPALME 294.30 294.52 1.00 299.31 0.98 297.91 0.99 
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8.3 Anexo 3 

La Tabla 17 presenta en la columna 1 la estación a la cual se hace referencia, en la columna 

2, 3 y 5 el tiempo promedio de permanencia de la simulación actual, del proceso de corte 

por tamaño y por espera de 1 día correspondientemente para una disciplina de la cola FIFO, 

por último en la columna 4 y 6 se presenta la aceleración que se obtuvo para los dos 

procesos en cada estación. 

Tabla 17. Tiempos promedio de permanencia en horas, de las estaciones de acuerdo a 

las diferentes formas de llegada de las órdenes para una política de la cola FIFO. 

  
PROCESO DE CORTE CON POLITICA FIFO 

 

ACTUAL POR TAMAÑO POR LITE ESPERA 1 DÍA 

 
TIEMPO TIEMPO  

ACELERA-

CION 
TIEMPO  ACELERA-CION 

CORTE 18.02 32.02 0.56 18.30 0.98 

PULIDO 7.48 8.02 0.93 7.17 1.04 

BORDES 160.53 344.17 0.47 167.94 0.96 

PINTURA 52.11 83.50 0.62 62.03 0.84 

VITRIFICADO 18.50 20.70 0.89 19.81 0.93 

EMPALME 294.30 297.76 0.99 162.51 1.81 

La Tabla 18 utiliza el mismo formato de la Tabla 17 pero para los procesos de corte por 

espera de 2 a 4 días con la disciplina de la cola FIFO. 

Tabla 18. Tiempos promedio de permanencia en horas, de las estaciones de acuerdo a 

las diferentes formas de llegada de las órdenes para una política de la cola FIFO. 

  
PROCESO DE CORTE CON POLITICA FIFO 

 

ACTUAL POR LITE ESPERA 2 DÍAS POR LITE ESPERA 3 DÍAS POR LITE ESPERA 4 DÍAS 

 

TIEMPO 

 

TIEMPO  
ACELERA-

CION 
TIEMPO  

ACELERA-

CION 
TIEMPO  

ACELERA-

CION 

CORTE 18.02 17.59 1.02 17.43 1.03 17.02 1.06 

PULIDO 7.48 7.10 1.05 6.91 1.08 6.97 1.07 

BORDES 160.53 162.80 0.99 162.21 0.99 156.42 1.03 

PINTURA 52.11 58.51 0.89 55.35 0.94 56.74 0.92 

VITRIFICADO 18.50 19.66 0.94 19.67 0.94 19.53 0.95 

EMPALME 294.30 157.69 1.87 161.62 1.82 162.96 1.81 
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8.4 Anexo 4 

La Tabla 19 presenta en la columna 1 la estación a la cual se hace referencia, en la columna 

2, 3 y 5 el tiempo promedio de permanencia de la simulación actual, del proceso de corte 

por tamaño y por espera de 1 día correspondientemente para una disciplina de la cola LIFO, 

por último en la columna 4 y 6 se presenta la aceleración que se obtuvo para los dos 

procesos en cada estación. 

Tabla 19. Tiempos promedio de permanencia en horas, de las estaciones de acuerdo a 

las diferentes formas de llegada de las órdenes para una política de la cola LIFO. 

  
PROCESO DE CORTE CON POLITICA LIFO 

 

ACTUAL POR TAMAÑO POR LITE ESPERA 1 DÍA 

 
TIEMPO  TIEMPO  

ACELERA-

CION 
TIEMPO  ACELERA-CION 

CORTE 18.02 20.23 0.89 129.49 0.14 

PULIDO 7.48 7.24 1.03 175.63 0.04 

BORDES 160.53 310.54 0.52 583.70 0.28 

PINTURA 52.11 87.11 0.60 72.57 0.72 

VITRIFICADO 18.50 31.64 0.58 21.19 0.87 

EMPALME 294.30 1.97 149.36 2.38 123.65 

La Tabla 20 utiliza el mismo formato de la Tabla 19 pero para los procesos de corte por 

espera de 2 a 4 días con la disciplina de la cola FIFO. 

Tabla 20. Tiempos promedio de permanencia en horas, de las estaciones de acuerdo a 

las diferentes formas de llegada de las órdenes para una política de la cola LIFO. 

  
PROCESO DE CORTE CON POLITICA LIFO 

 

ACTUAL POR LITE ESPERA 2 DÍAS POR LITE ESPERA 3 DÍAS POR LITE ESPERA 4 DÍAS 

 

TIEMPO TIEMPO 
ACELERA-

CION 
TIEMPO  

ACELERA-

CION 
TIEMPO 

ACELERA-

CION 

CORTE 18.02 129.49 0.14 129.49 0.14 129.49 0.14 

PULIDO 7.48 175.63 0.04 175.63 0.04 175.63 0.04 

BORDES 160.53 583.70 0.28 583.70 0.28 583.70 0.28 

PINTURA 52.11 72.57 0.72 72.57 0.72 72.57 0.72 

VITRIFICADO 18.50 21.24 0.87 21.30 0.87 21.36 0.87 

EMPALME 294.30 2.38 123.65 2.38 123.65 2.38 123.65 
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8.5 Anexo 5 

La Tabla 21 presenta en la columna 1 la estación a la cual se hace referencia, en la columna 

2, 3 y 5 el tiempo promedio de permanencia de la simulación actual, del proceso de corte 

por tamaño y por espera de 1 día correspondientemente para una disciplina de la cola por 

prioridades (PNPN), por último en la columna 4 y 6 se presenta la aceleración que se 

obtuvo para los dos procesos en cada estación. 

Tabla 21. Tiempos promedio de permanencia en horas, de las estaciones de acuerdo a 

las diferentes formas de llegada de las órdenes para una política de la cola con 

prioridades (PNPN). 

  
PROCESO DE CORTE CON POLITICA POR PNPN 

 

ACTUAL POR TAMAÑO POR LITE ESPERA 1 DÍA 

 
TIEMPO TIEMPO  ACELERACION TIEMPO ACELERACION 

CORTE 18.02 25.62 0.70 26.66 0.68 

PULIDO 7.48 7.68 0.97 19.50 0.38 

BORDES 160.53 187.60 0.86 140.18 1.15 

PINTURA 52.11 70.00 0.74 65.35 0.80 

VITRIFICADO 18.50 38.61 0.48 51.06 0.36 

EMPALME 294.30 165.25 1.78 243.22 1.21 

La Tabla 22 utiliza el mismo formato de la Tabla 21 pero para los procesos de corte por 

espera de 2 a 4 días con la disciplina de la cola por prioridades (PNPN). 

Tabla 22. Tiempos promedio de permanencia en horas, de las estaciones de acuerdo a 

las diferentes formas de llegada de las órdenes para una política de la cola con 

prioridades (PNPN). 

  
PROCESO DE CORTE CON POLITICA POR PNPN 

 

ACTUAL POR LITE ESPERA 2 DÍAS 
POR LITE ESPERA 3 

DÍAS 

POR LITE ESPERA 4 

DÍAS 

 

TIEMPO  TIEMPO  
ACELERA-

CION 
TIEMPO  

ACELERA-

CION 
TIEMPO  

ACELERA-

CION 

CORTE 18.02 25.87 0.70 25.31 0.71 24.75 0.73 

PULIDO 7.48 19.36 0.39 19.04 0.39 18.88 0.40 

BORDES 160.53 134.48 1.19 132.24 1.21 125.51 1.28 

PINTURA 52.11 63.50 0.82 63.46 0.82 61.95 0.84 

VITRIFICADO 18.50 50.47 0.37 49.96 0.37 49.64 0.37 

EMPALME 294.30 241.57 1.22 245.17 1.20 251.29 1.17 
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8.6 Anexo 6 

La Tabla 23 presenta en la columna 1 la estación a la cual se hace referencia, en la columna 

2, 3 y 5 el tiempo promedio de permanencia de la simulación actual, del proceso de corte 

por tamaño y por espera de 1 día correspondientemente para una disciplina personalizada 

de la cola, por último en la columna 4 y 6 se presenta la aceleración que se obtuvo para los 

dos procesos en cada estación. 

Tabla 23. Tiempos promedio de permanencia en horas, de las estaciones de acuerdo a 

las diferentes formas de llegada de las órdenes para una política de la cola 

personalizada. 

  
PROCESO DE CORTE CON PERSONALIZADO 

 

ACTUAL POR TAMAÑO POR LITE ESPERA 1 DÍA 

 
TIEMPO TIEMPO ACELERACION TIEMPO ACELERACION 

CORTE 18.02 31.60 0.57 18.15 0.99 

PULIDO 7.48 8.01 0.93 6.68 1.12 

BORDES 160.53 342.99 0.47 166.42 0.96 

PINTURA 52.11 82.74 0.63 60.44 0.86 

VITRIFICADO 18.50 20.76 0.89 19.95 0.93 

EMPALME 294.30 1.82 161.36 1.74 168.76 

La Tabla 24 utiliza el mismo formato de la Tabla 23 pero para los procesos de corte por 

espera de 2 a 4 días con la disciplina personalizada de la cola. 

Tabla 24. Tiempos promedio de permanencia en horas, de las estaciones de acuerdo a 

las diferentes formas de llegada de las órdenes para una política de la cola 

personalizada. 

  
PROCESO DE CORTE CON PERSONALIZADO 

 

ACTUAL POR LITE ESPERA 2 DÍAS POR LITE ESPERA 3 DÍAS POR LITE ESPERA 4 DÍAS 

 

TIEMPO TIEMPO  
ACELERA-

CION 
TIEMPO  

ACELERA

-CION 
TIEMPO  

ACELERA-

CION 

CORTE 18.02 17.90 1.01 17.31 1.04 17.18 1.05 

PULIDO 7.48 6.65 1.12 6.47 1.16 6.53 1.15 

BORDES 160.53 164.52 0.98 162.81 0.99 156.79 1.02 

PINTURA 52.11 58.12 0.90 56.82 0.92 56.08 0.93 

VITRIFICADO 18.50 19.73 0.94 19.67 0.94 19.51 0.95 

EMPALME 294.30 1.74 169.27 1.74 168.86 1.74 169.43 

 


