
 
Pr     

1 
Francisco Puerta Romero 

Proyecto de Grado Posgrado: “Evaluación de estrategias para el manejo de la                  
cadena de suministros en construcción de alcantarillados por medio de simulación discreta”  
 

EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE LA CADENA DE SUMINISTROS EN 
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS POR MEDIO DE SIMULACIÓN DISCRETA 

 

 

 

FRANCISCO PUERTA ROMERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

BOGOTÁ D.C. 

2014 



 
 

Proyecto de Grado Posgrado: “Evaluación de estrategias para el manejo de la                  
cadena de suministros en construcción de alcantarillados por medio de simulación discreta”  
 

EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE LA CADENA DE SUMINISTROS EN 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS POR MEDIO DE SIMULACIÓN DISCRETA 

 

FRANCISCO PUERTA ROMERO 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR AL TITULO DE MAGISTERN EN INGENIERÍA 

CIVIL CON ÉNFASIS EN GRERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

ASESOR 

HERNANDO VARGAS CAICEDO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

BOGOTÁ D.C. 

2014 



 
Pr     

3 
Francisco Puerta Romero 

Proyecto de Grado Posgrado: “Evaluación de estrategias para el manejo de la                  
cadena de suministros en construcción de alcantarillados por medio de simulación discreta”  
 

Índice 
 

1. Introducción ................................................................................................................ 9 

2. Objetivos................................................................................................................... 11 

2.1. Objetivo general ................................................................................................ 11 

2.2. Objetivos específicos ......................................................................................... 11 

2.3. Pregunta para la investigación ........................................................................... 11 

3. Marco Teórico ........................................................................................................... 12 

3.1. Simulación ......................................................................................................... 15 

3.2. Estado del arte .................................................................................................. 16 

3.2.1. Mejora de producción ................................................................................. 16 

3.2.2. Manejo de inventario .................................................................................. 18 

3.2.3. Manejo de información ............................................................................... 19 

4. Metodología .............................................................................................................. 21 

4.1. Metodología para la modelación ........................................................................ 21 

4.2. Resultados esperados ....................................................................................... 22 

5. Desarrollo del proyecto ............................................................................................. 23 

5.1. Presentación general del proyecto ..................................................................... 23 

5.1.1. Producción ................................................................................................. 23 

5.1.2. Inventario .................................................................................................... 25 

5.1.3. Ubicación .................................................................................................... 26 

5.1.4. Transporte .................................................................................................. 27 

5.1.5. Información ................................................................................................. 29 

5.2. Marco de trabajo para la modelación ................................................................. 30 

5.2.1. Datos del modelo ........................................................................................ 35 

5.3. Modelación del estado actual ............................................................................ 37 

5.3.1. Entidades ................................................................................................... 38 



 
 

Proyecto de Grado Posgrado: “Evaluación de estrategias para el manejo de la                  
cadena de suministros en construcción de alcantarillados por medio de simulación discreta”  
 

5.3.2. Procesos .................................................................................................... 39 

5.3.3. Asignaciones y decisiones .......................................................................... 39 

5.3.4. Resultados del modelo ............................................................................... 39 

5.4. Diagnóstico general del proyecto ....................................................................... 43 

5.4.1. Tiempo ....................................................................................................... 43 

5.4.2. Colas .......................................................................................................... 43 

5.4.3. Recursos .................................................................................................... 44 

5.4.4. Costos ........................................................................................................ 44 

5.4.5. Conclusiones del diagnóstico ..................................................................... 46 

5.5. Estrategias de mejora ........................................................................................ 46 

5.5.1. Reducción de tiempo de espera ................................................................. 46 

5.5.2. Disminución de costos de almacenamiento ................................................ 49 

5.5.3. Minimizar actividades que no generan valor ............................................... 49 

5.6. Modelación de las alternativas de cambio ......................................................... 50 

5.6.1. Resultados obtenidos ................................................................................. 53 

5.7. Análisis de resultados ........................................................................................ 60 

5.7.1. Tiempo ....................................................................................................... 60 

5.7.2. Colas .......................................................................................................... 62 

5.7.3. Recursos .................................................................................................... 63 

5.7.4. Costos ........................................................................................................ 64 

6. Conclusiones y recomendaciones ............................................................................ 67 

6.1. Conclusiones generales..................................................................................... 67 

6.2. Conclusiones específicas .................................................................................. 68 

6.3. Recomendaciones ............................................................................................. 71 

7. Referencias .............................................................................................................. 72 

 

  



 
Pr     

5 
Francisco Puerta Romero 

Proyecto de Grado Posgrado: “Evaluación de estrategias para el manejo de la                  
cadena de suministros en construcción de alcantarillados por medio de simulación discreta”  
 

Índice de Tablas 
 

Tabla 1. Cantidades para tubería NOVAFORT – (Fuente: Elaboración propia)................ 24 

Tabla 2. Cantidades para tubería GRP – (Fuente: Elaboración propia) ........................... 24 

Tabla 3. Cantidades para Box Culvert – (Fuente: Elaboración propia) ............................. 25 

Tabla 4. Descripción actores principales (Fuente: elaboración propia) ............................ 33 

Tabla 5. Descripción materiales principales (Fuente: elaboración propia) ........................ 34 

Tabla 6. Descripción actividades principales (Fuente: elaboración propia) ...................... 34 

Tabla 7. Datos de rendimiento tomados en campo NOVAFORT y GRP (Fuente: 

elaboración propia) .......................................................................................................... 36 

Tabla 8. Datos de rendimiento tomados en campo Box culvert (Fuente: elaboración 

propia) ............................................................................................................................. 36 

Tabla 9. Distribuciones de probabilidad (Fuente: Crystal Ball) ......................................... 36 

Tabla 10. Rendimientos actividades complementarias (Fuente: elaboración Propia) ....... 37 

Tabla 11. Tiempo Modelo NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) ................................. 40 

Tabla 12. Colas Modelo NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) ................................... 40 

Tabla 13. Tiempo Modelo GRP (Fuente: Arena Simulation)............................................. 41 

Tabla 14. Colas Modelo GRP (Fuente: Arena Simulation) ............................................... 41 

Tabla 15. Tiempo Modelo Box culvert (Fuente: Arena Simulation) ................................... 42 

Tabla 16. Colas Modelo Box culvert (Fuente: Arena Simulation) ..................................... 42 

Tabla 17. Costos de inventario en bodega (Fuente: elaboración propia) ......................... 44 

Tabla 18. Costos de inventario en sitio (Fuente: elaboración propia) ............................... 45 

Tabla 19. Costo de equipo para actividades que no agregan valor (Fuente: elaboración 

propia) ............................................................................................................................. 45 

Tabla 20. Costo del tiempo que no agrega valor (Fuente: elaboración propia) ................ 45 

Tabla 21. Tiempo A NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) .......................................... 53 

Tabla 22. Tiempo B NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) .......................................... 53 

Tabla 23.Tiempo C NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) ........................................... 53 

Tabla 24. Colas A NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) ............................................. 54 

Tabla 25. Colas B NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) ............................................. 54 

Tabla 26. Colas C NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) ............................................ 54 

Tabla 27. Tiempo A GRP (Fuente: Arena Simulation) ...................................................... 56 

Tabla 28. Tiempo B GRP (Fuente: Arena Simulation) ...................................................... 56 



 
 

Proyecto de Grado Posgrado: “Evaluación de estrategias para el manejo de la                  
cadena de suministros en construcción de alcantarillados por medio de simulación discreta”  
 

Tabla 29. Tiempo C GRP (Fuente: Arena Simulation) ...................................................... 56 

Tabla 30. Colas A GRP (Fuente: Arena Simulation) ........................................................ 57 

Tabla 31. Colas B GRP (Fuente: Arena Simulation) ........................................................ 57 

Tabla 32. Colas C GRP (Fuente: Arena Simulation) ........................................................ 57 

Tabla 33. Tiempo acero Box culvert (Fuente: Arena Simulation) ..................................... 59 

Tabla 34. Colas acero Box culvert (Fuente: Arena Simulation) ........................................ 59 

Tabla 35. Resultados de tiempo modelo NOVAFORT (Fuente: elaboración propia) ........ 60 

Tabla 36. Resultados de tiempo modelo GRP (Fuente: elaboración propia) .................... 60 

Tabla 37. Resultados de tiempo modelo Box (Fuente: elaboración propia) ...................... 61 

Tabla 38.Resultados de colas modelo NOVAFORT (Fuente: elaboración propia) ........... 62 

Tabla 39. Resultados de colas modelo GRP (Fuente: elaboración propia) ...................... 62 

Tabla 40. Resultados de colas modelo Box (Fuente: elaboración propia) ........................ 62 

Tabla 41. Resultados de recursos modelo NOVAFORT (Fuente: elaboración propia ...... 63 

Tabla 42. Resultados de recursos modelo GRP (Fuente: elaboración propia) ................. 64 

Tabla 43. Resultados de recursos modelo Box (Fuente: elaboración propia) ................... 64 

Tabla 44. Costos alternativa A (Fuente: elaboración propia) ............................................ 65 

Tabla 45. Costos alternativa B (Fuente: elaboración propia) ............................................ 65 

Tabla 46. Costos alternativa C (Fuente: elaboración propia)............................................ 66 

 

  



 
Pr     

7 
Francisco Puerta Romero 

Proyecto de Grado Posgrado: “Evaluación de estrategias para el manejo de la                  
cadena de suministros en construcción de alcantarillados por medio de simulación discreta”  
 

Índice de Ilustraciones  
 

Ilustración 1. Sector 1 – (Fuente: Google Maps) .............................................................. 23 

Ilustración 2. Sector 2 – (Fuente: Google Maps) .............................................................. 23 

Ilustración 3. Sector 3 – (Fuente: Google Maps) .............................................................. 24 

Ilustración 4. Almacén Tubería NOVAFORT 1 (Fuente: imagen tomada en el proyecto) . 25 

Ilustración 5. Almacén Tubería GRP (Fuente: imagen tomada en el proyecto) ................ 26 

Ilustración 6. Ubicación del proyecto (Fuente: Google Maps) .......................................... 27 

Ilustración 7. Transporte personal y equipo pequeño (Fuente: imagen tomada en el 

proyecto) .......................................................................................................................... 28 

Ilustración 8. Transporte Tubería NOVAFORT y Acero para box  (Fuente: imagen tomada 

en el proyecto) ................................................................................................................. 28 

Ilustración 9. Transporte Tubería GRP 1 (Fuente: imagen tomada en el proyecto) .......... 29 

Ilustración 10. Transporte Tubería GRP 2 (Fuente: imagen tomada del proyecto) ........... 29 

Ilustración 11. Alternativa de suministro A NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) ........ 51 

Ilustración 12. Alternativa de suministro B NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) ........ 51 

Ilustración 13. Alternativa de suministro C NOVAFORT (Fuente: Arena simulation) ........ 51 

Ilustración 14. Alternativa de suministro A GRP (Fuente: Arena Simulation) .................... 52 

Ilustración 15. Alternativa de suministro B GRP (Fuente: Arena Simulation) .................... 52 

Ilustración 16. Alternativa de suministro C GRP (Fuente: Arena Simulation) ................... 52 

Ilustración 17. Alternativa de suministro acero Box culvert (Fuente: Arena Simulation) ... 52 

 

  

file:///C:/Users/pacop_000/Dropbox/Proyecto%20de%20grado/Avance/Avance%2010%20-%20copia.docx%23_Toc404845544
file:///C:/Users/pacop_000/Dropbox/Proyecto%20de%20grado/Avance/Avance%2010%20-%20copia.docx%23_Toc404845545
file:///C:/Users/pacop_000/Dropbox/Proyecto%20de%20grado/Avance/Avance%2010%20-%20copia.docx%23_Toc404845547
file:///C:/Users/pacop_000/Dropbox/Proyecto%20de%20grado/Avance/Avance%2010%20-%20copia.docx%23_Toc404845547
file:///C:/Users/pacop_000/Dropbox/Proyecto%20de%20grado/Avance/Avance%2010%20-%20copia.docx%23_Toc404845548
file:///C:/Users/pacop_000/Dropbox/Proyecto%20de%20grado/Avance/Avance%2010%20-%20copia.docx%23_Toc404845548
file:///C:/Users/pacop_000/Dropbox/Proyecto%20de%20grado/Avance/Avance%2010%20-%20copia.docx%23_Toc404845549


 
 

Proyecto de Grado Posgrado: “Evaluación de estrategias para el manejo de la                  
cadena de suministros en construcción de alcantarillados por medio de simulación discreta”  
 

Índice de Figuras  
 

Figura 1. Niveles de la CS -  (Fuente: (O'Brien, Formoso, Vrijhoef, & London, 2009)) ..... 12 

Figura 2. Fases de decisión de la CS – (Fuente: (O'Brien, Formoso, Vrijhoef, & London, 

2009)) .............................................................................................................................. 13 

Figura 3. CS del proyecto – (Fuente: Elaboración propia) ................................................ 31 

Figura 4. Proceso materiales en sitio (Fuente: (O'Brien, Formoso, Vrijhoef, & London, 

2009)) .............................................................................................................................. 32 

Figura 5. Proceso materiales en bodega  (Fuente: (O'Brien, Formoso, Vrijhoef, & London, 

2009)) .............................................................................................................................. 32 

Figura 6. Caracterización de actividades (Fuente: (O'Brien, Formoso, Vrijhoef, & London, 

2009)) .............................................................................................................................. 33 

Figura 7. Modelo actual tubería de NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) ................... 37 

Figura 8. Modelo actual tubería de GRP (Fuente: Arena Simulation) ............................... 38 

Figura 9. Modelo actual Box culvert (Fuente: Arena Simulation) ...................................... 38 

Figura 10. Recursos Modelo NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) ............................ 40 

Figura 11. Recursos Modelo GRP (Fuente: Arena Simulation) ........................................ 41 

Figura 12. Recursos Modelo Box culvert (Fuente: Arena Simulation) .............................. 42 

Figura 13.  Modelo NOVAFORT nuevo (Fuente: Arena Simulation) ................................. 50 

Figura 14. Modelo GRP nuevo (Fuente: Arena Simulation).............................................. 50 

Figura 15. Modelo acero Box nuevo (Fuente: Arena Simulation) ..................................... 50 

Figura 16. Recursos A NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) ..................................... 55 

Figura 17. Recursos B NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) ..................................... 55 

Figura 18. Recursos C NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) ..................................... 55 

Figura 19. Recursos A GRP (Fuente: Arena Simulation) ................................................. 58 

Figura 20. Recursos B GRP (Fuente: Arena Simulation) ................................................. 58 

Figura 21. Recursos C GRP (Fuente: Arena Simulation). ................................................ 58 

Figura 22. Recursos acero Box culvert (Fuente: Arena Simulation) ................................. 59 

 

  



 
Pr     

9 
Francisco Puerta Romero 

Proyecto de Grado Posgrado: “Evaluación de estrategias para el manejo de la                  
cadena de suministros en construcción de alcantarillados por medio de simulación discreta”  
 

1. Introducción 

El manejo de la cadena de suministros ha sido investigado e implementado 

principalmente en las industrias manufactureras donde se ha entendido como una nueva 

forma de hacer negocios. Sin embargo, en la construcción también se ha investigado con 

el fin de adaptar los conceptos y teorías de la manufactura al contexto de la construcción, 

donde a pesar de sus características diferentes se han encontrado grandes oportunidades 

(O'Brien, Formoso, Vrijhoef, & London, 2009). 

La industria de la construcción se ha desarrollado de forma importante, lo cual ha 

generado un incremento en el número de actores involucrados en la toma de decisiones 

en las actividades relacionadas con la industria. Estos actores se han vuelto 

fundamentales para el éxito de los proyectos. Adicionalmente, el incremento de partes 

interesadas, y las relaciones entre partes han vuelto fundamental el desarrollo de 

estrategias de manejo de la cadena de suministro, principalmente en el nivel operacional 

de los proyectos ya que esta afecta directamente el producto las tasas de producción y el 

producto terminado (Emuze & Smallwood, 2013). 

De acuerdo con Vrijhoef y Koskela (2000) el estado de las cadenas de suministro en 

construcción se caracteriza por tener gran cantidad de problemas y desperdicios, los 

cuales afectan negativamente todos los niveles de la cadena. Esto se debe principalmente 

a la falta de control sobre los diferentes niveles de la cadena. Adicionalmente, se encontró 

falta de compromiso y comunicación entre las partes. 

La modelación de las cadenas de suministro en construcción ha sido investigada con la 

meta de transferir los conceptos de la manufactura. Sin embargo, la construcción tiene 

una naturaleza diferente a la manufactura. Comúnmente, los proyectos de construcción 

tienen poca planeación y se desconocen los términos de variabilidad, incertidumbre y 

estrategias de mitigación (buffers). Adicionalmente, es muy frecuente el uso de grandes 

cantidades de inventarios para reducir el riesgo, se consideran programas optimistas y se 

supone una cantidad infinita de recursos (O'Brien, Formoso, Vrijhoef, & London, 2009). 

En este sentido, los gerentes de proyectos deben entender la relevancia de la cadena de 

suministro y todos sus actores con el fin de alcanzar las metas de los proyectos de forma 

exitosa. De acuerdo con lo anterior, es evidente que en la industria de la construcción 

todavía hay mucho espacio para el desarrollo y la implementación de estrategias para el 

manejo de la cadena de suministros. 
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El presente proyecto propone de manera general la estructuración y simulación de 

estrategias para el manejo de la cadena de suministros enfocadas a la reducción del 

tiempo de producción y la evaluación del manejo de inventarios por medio de estrategias 

de mitigación (buffers). Estas estrategias se desarrollan basadas en la identificación de 

buenas prácticas a partir de la revisión bibliográfica respecto a los temas. Adicionalmente, 

las prácticas encontradas se comparan y adaptan a los requerimientos de un proyecto de 

construcción de infraestructura de servicios públicos. 
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2. Objetivos  

2.1. Objetivo general 

Identificar buenas prácticas sobre manejo de la cadena de suministros en la construcción 

con el fin de generar estrategias para la reducción del tiempo de producción y la 

evaluación de estrategias de manejo de inventario. 

2.2. Objetivos específicos  

 Identificar buenas prácticas sobre el mejoramiento del manejo de la cadena de 

suministros, enfocadas a la reducción del tiempo de producción y el manejo de 

inventarios por medio de estrategias de mitigación. 

 Diagnosticar el estado de la cadena de suministros de un proyecto de 

construcción. 

 Adaptar las prácticas encontradas en un caso de estudio. 

 Proponer estrategias para el manejo de la cadena de suministros enfocadas a 

proyectos de construcción de infraestructura de servicios públicos. 

 Simular el  modelo de acuerdo a las estrategias propuestas y evaluar su impacto. 

 

2.3. Pregunta para la investigación  

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, la pregunta en la cual se fundamenta el 

proyecto es ¿Cuáles son las prácticas más importantes sobre el manejo de la cadena de 

suministros para la creación de estrategias que permitan la reducción del tiempo de 

producción y la evaluación de estrategias de manejo de inventario?  
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3. Marco Teórico 

La cadena de suministros (CS) se forma de todas las partes involucradas directa e 

indirectamente con el cumplimiento de los requerimientos de un cliente. Esta no solo 

incluye a los proveedores y manufactureras, sino también transportadores, distribuidores, 

depósitos e incluso a los clientes y se conforma de diferentes niveles (Figura 1). El 

principal objetivo de las cadenas de suministro es maximizar el valor global generado. 

Este valor es la diferencia entre el valor del producto terminado para el cliente y el costo 

de cumplir sus requerimientos (Chopra & Meindl, 2007). 

 

Figura 1. Niveles de la CS -  (Fuente: (O'Brien, Formoso, Vrijhoef, & London, 2009)) 

De acuerdo con Chopra y Meindl (2007) una cadena de suministro exitosa requiere de la 

toma de muchas decisiones relacionadas con el flujo de información, materiales, fondos, 

entre otros (Figura 2). Cada una de estas debe tomarse para maximizar el objetivo de la 

cadena. Estas decisiones se categorizan  las siguientes en tres fases dependiendo del 

momento y frecuencia en que deben realizarse: 

 Fase estratégica: Fase en la cual se toman decisiones de largo plazo y baja 

frecuencia como la configuración de CS, ubicación, bodegaje, entre otros. 

 Fase planeación táctica: Esta fase involucra un grupo de políticas operativas por 

medio de las cuales la CS va a funcionar en cierto periodo de tiempo. Entre estas 

decisiones se encuentran el control de inventario, coordinación de producción, 

manejo de materiales, entre otros. 

 Fase operacional: El periodo de tiempo de esta fase es corto con toma de 

decisiones semanal o diaria de tipo operacional como la programación de personal 
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de trabajo, transporte, empaque, etc. La meta de esta fase es reducir la 

incertidumbre y maximizar el desempeño de la CS. 

 

Entender las expectativas del cliente y la incertidumbre de la CS es fundamental para 

desarrollar las capacidades de manejo eficiente de esta el cual se basa principalmente en 

los costos de esta. Entre más altos los costos de la CS, ésta es más ineficiente (O'Brien, 

Formoso, Vrijhoef, & London, 2009). El diseño, planeación y decisiones operacionales de 

la cadena de suministros tienen un papel fundamental en el éxito  de una compañía 

(Chopra & Meindl, 2007). 

 

Figura 2. Fases de decisión de la CS – (Fuente: (O'Brien, Formoso, Vrijhoef, & London, 2009)) 

 

De acuerdo con Hugos (2006)  la eficiencia de la cadena de suministros es resultado de 

las decisiones tomadas en las diferentes fases del proyecto y se dividen en cinco 

categorías fundamentales, que de acuerdo a su combinación determina las capacidades 

de la cadena de suministros: 
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 Producción: que se va a producir, en que volumen y cuando. 

 Inventario: tipo inventario y cantidad. 

 Ubicación: localización del almacén y las estaciones de producción.  

 Transporte: como se debe mover el inventario. 

 Información: que tanta información se recolecta, se comparte y en qué tiempo. 

 

En el caso de una CS eficiente se espera que no exceda su capacidad de producción, un 

enfoque estrecho, niveles de inventarios bajos, una ubicación única o la menor cantidad 

posible, pocos transportes y flujo constante de información. 

Por otra parte, los riesgos presentados en las cadenas de suministro se presentan debido 

a la variabilidad en tres factores: desempeño del proveedor, proceso de producción y 

demanda de los clientes (Davis, 1993). Para mitigar estos riesgos, en el manejo de la 

cadena de suministros se ubican estratégicamente los buffers. Estos son colchones de 

recursos usados para proteger los sistemas de producción en contra de la variabilidad y 

se dividen en tres tipos que son; inventario, capacidad y tiempo (Hopp & Spearman, 

2000). En primer lugar, los buffer de inventario corresponden a la disponibilidad extra de 

materia prima o trabajo en proceso para evitar retrasos por falta de estos. En segundo 

lugar, los buffer de capacidad son excesos de personal o equipo usados en caso que la 

producción este por debajo de lo planeado. Por último, los buffer de tiempo son las 

holguras implícitas en los programas para la contingencia ante imprevistos. 

El manejo de los buffers en la cadena de suministros está relacionado directamente con el 

tipo de producto y/o el modo de producción de las compañías. De acuerdo con esto, 

tenemos cuatro grupos de productos explicados a continuación (Hayes & Wheelwright, 

1979): 
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 Job Shop/ Engineered to Order (ETO): productos muy especializados con 

especificaciones detalladas, bajo volumen de producción y usualmente son de 

naturaleza individual. 

 Batch/ Made to Order (MTO): productos similares en una base repetitiva con bajos 

volúmenes de producción. 

 Assembly/ Assembled to Order (ATO): productos de alta demanda de naturaliza 

estandarizada, se aplican las mismas operaciones para todos y es usualmente un 

flujo automatizado. 

 Continuous flow process/ Made to stock (MTS): productos muy estandarizados con 

altos volúmenes de producción. 

 

Es importante tener en cuenta el tipo de producto ya que este define como se conforman 

los procesos en producción y a partir de esta configuración se diseña la cadena, los buffer 

correspondientes y su cantidad adecuada para no exceder costos, mantener la cadena de 

suministros eficiente y blindar la producción ante la variabilidad. 

3.1. Simulación  

La simulación es la representación por medio de un software de un sistema real a través 

del tiempo. Esta es una herramienta muy importante que permite analizar diseñar y operar 

sistemas complejos. También permite analizar sistemas reales conduciendo experimentos 

computacionales a una fracción del costo real. Estos modelos pueden hacer predicciones 

acerca de posibles resultados basados en múltiples experimentos. Adicionalmente, 

pueden reducir costos y promover el conocimiento. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que las simulaciones pueden tener limitaciones importantes debido a la capacidad 

de la herramienta y la calidad de la información.  

La simulación discreta se refiere a la modelación de un sistema como una evolución en el 

tiempo por medio de una representación en la cual las variables de estado cambian 

instantáneamente en puntos separando en la línea de tiempo (Law & Kelton, 2000). Los 

principales elementos para la simulación discreta son: 
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 Entidades: corresponde a los principales elementos del sistema: 

 Colas: Corresponde a personas o materiales en espera para ser atendidos o 

procesados en el sistema. 

 Servidores: persona o máquina que se encarga de procesar las entradas al 

sistema 

 Ítems: corresponde a las entradas del sistema, ya sean personas, materiales, etc... 

 Atributos: características o propiedades de una entidad. 

 Recursos: estos son aquellos elementos que se requieren para el desarrollo de 

cierta actividad. Por ejemplo el descargue de materiales pesados requiere una 

cuadrilla y una retroexcavadora. 

 Actividades: estos son los diferentes procesos realizados por los servidores a lo 

largo de un modelo. 

 Tiempo de procesamiento: tiempo que tarda el servidor en procesar la información 

de un ítem. 

 Eventos: Acciones instantáneas que pueden cambiar el estado del sistema. 

 

3.2. Estado del arte  

La revisión bibliográfica se realiza con el fin de identificar prácticas relevantes para 

mejorar la cadena de suministros con el fin de mejorar el rendimiento o producción y el 

manejo de inventario. A continuación se presentan las prácticas más relevantes para el 

proyecto clasificadas de acuerdo a los objetivos y la metodología propuesta: 

3.2.1. Mejora de producción  

Value Stream Maping (VSM) o Mapeo de la cadena de valor. 

VSM es una técnica lean que fue aplicada originalmente en manufactura para mapear los 

sistemas de producción (Rother & Shook, 2003). Este consiste en crear una 

representación gráfica de los procesos, flujo de materiales e información dentro de la 

cadena de valor. Adicionalmente, incluye todos los elementos (que agregan y no agregan 

valor) que ocurren desde la concepción hasta la entrega de un producto.  

VSM considera la elaboración del mapeo como ayuda para diagnosticar el estado actual 

de la producción y proponer mejoras. (Rosenbaum, Toledo, & Gonzáles, 2013) 

La metodología para la aplicación del VSM consiste en los tres siguientes pasos; 
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 Mapear el estado actual: consiste en la recolección de información sobre todos los 

procesos y flujos presentes en la cadena de valor de un producto. Para realizar el 

mapeo se recomiendan los siguientes pasos: 

o Seleccionar la familia del producto: estos deben tener procesos y 

requerimientos similares. 

o Hacer un equipo encargado del mapeo. 

o Entender la demanda del cliente. 

o Mapear el flujo de procesos. 

o Mapear el flujo de materiales. 

o Mapear el flujo de información. 

o Calcular el tiempo de ciclo total. 

o Detallar las actividades fuera de línea.  

 Analizar y definir mejoras: Consiste en analizar de forma detallada el estado actual 

para proceder a mapear el estado futuro de acuerdo a las opciones de mejora 

evidenciadas. 

 Crear un plan de acción. 

Last planner System (LPS) ultimo planificador  

De acuerdo con Gonzáles, Alarcón y Mundaca (2008) se ha demostrado que la 

confiabilidad de la planeación y el desempeño de un proyecto se relacionan de forma 

directa y positiva. En este sentido, como resultado de mejorar la confiabilidad se mejora el 

flujo de trabajo que representa el movimiento de información y material en una red de 

reproducción (Ballard, 2000). 

El último planificador es un sistema de control basado en principios de producción lean 

como la eliminación de desperdicios. El objetivo principal es incrementar la confiabilidad 

en la planeación y reducir la incertidumbre en producción. La aplicación del sistema se 

basa en un marco de trabajo que consta de tres niveles. En primer lugar se encuentra el 

programa maestro donde se presenta una estrategia inicial de trabajo y las metas 

generales, pero se tiene alto grado de incertidumbre. En segundo lugar se encuentra la 

planeación al futuro (Lookahead Planning) donde se identifican y gestionan las 

restricciones para realizar planes a mediano plazo y disminuir la incertidumbre. Por ultimo 

está el programa de trabajo semanal donde se identifica que se puede hacer con el fin de 

generar un plan operacional confiable con el mínimo de incertidumbre (Ballard, 2000). 
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3.2.2. Manejo de inventario  

Just in Time (JIT) o Justo a tiempo  

Es un sistema de manejo de inventario pull implementado por Toyota donde se busca 

reponer el inventario de forma correcta en el momento que se necesita y en la cantidad 

adecuada (Tommelein & En Yi Li, JUST IN TIME CONCRETE DELIVERY: MAPPING 

ALTERNATIVES FOR VERTICAL SUPPLY CHAIN INTEGRATION, 1999). De acuerdo 

con lo anterior JIT sugiere que los materiales se llevaran al lugar de producción y serán 

instalados o utilizados de forma inmediata  sin incurrir en necesidades de 

almacenamiento, transporte interno u otras actividades innecesarias, también elimina los 

malos proveedores. El objetivo principal de este sistema de manejo de inventario es 

producir en el menor tiempo posible con el costo más bajo por medio de una identificación 

y eliminación continua de varianza y desperdicio. Para llevar a cabo este es necesario 

tener certeza sobre la demanda y alianzas estratégicas con los proveedores. 

La metodología más común para la aplicación de este sistema es por medio de “Kanban” 

que traduce letrero. Kanban está diseñado para prevenir la sobreproducción y asegurar 

que las partes extraídas de un proceso a otro sean las indicadas. De esta manera el 

sistema de reposición de partes y/o materiales es diseñado de acuerdo a la producción de 

tal forma que continuar con esta se requiere el equipo, material y un kanban de disponible 

(Tommelein & Weissenberger, 1999). 

Manejo integrado de materiales  

El manejo integrado de materiales es una estrategia utilizada en proyectos de 

construcción de infraestructura, donde debido a sus condiciones se basó en los siguientes 

cinco principios: (a) el material debe retirarse de la red de abastecimiento según sea 

necesario en la fase de trabajo; (b) los materiales deben llegar al lugar correcto, en el 

tiempo correcto y en la cantidad correcta; (c) la cadena de suministros se alcanza al mejor 

valor para el cliente; (d) se toman todas las acciones necesarias para minimizar el 

movimiento de vehículos en sitio; y (e) se toman todas las acciones necesarias para 

incrementar la confiabilidad del flujo de trabajo (O'Brien, Formoso, Vrijhoef, & London, 

2009). A partir de estos principios se desprenden los objetivos principales mostrados a 

continuación: 
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 Proveer a los grupos de trabajo con el material necesario cuando se requiera. 

 Reducir el tiempo de compra y suministro. 

 Simplificar el manejo de material en sitio para la adquisición, almacenado, 

distribución y disposición. 

La metodología de aplicación para el manejo integrado de materiales se basa 

principalmente en el manejo eficiente de la información por medio de un software para el 

manejo de almacén donde se puede procesar de forma eficiente la información y los flujos 

de dinero entre los proveedores y el proyecto. Además cuenta con un sistema de control 

de adquisiciones y usa códigos de barra para el control del material. A partir de ese 

sistema se maneja un almacén principal para el material donde se hacen de acuerdo a las 

actividades planteadas para la semana por lo cual no se generan altas cantidades de 

inventario. En segundo lugar debido a que se manejan varios frentes de trabajo se 

adecuan almacenes provisionales en sitio donde se abastece para uno o dos días de 

trabajo según el plan. Adicionalmente el transporte entre almacenes se hace por medio de 

vehículos dispuestos para este fin los cuales se organizan para realizar la menor cantidad 

de viajes posibles.  Esta estrategia se utiliza principalmente para el manejo de materiales 

comunes para los proyectos (O'Brien, Formoso, Vrijhoef, & London, 2009). 

3.2.3. Manejo de información  

Mejora del flujo de información por medio de “Google Fusion Table” 

El manejo apropiado del flujo de información y material es requerido en orden de obtener 

un manejo de la cadena de suministros efectivo (O'Brien, Formoso, Vrijhoef, & London, 

2009). La inefectividad en la cadena de suministros tiene como consecuencia 

discontinuidad en el flujo de trabajo y demora en los proyectos (Alarcon, Diethelm, Rojo, & 

Calderon, 2005).  

Google fusión table (GFT) es un gestor de información que funciona como nube. Este 

servicio provee gran variedad de manejo de información, integración  y visualización sin la 

instalación de software. Entre sus funciones incluye: subir información tabular, 

visualización en Google Earth, filtros de información, integración de información de 

diferentes fuentes, compartir información con una serie de usuarios seleccionados, 

comentar sobre la información, visualizar la información en red por medio de diagramas, 

mapas y/o líneas de tiempo (Gong & Azambuja, 2013). El marco de trabajo propuesto 

para la utilización de esta herramienta en el manejo de información de la cadena de 

suministros en construcción consiste en utilizarla como plataforma que provea la 
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capacidad de integrar información desde los proveedores, transportadores y contratistas 

con el fin de usar esta información integrada para ayudar el manejo de órdenes de 

compra para la compañía, manejo del sistema de transporte y manejo de material en sitio. 

La característica clave de la plataforma es que la información desde las diferentes fuentes 

se puede fusionar para permitir a las diferentes partes consultar y visualizar el estado de 

la cadena de suministros (Gong & Azambuja, 2013). 
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4. Metodología  

El desarrollo del proyecto se basa inicialmente en un estudio de la literatura con el fin de 

identificar las buenas prácticas, sus metodologías y resultados en casos de aplicación 

sobre el tema de la cadena de suministros en la construcción. A partir de las prácticas 

encontradas por medio del estudio se clasifican esas de acuerdo a su propósito: 

reducción de tiempo de producción o manejo de inventarios por medio de buffers.  

Por otra parte, el estudio se basa en un proyecto de infraestructura de servicios públicos 

en ejecución como caso de estudio. De acuerdo con la información sobre este, se 

presenta una descripción general en cuanto a la cadena de suministros y se realiza el 

modelo actual del proyecto. A partir de esto, se realiza una simulación por medio de Arena 

que brinda el diagnóstico de la cadena de suministros según los resultados iniciales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se proponen estrategias enfocando las prácticas 

encontradas a las características del proyecto. Una vez adaptadas las estrategias se 

modelan con el fin de optimizar el modelo inicial en cuanto a los enfoques propuestos. En 

consecuencia, se realiza la simulación del nuevo modelo por medio de Arena con el fin de 

comparar los resultados y evaluar el impacto de su implementación. 

Una vez realizada la simulación se analizan las estrategias propuestas de acuerdo a la  

relevancia y el impacto de su aplicación con el fin de observar cuales de estas son más 

importantes para el proyecto objeto de estudio y para la compañía en general. 

4.1. Metodología para la modelación   

La modelación en construcción con respecto a la cadena de suministros debe tener en 

cuenta las decisiones de nivel estratégico, táctico y operacional. Para esto, es necesario 

definir un marco de trabajo como el propuesto por los autores O’Brien, Formoso, Vrijhoef y 

London (2008)  y adaptar el modelo de acuerdo a los requerimientos del programa de 

simulación Arena. El marco de trabajo consiste en los siguientes cinco pasos 

consecutivos: 
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 Paso 1: Definir el propósito del modelo. 

 Paso 2: Definir medidas de desempeño de acuerdo al propósito. 

 Paso 3: Definir el tipo de producto a modelar de acuerdo a sus características.  

 Paso 4: Configurar la cadena de suministros para el proyecto por modelar. 

 Paso 5: Caracterizar los elementos de la cadena de suministros.  

4.2. Resultados esperados  

De acuerdo con los objetivos planteados se espera identificar las buenas prácticas sobre 

el manejo de la cadena de suministros en construcción. En primer lugar, en cuanto a la 

reducción de tiempo de producción se buscan prácticas relacionadas con la identificación 

de los procesos requeridos para la producción, el tiempo requerido para cada uno, 

clasificación de estos proceso (agrega o no valor?), la optimización de la CS, entre otros. 

En segundo lugar, en cuanto al manejo de estrategias de mitigación, se espera encontrar 

prácticas que permitan identificar los lugares en la CS donde son más influyentes, el tipo 

de estrategia necesaria, el tamaño de la misma, el impacto de estas sobre el tiempo de 

producción, entre otras. Por último, a partir de las prácticas encontradas se realizará una 

comparación con un caso de estudio con el fin de evaluar el estado del manejo de la CS. 

Así mismo, se realizará una adaptación de estas para enfocarlas de acuerdo a los 

requerimientos del proyecto y realizar una simulación con el fin de obtener las estrategias 

para el manejo de la cadena de suministros planteadas  
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5. Desarrollo del proyecto 

5.1. Presentación general del proyecto  

Para la presentación general del proyecto en cuanto a la cadena de suministros se va a 

analizar desde las cinco características propuestas por Hugos (2006) 

5.1.1. Producción  

El proyecto por estudiar consta de la construcción de infraestructura de alcantarillado de 

una parte de la zona industrial en Yumbo, Valle.  La producción por realizar es de tres 

tipos de estructura de alcantarillado distribuidos de la siguiente forma:  

 

Ilustración 1. Sector 1 – (Fuente: Google Maps) 

 

Ilustración 2. Sector 2 – (Fuente: Google Maps) 
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Ilustración 3. Sector 3 – (Fuente: Google Maps) 

En la Ilustración 1, Ilustración 2 e Ilustración 3 se pueden observar los esquemas de los 

diferentes tramos de alcantarillados, los cuales se dividen en rojo, verde y azul que 

corresponden a tubería de NOVAFORT, tubería de GRP y Box Culvert respectivamente. 

Adicionalmente en las Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3 se pueden observar las cantidades para 

cada tipo de estructura, sus respectivas  dimensiones y los materiales requeridos para 

estas. 

Diámetro Longitud (m) Grava m3/ml Roca m3/ml Grava m3 Roca m3 

18" 210,65 0,28 0,50 59 105 

20" 85,9 0,30 0,53 26 46 

24" 678,43 0,34 0,58 231 393 

27" 301,19 0,44 0,72 131 215 

30" 239,29  0,49  0,79 118 190 

33" 145 0,58 0,91 84 132 

36" 507,74 0,62 0,96 314 487 

39" 150 0,66 1,01 98 151 

Tabla 1. Cantidades para tubería NOVAFORT – (Fuente: Elaboración propia) 

Diámetro Longitud (m) Grava m3/ml Roca m3/ml Grava m3 Roca m3 

1,1m 150 0,69 0,95 103 143 

1,2m 150 0,75 1,03 112 154 

1,3m 160,45 0,88 1,19 142 191 

1,5m 130,34 1,10 1,45 143 189 

1,9m 313,42 1,27 1,73 398 542 

2,2m 203,41 2,03 2,55 413 519 

2,4m 84,7 2,15 2,73 182 231 

2,6m 150 2,47 3,10 370 465 

2,8m 150 2,82 3,50 422 525 

3,0m 130,13 3,18 3,92 414 510 

Tabla 2. Cantidades para tubería GRP – (Fuente: Elaboración propia) 
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H (m) B (m) Longitud (m) Concreto m3/ml Acero kg/ml Concreto m3 Acero Kg 

2,5 3 670 3,25 279 2178 186930 

0,6 1,25 150 1,2 82,13 180 12320 

Tabla 3. Cantidades para Box Culvert – (Fuente: Elaboración propia) 

De acuerdo con las tablas presentadas se puede observar que los principales materiales 

para la ejecución de la obra son: tubería de NOVAFORT, tubería de GRP, grava, roca 

muerta, concreto pre mezclado de 3000 psi y acero de refuerzo de 420 Mpa. Por lo tanto, 

los para la configuración de la cadena se deben tener en cuenta los proveedores de estos 

materiales. 

5.1.2. Inventario  

Los inventarios para el proyecto varían de acuerdo al material, por lo tanto se explican por 

separado a continuación: 

 Tubería NOVAFORT: se manejan grandes inventarios en bodega (Ilustración 4) 

debido a la facilidad y velocidad de producción en obra. 

 Tubería GRP: los inventarios dependen de la producción del proveedor por lo cual 

son bajos, adicionalmente debido a la dificultad de transporte se almacena en sitio 

(Ilustración 5). 

 

Ilustración 4. Almacén Tubería NOVAFORT 1 (Fuente: imagen tomada en el proyecto) 
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Grava y Roca muerta: el almacén de estos materiales depende del espacio en sitio, 

debido a que este generalmente es limitado. Por lo anterior, no se maneja inventario y se 

realizan los pedidos a medida que la producción los demanda. 

 Acero de refuerzo: se maneja inventario pequeño debido a que el rendimiento de 

la construcción del Box Culvert es bajo. Por lo general se realizan pedidos de 

acero para 50 mL y se almacenan en bodega. 

 Concreto pre mezclado: debido a que este es un material perecedero no se 

maneja inventario y se pide de acuerdo a las necesidades de fundición del Box 

Culvert. 

5.1.3. Ubicación  

Con respecto a la ubicación se presentan los diferentes sectores de trabajo y la bodega 

del proyecto (Ilustración 6), donde se puede observar que el proyecto consta de tres 

sectores principales de trabajo que a pesar de estar en la misma zona no son colindantes 

y los transportes de material, equipo o personal entre ellos puede ser un factor crítico en 

la producción. Adicionalmente, a pesar de ser diferentes sectores solo se utiliza una 

bodega donde se almacenan algunos materiales y se encuentra la oficina general y esta 

se encuentra ubicada en el sector central. 

Ilustración 5. Almacén Tubería GRP (Fuente: imagen tomada en el proyecto) 
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Ilustración 6. Ubicación del proyecto (Fuente: Google Maps) 

5.1.4. Transporte  

El modo de transporte en el proyecto varía dependiendo del recurso por lo cual se explica 

de forma detallada a continuación. 
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 Personal: los ingenieros, inspectores y diferentes profesionales del proyecto se 

trasladan desde la bodega a los diferentes sectores en una camioneta dispuesta 

para este propósito (Ilustración 7). Los trabajadores encargados de la producción 

no requieren trasladarse del sector de trabajo.  

 Maquinaria pesada: equipos como las retroexcavadoras en caso de ser requeridas 

en diferentes sectores se deben transportar en cama baja. 

 Equipos pequeños y herramienta menor: los equipos pequeños como las 

motobombas y la herramienta menor se transporta en la camioneta dispuesta para 

el traslado de personal (Ilustración 7). 

 Tubería de NOVAFORT: dado que esta se almacena en bodega, su transporte a 

los diferentes sectores se realiza por medio de un camión dispuesto para esta 

función (Ilustración 8). 

 

Ilustración 7. Transporte personal y equipo pequeño (Fuente: imagen tomada en el proyecto) 

Ilustración 8. Transporte Tubería NOVAFORT y Acero para box  (Fuente: imagen tomada en el proyecto) 
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 Tubería de GRP: esta tubería se almacena en sitio y no requiere mucho 

transporte, sin embargo para acomodarla se utiliza una retro excavadora pequeña 

(Ilustración 9) o un montacargas (Ilustración 10) dependiendo de la disponibilidad 

de estos equipos. 

 

                   Ilustración 10. Transporte Tubería GRP 2 (Fuente: imagen tomada del proyecto) 

 Acero para box culvert: al igual que la tubería de NOVAFORT este se almacena en 

bodega y su transporte a los diferentes sectores se realiza por medio de un 

camión dispuesto para esta función (Ilustración 8). 

 Materiales que no requieren transporte: la grava, roca muerta y concreto pre 

mezclado se descargan en sitio y no requieren procesos de transporte 

significativos. 

5.1.5. Información  

La información del proyecto tiene flujo en dos sentidos. En primer lugar, los diseños, 

órdenes y  permisos son solicitados mediante la interventoría hacia la entidad contratante. 

Esta generalmente se hace por medio de informes y tiene periodos de respuesta largos. 

En segundo lugar, toda la información relacionada con la producción como los pedidos de 

material o equipo se realiza de forma inmediata y tienen pedidos de respuesta corta. 

Ilustración 9. Transporte Tubería GRP 1 (Fuente: imagen tomada en el proyecto) 
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Estos se diferencian principalmente a que en el segundo caso la información no debe 

pasar diferentes filtros y/o entidades. 

5.2. Marco de trabajo para la modelación  

De acuerdo con la metodología propuesta para la modelación se llevaron a cabo los cinco 

pasos para el proyecto y se detallan a continuación: 

Paso 1: Definir el propósito del modelo. A continuación se mencionan los propósitos 

para el modelo a realizar: 

 Mejorar el rendimiento en la producción (instalación de tubería, construcción de 

box culvert) disminuyendo tiempos de espera, identificando actividades y 

tiempos que no agregan valor en la cadena con el fin de eliminarlos. 

 Optimizar el uso de inventarios con el fin de tener el mínimo posible en sitio por 

medio del uso de modelos de inventario adecuados y la localización y 

dimensión de estrategias de mitigación (buffers) en la cadena. 

Paso 2: definir una serie de medidas de desempeño. De acuerdo a los propósitos 

mencionados se definen las siguientes medidas de desempeño: 

 Mejorar el rendimiento requiere medidas en el tiempo que hacen parte de cada 

proceso: producción + espera en planta + carga + transporte + espera en sitio 

+ descarga + transporte interno + espera para instalación + instalación. 

 Para optimizar el uso de inventarios se requieren medidas de suministros en 

stock, tiempo promedio de espera en stock, demanda de instalación, tiempo y 

frecuencia de entregas por parte de los proveedores.   

 

Paso 3: Tipo de producto por modelar. Los proyectos de construcción pueden variar 

el tipo de producto de acuerdo a las condiciones de cada uno, sin embargo su 

clasificación es generalmente de tipo enginereed to order (ETO) o made to order 

(MTO). En el caso de los proyectos de construcción de infraestructura de servicios 

públicos se clasifican como MTO ya que es constan de un proceso de producción 

donde se producen ítems (tramos de alcantarillado) similares, los cuales tienen la 

misma base y se producen en volúmenes bajos. Se diferencia principalmente de los 

productos ETO porque no es altamente personalizado y sus ítems no son de una 

naturaleza individual. 
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Paso 4: Configuración de la CS. En este paso los elementos del modelo (actores, 

procesos, actividades, flujo de material, flujo de información, recursos, buffers) se 

organizan para configurar la cadena de suministros. De acuerdo como se definió en el 

paso anterior, se tiene un sistema MTO donde los principales involucrados son el 

dueño del proyecto (contratante), el contratista, proveedores, subcontratistas y 

clientes.  

 En primer lugar, en la Figura 3 se puede observar la cadena de suministros 

correspondiente al proyecto, donde se puede observar en el eje horizontal el 

flujo de materiales o productos e información  que y en el eje vertical el flujo de 

toma de decisiones e información.    

 

Figura 3. CS del proyecto – (Fuente: Elaboración propia) 

 

 Por otra parte, es importante aclarar que la CS del proyecto presentada (Figura 3) 

se limita al alcance del estudio, puesto que no se analizan los proveedores de 
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materias primas u otros productos hacia los proveedores principales del proyecto 

debido a las limitaciones de información. 

 En segundo lugar, en la Figura 4 y Figura 5 se caracterizan los procesos de 

flujo de materiales de acuerdo a su forma de almacenamiento (en sitio, en 

bodega). Esto aplica a los materiales por parte de los proveedores, en el caso 

del producto terminado que se entrega por parte del contratista a los clientes 

no se aplican debido a que la entrega de este es la construcción misma. 

 

Figura 4. Proceso materiales en sitio (Fuente: (O'Brien, Formoso, Vrijhoef, & London, 2009)) 

 

 

Figura 5. Proceso materiales en bodega  (Fuente: (O'Brien, Formoso, Vrijhoef, & London, 2009)) 
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 Por último, el proceso de producción también se caracteriza de acuerdo al tipo 

de producto (MTO) tal como se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6. Caracterización de actividades (Fuente: (O'Brien, Formoso, Vrijhoef, & London, 2009)) 

 

Paso 5: caracterización de los elementos de la CS. Con el fin de entender el 

comportamiento del modelo se deben describir los elementos que componen la cadena. 

 Actores principales para producción: 

Actor Nombre Producto/tipo Distancia   

Contratista La Montañita 

Constructores S.A.S 

Box Culvert MTO  En sitio  

Subcontratista Rocales y Concretos S.A  Tubería MTO En sitio  

Prov. Acero Figuacero S.A.S Acero figurado MTO 2,9 km de 

almacén 

Prov. Tubería PAVCO S.A.S Tubería de NOVAFORT y 

GRP MTO 

76 km de 

proyecto  

Prov. Concreto Rocales y Concretos S.A Concreto premezclado de 

3000 psi MTO 

4,5 km de 

almacén 

Prov. Material de 

cantera 

Rocales y Concretos S.A Grava y roca muerta MTS 15 km de 

proyecto 

Tabla 4. Descripción actores principales (Fuente: elaboración propia) 
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 Materiales: 

Material Tamaño por viaje Almacenamiento 

Tubería NOVAFORT 5 a 8 tubos En bodega  

Tubería GRP 2 a 4 tubos En sitio  

Acero Hasta 15.000 kg   En bodega 

Concreto premezclado  Variable  En sitio  

Grava o roca muerta 12 m3 En sitio 

Tabla 5. Descripción materiales principales (Fuente: elaboración propia) 

 Actividades principales: 

Actividad 1 Atributos Actividad 2 Atributos 

Instalación de 

tubería de 

NOVAFORT 

Localización En sitio Instalación de 

tubería de 

GRP 

Localización En sitio 

T. Ciclo 1 – 1.5  

hora 

T. Ciclo 3 - 4 

hora 

Tamaño 6 m Tamaño 4,5 m 

Recurso 1 1 cuadrilla Recurso 1 1 

cuadrilla 

Recurso 2 1 retro Recurso 2 1 retro 

Material 1 Tubería Material 1 Tubería 

Material 2 Grava Material 2 Grava 

Material 3 Roca Material 3 Roca 

Actividad 3 Atributos Actividad 4 Atributos 

Construcción de 

Box culvert 

Localización En sitio Transporte de 

material 

Localización En sitio 

T. Ciclo 27 - 39  

hora 

T. Ciclo 0.2 – 0.5 

hora 

Tamaño 6 m Tamaño 6 m 

Recurso 1 2 cuadrilla Recurso 1 1 

cuadrilla 

Recurso 2 1 retro Recurso 2 1 retro 

Material 1 Concreto Material 1 N/A 

Material 2 Grava Material 2 N/A 

Material 3 Roca Material 3 N/A 

Tabla 6. Descripción actividades principales (Fuente: elaboración propia) 
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5.2.1. Datos del modelo 

Con el fin de alimentar el modelo de forma adecuada se realizó una recolección de datos 

en campo para determinar el rendimiento de los servidores y su distribución 

correspondiente. En este sentido, para el caso de las tuberías se registró la información 

requerida en un periodo de 5 semanas (Tabla 7). Por otro lado, en el caso del box culvert 

se registró el tiempo de construcción para los módulos constructivos exigidos de 6 mL 

(Tabla 8). 

NOVAFORT GRP 

Horas 
trabajadas 

Tubos 
instalados 

Horas/tubo 
Horas 

trabajadas 
Tubos 

instalados 
Horas/tubo 

8 4 2,00 8 1 8,00 

8 4 2,00 8 3 2,67 

8 6 1,33 8 2 4,00 

8 7 1,14 8 3 2,67 

8 8 1,00 8 4 2,00 

4 2 2,00 4 1 4,00 

8 6 1,33 8 2 4,00 

8 5 1,60 8 2 4,00 

8 8 1,00 4 2 2,00 

4 3 1,33 8 3 2,67 

8 5 1,60 8 2 4,00 

4 4 1,00 4 1 4,00 

8 6 1,33 8 2 4,00 

8 7 1,14 8 4 2,00 

8 8 1,00 8 3 2,67 

8 4 2,00 8 3 2,67 

8 6 1,33 8 4 2,00 

4 3 1,33 4 1 4,00 

8 8 1,00 8 3 2,67 

8 6 1,33 8 3 2,67 

4 3 1,33 4 1 4,00 
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8 7 1,14 8 3 2,67 

8 6 1,33 8 2 4,00 

4 4 1,00 4 2 2,00 

8 8 1,00 8 2 4,00 

8 6 1,33 8 2 4,00 

8 6 1,33 8 3 2,67 

8 7 1,14 8 3 2,67 

8 4 2,00 8 2 4,00 

4 2 2,00 4 1 4,00 

Tabla 7. Datos de rendimiento tomados en campo NOVAFORT y GRP (Fuente: elaboración propia) 

BOX 

Horas trabajadas Metros construidos Horas/metro 

38 6 6,33 

34 6 5,67 

30 6 5,00 

33 6 5,50 

35 6 5,83 

36 6 6,00 

Tabla 8. Datos de rendimiento tomados en campo Box culvert (Fuente: elaboración propia) 

Una vez obtenidos los datos sobre los rendimientos se realizó sobre estos un ajuste de 

distribución por medio del programa estadístico Crystal Ball con el fin de observar cómo 

se comportan los datos e integrarlos de forma adecuada al modelo. Los resultados 

obtenidos a partir de este ajuste fueron los siguientes (Tabla 9): 

Modelo Distribución Parámetros 

NOVAFORT Log normal Media:1,37  
Desv:0,33 

GRP Log normal Media:3,34  
Desv:1,09 

BOX Uniforme Min:4,96  
Max:6,37 

Tabla 9. Distribuciones de probabilidad (Fuente: Crystal Ball) 

Por otro lado, para las actividades de descarga, transporte y alineación que también 

hacen parte del modelo se registraron los tiempos en campo donde se observó que su 

rendimiento fue muy similar en las diferentes muestras por lo cual se consideró constante 

en los modelos. Los rendimientos de estas actividades se muestran a continuación (Tabla 

10): 
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Actividad Rendimiento 

Descarga 20 min/entidad 

Transporte 30 min/entidad 

Alineación  15 min/entidad 
Tabla 10. Rendimientos actividades complementarias (Fuente: elaboración Propia) 

 

5.3. Modelación del estado actual  

La modelación y simulación del estado actual del proyecto se realiza por medio del 

programa Arena basado en el marco de trabajo para la modelación presentado 

anteriormente. Teniendo en cuenta que el proyecto se basa en la construcción de tres 

tipos de estructura de alcantarillado donde cada una tiene parámetros distintos, se 

generan tres modelos que corresponden a cada una de las estructuras. Adicionalmente, al 

ser procesos constructivos repetitivos, se modela el proceso logístico para la construcción 

de tramos de 150 metros para las tuberías y 50 metros para el box culvert. En este 

sentido se presentan los esquemas de cada modelo a continuación: 

 

Figura 7. Modelo actual tubería de NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) 
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Figura 8. Modelo actual tubería de GRP (Fuente: Arena Simulation) 

 

Figura 9. Modelo actual Box culvert (Fuente: Arena Simulation) 

En las Figura 7, Figura 8 y Figura 9 se puede observar que todos los modelos conservan 

la misma estructura puesto que todos están basados en la producción de elementos MTO, 

sin embargo varían considerablemente en los atributos y parámetros principales que 

definen los diferentes procesos y variables necesarias para la simulación en cuanto a 

rendimiento y manejo de inventario. Con el fin de entender mejor los modelos se 

presentan los diferentes componentes y los supuestos de forma detallada. 

5.3.1. Entidades 

Las entidades corresponden a los elementos que entrar al sistema de producción en este 

caso a la materia prima que para los tres modelos se definió como el material más crítico 

en la producción que corresponde a la tubería NOVAFORT y GRP para este tipo de 

estructura y el acero para la construcción del Box culvert dado que es el material con 

mayor complicación en la entrega. Para el caso de los otros materiales requeridos en la 

construcción como la grava, roca muerta y concreto premezclado no se generan 

entidades dado que tienen tiempos de entrega eficientes por lo cual se supone 

disponibilidad infinita en el modelo. 
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5.3.2. Procesos 

El sistema de producción se basa en tres principales procesos que son la descarga del 

suministro de las materias primas, el transporte interno que incluye carga y descarga del 

camión, la alineación en sitio para el caso de los materiales que no requieren bodegaje y 

la instalación o construcción. Para cada modelo varían considerablemente los tiempos y/o 

rendimientos. Adicionalmente, cada proceso consta de recursos fundamentales para su 

ejecución como lo son el montacargas, el camión y la retroexcavadora. 

5.3.3. Asignaciones y decisiones   

Adicional a las entidades y procesos que definen el flujo de material en el modelo, se 

tienen las asignaciones de variables y la toma de decisiones respecto a estas que definen 

el flujo de información. Por medio de estos el modelo define si se debe iniciar o parar la 

construcción de acuerdo a la cantidad de materia prima disponible. 

5.3.4. Resultados del modelo  

Los modelos presentados anteriormente en las Figura 7, Figura 8 y Figura 9 se calibraron 

con los datos obtenidos en sitio y se simularon con el fin de realizar una comparación 

posterior a partir de los resultados actuales. Los resultados obtenidos serán analizados 

posteriormente en el diagnóstico general del proyecto. 

La calibración de los modelos se realizó a partir de los datos tomados en campo 

presentados en las Tabla 7 y Tabla 8 comparando estos con los resultados de las 

simulaciones realizadas. Para esto, en primer lugar se probó la sensibilidad del modelo 

con respecto a los diferentes procesos otorgándoles rendimientos constantes 

correspondientes al promedio en los datos obtenidos. De acuerdo con lo anterior se 

observó que las actividades de instalación y/o construcción fueron las más influyentes, 

adicionalmente con un rendimiento constante los resultados obtenidos no reflejan la 

realidad del proyecto. En este sentido se aplicaron las distribuciones encontradas para 

cada modelo y se hicieron simulaciones para 50 mL, 100 mL y 150 mL en el caso de las 

tuberías y en diferentes periodos de tiempo para el box culvert. A partir del proceso 

mencionado se observó que los resultados se ajustan de forma adecuada a la realidad del 

proyecto, esto incluye los tiempos de las actividades principales (instalación/construcción) 

y las actividades complementarias (descarga/transporte/alineación). 
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Modelo NOVAFORT 

A continuación (Tabla 11, Tabla 12 y Figura 10) se presentan los resultados obtenidos de 

la simulación del estado actual del modelo de NOVAFORT de acuerdo a las principales 

variables del programa Arena (tiempo, colas y recursos): 

 Tiempo: 

 

Tabla 11. Tiempo Modelo NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) 

 Colas: 

 

Tabla 12. Colas Modelo NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) 

 Recursos: 

 

Figura 10. Recursos Modelo NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) 
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Modelo GRP 

A continuación (Tabla 13, Tabla 14 y  Figura 11) se presentan los resultados obtenidos de 

la simulación del estado actual del modelo de GRP de acuerdo a las principales variables 

del programa Arena (tiempo, colas y recursos): 

 Tiempo: 

 

Tabla 13. Tiempo Modelo GRP (Fuente: Arena Simulation) 

 Colas: 

 

Tabla 14. Colas Modelo GRP (Fuente: Arena Simulation) 

 Recursos:

 

Figura 11. Recursos Modelo GRP (Fuente: Arena Simulation) 
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Modelo Box culvert 

A continuación (Tabla 15, Tabla 16 y Figura 12) se presentan los resultados obtenidos de 

la simulación del estado actual del modelo de Box culvert de acuerdo a las principales 

variables del programa Arena (tiempo, colas y recursos): 

 Tiempo: 

 

Tabla 15. Tiempo Modelo Box culvert (Fuente: Arena Simulation)  

 Colas: 

 

Tabla 16. Colas Modelo Box culvert (Fuente: Arena Simulation) 

 Recursos: 

 

Figura 12. Recursos Modelo Box culvert (Fuente: Arena Simulation) 



 
Pr     

43 
Francisco Puerta Romero 

Proyecto de Grado Posgrado: “Evaluación de estrategias para el manejo de la                  
cadena de suministros en construcción de alcantarillados por medio de simulación discreta”  
 

5.4. Diagnóstico general del proyecto  

En primer lugar al realizar un diagnóstico general de la cadena de suministros con 

respecto a la descripción general presentada y las prácticas sobre el manejo de 

suministro recomendadas de acuerdo al estado del arte, donde se puede observar que 

ninguna es puesta en práctica. Adicionalmente, no se evidencian estrategias claras sobre 

el manejo de suministros debido a que el manejo del proyecto se realiza de forma 

convencional. Sin embargo, para evaluar de forma detallada el estado actual de la cadena 

de suministros, se analizan los resultados obtenidos a partir de la simulación en cuanto al 

tiempo, las colas y los recursos. Por último, para evaluar el impacto de los resultados se 

calculan los costos asociados al manejo del inventario de acuerdo con los resultados 

obtenidos. 

5.4.1. Tiempo  

Como se puede observar en la Tabla 11, Tabla 13 y Tabla 15 el tiempo total de las 

entidades en el sistema se divide en actividades que agregan valor, actividades que no 

agregan valor y espera para ser procesadas. Entre los anteriores predomina el tiempo de 

espera con un promedio de 92% sobre el tiempo total mientras que las actividades que 

agregan valor y las que no presentan un promedio de 6% y 2% respectivamente. De 

acuerdo con lo anterior, se puede observar que el 94% del tiempo de producción del 

sistema no genera valor para la compañía. En consiguiente es importante reducir el 

desperdicio de tiempo que se tiene actualmente en el proceso de producción enfocándose 

principalmente en la reducción del tiempo de espera. 

5.4.2. Colas 

Las colas presentadas en los modelos varían considerablemente entre estructuras por lo 

cual se analizan de forma separada. En primer lugar para la instalación de tubería 

NOVAFORT, los resultados presentados (Tabla 12) nos muestran que la cantidad de 

entidades en cola se encuentra principalmente en la instalación que representa el 85% 

sobre el total mientras el descargue y el transporte el 10% y 5% respectivamente. En 

segundo lugar los resultados correspondientes a la tubería de GRP (Tabla 14) muestran 

que la cola de la instalación es mayor con un 96% sobre el total mientras la alineación y 

descargue corresponden al 2.5% y 1.5% respectivamente. Por último, las colas 

presentadas en la construcción del Box culvert (Tabla 16) muestran un aumento 

considerable donde el 99% de las colas corresponden a la construcción mientras que el 

transporte y descarga suman el 1%. De acuerdo con los porcentajes obtenidos para cada 



 
 

Proyecto de Grado Posgrado: “Evaluación de estrategias para el manejo de la                  
cadena de suministros en construcción de alcantarillados por medio de simulación discreta”  
 

modelo se puede observar que las colas en los procesos de instalación y/o construcción 

siempre predominan sin embargo aumentan considerablemente con la disminución del 

rendimiento que se presenta entre los modelos. 

5.4.3. Recursos  

Como se puede observar en la Figura 10, Figura 11 y Figura 12 el recurso que predomina 

en el modelo es la retroexcavadora puesto que es el principal de la instalación y/o 

construcción, por otro lado el camión y el montacargas a pesar de ser fundamentales en 

los procesos de carga, descarga y transporte interno no presentan una utilización critica 

en el proyecto. De acuerdo con lo anterior es importante tener en cuenta que para evitar 

mayores tiempos de espera en los ciclos de la cadena de suministro el mantenimiento 

adecuado y oportuno de la retroexcavadora es fundamental para tener siempre 

disponibilidad de esta.  

5.4.4. Costos  

El análisis de costos consiste en la valoración del tiempo de aquellas actividades que no 

agregan valor en el ciclo de producción. Como se observó en los resultados de la 

modelación el principal factor de tiempo que no agrega valor corresponde a la espera de 

la materia prima. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante identificar todos los 

factores que influyen en dicha espera, en este sentido, los costos se calculan para la 

materia prima guardada en sitio y para la materia prima guardad en almacén puesto que 

constan de diferentes factores. 

En primer lugar, los costos de espera para la materia prima guardada en bodega se 

compone de factores como el alquiler de la bodega y los servicios adjuntos a esta, el 

personal de manejo de material y la vigilancia del material principalmente, por otro lado 

pueden haber costos de desperdicio y/o deterioro, sin embargo en el caso de las tuberías 

y el acero estos no son muy comunes. En la Tabla 17 se pueden observar los costos de 

forma detallada. 

  Ítem Unidad Cantidad Costo Total 

1 Costos de inventario en 
bodega 

 Mes 1 -  $  5.750.000,00  

1,1 Bodega Mes 1  $  3.500.000,00   $  3.500.000,00  

1,2 Almacenista Mes 1  $  1.200.000,00   $  1.200.000,00  

1,3 Vigilancia Hora 520  $          1.538,46   $      800.000,00  

1,4  Servicios Públicos Mes 1  $      250.000,00   $      250.000,00  

Tabla 17. Costos de inventario en bodega (Fuente: elaboración propia)  
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En segundo lugar, para la materia prima almacenada en sitio los factores más influyentes 

en los costos de espera son la vigilancia, señalización, campamento en madera y baño 

portátil. Estos costos se observan de forma detallada en la Tabla 18. 

  Ítem Unidad Cantidad Costo Total 

2 Costos de inventario en 
sitio 

Mes 
 

1 -  $  3.350.000,00  

2,1 Vigilancia Hora 520  $          1.538,46   $      800.000,00  

2,2 Señalización Mes 1  $      750.000,00   $      750.000,00  

2,3 Campamento Un 1  $      800.000,00   $      800.000,00  

2,4 Baño Mes 1  $  1.000.000,00   $  1.000.000,00  

Tabla 18. Costos de inventario en sitio (Fuente: elaboración propia) 

Con el fin de valorar los tiempos de espera obtenidos por medio de la simulación se 

calcula el costo por hora teniendo en cuenta 200 horas de trabajo al mes. De acuerdo con 

lo anterior se obtiene un valor de $28.750/h y $16.750/h de espera para materia prima 

almacenada en bodega y en sitio respectivamente.  

Por otro lado, adicionalmente al tiempo de espera se encuentran las actividades de 

transporte y alineación en sitio que no agregan valor al ciclo de producción, por lo tanto 

estas se valoran teniendo en cuenta el costo por hora del equipo requerido (camión y 

montacargas) los cuales se pueden observar en la Tabla 19. 

  Ítem Unidad Costo 

1 Camión para transporte interno Hora  $  100.000,00  

2 Montacargas para alineación en sitio Hora  $  160.000,00  

Tabla 19. Costo de equipo para actividades que no agregan valor (Fuente: elaboración propia) 

De acuerdo con los costos presentados, para las actividades que no generan valor en la 

producción, se presentan a continuación (Tabla 20) los costos para los resultados 

obtenidos en la simulación. 

Ítem Tiempo Costo/h Total por entidad Total tramo 

Modelo NOVAFORT $      380.087,50 $       9.502.187,50 

Transporte 0.67 $          100.000,00 $        67.000,00 $       1.675.000,00 

Espera 10.89 $             28.750,00 $      313.087,50 $       7.827.187,50 

Modelo GRP $      588.900,00 $    20.022.600,00 

Alineación 0.54 $         160.000,00 $        86.400,00 $       2.937.600,00 

Espera 30 $            16.750,00 $      502.500,00 $    17,085,000.00 

Modelo Box $  3.180.087,50 $  159.004.375,00 

Transporte 0.61 $          100.000,00 $        61.000,00 $       3.050.000,00 

Espera 108.49   $             28.750,00 $  3.119.087,50 $  155.954.375,00  

Tabla 20. Costo del tiempo que no agrega valor (Fuente: elaboración propia) 
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5.4.5. Conclusiones del diagnóstico 

De acuerdo con los resultados presentados, se puede observar que el estado actual de la 

cadena de suministros del proyecto presenta una ineficiencia bastante alta debido a la 

gran cantidad de desperdicio en cuanto a tiempo. Adicionalmente, el diagnóstico 

presentado anteriormente muestra que al factor más crítico para la producción es la alta 

espera de la materia prima en el ciclo total. Dicha espera se debe a que los servidores 

(proceso de instalación) no tienen el rendimiento suficiente para satisfacer la tasa de 

llegada de la materia prima al sistema, por lo cual se genera un cuello de botella, 

obteniendo largas colas de material como resultado. En este sentido se puede observar 

que para disminuir se pueden tener en cuenta dos posibles soluciones, en primer lugar el 

aumento del rendimiento de los servidores y en segundo lugar la regulación de la tasa de 

llegada de acuerdo al rendimiento de estos. Estos resultados son una muestra acertada 

de lo que se puede observar en obra, sin embargo es importante entender que la 

capacidad del modelo se ve limitada debido a los supuestos realizados. 

Por otra parte, se puede observar de forma clara que la materia prima que se almacena 

en bodega genera mayores costos que aquella almacenada en sitio. Adicionalmente, las 

actividades que no generan valor para el modelo actual como el transporte interno y la 

alineación son fundamentales para el procesos por lo cual se busca minimizarlas mas no 

eliminarlas del sistema. 

5.5. Estrategias de mejora  

Las estrategias de mejora se basan en la revisión bibliográfica presentada anteriormente y 

tienen como fin resolver los aspectos más críticos de la cadena de suministro actual del 

proyecto disminuyendo el costo y/o tiempo total de ejecución del proyecto. En este caso, 

el primer aspecto a solucionar es el exceso de tiempo de espera de la materia prima que 

se divide en alternativas para el mejoramiento de producción de los servidores y la 

regulación de los tiempos de entrega. En segundo lugar, se plantean estrategias de 

disminución de costos para el almacenamiento de los materiales. Por último, se busca 

minimizar al máximo el uso de actividades que no agregan valor. 

5.5.1. Reducción de tiempo de espera  

Aumento de rendimiento de los servidores  

Los servidores o el proceso de instalación actualmente consta de varias sub actividades 

como lo son: excavación, retiro de material, nivelación del terreno, instalación de la 
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tubería, relleno con grava y roca muerta y compactación. En el caso de la construcción de 

box culvert consta de excavación, retiro de material, entibado, solado de limpieza, armado 

de hierro, armado de formaleta, fundición de concreto, relleno con roca muerta y 

compactación. Todas las actividades cuentan con una retroexcavadora como recurso 

principal, por lo tanto este mismo es el que define el rendimiento de las actividades. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el aumento del rendimiento del proceso de 

instalación y/o construcción se debería mejorar el rendimiento de la retroexcavadora, sin 

embargo esto implica medidas fuera del alcance del proyecto por lo tanto la reducción del 

tiempo de espera se enfoca en la regulación de la entrega de la materia prima. 

Regulación de entrega de materia prima 

Para optimizar los procesos de producción y minimizar los tiempos de espera se busca 

aplicar de la mejor forma la metodología “justo a tiempo”, donde se sugiere que los 

materiales se llevaran al lugar de producción y serán instalados o utilizados de forma 

inmediata  sin incurrir en necesidades de almacenamiento, transporte interno u otras 

actividades innecesarias que generan desperdicio. No obstante, la aplicación de esta 

metodología requiere de un compromiso muy alto por parte de los proveedores, por lo 

cual se debe buscar con ellos la mejor alternativa para la aplicación de la metodología. De 

acuerdo con esto, por medio de una reunión con los proveedores, se discute sobre la 

metodología propuesta y la posibilidad de regular las entregas de acuerdo a esta y a la 

demanda interna de producción, con el fin de mitigar los altos tiempos de espera 

observados en la simulación. A partir de la discusión, se llegó a dos posibles soluciones 

para evaluar en cuanto al suministro de tubería, adicionalmente se plantea un tercer caso 

con el fin de evaluar mejor la sensibilidad de la cadena de suministros con respecto a la 

frecuencia de estos. Por otro lado, se planteó una posible solución para el suministro de 

acero para el box culvert. Las soluciones planteadas se presentan de forma detallada a 

continuación: 

 Suministro de tubería (alternativa A): Teniendo en cuenta los lineamientos de la 

estrategia justo a tiempo se ajustaría la programación de entregas de material con 

envíos coordinados entre el proveedor y  el director de obra de forma semanal, 

con el fin de realizar envíos diarios que se ajusten al rendimiento de la producción 

en sitio. Teniendo en cuenta lo anterior, y a partir del rendimiento promedio 

observado de 2 tubos/día y 6 tubos/día para las tuberías de GRP y NOVAFORT 

respectivamente, el proveedor ajusta una producción semanal de estos materiales 
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para programar despachos diarios los cuales se realizarían un día antes de dar 

inicio a la actividad correspondiente. La estrategia planteada no aumenta los 

costos del material o su envió. Sin embargo, requiere de mayor compromiso en la 

coordinación entre las partes. Adicionalmente, para tener la certeza sobre las 

actividades a realizar semanalmente y el material requerido, se necesita una 

planeación confiable que se puede obtener por medio de la utilización del último 

planificador. 

 Suministro de tubería (alternativa B): como segunda alternativa de entrega de 

materiales se propone un ajuste de la alternativa A para optimizar el uso del 

montacargas, ya que el alquiler del equipo por hora se puede aprovechar de mejor 

manera entre más grandes sean los lotes de entrega. De acuerdo con esto, se 

plantea una entrega semanal de material que supla la demanda interna de 

producción, generando mayores lotes de entrega. No obstante, esta forma de 

entrega se ajusta parcialmente a la metodología de justo a tiempo generando 

mayores colas y esperas que la alternativa inicial, por lo cual, se debe evaluar por 

medio de la simulación cual es más conveniente para los objetivos del proyecto. 

En este caso también es importante el alto grado de compromiso entre las partes y 

el uso de la estrategia del último planificador para tener una planeación confiable. 

 Suministro de tubería (alternativa C): como tercera alternativa se plantea un caso 

intermedio entra las dos alternativas anteriores, donde se realizan las entregas 

cada cuarto día. Esta opción se realizó con el fin de obtener mayor información 

sobre el comportamiento del modelo con los cambios en la frecuencia de entrega, 

además  es una alternativa que se asemeja a la realidad, dado que la 

programación de entregas diarias puede resultar complicada por coordinación 

entre constructor, proveedor y transportadores. Al igual que las alternativas 

mencionadas anteriormente esta requiere de alto grado de compromiso y 

comunicación entre las partes. 

 Suministro de acero para box culvert: en los resultados presentados por la 

simulación se observó que este material es el que más espera tiene dentro del 

proyecto lo cual se debe a los altos pedidos comparados con los bajos 

rendimientos obtenidos para la construcción de esta estructura. De acuerdo con lo 

anterior, la solución se encuentra en disminuir los pedidos de acero para tramos 

de 50 mL a tramos de 6 mL correspondientes a un módulo de acuerdo con el 

método constructivo. En primer lugar, se definió material suficiente para un módulo 
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con el fin de mantener un inventario bajo y renovarlo una vez se encuentre 

finalizado el proceso de amarre de acero del módulo, obteniendo así el tiempo 

necesario para la entrega del material. En este caso, el cambio en la metodología 

de suministro es conveniente para el proveedor ya que al disminuir los lotes 

pueden realizar las entregas en vehículos con menor capacidad de carga, 

disminuyendo así los costos de estos. Adicionalmente, este modelo de pedidos se 

ajusta a los rendimientos en sitio y el control de inventario se realiza por medio de 

un sistema convencional.   

5.5.2. Disminución de costos de almacenamiento 

El proyecto cuenta con almacenamiento de materiales en bodega y en sitio, de acuerdo 

con el diagnóstico presentado el costo de almacenar en bodega es mayor por lo cual 

resulta conveniente almacenar en sitio, siempre y cuando se cumpla con la disponibilidad 

de espacio. De acuerdo con lo anterior, se aplican conceptos de la práctica de manejo 

integrado de materiales donde se propone tener almacenes piloto en los sitios de obra 

eliminando así el almacén principal. Este tipo de ejercicio se realiza para las tuberías de 

GRP y se plantea realizarlo para tuberías de NOVAFORT y acero para Box culvert y está 

ligada principalmente a las estrategias planteadas para la entrega de la materia prima con 

el fin de no exceder el espacio disponible en sitio. Por otra parte, es importante tener en 

cuenta que actualmente la oficina del proyecto se encuentra en el almacén, por lo tanto la 

eliminación de este requiere una nueva ubicación de la oficina con menor requerimiento 

de espacio, lo cual disminuye el precio de arrendamiento y se toma en cuenta como un 

costo de administración que no afecta directamente la cadena de suministro. 

5.5.3. Minimizar actividades que no generan valor  

En el modelo actual del proyecto las actividades que no generan valor son el transporte 

interno de materiales para los almacenados en bodega y la alineación para los 

almacenados en sitio. Por lo tanto al aplicar al eliminar el almacenamiento en bodega se 

eliminaría la necesidad de transporte. De acuerdo con esto, el objetivo principal trata de 

minimizar el proceso de alineación con montacargas. Esta actividad consta de descargar 

los materiales y acomodarlos en sitio de tal forma que no requieran movimientos 

posteriores en el momento de instalación. Adicionalmente, cuenta con altos rendimientos 

por lo cual se espera un bajo uso del recurso por lo cual es necesario que el tiempo que 

permanezca alquilado tenga la menor cantidad de tiempo muerto o de espera del recurso. 

En este sentido, las actividades de alineación deben planearse de acuerdo a la realidad 



 
 

Proyecto de Grado Posgrado: “Evaluación de estrategias para el manejo de la                  
cadena de suministros en construcción de alcantarillados por medio de simulación discreta”  
 

del proyecto adoptando medidas como el último planificador con el fin de aumentar la 

confiablidad en la planeación, además esta actividad también se ve afectada directamente 

con las estrategias planteadas para la entrega de materiales. 

5.6. Modelación de las alternativas de cambio  

De acuerdo con el modelo inicial planteado y las estrategias de mejoramiento planteadas 

anteriormente, se ajustan los nuevos modelos para cada material los cuales se presentan 

a continuación: 

 

Figura 13.  Modelo NOVAFORT nuevo (Fuente: Arena Simulation) 

 

Figura 14. Modelo GRP nuevo (Fuente: Arena Simulation) 

 

 

Figura 15. Modelo acero Box nuevo (Fuente: Arena Simulation)  
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En la Figura 13, Figura 14 y Figura 15 se presentan los modelo para las tuberías de 

NOVAFORT, GRP y el acero para box culvert utilizado para evaluar las alternativas de 

cambio planteadas, al comparar con los modelos iniciales presentados anteriormente se 

puede observar que conservan estructura basada en la producción de elementos MTO, 

sin embargo se eliminó el proceso de transporte para las materias que lo requerían y se 

adecuo el proceso de alineación en estas. Adicionalmente, el principal cambio de estos 

modelos se encuentra en la metodología de entrega como se puede observar en las 

Ilustración 11, Ilustración 12, Ilustración 14, Ilustración 15, Ilustración 17, Ilustración 16 e 

Ilustración 17 donde se ve la aplicación de las diferentes alternativas en el programa de 

simulación  Arena. 

 

Ilustración 11. Alternativa de suministro A NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) 

 

Ilustración 12. Alternativa de suministro B NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) 

 

Ilustración 13. Alternativa de suministro C NOVAFORT (Fuente: Arena simulation) 
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Ilustración 14. Alternativa de suministro A GRP (Fuente: Arena Simulation) 

 

Ilustración 15. Alternativa de suministro B GRP (Fuente: Arena Simulation) 

 

Ilustración 16. Alternativa de suministro C GRP (Fuente: Arena Simulation) 

 

Ilustración 17. Alternativa de suministro acero Box culvert (Fuente: Arena Simulation) 
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5.6.1. Resultados obtenidos   

Una vez presentados los cambios realizados en el modelo según las estrategias 

planteadas, se presentan los resultados para cada una con el fin de evaluar 

posteriormente el impacto de su aplicación en las principales variables de desperdicio 

encontradas en la cadena de suministro de los diferentes materiales del proyecto. 

NOVAFORT  

 Tiempo: 

 

Tabla 21. Tiempo A NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) 

 

Tabla 22. Tiempo B NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) 

 

Tabla 23.Tiempo C NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) 
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 Colas: 

 

Tabla 24. Colas A NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) 

 

Tabla 25. Colas B NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) 

 

Tabla 26. Colas C NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) 
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 Recursos: 

 

Figura 16. Recursos A NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) 

 

Figura 17. Recursos B NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) 

 

Figura 18. Recursos C NOVAFORT (Fuente: Arena Simulation) 
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GRP 

 Tiempo: 

 

Tabla 27. Tiempo A GRP (Fuente: Arena Simulation) 

 

Tabla 28. Tiempo B GRP (Fuente: Arena Simulation) 

 

Tabla 29. Tiempo C GRP (Fuente: Arena Simulation) 
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 Colas: 

 

Tabla 30. Colas A GRP (Fuente: Arena Simulation) 

 

Tabla 31. Colas B GRP (Fuente: Arena Simulation) 

 

Tabla 32. Colas C GRP (Fuente: Arena Simulation) 
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 Recursos: 

 

Figura 19. Recursos A GRP (Fuente: Arena Simulation) 

 

Figura 20. Recursos B GRP (Fuente: Arena Simulation) 

 

Figura 21. Recursos C GRP (Fuente: Arena Simulation). 
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Acero para Box culvert 

 Tiempo: 

 

Tabla 33. Tiempo acero Box culvert (Fuente: Arena Simulation) 

 Colas: 

 

Tabla 34. Colas acero Box culvert (Fuente: Arena Simulation) 

 Recursos: 

 

Figura 22. Recursos acero Box culvert (Fuente: Arena Simulation) 
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5.7. Análisis de resultados  

De acuerdo con los resultados mostrados anteriormente, se realiza el análisis detallado 

para cada material con respecto a los parámetros más importantes presentados como lo 

son el tiempo, colas, recursos y costo. Esto con el fin de evaluar el impacto de las 

estrategias extraídas de la bibliografía y adaptadas a la realidad del proyecto. 

5.7.1. Tiempo  

En primer lugar, se analiza el impacto de las estrategias en cuanto a tiempo para cada 

tipo de estructura, dado que esta es la variable más importante de acuerdo con los 

objetivos planteados por el proyecto de mejorar el rendimiento de la cadena de 

suministros y los tiempos de ciclo de producción en la instalación y/o construcción. 

NOVAFORT Actual (h) 
Alternativa 

A (h) 
Alternativa 

C (h) 
Alternativa 

B (h) 

% 
Cambio 

A 

% 
Cambio 

C  

% 
Cambio 

B 

Tiempo que 
agrega 
valor 

1,26 1,32 1,21 1,29 5% -4% 2% 

Tiempo que 
no agrega 

valor 
0,67 0,55 0,56 0,54 -18% -16% -19% 

Tiempo de 
espera 

10,89 4,43 11,43 22,08 -59% 5% 103% 

Tiempo 
total 

12,82 6,3 13,2 23,91 -72% 3% 86% 

Tabla 35. Resultados de tiempo modelo NOVAFORT (Fuente: elaboración propia) 

GRP 
Actual 

(h) 
Alternativa 

A (h) 
Alternativa 

C (h) 
Alternativa 

B (h) 

% 
Cambio 

A 

% 
Cambio 

C 

% 
Cambio 

B 

Tiempo que 
agrega 
valor 

3,57 3,63 3,56 3,65 2% 0% 2% 

Tiempo que 
no agrega 

valor 
0,54 0,53 0,53 0,54 -2% -2% 0% 

Tiempo de 
espera 

30 5,6 20,9 54,55 -81% -30% 82% 

Tiempo 
total 

34,11 9,76 24,99 58,74 -82% -27% 84% 

Tabla 36. Resultados de tiempo modelo GRP (Fuente: elaboración propia) 

En la Tabla 35 y Tabla 36 se puede observar la comparación entre el estado actual de los 

procesos y las diferentes alternativas planteadas para el caso de las tuberías. En primer 
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lugar, se puede observar que la alternativa A que consta de la aplicación de la 

metodología “justo a tiempo”, para la entrega diaria de la materia prima presenta una 

disminución considerable en los tiempos de espera.  En segundo lugar, se presenta una 

disminución en los tiempos que no agregan valor la cual resulta de la combinación de esta 

estrategia y el cambio logístico de almacenamiento realizado en el caso de tuberías 

NOVAFORT, los cuales se modelaron con almacenamiento en sitio. Por último, en menor 

medida se observa un aumento en los tiempos que agregan valor lo cual es un buen 

índice en cuanto mejoramiento de producción, de acuerdo con estos resultados puede 

observar que esta alternativa tiene un impacto altamente positivo en cuanto al tiempo y/o 

rendimiento del proyecto, mejorando así el estado de la cadena de suministros debido a la 

disminución de los desperdicios. Por otro lado, la alternativa B que varía de la anterior en 

lo frecuencia de los tiempos de entrega de diaria a semanal para el caso de las tuberías 

NOVAFORT y GRP, presenta un aumento considerable en los tiempos de espera, lo cual 

genera un impacto bastante negativo, empeorando los desperdicios y el estado de la 

cadena de suministro. Por último la alternativa C la cual muestra un punto intermedio en la 

frecuencia de entrega de materia prima presenta resultados muy similares al estado 

actual en el caso de la tubería de NOVAFORT, mientras que en la tubería de GRP 

presenta una disminución importante en los tiempos de espera. No obstante, los tiempos 

obtenidos para esta alternativa no mejoran los obtenidos con la alternativa A, aunque a 

partir de los resultados se puede observar que el tiempo de ciclo total disminuye 

considerablemente a medida que se regulan las entregas de materia prima con el 

rendimiento de los servidores del modelo. 

BOX Actual (h) Alternativa A (h) % Cambio A 

Tiempo que agrega valor 5,65 5,64 0% 

Tiempo que no agrega valor 0,61 0,53 -13% 

Tiempo de espera 108,49 58,76 -46% 

Tiempo total 114,75 64,93 -59% 

Tabla 37. Resultados de tiempo modelo Box (Fuente: elaboración propia) 

En la Tabla 37 se pueden observar los resultados comparativos entre el estado actual y el 

cambio de estrategia de suministro del acero de módulos para 50 mL a módulos para 6 

mL, donde se puede observar una disminución significativa en el tiempo de espera que 
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disminuye casi el 50%. No obstante, al disminuir el tamaño de los pedidos de forma tan 

significativa se espera que el tiempo de espera disminuyera en mayor proporción, por lo 

tanto, el pedido realizado continua siendo muy grande para el rendimiento de 

construcción. Sin embargo, debido al método constructivo exigido para esta estructura, 

este es el menor pedido que se puede realizar. Por otro lado, se puede observar que el 

cambio de almacenamiento en bodega a sitio  tiene impacto positivo en el tiempo que no 

agrega valor. Por lo anterior se puede concluir que la alternativa de cambio en el 

suministro de acero es viable para el mejoramiento de la cadena de suministros. 

5.7.2. Colas  

En segundo lugar, se analizan las colas generadas en cada proceso asociado con la 

producción con el fin de evaluar la afectación de las estrategias en los cuellos de botella 

de la producción. Adicionalmente se puede observar los procesos críticos con el fin de 

desarrollar técnicas de mejora para estos por parte de la compañía. 

NOVAFORT 
Actua

l 
(und) 

Alternativ
a A (und) 

Alternativ
a C (und) 

Alternativ
a B (und) 

% 
Cambi

o A 

% 
Cambi

o C  

% 
Cambi

o B 

Descarga 0,7 0,24 1,11 1,96 -66% 59% 180% 

Transporte/alineació
n 0,48 0,5 2,26 4,11 4% 371% 756% 

Instalación 7,2 1,29 5,06 7,84 -82% -30% 9% 
Tabla 38.Resultados de colas modelo NOVAFORT (Fuente: elaboración propia) 

 

GRP 
Actual 
(und) 

Alternativa 
A (und) 

Alternativa 
C (und) 

Alternativa 
B (und) 

% 
Cambi

o A 

% 
Cambi

o C 

% 
Cambi

o B 

Descarga 0,08 0,03 0,21 0,55 -63% 163% 588% 

Transporte/alineación 
0,11 0,07 0,44 1,15 -36% 300% 945% 

Instalación 8,15 1,11 4,22 12,65 -86% -48% 55% 
Tabla 39. Resultados de colas modelo GRP (Fuente: elaboración propia) 

BOX Actual (und) Alternativa A (und) % Cambio A 

Descarga 0,01 0,08 700% 

Transporte/alineación 0,01 0,16 1500% 

Construcción 19,1 6,78 -65% 
Tabla 40. Resultados de colas modelo Box (Fuente: elaboración propia) 
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Se pueden observar en la Tabla 38, Tabla 39 y Tabla 40 los tamaños promedio de las 

colas en la actualidad y los obtenidos para cada alternativa propuesta, adicionalmente la 

comparación porcentual de cambio de estas sobre el estado actual. De acuerdo con lo 

anterior, se puede observar que en el caso de las tuberías de NOVAFORT y GRP se 

presentó una disminución razonable en las colas al simular la alternativa A, en este 

sentido esta alternativa aumenta la eficiencia de la cadena de suministro de forma 

considerable. En segundo lugar, la alternativa B genera aumentos muy grandes en las 

colas lo cual hace de esta una alternativa inviable para la compañía como se mencionó 

anteriormente. En tercer lugar, la alternativa C a pesar de presentar aumentos 

considerables en las colas de las actividades de descarga y alineación disminuye la cola 

de instalación que es considerada como el principal cuello de botella en el proceso de 

producción, por lo cual se considera viable en cuanto a este parámetro. Por ultimo en el 

caso de la estrategia planteada para el suministro de acero para la construcción del Box 

culvert se observa una disminución considerable en el proceso que genera el cuello de 

botella en el ciclo productivo. Por otro lado, las actividades secundarias presentan 

aumentos considerables en las colas, sin embargo, se presenta una mejoría general de la 

eficiencia del proceso. 

5.7.3. Recursos 

A continuación se presenta un análisis sobre la utilización de los recursos en la actualidad 

y las alternativas planteadas los cuales son fundamentales para el análisis de costos. 

Adicionalmente, los índices de utilización de los recursos presentados son de gran valor 

para la compañía dado que son guía de la importancia de estos en el proceso de 

producción. 

NOVAFORT 
Actual 
(und) 

Alternativa 
A (und) 

Alternativa 
C (und) 

Alternativa 
B (und) 

% 
Cambio 

A 

% 
Cambio 

C  

% 
Cambio 

B 

Camión 0,3062 0 0 0 -100% -100% -100% 

Montacargas 0,2097 0,2544 0,4134 0,3455 21% 97% 65% 

Retro 0,9724 0,6143 0,892 0,8164 -37% -8% -16% 
Tabla 41. Resultados de recursos modelo NOVAFORT (Fuente: elaboración propia 

 

GRP 
Actual 
(und) 

Alternativa 
A (und) 

Alternativa 
C (und) 

Alternativa 
B (und) 

% 
Cambio 

A 

% 
Cambio 

C 

% 
Cambio 

B 

Montacargas 0,151 0,1175 0,1255 0,1423 -22% -17% -6% 
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Retro 0,994 0,794 0,8341 0,9626 -20% -16% -3% 
Tabla 42. Resultados de recursos modelo GRP (Fuente: elaboración propia) 

 

BOX Actual  Alternativa A  % Cambio A 

Camión 0,0614 0 -100% 

Montacargas 0,0477 0,0638 34% 

Retro 0,9972 0,6755 -32% 
Tabla 43. Resultados de recursos modelo Box (Fuente: elaboración propia) 

En las Tabla 41, Tabla 42 y Tabla 43 se observan los resultados correspondientes a la 

utilización de los recursos en los diferentes modelos. De estas se puede resaltar 

principalmente la eliminación del camión causado por la modificación generada en la 

estrategia de almacenamiento de los materiales. No obstante, esto genero un aumento en 

la utilización del montacargas, ya que este lleva a cabo el proceso de alineación u 

organización de los materiales en sitio. Por otra parte se puede observar que la utilización 

de la retroexcavadora disminuyo debido al mejoramiento de la eficiencia del proceso 

productivo. Los cambios generados en los generan implicaciones directas sobre los 

costos de los cuales se presenta un análisis detallado posteriormente. Por último, se 

puede observar que tanto en la actualidad como en las diferentes alternativas planteadas, 

la retroexcavadora es el recurso más importante para la producción por lo tanto es de vital 

importancia la realización del mantenimiento adecuado y diferentes planes de 

contingencia en caso de falla. 

5.7.4. Costos 

Por último, se analizan los costos asociados a las diferentes alternativas y el impacto con 

respecto a la actualidad presentado por medio del porcentaje de cambio obtenido. 

Ítem Tiempo por entidad Costo/h Total por entidad Total por tramo % Cambio 

Modelo NOVAFORT  $      162.202,50   $       4.055.062,50  

-57,32% Alineación 0,55  $  160.000,00   $        88.000,00   $       2.200.000,00  

Espera 4,43  $    16.750,00   $        74.202,50   $       1.855.062,50  

Modelo GRP  $      178.600,00   $       6.072.400,00  

-69,67% Alineación 0,53  $  160.000,00   $        84.800,00   $       2.883.200,00  

Espera 5,6  $    16.750,00   $        93.800,00   $       3.189.200,00  

Modelo Box  $  1.069.030,00   $    53.451.500,00  

-66,38% Alineación 0,53  $  160.000,00   $        84.800,00   $       4.240.000,00  

Espera 58,76  $    16.750,00   $      984.230,00   $    49.211.500,00  
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Tabla 44. Costos alternativa A (Fuente: elaboración propia) 

En la Tabla 44 se pueden observar los costos relacionados con la alternativa A para cada 

modelo (NOVAFORT, GRP y Box culvert), donde se destaca los impactos positivos en los 

tres modelos con un promedio del 65% menos en cuanto al tiempo que no agrega valor 

asociado a la producción. Esta mejora se basa principalmente en la disminución del 

tiempo de espera en cada modelo y adicionalmente la disminución de los costos 

asociados a dicha espera en el caso de la tubería de NOVAFORT y el acero para el Box 

culvert. Por otro lado, en el caso del cambio de transporte a alineación se presenta un 

aumento de costo por hora, sin embargo, este se compensa con la disminución del tiempo 

requerido debido al aumento del rendimiento de la actividad. Adicionalmente, el uso 

continuo del montacargas permite que el tiempo empleado en esta actividad tenga menor 

desperdicio debido a la espera del recurso. De forma general se puede observar que la 

aplicación de la metodología “justo a tiempo” acompañada de las otras estrategias extras 

planteadas tiene un impacto positivo en la producción y la cadena de suministros de este 

tipo de proyectos enfocados a productos MTO. 

Ítem Tiempo por entidad Costo/h Total por entidad Total por tramo % Cambio 

Modelo NOVAFORT  $      456.240,00   $    11.406.000,00  

20,04% Alineación 0,54  $  160.000,00   $        86.400,00   $       2.160.000,00  

Espera 22,08  $    16.750,00   $      369.840,00   $       9.246.000,00  

Modelo GRP  $  1.000.112,50   $    34.003.825,00  

69,83% Alineación 0,54  $  160.000,00   $        86.400,00   $       2.937.600,00  

Espera 54,55  $    16.750,00   $      913.712,50   $    31.066.225,00  
Tabla 45. Costos alternativa B (Fuente: elaboración propia) 

En la Tabla 45 se pueden observar los costos relacionados con la alternativa B para cada 

modelo (NOVAFORT, GRP), donde se puede observar un aumento de los costos. Este 

aumento está asociado principalmente al tiempo de espera generado por la variación de 

tiempos de entrega propuesta por la metodología “justo a tiempo”, donde a pesar de la 

disminución del costo asociado se presentan sobrecostos importantes para la compañía. 

Por lo tanto, la aplicación de este modelo para la cadena de suministros no es viable al 

aumentar los costos y disminuir la eficiencia de la cadena de suministros como se observó 

anteriormente.   
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Ítem Tiempo por entidad Costo/h Total por entidad Total por tramo % Cambio 

Modelo NOVAFORT $      281.052,50 $       7.026.312,50 

-26,06% Alineación 0,56 $  160.000,00 $        89.600,00 $       2.240.000,00 

Espera 11,43 $    16.750,00 $      191.452,50 $       4.786.312,50 

Modelo GRP $      434.875,00 $    14.785.750,00 

-26,15% Alineación 0,53 $  160.000,00 $        84.800,00 $       2.883.200,00 

Espera 20,9 $    16.750,00 $      350.075,00 $    11.902.550,00 

Tabla 46. Costos alternativa C (Fuente: elaboración propia) 

En la Tabla 46 se pueden observar los costos relacionados con la alternativa C donde se 

presentó una disminución importante para los modelos de NOVAFORT y GRP, por lo cual 

esta podría ser una alternativa viable en cuanto a costos. Sin embargo, al igual que en los 

parámetros anteriores esta alternativa presenta un punto intermedio entra las otras dos 

evaluadas, donde la alternativa A presenta los mejores resultados. Por lo tanto, la 

aplicación de esta alternativa se tiene en cuenta como plan de mitigación en el caso de 

retrasos en las entregas diarias planeadas para la alternativa A. 
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6. Conclusiones y recomendaciones  

6.1. Conclusiones generales  

En la actualidad se puede clasificar el estado de la cadena de suministro, en esta 

empresa y proyecto, como deficiente debido a la falta de utilización de prácticas 

relacionadas con el tema. Esto se debe principalmente al desconocimiento de las mismas 

y a la falta de compromiso en las relaciones establecidas entre la empresa constructora y 

los principales proveedores del proyecto. De acuerdo a la actualidad del proyecto 

sabemos que existe un campo de mejora grande principalmente en cuanto a los 

siguientes aspectos: 

 En primer lugar, la optimización de los tiempos relacionados con la producción 

debido a los altos tiempos de espera de la materia prima en el ciclo total. 

 En segundo lugar, el manejo de inventario por medio de la adaptación de buenas 

prácticas relacionadas con el tema, debido a que el sistema tradicional cuenta con 

actividades y/o elementos innecesarios dentro del proyecto generando 

desperdicios. 

Las prácticas identificadas para el mejoramiento del estado actual de la cadena de 

suministros se basan en los dos aspectos fundamentales mencionados anteriormente y 

tienen principios de la industria manufacturera. Sin embargo, son adaptables y aplicables 

en la construcción. En cuanto a estas se evidencio  que es fundamental la aplicación de la 

metodología “justo a tiempo” para cumplir con los objetivos propuestos. Esta metodología, 

se plantea como una estrategia de manejo de inventario, sin embargo su implementación 

tiene un impacto alto en los tiempos del proyecto. Por otra parte, la aplicación de esta 

metodología de forma adecuada se debe complementar con estrategias como:  

 “Mapeo de la cadena de valor”: esta metodología es útil para identificar los 

procesos críticos en la construcción y/o instalación para mantener un rendimiento 

estable en la producción. Sin embargo, esta metodología no es fundamental para 

la aplicación de “justo a tiempo”.  

 “Ultimo planificador”: se requiere para aumentar la confiabilidad en la planeación 

de modo que esta refleje de forma acertada la realidad del proyecto y acordar las 

entregas de material con los proveedores de acuerdo a esto.  

 “Manejo integrado de materiales” para definir a nivel detallado la forma de 

almacenamiento y el manejo de los materiales en sitio, esto incluye: carga, 
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descarga, transporte interno, entre otros. Adicionalmente, es de vital importancia el 

mejoramiento de las comunicaciones y flujo de información para lograr un manejo 

óptimo de la cadena de suministros por lo cual es importante el uso de tecnologías 

y herramientas practicamos como el sistema integrado prestado por Google 

presentado anteriormente. 

Por otra parte, es importante mencionar que en la literatura se pueden encontrar muchas 

prácticas relacionadas con el manejo de la cadena de suministros. Sin embargo, las 

planteadas en el proyecto son las principales y aquellas con mayor posibilidad de 

adecuación con respecto al tipo de proyecto. Adicionalmente, todas las prácticas pueden 

ser aplicables a cualquier proyecto de construcción. Es importante tener en cuenta que la 

cadena de suministros de un proyecto de construcción de infraestructura de servicios 

públicos puede ser considerada como una de las más sencillas en la construcción debido 

a que cuenta con pocos proveedores, por lo tanto la aplicación de estos conceptos en otro 

tipo de proyectos puede resultar más complejo. 

6.2. Conclusiones específicas  

La simulación de los diferentes modelos relacionados con el proyecto permite cuantificar 

los resultados del estado actual y los esperados de acuerdo a las estrategias prácticas 

presentadas. Con respecto a las simulaciones realizadas se puede concluir que: 

 Los tiempos de espera y el tamaño de las colas de materia prima aumentan a 

medida que el rendimiento en la instalación y/o construcción disminuye. En este 

sentido, el tiempo de espera varía de acuerdo al sistema de alcantarillado siendo 

mayor para el acero en la construcción de Box culvert, tubería GRP y por ultimo 

tubería de NOVAFORT. 

 Los procesos que no agregan valor en la producción no representan una fuente de 

desperdicio alta y pueden variares de acuerdo con las necesidades, en este caso 

se observó que el procesos de transporte para materiales almacenados en bodega 

puede remplazarse por almacenamiento en sitio con un proceso de alineación 

debido a la disponibilidad de espacio público y la reducción de costos. 

 La eficiencia de la metodología justo a tiempo depende del periodo de tiempo que 

se utiliza para reponer el inventario. En este caso se observó que renovando 

inventario diario se obtienen mejoras significativas en cuanto a tiempo y costo, por 

otro lado con un periodo semanal empeoran las condiciones del proyecto. Por lo 

anterior, se podría optimizar más la metodología con renovación de inventario en 
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horas específicas, sin embargo es una práctica comercialmente inviable para los 

proveedores. 

Adicionalmente, a pesar que la simulación es una herramienta muy importante para 

evaluar las posibles estrategias mencionadas esta cuenta con grandes limitaciones 

debido a la capacidad de los modelos y la información disponible: 

 Los modelos realizados cuentan con grandes supuestos como la disponibilidad 

infinita de materiales como grava, roca muerta y concreto pre mezclado, los cuales 

a pesar de tener tiempos de respuesta muy eficientes, en la realidad tienen 

retrasos en su entrega debido a situaciones imprevistas como la falta de volquetas 

y/o mezcladoras. Estos retrasos no son tenidos en cuenta por el modelo y se ha 

evidenciado que tienen un alto impacto en el tiempo de ciclo de producción.  

 También se supone disponibilidad infinita de los recursos (retroexcavadora, 

montacargas) debido a que actualmente no se han presentado inconvenientes 

significativos con la maquinaria, sin embargo su falla puede causar retrasos 

significativos.  

 Los modelos desarrollados consideran todo el proceso constructivos como un 

servidor (instalación/construcción) que tiene en cuenta el rendimiento de todo el 

proceso y una holgura por posibles fallas, por lo tanto no se alcanza el nivel de 

detalle requerido para cubrir las posibles fallas en las diferentes actividades 

relacionadas con la construcción.  

 La simulación presenta un flujo continuo de producción lo cual no se presenta 

generalmente debido a imprevistos generales como los permisos necesarios para 

construcción, el clima, entre otros que generalmente influyen negativamente en los 

rendimientos de la producción. 

 La información disponible para el estudio se limita a la cadena de suministros 

directamente relacionada con la empresa constructora más no con los diferentes 

proveedores. Por lo anterior y dado que la mayoría de la materia prima es 

fabricada a pedido (productos MTO) los modelos pueden estar alejados de la 

realidad dado que no tienen en cuenta las posibles fallas o retrasos que pueden 

tener los proveedores en su proceso de producción. En la realidad del proyecto 

esta ha sido un factor muy influyente dado que para el caso de la tubería de GRP 

el proveedor ha presentado retrasos importantes lo cual ha disminuido la 
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producción del proyecto. Sin embargo, para los otros materiales no se ha tenido 

inconvenientes de este tipo. 
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6.3. Recomendaciones  

Con el fin de optimizar los resultados sobre las estrategias de manejo de la cadena de 

suministro se recomienda: 

 Utilizar las estrategias para la reducción de los aspectos más críticos del proyecto, 

en este caso los tiempos de espera. 

 Aumentar la comunicación y/o relación con los proveedores para mejorar la 

confiabilidad de estos en cuanto a las fechas de entrega reales de los materiales. 

 Capacitar el personal de trabajo en cuanto a las metodologías a adaptar y 

promover el compromiso con las mismas. 

 Realizar mantenimiento oportuno de los recursos principales del proyecto, en este 

caso se centra en la retroexcavadora ya que su fallo implica parar la producción lo 

cual tiene consecuencias negativas sobre las estrategias de manejo de la cadena 

de suministros. 

 Implementar herramientas tecnologías de apoyo prácticas para mejorar el flujo de 

información en el proyecto y compañía. 

 Disminuir el periodo de renovación de inventario al menor posible de acuerdo a los 

requerimientos comerciales de los proveedores. 

 Evaluar las opciones de manejo de suministro de manera previa a su 

implementación por medio de simulaciones. Esta medida es muy importante en la 

práctica ya que cada proyecto varía en su cadena de suministros y así mismo las 

estrategias planteadas y el uso de herramientas de simulación disminuye el 

ensayo y error que se presenta de forma frecuente. 
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