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RREESSUUMMEENN  

 

 

La existencia de diversos sistemas de control de piso le permite a las empresas 

identificar cual de estos es el más adecuado para implementar en sus plantas de 

producción con el fin de obtener los mejores resultados, es decir, aumentar sus 

ganancias. Sin embargo, en muchas ocasiones no se conocen cuales son sus 

diferencias ni tampoco sus ventajas o desventajas relativas. 

 

Con el fin de identificar cuales son las principales diferencias entre estos sistemas 

se escogieron los que tal vez pueden ser los cuatro sistemas más conocidos y 

utilizados en el ambiente. Estos sistemas son el MRP, el Kanban, el CONWIP y el 

DBR. El objetivo principal es realizar una comparación entre los resultados que 

generan los cuatro sistemas luego de una simulación de su funcionamiento en una 

planta productiva. 

 

Para la simulación de los sistemas se hace uso de las Redes de Petri, una 

herramienta muy útil al ser aplicada en sistemas de manufactura y que permite el 

modelaje, análisis, simulación y control de estos sistemas de una manera sencilla, 

efectiva y económica. 

 

Los resultados finales de los cuatro modelos son analizados con ayuda de un 

paquete estadístico, encontrando que su comportamiento es relativamente similar 

al evaluar su finalización de trabajos, pero se encuentran diferencias importantes al 

evaluar la cantidad de trabajo en proceso que requieren para alcanzar su nivel de 
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producción óptimo. Finalmente, se encuentra que bajo los supuestos utilizados en 

la investigación el mejor sistema es el CONWIP, pero muy cerca de este se 

encuentra el DBR. Se da paso a investigaciones futuras que complementen los 

resultados de la presente. 

 

Palabras claves: sistemas de control de piso, Redes de Petri, análisis de 

varianza, MRP, Kanban, CONWIP, DBR. 
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Capítulo 1 

  

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

 

Las empresas productoras de bienes y servicios se encuentran frente a una 

numerosa cantidad de decisiones básicas que determinarán su forma de operar en 

el mercado y por lo tanto sus ventas, su estabilidad financiera y su éxito frente a la 

competencia. Estas decisiones podrían dividirse en tres grupos muy generales de 

acuerdo a sus características, siendo estos el área comercial incluyendo mercadeo y 

por ende las decisiones de mercadotecnia, el área de finanzas donde se encuentran 

las decisiones financieras y el área de producción y operaciones. Estas son las tres 

principales áreas funcionales de cualquier empresa. 

 

Al identificar cual es el objetivo de cada empresa y determinar su funcionamiento 

en el mercado, estas instituyen una estrategia para cada área que la compone o una 

sola estrategia global que conduzca las labores de esta. Por lo tanto, la producción 

y las operaciones se ven marcadas por una estrategia que determina el 

funcionamiento del área productiva de la empresa, el manejo de los inventarios, la 

distribución de la planta, entre otras decisiones características. Bowman y Fetter 

(1967) citados en Nahmias (1999) listaron los principales problemas relacionados 

con la producción y las operaciones que en el día de hoy siguen estando vigentes y 

enmarcando las decisiones más importantes que toman o deberían tomar las 

empresas en su administración de la producción. Estos son: 

 

1. Inventario. 
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2. Programación y control de la producción. 

3. Selección y reemplazo del equipo. 

4. Mantenimiento. 

5. Tamaño y localización de plantas. 

6. Distribución y estructura de la planta. 

7. Control de calidad e inspección. 

8. Tráfico y manejo de materiales. 

9. Métodos. 

 

Sin embargo, en la actualidad las empresas se ven consumidas por el día a día de 

sus operaciones y la mayoría de sus esfuerzos se dirigen a solucionar de una 

manera pasajera los problemas que se van presentando, pero que tarde o temprano 

volverán a presentarse. Una analogía son los incendios. Las empresas consumidas 

por su cotidianidad se dedican a apagar incendios, o problemas, una vez estos se 

presentan. Pero la verdadera solución no está únicamente en apagarlos sino en 

evitar que estos vuelvan a ocurrir tomando medidas preventivas, es decir, buscar 

cual fue el motivo que generó el problema y tomar medidas que vayan 

directamente a la raíz de los problemas. 

 

Uno de los mayores problemas que normalmente se pueden observar es la falta de 

una implementación clara de un sistema de control de producción que le permita a 

la empresa asegurar el cumplimiento de un resultado deseado en el área 

productiva mediante un conjunto de procesos, procedimientos y técnicas 

predefinidas. Esto ocurre en primer lugar por el desconocimiento total o parcial de 

estos sistemas y su funcionamiento y en segundo lugar por la falsa idea que estos 

sistemas no ofrecen nada adicional o superior a sus operaciones normales y en 

cambio pueden llegar a requerir grandes inversiones y modificaciones en la 

empresa. 
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De esta forma, este documento buscará proporcionar a las personas y/o empresas 

una herramienta clara que les permita observar que tipos de sistemas de control de 

producción existen, que ventajas y desventajas tienen cada uno y que resultados 

proporcionan los modelos derivados de estos sistemas al ser aplicados en plantas 

productivas con diferentes configuraciones. Esto tiene el fin de determinar los 

beneficios que puede llegar a proporcionarles su implementación. 

 

Finalmente, al observar como se ajustan estos modelos a las plantas productivas 

cuando existe una restricción o recurso con capacidad limitada, esta herramienta 

proveerá un análisis mucho más realista y cercano a la situación de muchas 

empresas que han identificado dichas restricciones y que puedan estar 

implementando la teoría de las restricciones desarrollada por Eliyahu Goldratt en 

la década de los 80. 

 

El presente documento consta de tres secciones. La primera sección contiene el 

marco teórico de la investigación en el cual se hace una recopilación de los aspectos 

teóricos básicos para comprender el desarrollo de esta. Su enfoque es claramente 

investigativo, mostrando en su mayor parte los conocimientos que se han generado 

con investigaciones anteriores. 

 

La segunda sección realiza una descripción detallada de los modelos a usar en la 

investigación y expone la forma en que se llevó a cabo la obtención de resultados a 

través de la simulación de dichos modelos. Finalmente, la tercera sección presenta 

el análisis de los resultados obtenidos a través de una herramienta estadística y 

termina con las conclusiones que se generan con toda la investigación. 

 

 



II.05(20)47 
 

 4 

1.1. Objetivo general 
 

Realizar una comparación entre cuatro sistemas de control de piso y su ajuste a 

diversas condiciones y configuraciones en plantas de producción a través de una 

simulación con redes de Petri, identificando sus ventajas y desventajas relativas en 

presencia de recursos de capacidad limitada. 

 

1.1.1. Objetivos específicos 

 

 Identificar el estado de la ciencia en cuanto a los mecanismos de control de 

piso y su aplicación en ambientes con restricciones. 

 

 Simular en redes de Petri el funcionamiento de los mecanismos de control 

de piso en diversas situaciones posibles en plantas productivas y observar 

los resultados obtenidos. 

 

 Identificar las fortalezas de cada modelo frente a diferentes situaciones en 

las plantas productivas con el fin de determinar que tipo de combinación 

entre modelos se puede realizar para obtener mejores resultados. 
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Capítulo 2 

 

MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

 

 

2.1. Sistemas de control de la producción 
 

El área de producción y operaciones en una empresa manufacturera es una parte 

esencial del funcionamiento de estas. Usualmente esta área funciona gracias a una 

estrategia que permite desarrollar un programa de producción que coordina de 

una forma eficiente el uso de los recursos, los inventarios en el sistema y la 

distribución en la planta, entre otros aspectos. Según Nahmias (1999), una 

estrategia de producción y operaciones es la suma de todas las decisiones 

relacionadas con la producción, almacenamiento y distribución de bienes y 

servicios. Toda esta coordinación y programación hacen parte de un sistema de 

producción más complejo que permite a la empresa ajustarse a la demanda que 

enfrenta y poder así cumplirle al cliente con la satisfacción de sus necesidades. No 

hay duda que las decisiones tomadas en el área de producción y operaciones son 

de vital importancia para el éxito de la empresa. 

 

Una parte muy importante del área de producción y operaciones es el sistema de 

producción desarrollado a partir de la estrategia del área. Un sistema de 

producción es aquel que se encarga de producir las piezas correctas, en el 

momento correcto y a un costo competitivo (Huang et al., 1998). En pocas palabras, 

un sistema de producción es el resultado de un conjunto de decisiones básicas 
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relacionadas con el funcionamiento de la cadena productiva a la que está sujeta 

una empresa, condicionada por una serie de factores internos y externos. 

 

Como mencionaba anteriormente, Bowman y Fetter (1967) citados en Nahmias 

(1999) listaron los principales aspectos relacionados con la producción y las 

operaciones que hacen parte fundamental de la administración de la producción en 

una empresa. En esta lista, los sistemas de control de la producción son un aspecto 

básico ya que le entregan a la empresa las herramientas necesarias para satisfacer 

una demanda a través de un conjunto de reglas y parámetros que buscan 

maximizar las ganancias a la vez que se reducen las pérdidas. Con el fin de 

alcanzar estos objetivos, los sistemas de control de la producción buscan reducir 

tiempos de ciclo, minimizar defectos relacionados con la calidad del producto, 

bajar costos de manejo y mantenimiento de inventarios, aumentar el throughput de 

la empresa, entre otras estrategias similares. 

 

Los sistemas de control de producción pueden ser clasificados en dos grupos 

diferenciados por su funcionamiento. Encontramos así los sistemas de empuje (en 

adelante se mencionaran como sistemas push) y los sistemas de tracción (en 

adelante se mencionaran como sistemas pull). Hopp y Spearman (2001) hacen 

énfasis en que la mayoría de los sistemas usados en el mundo real son una 

combinación de sistemas push y pull. Es decir, son sistemas híbridos que le 

entregan a las empresas una serie de ventajas adicionales a las obtenidas con el uso 

de un solo tipo de sistema (estos sistemas híbridos han ido evolucionando gracias a 

las investigaciones realizadas en este campo y las cuales mencionaré más adelante). 

 

Muchos autores han planteado diferencias entre los sistemas push y pull desde 

diversas perspectivas. Hopp y Spearman (2001) sugieren que la principal 

diferencia es el mecanismo que acciona el movimiento de trabajos en el sistema 
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productivo. Este mecanismo actúa diferente en ambos sistemas ya que en el 

sistema push la orden que activa el mecanismo proviene de una fuente externa al 

sistema mientras que en el sistema pull la orden de activación proviene de una 

fuente interna. En este mismo aspecto, Kimura and Terada (1981) mencionados en 

Huang et al. (1998) señalan que en los sistemas push la producción y el control de 

inventarios se basan en valores pronosticados sobre la demanda, y por esto mismo, 

es una fuente externa a la empresa. En cambio, en los sistemas pull se mantiene 

cierta cantidad de inventario en cada estación y su restitución ocurre cuando otra 

estación así lo ordena, de acuerdo a su tasa de producción. 

 

Karmarkar (1989) citado en Nahmias (1996) sostiene que en un sistema pull la 

producción se inicia como una reacción a la demanda actual, mientras que en un 

sistema push esta comienza anticipándose a la demanda en el futuro. Koh and 

Bulfin (2004) señalan que en los sistemas push la información fluye desde el 

comienzo de la línea de producción hasta el final de la misma mientras que en los 

sistemas pull la demanda se origina en el final de la línea de producción y realiza 

un recorrido inverso al presente en los sistemas push. Zhang and Chen (2001) 

mantienen que la diferencia principal entre estos sistemas es que mientras en el 

tipo push la planeación de la producción se basa directamente en los pronósticos 

de la demanda, en el tipo pull no se usan directamente los pronósticos de la 

demanda para el control de la producción, sino que se usan datos o hechos 

actuales. Esta misma teoría es apoyada por Karaesmen and Dallery (2000). 

 

De esta forma, en la literatura es claro que uno de los principales factores 

diferenciadores de estos sistemas es la manera en que la demanda, o los 

pronósticos de esta, afectan el funcionamiento de un proceso productivo, en 

especial, el mecanismo de liberación de trabajos. Estas diferencias funcionales 

afectan los resultados de producción en la empresa y por lo tanto, su posición 
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financiera. Es por esto que la empresa debe saber escoger muy bien el sistema que 

seguirá. A continuación se definen y explican detalladamente los sistemas de 

producción push y pull. 

 

2.1.1. Sistemas Push 

 

Hopp y Spearman (2001) describen estos como sistemas que liberan trabajos en el 

proceso productivo, ya sea una fábrica, una línea de producción o una estación de 

trabajo, de una forma precisa, cuando así lo ordena una programación exógena, y 

el tiempo de liberación no se ve modificado por lo que esté ocurriendo al interior 

del proceso. 

 

Pro gram a de producción 
  órdenes, pronósticos o 

informa ción proveniente de 
procesos anter io res.

Proceso
Trabajo

Liberador

 
 

Figura 1. Mecanismo de liberación del sistema push. 
Fuente: Hopp y Spearman (2001). 

 

 

Gstettner and Kuhn (1996) presentan push como un sistema en el que la 

producción es controlada por un sistema de planeación centralizado que toma los 

pronósticos de trabajo como la demanda futura que enfrentará la empresa. Huang 

et al. (1998) mencionan que en general, un sistema push se caracteriza por estar 

diseñado para operar lanzando material al sistema. De esta forma, en este tipo de 

sistemas una máquina superior de la línea de producción (máquina que hace parte 

del inicio de la línea) produce partes sin esperar que sean solicitadas por las 
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máquinas inferiores de la línea (máquinas que hacen parte del final de la línea). 

Finalmente, una posición muy importante es la de Zhang and Chen (2001) quienes 

describen estos sistemas de acuerdo a su estrategia. Para ellos, push se caracteriza 

por el hecho que la planeación de la producción se basa en la demanda 

pronosticada, en las listas de materiales, en los tiempos de ciclo de los 

componentes y en el estado de los inventarios. 

 

Los sistemas push más conocidos son la Planeación de Requerimientos de Materiales 

(MRP, por Materials Requirements Planning) y la Planeación de Recursos de 

Manufactura (MRP-II, por Manufacturing Resources Planning), ambos desarrollados 

en países occidentales. Nahmias (1996) aclara que MRP es, al mismo tiempo, una 

planeación y un sistema o método de producción, mientras que MRP-II es una 

filosofía que trata de incorporar las demás actividades relevantes de la empresa en 

el proceso de planeación de la producción. 

 

El funcionamiento de un sistema push es bien descrito por Koh and Bulfin (2004): 

 

En un sistema push la información fluye desde el comienzo de la línea 

de producción hacia el final de la misma. La demanda se origina en la 

etapa inicial y la producción en dicha etapa comienza cuando las 

materias primas para cumplir con la demanda llegan a la línea de 

producción. Una vez que el trabajo ha sido terminado en esta etapa, este 

avanza a la siguiente etapa para que se continúe con el procesamiento 

respectivo. De esta forma, la activación de la producción en cada etapa 

es ordenada con la llegada de trabajos provenientes de etapas 

anteriores. El problema con los sistemas push, incluyendo a MRP, es la 

alta dependencia en los tiempos de ciclo y procesamiento pronosticados, 
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causando altos niveles de inventarios y un pobre desempeño del tiempo 

de ciclo en caso en que los pronósticos incluyan errores muy altos. 

 

Desde una perspectiva de modelaje, un sistema push (en especial el MRP) se 

comporta como una red abierta en la que los trabajos entran a la línea y luego salen 

después de su procesamiento interno, lo que permite que el número de trabajos en 

el interior de la red pueda variar con el paso del tiempo. Esto podremos verlo más 

adelante de una forma más clara. 

 

2.1.2. Sistemas Pull 

 

Hopp y Spearman (2001) describen estos como sistemas que liberan trabajos en el 

proceso productivo únicamente cuando una señal generada por un cambio en el 

estado del sistema así lo ordena. Estas señales de autorización son el resultado de 

la terminación de trabajo en algún punto del sistema. 

 

Estado  estado del 
proceso posterior.

Proceso
Trabajo

Liberador

 
 

Figura 2. Mecanismo de liberación del sistema pull. 
Fuente: Hopp y Spearman (2001). 

 

 

Gstettner and Kuhn (1996) presentan pull como un sistema en el que la producción 

se inicia gracias a un sistema de control descentralizado que depende de la 
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demanda actual que experimenta la empresa. Huang et al. (1998) mencionan que en 

general, un sistema pull se caracteriza por estar diseñado para operar basado en la 

finalización de productos. De esta forma, en este tipo de sistemas una máquina 

superior de la línea de producción produce partes únicamente cuando recibe un 

pedido de estas por parte de las máquinas inferiores de la línea. Finalmente, una 

posición muy importante es la de Zhang and Chen (2001) quienes describen estos 

sistemas de acuerdo a su estrategia. Para ellos, pull se caracteriza por el hecho de 

no usar pronósticos de demanda directamente en el control de la producción. La 

producción es activada por los componentes actuales o por las órdenes de 

productos. De esta forma, estos sistemas no actúan para colocar productos en 

inventarios sino que reaccionan para satisfacer la demanda de clientes o de 

estaciones inferiores. Así mismo, Zhang y Chen plantean “[…] el control del WIP se 

hace mucho más sencillo y por lo tanto puede ser reducido significativamente”. 

 

El sistema pull más conocido es Kanban, el cual nació en Japón. Este es un sistema 

de información manual que desarrolló Toyota para poder implementar el sistema 

Justo a Tiempo (JIT, por Just In Time). Sin embargo, el hecho que el sistema Kanban 

sea el más conocido y divulgado no lo hace ni el único ni el mejor. Existen varios 

sistemas pull relativamente nuevos, desarrollados por investigadores o por 

empresas durante sus operaciones. Muchos de estos son sencillamente 

modificaciones pequeñas al sistema Kanban, por ejemplo el sistema CONWIP 

desarrollado por Spearman et al. (1990), mientras que otros basan su 

funcionamiento en los recursos de capacidad limitada, también conocidos como 

restricciones o recursos cuellos de botella, como es el sistema TAC, o Tambor-

Amortiguador-Cuerda, (DBR, por Drum-Buffer-Rope) desarrollado por Eliyahu 

Goldratt durante sus trabajos literarios e investigativos relacionados con la Teoría 

de las Restricciones (TOC, por Theory Of Constraints). Estos sistemas serán tratados 

detalladamente más adelante. 
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El funcionamiento de un sistema pull es bien descrito por Koh and Bulfin (2004): 

 

En un sistema pull la activación de la producción en una etapa es 

producida por la demanda de una etapa posterior. A diferencia de los 

sistemas tipo push, la demanda se origina al final de la línea de 

producción. Cuando llega la demanda a la etapa final de la línea, se 

realiza un chequeo de la existencia de los componentes para la 

producción de los productos demandados, determinando si están 

disponibles. De ser positiva la respuesta, se comienza el procesamiento 

en esta etapa, de lo contrario, se realiza un pedido de los componentes a 

la etapa anterior. Un proceso similar se realiza hacia atrás en todas las 

etapas hasta llegar a la primera. Sin embargo, un problema de estos 

sistemas es su difícil aplicación en ambientes muy dinámicos con 

demandas y tiempos de procesamiento variables. 

 

Desde una perspectiva de modelaje, un sistema pull, ya sea Kanban o cualquier 

otro, se comporta como una red cerrada en la que los trabajos entran a la línea pero 

no salen ya que permanecen circulando la red indefinidamente. Esto ocurre debido 

a que los sistemas pull se caracterizan por controlar el nivel de trabajo en proceso. 

Dependiendo del modelo de control de piso usado, el control de inventarios se 

realiza en un diferente conjunto de estaciones o máquinas y por lo tanto la red 

cerrada podrá tener un determinado número de bloques. Más adelante se volverá 

sobre este tema. 

 

Ya habiendo realizado un repaso a los sistemas de producción existentes se pueden 

encontrar suficientes ventajas y desventajas para cada uno de ellos. Es claro que la 

idea no es aplicar un mismo sistema en diferentes ambientes ya que cada uno se 
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adapta mejor a las diferentes condiciones que los caracterizan. Depende de la 

empresa y su estrategia el aplicar exitosamente un sistema push o un sistema pull. 

Hopp y Spearman (2001) exponen, “Una diferencia fundamental entre los sistemas 

push y pull es la siguiente: Los sistemas push controlan el throughput y observan el WIP. 

Por otro lado, los sistemas pull controlan el WIP y observan el throughput”. De esta 

forma, para una empresa que no posee ni la infraestructura ni la capacidad para 

mantener altos niveles de inventarios, un sistema push puede ser malo debido a su 

poca flexibilidad ante cambios en la demanda del mercado. Sin embargo, tiene una 

ventaja y es que su aplicación y control es mucho más sencilla en una mayor 

cantidad de ambientes, a comparación de los sistemas pull. Por otro lado, Hopp y 

Spearman (2004) hacen énfasis en aclarar que en las empresas del mundo real no es 

común encontrar sistemas claramente definidos como push o pull. Es posible 

encontrar empresas que mezclan ambos sistemas, por ejemplo que usan MRP pero 

controlan el nivel de inventarios, o que usan Kanban pero esto no les permite 

limitar sus niveles de trabajo en proceso. 

 

Son muchos los autores que inclinan su posición hacia los sistemas pull, entre ellos 

Hopp y Spearman (2004). Ellos mencionan que el sistema pull confiere un mayor 

número de ventajas que el sistema push, esto gracias a la característica del pull de 

mantener un límite para el nivel de inventarios. De esta forma, algunas de las 

ventajas son la reducción en los costos de manufactura, el aumento de la 

flexibilidad, la mejora de la calidad, la reducción de la variabilidad, entre otras. 

Estas son el resultado de la reducción del trabajo en proceso promedio y los 

tiempos de ciclo en la línea, de la reducción de la variabilidad en los tiempos de 

ciclo, entre otros. 
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Si se desea tener un mayor conocimiento sobre investigaciones relacionadas con los 

sistemas push y pull se recomienda consultar las excelentes revisiones realizadas 

por Uzsoy y Martin-Vega (1990) y por Huang y Kusiak (1996). 

 

2.1.3. Make-to-Stock y Make-to-Order 

 

Generalmente los sistemas push son categorizados como Make-to-Order mientras 

que los sistemas pull son considerados Make-to-Stock. Esto quiere decir que el 

programa que maneja un sistema push está dirigido por órdenes, mientras que en 

un sistema pull la autorización de liberación de trabajos está dirigida por vacíos en 

el nivel de inventarios en algún lado del sistema, es decir, los trabajos son liberados 

en el momento en que el sistema detecta que existe una falta de inventarios en el 

nivel deseado, lo cual es causado por el procesamiento de estos inventarios o por 

su salida del sistema (entrega del producto final). 

 

 

2.2. Modelos de control de piso 
 

2.2.1. MRP 

 

Este modelo de control de piso o sistema de control de producción fue 

desarrollado en la década de los sesenta en IBM por un grupo de personas, siendo 

Joseph Orlicky, Oliver Wight y George Plossl los más reconocidos. La planeación de 

requerimientos de materiales (MRP, por Material Requirements Planning) nació como 

un método para realizar las labores de programación de la producción y el control 

de los inventarios, en una época en la que se buscaba obtener los beneficios que 

prometían los computadores en este campo. 
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Antes que existiera MRP, la mayoría de sistemas de control de producción usados 

se basaban en los conocidos puntos de reorden. De esta forma, la producción de 

cualquier parte, pieza o producto final era activada en el momento en que el 

inventario para ese producto caía por debajo de cierto nivel específico. Sin 

embargo, esta aproximación funcionaba mucho mejor con los productos finales 

que con sus componentes. Esto se debía a que la demanda para los productos 

finales se origina de forma externa al sistema y de forma incierta, mientras que la 

demanda de los componentes es interna y depende de la anterior. 

 

Básicamente, el mecanismo de MRP trabaja desde el programa de producción 

generado por la demanda de los productos finales y a través de un procedimiento 

sencillo, genera un programa para los componentes. Es por esto que MRP es 

considerado un sistema tipo push, ya que genera los programas de lo que debe 

producirse, basado en la demanda. Es decir, empuja los componentes o materias 

primas hacia el sistema, con el fin de transformarlos en productos finales. 

 

Los principales supuestos que maneja MRP son el hecho de considerar que la 

demanda es determinística y conocida, que los tiempos de producción son fijos y 

conocidos y que el sistema tiene capacidad infinita. Esto crea ventajas y 

desventajas. Algunas ventajas son la facilidad de generar el programa para los 

componentes, la sencillez del mecanismo, la facilidad de aplicación a sistemas 

productivos y la identificación de los posibles costos. Sin embargo, entre sus 

desventajas se cuentan la poca cercanía de los supuestos a situaciones reales, la alta 

dependencia de los tiempos de ciclo y de procesamiento, los altos inventarios que 

genera y su poca flexibilidad. 
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El proceso que sigue MRP para obtener el programa de producción de los 

componentes parte de la demanda conocida de los productos finales. De esta 

forma, observa que cantidad de inventario del producto se posee en el momento y 

cuanto alcanza a cubrir de la demanda. Posteriormente, y teniendo en cuenta el 

tamaño de los lotes que se pueden pedir y el tiempo de anticipación con el que se 

pueden pedir, se planean las cantidades a ordenar y finalmente se descomponen 

estas cantidades en los componentes o piezas del producto final. 

 

Los datos a ingresar en el modelo MRP son por consiguiente, la demanda del 

producto final para cada periodo, las fechas de entrega, la relación entre producto 

y componentes, el estado de los inventarios y los tiempos de procesamiento. Por 

otro lado, el tamaño de los lotes puede ser calculado a través de diferentes métodos 

entre los que se incluyen el EOQ (por Economic Order Quantity) o el Wagner-

Whitin. 

 

Un aspecto a tener en cuenta es la inflación de los tiempos de procesamiento que 

caracterizan estos sistemas. Debido a que uno de los parámetros de entrada al 

sistema MRP son dichos tiempos, y a que estos son generalmente impredecibles 

debido a su alta variabilidad y a aspectos como los daños en las máquinas o 

cambios repentinos en las políticas de producción; los tiempos de procesamiento 

deben ser sobreestimados o inflados con el fin de obtener la cantidad correcta de 

productos demandados a tiempo. Esto termina generando en muchas ocasiones 

unos altos niveles de inventario que afectan el trabajo en proceso y la congestión en 

la planta, y por lo tanto, causa costos extras y poca flexibilidad ante cambios en las 

situaciones del mercado. Esto ha sido revisado por diversos autores entre los que 

se pueden contar Zhang y Chen (2001), Billington, McClain y Thomas (1983), 

Gstettner y Kuhn (1996) y Hopp y Spearman (2004), entre otros. 
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El aspecto más relevante del MRP para esta investigación es la clasificación que 

realizan Hopp y Spearman (2001) acerca de su connotación como sistema pure push 

(ver figura 3). Es un sistema cuyo principio básico es el empuje. Esto se puede 

observar en el hecho que no se busca controlar los niveles de inventario sino 

únicamente producir para cumplir con una demanda. De esta forma, se parte de 

un inventario inicial de materias primas o componentes y a través de una 

producción continua se obtienen los productos finales. Esto ocurre solamente con 

el sistema MRP original, ya que algunos sistemas híbridos usan MRP como sistema 

base pero añaden políticas de control de inventarios, entre otras. 

 

 

I1 R1 I2 R2 I3 R3 I4 R4 I5 R5 I6  
 

Demanda
Flujo de 
materialInventario Recurso

 
 

Figura 3. Sistema MRP (Pure Push). 
 

 

En la figura anterior podemos observar el funcionamiento de un sistema pure 

push. La demanda afecta directamente el inventario 1 o inventario de materias 

primas, posteriormente ocurre un flujo de material, acorde con la cantidad 

demandada, hacia el recurso 1 que realiza el procesamiento respectivo. De la 

misma forma, el material va fluyendo a lo largo de los cinco recursos y sus 

inventarios respectivos hasta terminar su procesamiento, con lo cual arriva al 

inventario 6 o inventario de productos terminados. 
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Finalmente, un punto importante a tener en cuenta es el nivel de trabajo en proceso 

(WIP, por Work-In-Process) y el throughput, o nivel de producción, en estos 

sistemas. Como mencionaba anteriormente, Hopp y Spearman (2001) exponen que 

los sistemas push controlan el throughput y observan el WIP. De esta forma, 

cumplir con la demanda es la verdadera preocupación de un sistema MRP, es 

decir, mantener un nivel de throughput específico, sin importar los movimientos 

que presente el nivel de WIP en la planta. Por lo tanto, en estos sistemas es muy 

factible tener niveles muy elevados de WIP mientras que los niveles de throughput 

son iguales a los de otros sistemas. 

 

2.2.2. KANBAN 

 

Este sistema de control de producción fue desarrollado en Japón en las décadas de 

los cuarenta y los cincuenta. Fue la empresa Toyota, buscando nuevas prácticas de 

manufactura que les permitiera competir de forma equitativa con el mercado 

automotriz americano, la que introdujo en dicho país la filosofía llamada Justo a 

Tiempo (JIT, por Just-In-Time), cuyo principal contribuidor fue Taiichi Ohno, y que 

buscaba alcanzar el ideal de tener la cantidad precisa de material, en el momento 

preciso y en el lugar indicado. Algunos autores han descrito esta filosofía como la 

estrategia de los siete ceros, entre los que se cuentan la política de cero inventarios, 

la política de cero defectos y la política de cero tiempo de preparación de 

máquinas, entre otras. 

 

Kanban es una parte de la filosofía JIT. Es una técnica productiva que le permitía a 

Toyota controlar el flujo de materiales a través de la planta. Sus resultados fueron 

tan buenos que llegó a confundirse con JIT en sí, sin embargo, es tan solo una parte 

de dicha filosofía. Su traducción más común al español es ‘tarjeta’ ya que 
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precisamente eran las tarjetas usadas en la planta productiva de Toyota, las que 

controlaban el flujo de materiales, la producción y el nivel de inventarios. 

 

Debido a su mecánica de funcionamiento, Kanban es considerado un sistema pull 

ya que autoriza la producción o flujo de materiales basado en el estado actual de la 

planta productiva. Es así como al responder a cambios en el estado del sistema, 

permite un mejor control del trabajo en proceso, reduciendo costos, mejorando la 

calidad de los productos finales, mejorando en muchos casos la productividad y en 

términos más generales, aumentando la flexibilidad del sistema. 

 

El sistema Kanban puede ser de una tarjeta (sencillo) o de dos tarjetas (dual). En el 

Kanban dual existen tarjetas de producción y tarjetas de transporte. Las tarjetas de 

transporte definen la cantidad de material que debe tomar la estación superior de 

la estación inferior en una planta productiva, mientras que las tarjetas de 

producción definen la cantidad de material que la estación de trabajo debe 

producir con el fin de reemplazar ese material que fue tomado. A pesar de proveer 

un control fuerte sobre el sistema de producción, el Kanban dual no es muy 

frecuente debido a su dificultad de implementación y a sus supuestos, como las 

operaciones estandarizadas y el diseño del sistema, entre otros. 

 

Por otro lado, el Kanban sencillo solo utiliza un tipo de tarjeta, ya sean las tarjetas 

de producción o las de transporte. En las plantas de producción que tienen las 

estaciones de trabajo muy cercanas entre sí espacialmente, las tarjetas que se usan 

son las de producción. Estas cumplen con la función de definir la cantidad a 

producir en una estación y además, debido a la cercanía entre estaciones, su 

devolución a la estación anterior cumple con la función de una tarjeta de 

transporte. En contraste, también pueden existir sistemas que usen solamente las 

tarjetas de transporte mientras que la producción es realizada de acuerdo a un 
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programa de producción centralizado, al igual que se realiza en los sistemas push. 

De esta forma, este último sistema puede considerarse un híbrido entre push y 

pull. La mayor ventaja que proveen los sistemas Kanban sencillos es su facilidad 

de implementación y el flujo rápido de información en el sistema. 

 

Los sistemas Kanban pueden ser de revisión periódica o de revisión instantánea. 

En los de revisión instantánea, los materiales son entregados a la siguiente estación 

de trabajo apenas se recibe la orden y se producen. En cambio, en los de revisión 

periódica, los materiales se despachan periódicamente ya sea cuando se alcance 

una cantidad específica o cuando se cumpla un tiempo determinado. 

 

La principal ventaja que poseen los sistemas Kanban, al igual que los sistemas tipo 

pull, es su habilidad para controlar los niveles de inventarios en el sistema. En este 

caso, al limitar el número de tarjetas existentes en cada estación se afecta la 

frecuencia con la que las máquinas van a encontrarse disponibles, determinando 

así el throughput del sistema. Esto permite a dichos sistemas un mejor control en 

los costos de inventario, en las tasas de producción, en el flujo de información y en 

la reacción a cambios en la demanda. 

 

Determinar el número de tarjetas que se van a usar para controlar el inventario no 

es una tarea sencilla y para esta existen diferentes métodos matemáticos o de 

prueba y error, algunos de estos mencionados en Bonvik, Couch y Gershwin 

(1997). Nahmias (1999) menciona el método utilizado por Toyota en su debido 

momento. En este se hace uso de la fórmula 

a
wLDy +=

      (1) 
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donde y es la cantidad de kanbans o tarjetas, D  es la demanda esperada por 

unidad de tiempo, L es el tiempo de demora, w es una variable que especifica el 

nivel de existencia de amortiguamiento y a es la capacidad del contenedor. 

 

Otro método que se usa comúnmente es realizar una evaluación general del 

desempeño del sistema ante diferentes niveles de kanbans, escogiendo así el que 

muestre mejores resultados. 

 

Algunas desventajas de este sistema es que asume, tal como se puede ver en la 

fórmula (1), que los tiempos de procesamiento, tiempos de espera entre procesos y 

tiempos de transporte son estándar y se conservan en el tiempo, lo cual no refleja 

posibles congestiones o limitaciones en la capacidad de las máquinas. Kanban 

solamente funciona bien para altos volúmenes de producción con pocos 

componentes y operaciones repetitivas. Además, la información en estos sistemas 

fluye lentamente, no se adecua a los sistemas con órdenes de trabajo o gran 

cantidad de variantes en los productos, no tolera fluctuaciones altas e 

impredecibles en la demanda y no funciona bien ante tiempos muy altos de 

preparación de las máquinas, entre otras. 

 

Lo más relevante del sistema Kanban para esta investigación es su 

comportamiento como el clásico sistema pull. Hopp y Spearman (2001) lo clasifican 

como un sistema pure pull (ver figura 4), es decir, el extremo opuesto a MRP, 

debido a que las características de los sistemas pull son observadas en cada una de 

las estaciones de trabajo de la planta. En estas estaciones se regulan los niveles de 

inventario de forma independiente y estas reaccionan a la demanda, a diferencia 

de los sistemas push. De esta forma, se parte de unos niveles de inventario 
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previamente existentes y a través de un flujo de información entre estaciones se 

atiende la demanda que afecta directamente la última estación de trabajo. 

 

 

I1 R1 I2 R2 I3 R3 I4 R5 I6R4 I5  

Demanda Flujo de 
información

Flujo de 
materialInventario Recurso  

 
Figura 4. Sistema Kanban (Pure Pull). 

 

 

En la figura anterior se puede observar el funcionamiento de un sistema pure pull. 

La demanda afecta directamente el inventario 6 o inventario de productos 

terminados, este inventario verá reducido su nivel ideal y enviará un mensaje al 

recurso 5, indicando que se redujeron en determinada cantidad los productos y 

que deben reponerse. El recurso 5 tomará la cantidad necesaria del inventario 5 

para producir y reponer los productos terminados faltantes y luego los enviará al 

inventario 6. De la misma forma, el inventario 5 enviará un mensaje al recurso 4 y 

se continúa este patrón hasta el inicio de la línea de producción, es decir, es un 

proceso en reversa, comparado con el que realiza el sistema MRP. 

 

2.2.3. CONWIP 

 

Este sistema de control de producción fue desarrollado y presentado en el año de 

1990 por Mark Spearman, Wallace Hopp y David Woodruff. Luego de una intensa 

investigación sobre las ventajas que presentaban los sistemas tipo pull sobre los 

sistemas tipo push encontraron que la clave de los beneficios de los sistemas pull 
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era su capacidad de limitar la cantidad máxima de inventario que podía circular en 

el sistema. Esto lo llamaron WIP CAP o límite WIP. Este límite le permitía a estos 

sistemas reducir costos de manufactura, mejorar calidad, reducir variabilidad, 

mantener o mejorar la flexibilidad y facilitar el trabajo, entre otros beneficios. 

 

Tras realizar una búsqueda de un nuevo modelo de sistema pull superior al 

Kanban en cuanto a la flexibilidad y aplicabilidad en diferentes situaciones, 

terminaron proponiendo el sistema CONWIP (por CONstant Work-In-Process), con 

un diseño muy similar al del sistema Kanban pero con la limitación del trabajo en 

proceso a todo lo largo de la línea de producción y no únicamente en cada estación 

de trabajo por separado. Muchos autores coinciden en señalar que este nuevo 

sistema no es más que una generalización del sistema Kanban considerando toda 

la línea de producción como una misma estación de trabajo, mientras otros 

proponen que es Kanban el sistema que lleva a un extremo el planteamiento de 

CONWIP. El hecho es que este sistema ha mostrado muchas ventajas frente a los 

sistemas MRP y Kanban en diversidad de situaciones. 

 

Al igual que Kanban, CONWIP se basa en señales, ya sean electrónicas o físicas, 

como las ya conocidas tarjetas. La diferencia es que en este sistema, cada vez que se 

termina un producto, es decir, arriva al inventario de productos terminados, se 

envía la señal o tarjeta al comienzo de la línea de producción, con el fin de iniciar el 

procesamiento de unos nuevos materiales que reemplacen los productos retirados 

del inventario final por efectos de la demanda. En esta forma el inventario de 

trabajo en proceso permanece constante o muy cercano a una cantidad específica. 

El tamaño del inventario se puede ajustar con base en consideraciones de 

variabilidad y de costo. 

 



II.05(20)47 
 

 24 

Framinan et al. (2003) realizaron una extensa investigación y recopilación de toda la 

literatura que se ocupa de CONWIP y entre las decisiones que se buscan tomar 

bajo la operación de este sistema ellos mencionan la cantidad de producción, la 

cantidad máxima de trabajo en proceso, el pronóstico de las órdenes de 

producción, el número de tarjetas existentes en el sistema y como secuenciar los 

trabajos en el sistema. 

 

El principal objetivo del sistema CONWIP es el control de los inventarios en toda 

la planta productiva, manteniéndolos prácticamente constantes, de tal forma que 

se puedan reducir los costos de mantener inventarios muy altos y además se pueda 

reaccionar de forma rápida ante cambios en la demanda. Al permitir el inicio de la 

producción solamente cuando el nivel de inventario cae por debajo de cierta 

cantidad, intrínsecamente está nivelando las entradas con las salidas del sistema, 

obteniendo así un flujo constante que no sobrecarga las estaciones de trabajo y 

permite mantener una tasa de producción o throughput relativamente controlada. 

 

Por otro lado, este sistema tiene dos supuestos básicos. El primero es que la línea 

de producción está conformada por una ruta sencilla a través de la cuál todas las 

partes fluyen y el segundo es la igualdad de los trabajos, lo cual permite medir el 

WIP en unidades iguales. Por lo tanto, una de las grandes dificultades de este 

sistema, al igual que del Kanban y de los sistemas pull, es su aplicación en 

ambientes en los que existen variedad de productos que siguen rutas determinadas 

a través de los recursos, lo que es conocido como job shop (a diferencia de la 

distribución lineal normal conocida como flow shop). 

 

A diferencia de los sistemas MRP y Kanban mencionados anteriormente, CONWIP 

puede ser visto como un sistema híbrido entre pull y push, sin embargo, dada su 

operación que se basa en la creación de un límite para los inventarios y en la 
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característica de flujo reverso de información, el cual ya describí en Kanban, es 

comúnmente clasificado como sistema pull. Mientras que la primera estación solo 

comienza a trabajar una vez la última estación le autorice, las demás estaciones 

internas (entre la primera y la última) funcionan bajo las características de un 

sistema push, empujando los materiales de una estación a otra hasta que arriven a 

la última (ver figura 5). 

 

 

I1 R1 I2 R2 I3 R3 I4 R4 I6I5 R5  

Demanda Flujo de 
información

Flujo de 
materialInventario Recurso  

 
Figura 5. Sistema CONWIP. 

 

 

En la figura anterior se puede observar el funcionamiento del sistema. La demanda 

afecta directamente el inventario 6 o inventario de productos terminados, este 

inventario verá reducido su nivel ideal (y el nivel global de WIP) y enviará un 

mensaje al recurso 1, indicando que se redujeron en determinada cantidad los 

productos y que deben reponerse. El recurso 1 tomará la cantidad necesaria del 

inventario 1 para producir y reponer los productos terminados faltantes y luego los 

enviará al inventario 2. De esta forma, el recurso 2 recibirá la orden de iniciar la 

producción y una vez la termine entregará los materiales al siguiente recurso para 

que se continúe bajo un mecanismo similar al push. 
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Finalmente, Hopp y Spearman (2001) mencionan diversas ventajas que ofrece 

CONWIP frente a MRP y a Kanban. Entre las ventajas que ofrece frente a MRP se 

pueden contar la necesidad de un menor WIP en promedio para obtener el mismo 

nivel de throughput, la mayor robustez ante errores en el control de parámetros, la 

facilidad de trabajar adelantándose a un programa de producción y por lo tanto 

disminuyendo la probabilidad de pedidos atrasados, entre otras. Frente a Kanban 

se pueden contar la facilidad de aplicación en diversos ambientes productivos, la 

mayor flexibilidad, el mejor control que tiene sobre el cuello de botella de la línea 

de producción y el mejor manejo que presenta frente a los tiempos de 

procesamiento y de preparación variables, entre otras. 

 

2.2.4. DBR 

 

Este sistema de producción fue desarrollado por Eliyahu Goldratt en conjunto con 

los coautores de sus libros La Meta (The Goal), Goldratt y Cox (1984), y La Carrera 

(The Race), Goldratt y Fox (1986). Tambor-Cuerda-Amortiguador (DBR, por Drum-

Buffer-Rope) es el resultado de la Teoría de las Restricciones (TOC, por Theory of 

Constraints) aplicada a los mecanismos de control y planeación de la producción. 

 

Al igual que TOC, DBR basa su funcionamiento en el control de la producción 

desde el enfoque de las restricciones (cuellos de botella, recursos de capacidad 

restringida) existentes en las plantas productivas. Las restricciones son aquellas 

estaciones de trabajo que poseen una capacidad inferior a la demanda que enfrenta 

la empresa. Por lo tanto, la idea básica de esta metodología de control de piso es 

evitar que la restricción pierda tiempo productivo, al no tener materiales por 

procesar, y sincronizar todos los demás recursos de la planta con el fin que 

funcionen al ritmo que impone el recurso de capacidad restringida. 
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Al mantener funcionando el mayor tiempo posible el cuello de botella, el 

throughput de la empresa no se disminuirá del óptimo alcanzable y por lo tanto la 

producción de la planta se podrá mantener relativamente estable y controlada. Con 

el fin de evitar que la restricción pierda tiempo productivo se busca crear un 

‘colchón’ de tiempo antes de esta, manteniendo un inventario disponible que se 

acumulará de forma natural en frente de este recurso ‘más lento’. Además, DBR 

permite realizar un buen control de los inventarios en el sistema, limitándolos de 

acuerdo al ritmo de trabajo del cuello de botella. Al sincronizar todos los recursos 

con el cuello de botella, no se producirán inventarios innecesarios en frente de 

todas las estaciones de trabajo y en su lugar se crearán inventarios de seguridad 

que permitan cumplir con la demanda, cubriendo posibles fallas. 

 

DBR recibe su nombre de la analogía hecha con tres elementos. El drum o tambor 

es el cuello de botella. Su ritmo de producción marcará el ritmo que deben seguir 

todos los otros recursos del sistema, con el fin de mantener alimentado este recurso 

y a su vez, evitar la producción de inventario innecesario. El buffer o amortiguador 

es un tiempo de seguridad que se mantiene antes del cuello de botella con el fin de 

evitar que este llegue a estar ocioso por un periodo. Este es importante debido a 

que los fenómenos de dependencia entre eventos y las fluctuaciones estadísticas 

pueden causar situaciones inesperadas en los recursos anteriores a la restricción 

que los detenga por un tiempo. Finalmente, la rope o cuerda es la conexión que 

existe entre el cuello de botella y el primer recurso del sistema. De esta forma, una 

vez el recurso restringido termine el procesamiento de un producto enviará una 

señal al primer recurso del sistema (igual que lo hacen los sistemas Kanban y 

CONWIP) para que se inicie el procesamiento de un nuevo producto. 

 

Entre las ventajas que provee este sistema se pueden contar la liberación de tiempo 

en los otros recursos no restricción del sistema, la disminución de inventarios 
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innecesarios, la reducción de costos, el balance del flujo en la línea de producción, 

el control del throughput, su facilidad de operación en plantas con una 

distribución tipo job shop y el control de situaciones inesperadas en los tiempos de 

procesamiento o en los posibles daños. Sin embargo, entre sus desventajas se 

pueden mencionar la dificultad de medir las mejoras obtenidas con los métodos 

tradicionales de evaluación de resultados, el aumento de desperdicios que se 

encuentra en varios casos (Corbett & Csillag (2001)) y la posibilidad de aumentos 

en el trabajo en proceso en los recursos posteriores al cuello de botella, entre otras. 

 

Hopp y Spearman (2001) clasifican el sistema DBR como tipo pull (ver figura 6) ya 

que sus características básicas son el control de los inventarios en una parte del 

sistema y la reacción ante la demanda actual y no la pronosticada. Sin embargo, es 

bueno notar que la parte de la línea de producción posterior al cuello de botella se 

comporta con las características de un sistema tipo push ya que la restricción 

permanece empujando productos hacia estos recursos. 

 

 

C .B.

I1 R1 I2 R2 I3 R3 I4 R4 I5 R5 I6  

Demanda Fluj o de 
información

Flujo de 
materialInventario Recurso  

 
Figura 6. Sistema DBR. 

 

 

En la figura anterior se puede observar el funcionamiento del sistema. La demanda 

afectará directamente el recurso cuello de botella (recurso 4), ya que es este el que 
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marcará el throughput del sistema. Este recurso utilizará toda su capacidad para 

procesar los materiales que van llegando, y a medida que vaya terminando de 

procesar un lote o producto, envía una señal al primer recurso del sistema, 

informando que debe iniciar el procesamiento de nuevas materias primas, 

pertenecientes al inventario 1, para reemplazar lo ya procesado por el cuello de 

botella. Los recursos anteriores a la restricción deberán aprovechar un poco de su 

capacidad sobrante para producir inventario de seguridad que le permita al cuello 

de botella no esperar por materiales a procesar. Al final, el recurso 5 recibirá los 

materiales provenientes del cuello de botella y al mismo ritmo los procesará con el 

fin de terminar los productos. 

 

En los últimos años se han realizado múltiples investigaciones relacionadas con el 

sistema DBR, la mayoría de estas comparando su funcionamiento con el de otros 

sistemas. La conclusión general es que DBR es superior a los sistemas tipo push 

(MRP) y puede ser muy competitivo frente a los sistemas pull, en especial 

CONWIP, obteniendo mejores resultados que este en la mayoría de los casos. 

Algunos resultados muestran que DBR permite reducir costos y el WIP promedio, 

alcanzando un nivel de throughput igual al de CONWIP. Sin embargo, en algunos 

casos, de acuerdo a la configuración del sistema y su confiabilidad, CONWIP 

presenta mejor desempeño y mayor control de los cuellos de botella del sistema. 

Aún falta mucho por investigar sobre estos sistemas (Gilland (2002), Koh & Bulfin 

(2004), Atwater & Chakravorty (2002), Chakravorty (2001), Spearman, Woodruff & 

Hopp (1990)). 

 

2.2.5. Otros 

 

Los cuatro sistemas mencionados anteriormente no son los únicos existentes. En 

realidad, se han desarrollado muchos sistemas a lo largo de los años, algunos de 
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ellos con pequeñas variaciones sobre los ya mencionados, otros con propuestas 

totalmente contrarias. Sin embargo, los sistemas más utilizados en las plantas de 

producción a nivel mundial en las últimas décadas son los mencionados. MRP ha 

sido un sistema muy frecuente debido a su facilidad de aplicación, Kanban es otro 

sistema que se ha aplicado mucho, y en los últimos años, DBR ha ganado mucha 

popularidad y reconocimiento por sus buenos resultados. 

 

Otros sistemas que se presentan en algunas plantas son el sistema MIL (por 

Modified Infinite Loading), el sistema IMM (por IMMediate release), el sistema 

Minimal Blocking, el sistema Basestock, el sistema híbrido CONWIP-Kanban y 

algunas variaciones al DBR, cuando se presenta más de un cuello de botella, como 

el sistema PFB1 (por Pull From Bottleneck 1), el sistema PFB2 (por Pull From 

Bottleneck 2) y el sistema PFBB (Pull From Both Bottlenecks), entre otros. Para conocer 

más de los primeros dos sistemas se puede revisar Chakravorty (2001), sobre los 

siguientes tres sistemas Bonvik, Couch y Gershwin (1997) y sobre los últimos 

sistemas Gilland (2002). 

 

 

2.3. Redes de Petri 
 

Las Redes de Petri (PN, por Petri Nets) fueron creadas en el año 1962 por el alemán 

Karl Adam Petri como parte de su tesis doctoral titulada “Kommunikation mit 

automaten” en la cual buscaba desarrollar una aproximación teórica, desde el 

punto de vista de las redes, para modelar y analizar sistemas de comunicación. 

Desde ese momento, han sido objeto de estudio de investigadores por cerca de 

cinco décadas, mostrando ser muy útiles al aplicarse en sistemas de manufactura. 

Las PN permiten el modelaje, análisis, simulación y control de los sistemas de 

manufactura de una manera sencilla, efectiva y sobre todo, económica. En este 
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aspecto, Murata (1989) señala las características que deben presentar los sistemas a 

modelar o analizar con las PN. Él dice, “Las Redes de Petri son una herramienta gráfica 

y matemática para el modelaje de sistemas concurrentes, asíncronos, distribuidos, no 

determinísticos y/o estocásticos”. 

 

Las redes de Petri poseen una naturaleza gráfica que facilita su análisis y modelaje, 

mientras que los fundamentos matemáticos sobre los que descansa poseen una 

gran efectividad ante diversas situaciones. De esta forma, el plantear ecuaciones 

algebraicas o modelos matemáticos le permiten a la persona que las usa poseer una 

herramienta sencilla, pero muy valiosa, a la hora de aplicarlas al sistema que se 

desea estudiar. 

 

Desrochers y Al-Jaar (1995) mencionan varias ventajas que poseen las PN entre las 

que se cuentan la solución de conflictos de una forma fácil y eficiente; la captura de 

relaciones de precedencia y de interacciones estructurales de eventos estocásticos, 

concurrentes y asíncronos; la obtención sencilla de medidas de desempeño de los 

sistemas y su evolución en un periodo de tiempo y su posibilidad de implementar 

controles en sistemas flexibles de manufactura, entre otras. 

 

2.3.1. Definición de las Redes de Petri 

 

Se define una red de Petri ordinaria como una gráfica dirigida bipartita 

representada como PN = (P, T, I, O), donde, 

 

• P = {p1, … , pn} es un conjunto finito de lugares o plazas (se les conoce como 

places). 

• T = {t1, … , tn} es un conjunto finito de transiciones (se les conoce como 

transitions). 
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• I es una función o mapeo de entrada que corresponde al conjunto de arcos 

dirigidos de P a T. Estos arcos son conocidos como input arcs. 

• O es una función o mapeo de salida que corresponde al conjunto de arcos 

dirigidos de T a P. Estos arcos son conocidos como output arcs. 

 

De esta forma, una red de Petri gráficamente puede entenderse como un grafo 

dirigido, bipartito y ponderado. Está compuesto por dos tipos de nodos, siendo 

estos los lugares (places) y las transiciones (transitions). Estos nodos se conectan a 

través de arcos, los cuales tienen una capacidad asociada que se refiere a las 

unidades que pueden fluir a través de estos (conocida como multiplicidad) y 

también una dirección específica. 

 

Los objetos o unidades que fluyen por el sistema son comúnmente conocidos como 

tokens. Al llegar a una plaza o lugar el token espera su procesamiento o a que se 

cumpla una determinada condición para continuar con su recorrido. Las 

transiciones representan los eventos o procesos a los que son sometidos los objetos 

o tokens. De esta forma, los tokens residen en las plazas, viajan a través de los 

arcos y su flujo por la red es regulado por las transiciones. 

 

Aunque gráficamente es normal encontrar una convención similar en la literatura, 

en adelante utilizaré una pequeña variación para las redes, diferente a la común, 

debido a su modelaje posterior en el ambiente Petri Net Toolbox. Esta convención 

puede observarse en la figura 7. 
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Figura 7. Representación gráfica (no convencional) de una red de Petri. 
 

 

De tal forma, al incluir los tokens en las redes de Petri es necesario redefinirlas. 

Una red de Petri marcada, es decir, que contiene tokens, se define como una tupla 

de cinco elementos tal que PN = (P, T, I, O, m), donde m es un vector de dimensión 

n y su componente i-ésimo m(pi) representa el número de tokens en la i-ésima 

plaza. 

 

La dinámica o ejecución de las redes de Petri causa que el marcaje cambie. Esta es 

realizada a través de los disparos de las transiciones habilitadas. Una transición se 

considera habilitada cuando cada una de sus plazas alimentadoras (input places) se 

encuentra marcada con al menos un token. Una transición dispara removiendo un 

token de cada una de sus plazas alimentadoras y enviando un token a cada una de 

sus plazas receptoras. De esta forma, los disparos de las transiciones hacen que los 

tokens fluyan a través de la red. 

 

Podemos encontrar básicamente cuatro tipos de redes de Petri. El primer tipo es 

conocido como redes de Petri ordinarias y se caracteriza por el hecho que sus 

transiciones son inmediatas (immediate transition), es decir, los tokens se mueven 

inmediatamente de un nodo a otro, sin ningún tipo de espera. El segundo tipo son 

las Redes de Petri Temporales (TPN, por Timed Petri Nets). En este caso se 
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incorpora el tiempo en las redes al introducir demoras determinísticas en las 

transiciones habilitadas lo que resulta en transiciones temporales, es decir, en 

disparos controlados por una variable de tiempo. 

 

Sin embargo, si los tiempos en las transiciones (y/o en las plazas) permiten 

variables aleatorias, la red se considera una Red de Petri Temporal Estocástica 

(STPN, por Stochastic Timed Petri Nets). En este caso, la permanencia de los tokens 

en los nodos están controladas por variables aleatorias continuas que pueden 

pertenecer a diversas distribuciones (en la mayoría de casos es la función de 

distribución exponencial). Estas redes son útiles para modelar el procesamiento, 

fallas y tiempos de reparación de máquinas individuales. 

 

Finalmente, el último tipo son las Redes de Petri Estocásticas Generalizadas 

(GSPN, por Generalized Stochastic Petri Nets), las cuales poseen tanto transiciones 

inmediatas como temporales, es decir, es una red que presenta una unión de 

características de las redes ordinarias y de las redes temporales estocásticas. 

Debido a esto son útiles para modelar actividades que pueden ocurrir 

instantáneamente mientras que al mismo tiempo otras pueden tomar un tiempo 

aleatorio. 

 

2.3.2. Características de modelaje 

 

Las Redes de Petri permiten modelar diversas características presentes en la 

mayoría de sistemas, algunas de las cuales presentaré a continuación. 

 

Concurrencia o paralelismo. Muchas operaciones en la manufactura pueden ocurrir 

paralelamente y dichos eventos son independientes el uno del otro. En las PN esta 

situación puede ser modelada como una transición con diversas plazas receptoras 
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que se activan al mismo tiempo al ocurrir el disparo de dicha transición, o cuando 

dos o más transiciones están habilitadas y pueden disparar al mismo tiempo. Ver 

la figura 8. 
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Figura 8. Concurrencia en Redes de Petri. 
 

 

Sincronización. Así como pueden ocurrir eventos independientes y paralelos así 

mismo puede requerirse sincronizar diversos eventos garantizando un orden entre 

estos y sus eventos posteriores. Existen diversas formas de modelar esta situación, 

siendo la más común emplear una transición con dos o más plazas alimentadoras y 

una o más plazas receptoras que se activan cuando las condiciones para el disparo 

se cumplan. Ver la figura 9. 
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Figura 9. Sincronización en Redes de Petri. 
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Conflicto. Una situación muy común se presenta cuando dos o más operaciones 

deben utilizar el mismo recurso al mismo tiempo y por lo tanto la situación se debe 

resolver a favor de una de las operaciones, retrasando la otra. Esto comúnmente se 

realiza estableciendo prioridades para las operaciones. En las PN es usual 

representar esto como dos transiciones que comparten la misma plaza 

alimentadora. Ver la figura 10. 

 

Confusión. En el caso de presentarse la combinación de concurrencia y conflicto en 

la misma situación se llama confusión. La confusión puede ser simétrica en el caso 

en que ciertas transiciones puedan ocurrir en paralelo pero además presenten un 

conflicto con otra transición en común; también puede ser asimétrica cuando dos 

transiciones sean concurrentes pero exista la posibilidad de ocurrir un conflicto con 

otra transición si una de estas se dispara primero. 

 

Bloqueo. En el caso en que se alcance un estado en que ninguno de los procesos 

pueda continuar se dice que se alcanzó un bloqueo. Esto puede ocurrir cuando dos 

procesos comparten dos recursos. 

 

Arco inhibidor. Es la forma de modelar una negación en las redes, conectando una 

plaza con una transición. Es un equivalente a un arco con cierta multiplicidad, 

donde no se permite disparar la transición mientras que en la plaza se presente 

cierto marcaje, o cantidad de tokens. Es común usarlos en el modelaje de buffers de 

almacenamiento. Ver la figura 11. 
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Figura 10. Conflicto en Redes de Petri. 
 

Figura 11. Arco inhibidor en Redes de Petri. 
 

 

Alternancia. Se presenta cuando dos eventos deben suceder de forma alternada. 

Para su modelaje generalmente se usan dos transiciones y dos plazas donde cada 

plaza recibe de una transición y alimenta a la otra. Ver la figura 12. 
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Figura 12. Alternancia en Redes de Petri. 
 

 

Capacidad limitada. Cuando una plaza o serie de plazas poseen un tope máximo de 

almacenamiento se debe modelar de tal forma que una transición solamente 

dispare un token hacia estas cuando exista capacidad para este. De lo contrario la 

transición debe aguardar a que la cantidad de tokens disminuya. Esto comúnmente 

se representa con una plaza alimentadora adicional a la transición que posee un 

tope de tokens máximo y que son devueltos a esta por la transición final de la 

operación. Ver la figura 13. 
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Figura 13. Capacidad limitada en Redes de Petri. 
 

 

2.3.3. Propiedades de las Redes de Petri 

 

Las Redes de Petri poseen dos tipos de propiedades, las propiedades de 

comportamiento y las propiedades estructurales, las cuales se mencionaran a 

continuación. 

 

2.3.3.1. Propiedades de comportamiento 

 

Este tipo de propiedades dependen de la estructura de la red y también del 

marcaje inicial de esta. Algunas propiedades son:  

 

Alcanzabilidad. Se define como la posibilidad de alcanzar un marcaje mr, partiendo 

de un marcaje inicial m0, a través de una secuencia de disparos de las transiciones. 

El marcaje mr puede ser alcanzado luego de uno (alcanzabilidad inmediata) o más 

disparos. El conjunto de todos los posibles marcajes alcanzables desde el marcaje 

inicial m0 se conoce como conjunto de alcanzabilidad y se denota como R(m0). 
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Acotamiento. Una Red de Petri se dice acotada con respecto al marcaje inicial m0 si 

cada plaza de la red tiene máximo k tokens para todo el conjunto de alcanzabilidad 

R(m0). Además, una red acotada es segura si k = 1.  

 

Vivacidad. Una Red de Petri se dice viva con respecto a un marcaje inicial m0 si, 

para cualquier marcaje en el conjunto de alcanzabilidad R(m0), es posible disparar 

cualquier transición de la red dentro de una secuencia de disparos. Es decir, una 

red se considera viva si no existen bloqueos en ella (imposibilidad de disparar una 

o más transiciones una vez alcanzado determinado marcaje). Debido a la dificultad 

para observar esta propiedad, existen diversos niveles de vivacidad en las redes 

(Desrochers y Al-Jaar, 1995). 

 

Reversibilidad. Una Red de Petri se dice reversible o propia si para todo marcaje mr 

perteneciente al conjunto de alcanzabilidad R(m0), m0 es alcanzable desde mr. De 

esta forma, el marcaje inicial es alcanzable desde todos los marcajes alcanzables, de 

tal modo que una red reversible puede reiniciarse a sí misma. 

 

Persistencia. Una Red de Petri se dice persistente si, para cualquier marcaje 

perteneciente al conjunto de alcanzabilidad R(m0), una transición habilitada puede 

ser deshabilitada únicamente por su propio disparo, es decir, ninguna otra 

transición habilitada puede deshabilitarla a través de un disparo. 

 
2.3.3.2. Propiedades estructurales 

 

Este tipo de propiedades no dependen del marcaje inicial de la red y tan solo 

dependen de su estructura. Algunas propiedades son: 
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Acotamiento. Una Red de Petri es estructuralmente acotada si se encuentra acotada 

para cualquier marcaje inicial finito. 

 

Vivacidad. Una Red de Petri es estructuralmente viva si es viva para cualquier 

marcaje inicial finito. 

 

Repetitividad. Una Red de Petri es repetitiva si existe un marcaje finito m0 y una 

secuencia de disparos s en la cual cada transición aparece un número infinito de 

veces. 

 

Controlable. Una Red de Petri es completamente controlable si cualquier marcaje es 

alcanzable desde cualquier marcaje inicial. 

 

2.3.4. Redes de Petri en la manufactura 

 

Desrochers y Al-Jaar (1995) tratan las redes de Petri con un enfoque más marcado 

hacia la manufactura. Es así que para poder interpretar apropiadamente los 

modelos desarrollados con las PN, ellos asignan ciertos significados a las plazas, 

las transiciones y los tokens. 

 

Las plazas representan los recursos, ya sean máquinas, vehículos o partes de 

inventarios. De esta forma, la existencia de uno o más tokens en alguna plaza 

representa la disponibilidad del recurso y si no se encuentran tokens en una plaza 

indica que el recurso no está disponible. Los disparos de las transiciones 

representan una actividad. Estas actividades deben comenzar y finalizar con dos 

eventos consecutivos. El tiempo entre los dos eventos puede ser cero o mayor que 

cero. El flujo de los tokens por la red representa la secuencia de eventos. 
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Finalmente, las plazas y las transiciones a la vez representan las condiciones y 

relaciones de precedencia en la operación de un sistema. 

 

Por otro lado, las redes de Petri pueden ser muy útiles para modelar sistemas de 

manufactura debido a su facilidad. Con ellas el modelaje de amortiguadores o 

buffers de inventarios en líneas de producción es sencillo, la inclusión de tasas de 

fallos y de reparación de máquinas es viable, la representación de colas tipo FCFS 

(por First-Come-First Serve) no es compleja, entre otros ejemplos. Además, algunas 

de las características más comunes de los sistemas de producción se presentan 

también en las PN. Entre estas están la simultaneidad o funcionamiento de 

recursos en paralelo, la unión de partes provenientes de diversos recursos, los 

conflictos que ocurren por la utilización de un mismo recurso, entre otras. 

 

2.3.5. Petri Net Toolbox for MATLAB 

 

Petri Net Toolbox for MATLAB es una herramienta de software que permite la 

simulación, el análisis y el diseño de sistemas de eventos discretos basados en 

modelos de Redes de Petri. El software funciona en el ambiente de MATLAB lo 

cual le permite un mejor desempeño, debido al fondo matemático del ambiente, y 

una mayor sencillez en su uso. 

 

Este software permite el modelaje de cinco tipos de redes de Petri, no temporales, 

temporales (en transiciones o en plazas), estocásticas y estocásticas generalizadas. 

Además las temporales pueden ser determinísticas o estocásticas (incluye diversas 

funciones probabilísticas). Por otro lado, unas ventajas frente a otros programas es 

su capacidad de aceptar capacidades infinitas en las plazas y de poder asignar 

probabilidades a las transiciones conflictivas. Al mismo tiempo, incluye una 
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interfaz gráfica amigable que permite visualizar el modelo que se está realizando y 

también se pueden observar la simulación del modelo y el análisis de este. 

 

Este software fue desarrollado e implementado en el Department of Automatic 

Control and Industrial Informatics de la Technical University “Gh. Asachi” of Iasi 

ubicada en Rumania1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Su página web es http://www.ac.tuiasi.ro/pntool y su correo electrónico es 
pntool@delta.ac.tuiasi.ro. 
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Capítulo 3 

 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLOOSS  MMOODDEELLOOSS  

 

 

3.1. Plantas de producción 
 

El objetivo principal de esta investigación es comparar el desempeño de cuatro 

diferentes sistemas de control de piso frente a determinadas situaciones que se 

pueden presentar en una planta productiva. Para desarrollar este objetivo se 

plantearán dos posibles plantas productivas, las cuales serán descritas a 

continuación, y se probarán los cuatro modelos en estas con una serie de 

modificaciones en los tiempos de procesamiento presentes en las estaciones de 

trabajo. 

 

3.1.1. Planta 1 

 

La primera planta propuesta refleja la situación que se presenta en la producción 

con tareas repetitivas y un solo producto final. Es el caso conocido como flow shop 

en el cual la producción es continua y no se debe incurrir en tiempos de 

preparación de máquinas muy altos debido a su uso frecuente. En esta planta, las 

piezas que componen el producto final siguen una misma ruta, siendo procesadas 

por diversas estaciones de trabajo y finalizando su recorrido por la línea de 

producción al arribar al inventario de productos terminados. 
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La planta está compuesta por cinco estaciones de trabajo que realizan una sola 

operación (en adelante serán llamadas indistintamente estaciones de trabajo o 

máquinas ya que están compuestas por una sola máquina) y con los respectivos 

inventarios en frente de cada una de estas estaciones junto con el inventario final. 

De esta forma, esta planta puede verse en la figura 14. 

 

In ventario 
M ater ias  

Primas

M áquina 1

In ventario In ventario 
Pr oductos 

Terminados

In ventario In ventario In ventario

M áquin a 2 Máquina 3 Máquina 4 Máquina 5

Flu jo de materiales  del 
único producto

 
 

Figura 14. Planta 1 de tipo flow shop. 
 

 

Cada una de las estaciones de trabajo tiene un tiempo de procesamiento diferente, 

el cual será medido en segundos para efectos de la simulación de los modelos. 

Estos tiempos de procesamiento serán modificados de tal forma que cada modelo 

de control de piso se comporte de tres formas diferentes. En la tabla 1 podemos 

observar estas variaciones. 

 

Tiempos de procesamiento 
(segundos) Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3 Máquina 4 Máquina 5

Distribución constante 120 50 200 300 180

Distribución exponencial Exp  (120) Exp  (50) Exp  (200) Exp  (300) Exp  (180)

Distribución uniforme Unif  (100,140) Unif  (30, 70) Unif  (180, 220) Unif  (280, 320) Unif  (160, 200)

Estaciones de trabajo

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
de

 lo
s 

tie
m

po
s

 
 

Tabla 1. Tiempos de procesamiento de trabajos. 
 

Los modelos en esta planta serán probados bajo un escenario en donde la demanda 

es mayor que la capacidad del sistema. De esta forma, el sistema deberá funcionar 
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al cien por ciento de su capacidad con tal de cumplir con la mayor porción de la 

demanda posible. En la eventualidad de un segundo escenario con una demanda 

menor que la capacidad del sistema, el funcionamiento de este es muy subjetivo y 

puede tener diversas configuraciones de acuerdo a las políticas de costos y 

eficiencias de la empresa. Debido a esto, este escenario no se contempla en la 

investigación más allá de observar como afectaría el comportamiento de los 

sistemas push y pull a través de una tasa de demanda. 

 

3.1.2. Planta 2 

 

La segunda planta que se propone es completamente opuesta a la primera, 

observando en esta cuatro productos o referencias diferentes y con recorridos 

variables por las estaciones de trabajo de la planta, asemejando el caso conocido 

como job shop en el cual se requieren secuencias de procesamiento (rutas) 

diversificadas para obtener productos de alta variedad y demanda baja o irregular. 

En este tipo de producción los tiempos de preparación de las máquinas son altos, 

sin embargo, para efectos de la simulación este hecho ha sido relajado. De esta 

forma, cada producto tiene su inventario de materias primas y su inventario de 

productos terminados y no depende de los otros. 

 

Un punto interesante de observar en esta planta es el hecho que uno de los 

productos o referencias se conforma ensamblando dos piezas que han seguido 

rutas diferentes lo cual es un caso común en las plantas de hoy en día, donde la 

alta diversificación ha conducido a realizar estos ensambles en mayores 

proporciones. La planta está conformada igualmente por cinco estaciones de 

trabajo, con la diferencia que no todas las referencias usan las cinco estaciones y en 

el mismo  orden. El diseño de la planta puede verse en la figura 15. 
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Inv en tar io 
Materias Primas  

Producto 2

M áquin a 1

In ventario

In ventario 
Productos  2 
Ter min adosIn ventario In ventario In ventario

M áquin a 2 M áquina 3 M áquina 4 M áquina 5

Inv en tar io 
Materias Primas  

Producto 4 In ventario

In ventario 
Pr oductos 4 
TerminadosIn ventario In ventario In ventario

M áquin a 3 M áquin a 1 M áquina 5 M áquina 2 M áquina 4

Inv en tar io 
Materias Primas  

Producto 3

M áquin a 1

In ventario In ventario

M áquin a 5 M áquina 4

Inv en tar io 
Productos  3 
Terminados

Inv en tar io 
Materias Primas  

Pr oducto 1B

M áquin a 2

In ventario

Inv en tar io 
Productos  1 
Term in ados

In ventario

In ventario

M áquin a 3

M áquina 5 M áquina 2

Inv en tar io 
Materias Primas  

Producto 1A In ventario In ventario

M áquin a 1 M áquin a 4

Flujo de m ateriales  tipo 
1A

Flujo de m ateriales  tipo 
1B

Flu jo de materiales  del 
producto 1

Flu jo de materiales  del 
producto 2

Flu jo de materiales  del 
producto 3

Flu jo de materiales  del 
producto 4

 
 

Figura 15. Planta 2 de tipo job shop. 
 

 

Al igual que en la planta anterior, cada una de las estaciones de trabajo tiene un 

tiempo de procesamiento y estos tendrán tres distribuciones diferentes para la 

simulación de los modelos. En la tabla 1 podemos recordar estos tiempos. 

 

Retomando el caso anterior, en esta planta solamente se probaran los modelos bajo 

el escenario de demanda mayor que la capacidad del sistema, ya que esto permite 

observar mejor su funcionamiento independientemente de la política que se escoja 

cuando la capacidad es mayor que la demanda. Otro punto a aclarar es el hecho 

que las máquinas solamente pueden procesar una pieza a la vez, por lo tanto, si 

existen varias referencias disponibles para ser trabajadas por la máquina, el 

sistema escogerá el producto a trabajar en base a una información que determina 

cual es el orden de importancia de estos para la empresa. 
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3.2. Modelos de control de piso 
 

El funcionamiento de estos modelos en cualquiera de las dos plantas descritas 

arriba es muy similar, con algunas pequeñas diferencias que se harán claras 

adelante. Cada modelo se probará en cada una de las dos plantas con cada una de 

las distribuciones en los tiempos de procesamiento de las máquinas, lo cual nos 

permitirá obtener al final el resultado a 24 simulaciones óptimas (4 modelos, 2 

plantas y 3 distribuciones de los tiempos de procesamiento). Al referirse a 

simulaciones óptimas se busca dar a entender que son las simulaciones que 

mejores resultados generan en cada escenario luego de probar diferentes 

posibilidades para cada una (esto se hará más claro en la siguiente sección).  A 

continuación presentaré las características básicas del modelaje de cada uno de los 

sistemas (modelos) de control de piso. Los modelos completos pueden observarse 

en el anexo 1. 

 

3.2.1. MRP 

 

Como ya se mencionó anteriormente, MRP es también llamado un sistema tipo 

pure push ya que sus principios básicos son el empuje de los productos una vez son 

producidos y el inicio de la producción con base en una demanda pronosticada. En 

los dos escenarios ya mencionados (demanda mayor que la capacidad del sistema 

y demanda menor) MRP presenta una producción continua, donde busca cumplir 

con toda la demanda o la mayor proporción de esta de forma rápida, buscando 

mayores eficiencias en los recursos. Por lo tanto, las estaciones de trabajo no 

pararán de producir y apenas se encuentren disponibles y con un trabajo a 

procesar en el inventario inmediatamente anterior, iniciarán el procesamiento sin 

ningún tipo de demora. 
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La primera estación de una línea de producción que funciona bajo el sistema MRP 

procesará un trabajo partiendo de la materia prima necesaria. Desde el enfoque de 

las Redes de Petri, una plaza inicial poseerá la materia prima necesaria para 

cumplir con la demanda pronosticada. En el momento en que la máquina 1 se 

encuentre libre, lo cual es controlado por otra plaza que tendrá un token si la 

estación está libre o no tendrá token de lo contrario, una transición disparará de 

forma inmediata un token de la plaza inicial (Inventario Materia Prima) hacia la 

plaza que representa la máquina 1, la cual comenzará el procesamiento de dicho 

token o trabajo. Esto se puede observar gráficamente en la figura 16. 

 

100 1 99

1

Inventar io 
Mater ia Prima

Máquina 1

Inventario 
Materia Pr ima

Máquina 1 Inventar io 
productos 

procesados por 1

Inventario 
productos 

procesados por 1  
 

Figura 16. Inicio de línea de producción MRP en Redes de Petri. 
 

 

Una vez la máquina 1 haya terminado el procesamiento del trabajo, una transición 

posterior recogerá el token que se encontraba en dicha plaza y disparará dos 

tokens, uno hacia la plaza que controla la disponibilidad de la máquina y el otro 

hacia una plaza posterior que representa un inventario entre estaciones de trabajo, 

es decir, esos trabajos ya procesados por una máquina y que esperan su 

procesamiento en la máquina siguiente. Ver la figura 17. 
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99

1

99 1

1

Inventar io 
Mater ia Prima

Máquina 1

Inventario 
Materia Pr ima

Máquina 1 Inventar io 
productos 

procesados por 1

Inventario 
productos 

procesados por 1  
 

Figura 17. Final de primera estación de modelo 
MRP en Redes de Petri. 

 

 

De esta misma forma continúa el proceso, donde las estaciones precedentes a las 

máquinas envían un token a estas plazas cada vez que la máquina se encuentre 

libre, disminuyendo el inventario en espera de procesamiento. Al final de cada 

estación de trabajo otra transición desocupa la máquina, liberándola, y envía el 

trabajo respectivo a la estación de trabajo posterior correspondiente. 

 

Al final de la línea de producción, la transición final de la última estación de 

trabajo desocupa la plaza que representa la última máquina y envía el trabajo a una 

plaza final que representa el Inventario de Productos Terminados. Este inventario 

es el final de la línea y es aquí donde los productos aguardan su entrega, por lo 

tanto, una vez llegue un token a esta plaza, este se considera como un abandono 

del modelo. Puede verse en la figura 18. 

 

9 1

Máquina 5Inventario 
productos 

procesados por 4

Inventario  
Productos 

Terminados

9

1

1

Máquina 5Inventar io 
productos 

procesados por 4

Inventario 
Productos 

Terminados  
 

Figura 18. Final de línea de producción MRP en Redes de Petri. 
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En el sistema MRP podemos ver que no existe ningún control sobre los inventarios 

y por lo tanto los trabajos irán acumulándose cada vez más y más en las plazas que 

los representan. 

 

En la planta 2, donde existen diversas referencias de productos, las máquinas 

realizarán el procesamiento de los trabajos luego de una decisión probabilística, en 

la cual se escogerá el trabajo a procesar de una forma aleatoria y con la misma 

probabilidad para cada uno de los trabajos. Un ejemplo de esto puede ser el caso 

de la máquina 3, que procesa trabajos de las referencias 1A, 2, 3 y 4. En 

determinado momento puede llegar a tener inventario de las cuatro referencias 

esperando a ser procesado y por lo tanto escogerá para procesar a la referencia 1A 

con una probabilidad del 25%, a la referencia 2 con una probabilidad del 25%, a la 

referencia 3 con una probabilidad del 25% y a la referencia 4 con una probabilidad 

del 25%. Esta situación puede verse en la figura 19. 

 

1

1

Máquina 3

Inve ntario 
prod uctos 1A 

procesados por 2

Inventario 
pro ductos 1A 

procesados por 3

1

Inventario 
productos 2 

procesados por 2

Inventario 
pro ductos 2 

procesados por 3

1

Inventario 
prod uctos 3 

procesados por 2

Inventario 
pro ductos 3 

procesados por 3

1

Inventario 
productos 4 

procesados por 2

Inventario 
pro ductos 4 

procesados por 3

1

1

Máquina 3

Inventario 
prod uctos 1A 

procesados por 2

Inventario 
pro ductos 1A 

procesados por 3

Inventario 
pro ductos 2 

procesados por 2

Inventario 
pr oductos 2 

procesados por 3

1

Inve ntario 
pro ductos 3 

procesados por 2

Inventario 
productos 3 

procesados por 3

1

Inventario 
prod uctos 4 

procesados por 2

Inventario 
pro ductos 4 

procesados por 3  
Figura 19. Conflicto de transiciones en Redes de Petri. 
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Los modelos MRP completos para la planta 1 y para la planta 2 pueden observarse 

en el anexo 12. 

 

3.2.2. KANBAN 

 

Este sistema es considerado como el opuesto a MRP debido a sus características de 

sistema tipo pure pull. De esta forma, mientras que en el modelo de MRP se puede 

observar la acumulación excesiva de inventarios, Kanban se ocupa de controlar 

estos inventarios. Por lo tanto, las estaciones de trabajo solamente producirán 

mientras se cumpla una condición para esto, la cual es que existan tarjetas de 

autorización. Recordando un poco lo que se mencionó anteriormente, Kanban 

posee dos tipos de tarjetas y una de estas le permite a las estaciones conocer el 

momento preciso para iniciar el procesamiento de un trabajo, acotando de esta 

forma los trabajos en proceso en toda la línea. 

 

El modelo Kanban que se usa en esta investigación es similar al que utilizaba 

Toyota, el cual consta de dos tipos de inventarios por estación de trabajo, un 

inventario de trabajos a procesar por la máquina y un inventario de trabajos ya 

procesados pero que todavía no son requeridos por la estación superior. 

 

Siendo un sistema tipo pull, Kanban se comporta diferente en los dos escenarios de 

demanda mencionados debido a su funcionamiento con base en la demanda real y 

no en la pronosticada. Es por esto que cuando la demanda es mayor que la 

capacidad del sistema, las estaciones de trabajo estarán funcionando todo el tiempo 

posible mientras estén habilitadas y el sistema buscará producir la mayor cantidad 
                                                 
2 Cabe mencionar que en los modelos de los cuatro sistemas bajo la configuración de la planta 2 se 
debe adicionar una plaza a cada estación de cada referencia con el fin de asegurar que, una vez sea 
procesado, el producto continúe el recorrido adecuado y el sistema no lo envíe por el recorrido de 
otra referencia. Esto puede observarse de forma más clara en el anexo 1.  



II.05(20)47 
 

 52 

posible de trabajos. La clave aquí es que las máquinas no buscarán altas eficiencias 

ya que no siempre estarán habilitadas. Cuando la demanda es menor que la 

capacidad del sistema, la decisión de producción es muy subjetiva, siendo posible 

comenzar la producción ya entrado el mes, producir algunos días sí y otros no, 

comenzar apenas inicia el mes y finalizar antes aprovechando al máximo la 

capacidad del sistema, entre otras. En la eventualidad de modelarse este escenario 

se debe tener en cuenta que la demanda puede introducirse en una plaza que se 

encuentra al final de la línea de producción, la cual recibe todos los productos 

terminados y los libera cada determinado tiempo (generado a partir de la 

demanda). 

 

Los sistemas tipo pull reaccionan a la demanda actual. Dado que el sistema se 

encuentra vacío al inicio de una simulación, es necesario que en un comienzo 

realice ciertos trabajos para poder cumplir con la demanda a la que reacciona. De 

tal forma, el inicio del modelo es similar al del MRP, en donde la primera estación 

procesará un trabajo partiendo de la materia prima necesaria (es un valor 

suficiente para cumplir con la demanda). En el momento en que la máquina 1 se 

encuentre libre y habilitada una transición disparará de forma inmediata un token 

de la plaza inicial (Inventario Materia Prima) hacia la plaza que representa la 

máquina 1, la cual comenzará el procesamiento de dicho token o trabajo. Esto se 

puede observar gráficamente en la figura 20. Es necesario aclarar que una máquina 

se encuentra libre cuando no está procesando un trabajo (lo cual es controlado por 

una plaza con un token) y se encuentra habilitada cuando en la estación de trabajo 

existe cupo para un trabajo más (lo cual es controlado por una plaza -o un arco 

inhibidor- con la misma cantidad de tokens como kanbans puede aceptar dicha 

estación). 
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100 1 99

1

Inventario 
Materia Prima

Máquina 1

Inventario 
Materia Prima

Máquina 1

Arco 
inhibidor

Arco 
inhibidor

3 3

Inventario 
productos 

procesados por 1

Inventario 
productos 

procesados por 1

 
 

Figura 20. Primera estación de línea de 
producción Kanban en Redes de Petri. 

 

 

Una vez la máquina 1 haya terminado el procesamiento del trabajo, una transición 

posterior recogerá el token que se encontraba en dicha plaza y disparará dos 

tokens, uno hacia la plaza que controla la disponibilidad de la máquina y el otro 

hacia una plaza posterior que representa el inventario de trabajos ya procesados 

por la máquina 1, es decir, esos trabajos ya procesados pero que todavía hacen 

parte de la primera estación mientras que en la segunda estación no exista un cupo 

para este (no existan kanbans disponibles). Además, una función de esta plaza es 

controlar la cantidad de trabajos en la primera estación. Esto lo realiza a través de 

un arco inhibidor que evita que la primera transición dispare trabajos hacia la 

estación si no existen kanbans disponibles. En la figura 21 se puede notar que el 

arco inhibidor posee un valor de 3, lo que significa que la primera estación tiene un 

kanban de 3 o cupo para tres trabajos. En el momento en que la plaza llamada 

“Inventario productos procesados por 1” posea tres tokens el arco inhibidor 

deshabilitará a la transición, mientras que uno de estos tokens es retirado y 

enviado a la segunda estación. 
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1

99 1

1

Inventario 
Materia Prima

Máquina 1

Inventario 
Materia Pr ima

Máquina 1
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Arco 
inhibidor
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Inventario 
productos 

procesados por  1

 
 

Figura 21. Final de primera estación Kanban en Redes de Petri. 
 

De una forma muy similar continúa el proceso. Cada estación (a partir de la 

segunda) posee un inventario inicial (inventario de productos a ser procesados) y 

un inventario final (inventario de productos ya procesados). Entre las estaciones 

existe una transición que realiza el paso de trabajos de una estación a otra siempre 

y cuando existan kanbans (o cupos) disponibles. Entre estas transiciones existen 

unas plazas que contienen la información sobre los kanbans de la estación 

respectiva (estación entre ambas transiciones). De tal forma, en el momento en que 

exista un cupo disponible en una estación posterior, la plaza que contiene la 

información de los kanbans aceptados por dicha estación (representados por 

tokens) liberará un token, el cual será disparado por una transición hacia dicha 

estación y a la vez enviará la información a la estación anterior para que está 

reponga el trabajo que fue retirado. Ver la figura 22 en la cual el número de 

productos permitidos en la estación es de máximo tres. 

1

3

Máquina 3

Inventario 
productos 

procesados por 3

Inventar io 
pr oductos a ser  

procesados por 3

Inventario 
productos a ser 

procesados por 4

Inventar io 
productos 

procesados por 2

Kanban 
máquina 3

 
Figura 22. Estación clásica tipo Kanban en Redes de Petri. 
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Al final de la línea de producción, la transición final de la última estación desocupa 

la plaza que representa el Inventario de Productos Terminados y envía el trabajo a 

una plaza final que representa la salida de productos del sistema. A su vez, envía 

otro token a la plaza que controla los kanbans de la última estación (autorizando el 

ingreso de otro trabajo a la estación). En el escenario de la demanda menor que la 

capacidad del sistema, la plaza de Inventario de Productos Terminados posee un 

tiempo de procesamiento que permite simular el efecto de la demanda en el tiempo 

y de acuerdo a este tiempo la última transición desocupa esta plaza y habilita la 

estación para un nuevo trabajo, siguiendo a esto una serie de envíos de 

información a todas las estaciones de la línea. Esto puede verse en la figura 23. 

 

13 2

Máquina 5

Inventar io 
Productos 

Terminados

Inventario  
pr oductos a  ser 

procesados por  5 Final

Inventario  
productos 

procesados por  4

Kanban 
máquina 5

3 12

1

1

Máquina 5

Inventar io 
Productos 

Terminados

Inventario  
pr oductos a  ser 

procesados por  5 Final

Inventario  
productos 

procesados por  4

Kanban 
máquina 5

 
 

Figura 23. Final de línea de producción Kanban en Redes de Petri. 
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Al igual como ocurría en el modelo MRP previamente descrito, en la planta 2, 

donde existen diversas referencias de productos, las máquinas realizarán el 

procesamiento de los trabajos luego de una decisión probabilística, en la cual se 

escogerá el trabajo a procesar de una forma aleatoria y con la misma probabilidad 

para cada uno de los trabajos. Esta situación puede verse en la figura 19 con la 

diferencia que los inventarios anteriores a la máquina pertenecen a la estación y se 

conocen como productos a procesar por la máquina. 

 

Un punto muy importante en estos modelos es el hecho que cada estación puede 

tener una cantidad de kanbans diferente, lo cual depende de su tiempo de 

procesamiento y cada producto (referencia) procesado en la misma máquina 

también puede tener una cantidad de kanbans diferente. Adicional a esto, en la 

planta 2 es posible que cada referencia procesada en cada una de las estaciones 

tenga un kanban diferente, es decir, el hecho que una misma máquina procese 

cuatro referencias diferentes no influye en que el número de kanbans tenga que ser 

igual para cada una de las referencias. 

 

Los modelos Kanban completos para la planta 1 y para la planta 2 pueden 

observarse en el anexo 1. 

 

3.2.3. CONWIP 

 

Este sistema tipo pull es considerado en ocasiones como un Kanban sencillo o 

Kanban de una estación debido a que su principio básico es controlar el nivel de 

trabajos en proceso en toda la línea de producción y no en cada estación por 

separado. Al hacer esto, CONWIP permite controlar los inventarios de todo el 

sistema lo cual ayuda a la mejor reacción ante cambios imprevistos y bajos costos 

globales. 
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En este sistema las estaciones interiores (excluyendo la primera estación) funcionan 

al igual que en el sistema MRP basadas en un empuje de productos, sin embargo, 

la diferencia básica se encuentra en la conexión entre la última estación y la 

primera. De esta forma, la primera estación solamente comenzará la producción de 

un nuevo producto cuando la última estación así lo autorice. Esto permite 

mantener un WIP constante en la línea ya que apenas un producto abandona el 

sistema otro nuevo comienza su producción. 

  

Siendo un sistema tipo pull al igual que Kanban, CONWIP se comporta diferente 

en los dos escenarios de demanda mencionados debido a su funcionamiento con 

base en la demanda real y no en la pronosticada. En este caso se aplica lo mismo 

que se mencionó para Kanban, donde el sistema funciona todo el tiempo sin parar 

cuando la demanda es mayor que la capacidad y cuando esta es menor se modela 

en la plaza de Inventario de Productos Terminados. 

 

Al igual que Kanban, el sistema se encuentra vacío al inicio de una simulación y 

por lo tanto es necesario que en un comienzo realice ciertos trabajos para poder 

cumplir con la demanda a la que reacciona. La primera estación procesará un 

trabajo partiendo de la materia prima necesaria (es un valor suficiente para 

cumplir con la demanda). En el momento en que la máquina 1 se encuentre libre y 

habilitada una transición disparará de forma inmediata un token de la plaza inicial 

(Inventario Materia Prima) hacia la plaza que representa la máquina 1, la cual 

comenzará el procesamiento de dicho token o trabajo. Esto se puede observar 

gráficamente en la figura 24. Es necesario aclarar que una máquina se encuentra 

libre cuando no está procesando un trabajo (lo cual es controlado por una plaza 

con un token) y se encuentra habilitada cuando en la línea de producción existe 
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cupo para un trabajo más (lo cual es controlado por una plaza con la misma 

cantidad de tokens como WIP puede aceptar la línea). 

 

En la figura 24 también se puede observar el final de la línea de producción y su 

conexión con el inicio de esta a través de una plaza adicional que contiene la 

información sobre el número de trabajos permitidos en toda la línea. De esta forma, 

cuando un trabajo arriba al Inventario de Productos Terminados una transición 

disparará un token hacia la plaza final que retira los trabajos terminados del 

modelo y otro token hacia la plaza llamada Límite CONWIP que habilitará el inicio 

del procesamiento de un nuevo trabajo. 
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Figura 24. Inicio y final de línea de producción CONWIP en Redes de Petri. 
 

 

Una vez la máquina 1 haya terminado el procesamiento del trabajo, una transición 

posterior recogerá el token que se encontraba en dicha plaza y disparará dos 
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tokens, uno hacia la plaza que controla la disponibilidad de la máquina y el otro 

hacia una plaza posterior que representa un inventario entre estaciones de trabajo, 

es decir, esos trabajos ya procesados por una máquina y que esperan su 

procesamiento en la máquina siguiente. Ver la figura 17. 

 

Todo el proceso que continúa de aquí en adelante es igual al modelado bajo MRP 

con excepción de la última estación que ya se describió anteriormente. 

 

En el caso de la planta 2 en la cual existen diversas referencias, cada una de las 

referencias tendrá un nivel constante de inventarios en toda su ruta de 

procesamiento. Es decir, cada uno de los productos sigue una ruta diferente y es 

trabajado por recursos diferentes, de esta forma, a cada uno se le asignará una 

cantidad CONWIP diferente de acuerdo a su tiempo de ciclo total y a la tasa de 

producción del recurso más lento en su ruta. 

 

Los modelos CONWIP completos para la planta 1 y para la planta 2 pueden 

observarse en el anexo 1. 

 

3.2.4. DBR 

 

El modelo de este sistema tipo pull es muy similar al del sistema MRP y solo 

cambia en un aspecto lo cual lo convierte de push a pull y permite la reducción 

considerable de inventarios. 

 

El principal objetivo de DBR es evitar que el recurso cuello de botella pierda 

tiempo productivo esperando la llegada de trabajos o trabajando productos 

defectuosos. Con el fin de conseguir esto, se establece la analogía a una cuerda 

donde el recurso cuello de botella marca un ritmo de producción y los demás 
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recursos de la línea deben ajustarse a dicho ritmo. De esta forma, el primer recurso 

de la línea debe producir a un ritmo igual o ligeramente superior al que lo hace el 

cuello de botella con el fin de proveer a este recurso con material suficiente para 

que no pierda tiempo productivo. 

 

La decisión en este caso, a diferencia de los sistemas Kanban y CONWIP en los 

cuales la decisión eran los inventarios en la línea, es el tiempo de amortiguación 

que se le quiere crear al cuello de botella en caso de una falla imprevisible en los 

recursos anteriores a este. De tal manera, si los recursos anteriores producen a un 

ritmo igual, procesaran productos justo a tiempo para que el cuello de botella los 

trabaje, pero si lo hacen un poco más rápido, crearán inventarios en frente de este 

recurso que le permitirán tener productos disponibles aún bajo la ocurrencia de un 

evento inesperado. 

 

En esta investigación, en la primera planta propuesta, el tiempo de procesamiento 

medio del cuello de botella es de 300 segundos por producto. Dado que el tiempo 

de procesamiento medio del primer recurso de la línea es de 120 segundos y que 

un supuesto es la no ocurrencia de fallos, la decisión del tiempo de amortiguación 

más lógica es de 180 segundos, tiempo que afectará directamente al primer recurso 

obligándolo a producir una pieza cada 300 segundos (mismo tiempo del cuello de 

botella). Al escoger este tiempo (rope) no se está creando inventario alguno delante 

del cuello de botella ya que cada vez que termina de procesar un trabajo llega uno 

nuevo (ni un segundo antes ni un segundo después). Si lo deseado, aunque 

conociendo que no existe la probabilidad de fallos, es crear un inventario para 

proteger el cuello de botella, el tiempo de amortiguación controlado por la cuerda 

debe ser inferior que 180 segundos, disminuyendo de manera proporcional al 

aumento de inventarios. 
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Con el fin de incluir en el modelo una condición que libere al recurso número uno 

cada 180 segundos se utilizó la misma plaza que guardaba la información sobre la 

disponibilidad o no del recurso. De esta forma, esta plaza solamente ‘liberará’ el 

recurso (librará el token de disponibilidad) cada 180 segundos. Esto puede 

observarse en la figura 25. 
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Figura 25. Inicio de línea de producción DBR en Redes de Petri. 

 

 

Al subordinar el primer recurso de la planta con el cuello de botella, 

automáticamente se subordinan todos los recursos de la planta ya que solamente 

recibirán productos a la misma tasa a la que los recibe el cuello de botella. De esta 

forma se alcanza un nivel muy cercano al ideal, sin inventarios y con producción al 

máximo ritmo. 

 

Si se desea simular el efecto de la demanda en la planta se puede aplicar de la 

misma forma que en CONWIP y en Kanban, haciendo uso de la última plaza del 

modelo.  

 

En cuanto al modelo DBR en la planta 2, su aplicación no es tan sencilla. El 

modelaje se realizó de una forma análoga a la ya mencionada, con resultados 

iguales pero expresando la amortiguación sobre el cuello de botella en términos de 
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producto y no de tiempo. De esta forma, dado que el recurso cuello de botella 

procesa cuatro referencias diferentes, se crea un amortiguador diferente para cada 

una de estas referencias. Esto se logra con la creación de una plaza adicional para 

cada referencia, las cuales tienen tantos tokens como cantidad de producto de 

amortiguación se desea crear entre el comienzo de la línea de producción y el 

recurso cuello de botella. Por ejemplo, dado que el recurso cuello de botella 

procesa un trabajo de la referencia dos luego que este ha sido procesado por las 

tres estaciones de trabajo anteriores, la transición final de la máquina 4 disparará 

un token a una plaza que tendrá la información de la cantidad de trabajos de 

amortiguación para esta referencia. Esta plaza alimentará el inicio de la línea de 

producción, creando una cantidad constante de trabajo en proceso entre el inicio 

de la línea y el recurso cuello de botella (es una analogía a una línea CONWIP 

donde la cantidad de trabajo en proceso constante se establece entre el comienzo y 

el final de la línea). 
 

Los modelos DBR completos para la planta 1 y para la planta 2 pueden observarse 

en el anexo 1. 

 

 

3.3. Supuestos 
 

Para la realización de las simulaciones es necesario definir ciertos supuestos con el 

fin de relajar el efecto de algunas variables sobre los resultados finales. De esta 

forma los siguientes supuestos deben ser tenidos en cuenta. 
 

3.3.1. Tiempo de simulación 
 

Para poder encontrar la capacidad del sistema y poder definir la señal de paro de 

las simulaciones en algunos casos es necesario tener claro cual es el tiempo de 
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simulación a utilizar. Durante esta investigación se supuso que un mes tiene 21 

días laborales, en los cuales el sistema opera por 8 horas ininterrumpidas. De esta 

forma, un mes de trabajo sin paros equivale a 604800 segundos (60 x 60 x 8 x 21). 

La simulación será realizada por un periodo de un cuarto (1/4) de mes o lo que 

equivale a 151200 segundos. La decisión de este tiempo de simulación se debe a los 

bajos tiempos de procesamiento de las máquinas, lo que permite que tener 

resultados suficientes luego de un cuarto de mes de trabajo continuo. 

 

3.3.2. Tiempos de preparación de máquinas 

 

La inclusión de esta variable no era relevante para el objetivo de comparar 

modelos entre sí ya que los afectaría de una forma equivalente y en cambio si los 

volvería más complejos. Esto se debe a que el efecto de estos tiempos es sobre las 

máquinas, y por lo tanto afecta de igual manera a los sistemas. De forma 

alternativa, se puede ver como que los tiempos de preparación son cero o cercanos 

a cero. 

 

3.3.3. Fallas en las máquinas 

 

A pesar de ser algo que se presenta en muchas situaciones de la vida real, y de su 

fácil simulación en Redes de Petri, en esta investigación se considera que las 

máquinas no tienen una tasa de fallos y por lo tanto nunca se detienen en sus 

procesos. 
 

3.3.4. Recursos disponibles por estación de trabajo 

 

Como supuesto general, tanto en la planta 1 como en la planta 2 se decidió 

mantener únicamente un recurso por estación de trabajo. Este supuesto es de fácil 
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modificación en los modelos, siendo posible disponer en las estaciones de trabajo 

de varios recursos que realicen las mismas operaciones. Sin embargo, en esta 

investigación se consideran los recursos como máquinas y solo una máquina por 

estación de trabajo. 

 

3.3.5. Inventarios iniciales suficientes 

 

Un supuesto muy importante para el funcionamiento de las líneas de producción 

es la suficiencia en los inventarios iniciales o inventarios de materias primas, lo 

cual no es más que la existencia suficiente de piezas para cumplir con la demanda 

mensual sin tener que realizar pedidos a mediados del periodo. 

 

3.3.6. Calidad y cero defectos 

 

En estas plantas a simular no existen los errores ni los productos de mala calidad, 

por lo tanto, no existe el reprocesamiento de productos ni la suspensión de los 

procesos para la corrección de la configuración de las máquinas. La calidad de los 

productos se supone uniforme. 

 

3.3.7. Demanda y capacidad de la planta 

 

Toda planta de producción funciona con el fin de satisfacer una demanda, ya sea 

pronosticada o real. En esta investigación se supone una demanda de 2500 

productos mensuales o, de forma equivalente, 625 productos cada cuarto de mes. 

Esta demanda es superior a la capacidad de la planta por lo cual no alcanzará a 

cumplirse de forma completa. La capacidad de la planta es de aproximadamente 
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2014 productos mensuales bajo un supuesto de tiempos de procesamiento 

constantes. 

 

3.3.8. Prioridades en la escogencia de trabajo a procesar 

 

En la planta 2 existen cuatro diferentes referencias a ser producidas. No todas las 

referencias pasan por todas las estaciones de trabajo, sin embargo, algunas 

estaciones deben procesar más de una referencia. Esto hace posible que el sistema 

se encuentre ante un conflicto al tratar de escoger que referencia debe ser 

procesada primero y cual puede esperar. De la misma forma, en el modelo esto 

será representado por un conflicto de transiciones. 

 

El supuesto en esta investigación es la igualdad en los aportes de cada referencia 

sobre las ganancias de la empresa. Es decir, cualquiera de las cuatro referencias le 

genera a la empresa las mismas utilidades y no existe una referencia más 

importante que otra. Por lo tanto, las cuatro referencias son iguales en todo 

sentido, desde su tiempo de procesamiento en cada estación hasta su valor 

relativo. Esto permite solucionar los conflictos mencionados anteriormente de la 

forma más sencilla. Dado que las cuatro referencias son igual de importantes y 

valiosas, las estaciones de trabajo escogerán de forma indistinta y equiprobable 

cualquiera de las referencias disponibles para ser trabajadas. En el modelo esto se 

logra a través de una asignación de probabilidades para estos conflictos. De esta 

forma, una estación de trabajo que tenga una referencia de cada tipo esperando a 

ser procesada escogerá procesar un trabajo de la primera referencia con una 

probabilidad del 25% al igual que cualquiera de las otras cuatro referencias. 
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3.4. Simulación 
 

Con el fin de comparar los sistemas de control de piso es necesario realizar las 24 

simulaciones respectivas ya mencionadas. Sin embargo, los sistemas deben 

compararse cuando se encuentran en su configuración óptima, es decir, cuando 

generan los mejores resultados posibles. Para encontrar los óptimos de cada 

sistema en cada escenario es necesario diversas simulaciones que cubran toda una 

gama de configuraciones posibles y en cada una de estas configuraciones se debe 

cambiar la semilla generadora de números aleatorios con el fin de obtener 

resultados diferentes para cada configuración. 

 

Para clarificar esto se puede observar este ejemplo. Para el sistema CONWIP en la 

planta 1 y con una distribución uniforme en los tiempos de procesamiento de los 

recursos se realizaron 30 pruebas de configuraciones diferentes en las cuales se 

variaba únicamente el valor del número de trabajos permitido en la línea (Límite 

CONWIP). Este valor fue probado en el modelo desde un trabajo permitido hasta 

30, punto en el cual ya era obvia la configuración óptima. Para cada una de estas 30 

configuraciones se probó el modelo con 3 semillas generadoras de números 

aleatorios diferentes y al final se obtenía un promedio de la diferencia entre 

throughput y WIP ponderados (GT), con el fin de clasificar los resultados. Además, 

a pesar que la fórmula para hallar el WIP crítico nos arrojaba un valor de 3, debido 

a la variabilidad de la distribución uniforme este valor se quedaba corto para 

atender la capacidad del sistema. El resultado de estas 30 pruebas se puede 

observar en la gráfica 1. 
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Gráfica 1. Resultados de las pruebas para el sistema CONWIP 
Flow Shop con distribución uniforme. 

 

En esta gráfica se observa que el valor GT crece hasta cuando WIP es 5 y desde este 

momento cae indefinidamente. Por lo tanto, la configuración óptima con la que fue 

simulado este modelo tenía el valor de 5 en la cantidad de trabajos permitidos en la 

línea. 

 

Al igual que se realizó con este sistema en particular, de la misma manera se 

hicieron pruebas para cada uno de los modelos en cada una de las plantas y con 

cada una de las distribuciones en los tiempos, obteniendo los óptimos para cada 

uno de ellos. 

 

Posteriormente a encontrar la configuración óptima de cada modelo bajo las 

condiciones de planta y distribución, se procedió a realizar 5 réplicas de dicho 

modelo, variando la semilla generadora de números aleatorios en cada réplica con 

el fin de obtener resultados suficientes para posteriormente poder realizar un 

análisis de varianzas y estar en capacidad de obtener inferencias estadísticas 

razonables en la comparación de los sistemas. Los valores utilizados en las semillas 

para cada réplica fueron 39, 99, 63, 3 y 24. 
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De forma general para todas las simulaciones, los modelos eran simulados por un 

periodo de tiempo de 151200 segundos y el valor inicial en el inventario de 

materias primas era de 625 tokens o trabajos (valor suficiente para mantener a la 

planta trabajando todo el tiempo) con excepción de la planta 2 (Job shop) en la cual 

el valor en estos inventarios era de 156, que al multiplicarlo por 4 (cuatro 

referencias disponibles) resulta en 624 trabajos. 

 

Luego de finalizar la simulación, el software permite obtener los resultados 

detallados del comportamiento del modelo de forma promedio. Es así como nos 

entrega para cada una de las plazas del modelo los valores a las siguientes 

medidas de desempeño: 

• Arrival sum; 

• Arrival rate; 

• Arrival distance; 

• Throughput sum; 

• Throughput rate; 

• Throughput distance; 

• Waiting time y 

• Queue length. 

 

De la misma forma, para cada una de las transiciones se obtiene los valores a las 

siguientes medidas de desempeño: 

• Service sum; 

• Service rate; 

• Service distance; 

• Service time y 

• Utilization. 
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Dado que para la presente investigación lo realmente importante eran dos 

resultados, Throughput total y WIP promedio, a través de unos cálculos con estos 

valores de las medidas de desempeño se pudieron obtener de forma exacta estos 

resultados. 

 

También se obtuvo el estado final de cada modelo luego de 151200 segundos, es 

decir, la situación que se podía observar en la planta luego de ese tiempo, 

pudiendo contemplar la cantidad de inventario existente y su ubicación, las 

máquinas que se encontraban procesando algún trabajo y el throughput total de 

cada referencia, entre otras cosas. 
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Capítulo 4 

 

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  

 

 

4.1. Resultados 
 

Luego de realizar las pruebas para encontrar la configuración óptima de cada 

modelo y de obtener dicha configuración, se simularon los cuatro modelos con 

cinco diferentes semillas generadoras de números aleatorios para cada una de las 

distribuciones en los tiempos de procesamiento. De esta forma, se obtuvieron los 

resultados del throughput (TH), el tiempo de ciclo (CT) y el trabajo en proceso 

(WIP) para estos modelos como un promedio de los resultados de cada una de las 

semillas. A continuación se pueden observar los resultados para las dos plantas y 

cada una de las distribuciones utilizadas. 

 

4.1.1. Planta 1: Flow shop 

 

Los resultados de los modelos aplicados a la planta 1 y con una distribución 

constante (determinística) en los tiempos de procesamiento de los recursos se 

pueden observar en las tablas 2, 3 y 4. 
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TH MRP KANBAN CONWIP DRB

39 502,397924 502,397924 502,231864 502,16544

99 502,397924 502,397924 502,231864 502,16544

63 502,397924 502,397924 502,231864 502,16544

3 502,397924 502,397924 502,231864 502,16544

24 502,397924 502,397924 502,231864 502,16544

502,397924 502,397924 502,231864 502,16544

Modelos

Se
m

ill
a

Promedio  
 

Tabla 2. Resultados de TH en flow shop con distribución constante. 
 

 

CT MRP KANBAN CONWIP DRB

39 60175,2087 1378,9696 901,41129 850,7166

99 60175,2087 1378,9696 901,41129 850,7166

63 60175,2087 1378,9696 901,41129 850,7166

3 60175,2087 1378,9696 901,41129 850,7166

24 60175,2087 1378,9696 901,41129 850,7166

60175,2087 1378,9696 901,41129 850,7166Promedio

Modelos

Se
m

ill
a

 
 

Tabla 3. Resultados de CT en flow shop con distribución constante. 
 

 

WIP MRP KANBAN CONWIP DRB

39 199,853903 4,57983384 2,99376718 2,82539997

99 199,853903 4,57983384 2,99376718 2,82539997

63 199,853903 4,57983384 2,99376718 2,82539997

3 199,853903 4,57983384 2,99376718 2,82539997

24 199,853903 4,57983384 2,99376718 2,82539997

199,853903 4,57983384 2,99376718 2,82539997Promedio

Modelos

Se
m

ill
a

 
 

Tabla 4. Resultados de WIP en flow shop con distribución constante. 
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Por otro lado, los resultados de los modelos en la planta 1 con una distribución 

exponencial en los tiempos de procesamiento de los recursos se pueden observar 

en las tablas 5, 6 y 7. 
 

TH MRP KANBAN CONWIP DRB

39 497,993995 512,7338687 519,5880763 507,9982538

99 489,686407 487,3400705 529,0074265 481,9939941

63 548,2295439 477,9907711 516,9993608 479,5015457

3 548,2295439 491,0067912 516,9993608 514,0029623

24 528,0011838 526,9988156 500,9937982 503,9949579

522,4281347 499,2140634 516,7176045 497,4983428

Modelos

Se
m

ill
a

Promedio  
 

Tabla 5. Resultados de TH en flow shop con distribución exponencial. 
 

CT MRP KANBAN CONWIP DRB

39 61920,8891 8617,8557 5951,4157 6519,06057

99 69928,9623 9152,6736 5797,4891 8230,84075

63 54202,4805 9181,708 5923,4711 11355,8594

3 54202,4805 8949,6213 5923,4711 7054,25364

24 57861,3014 8406,1179 6145,0287 6946,75502

59623,22276 8861,5953 5948,17514 8021,353876

Modelos

Se
m

ill
a

Promedio  
 

Tabla 6. Resultados de CT en flow shop con distribución exponencial. 
 

WIP MRP KANBAN CONWIP DRB

39 203,8311827 29,21883975 20,43954208 21,9020878

99 224,6887488 29,49723648 20,28251562 26,23168947

63 195,8606633 28,98573399 20,24938596 35,98785402

3 195,8606633 28,98603347 20,24938596 23,97458642

24 201,6119186 29,28607415 20,32345342 23,15422916

204,3706353 29,19478357 20,30885661 26,25008937Promedio

Modelos

Se
m

ill
a

 
 

Tabla 7. Resultados de WIP en flow shop con distribución exponencial. 
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Finalmente, los resultados de los modelos en la planta 1 con una distribución 

uniforme en los tiempos de procesamiento de los recursos se pueden observar en 

las tablas 8, 9 y 10. 
 

TH MRP KANBAN CONWIP DRB

39 501,4476557 503,0067543 501,3567522 501,9963469

99 503,0051858 502,0017862 502,3952711 502,3138251

63 502,9971272 502,0037663 503,3314354 501,3727066

3 502,9971272 502,0028012 501,9951499 501,9998984

24 503,0018855 502,4108703 501,4374909 501,336429

502,6897963 502,2851956 502,1032199 501,8038412

Modelos

Se
m

ill
a

Promedio  
 

Tabla 8. Resultados de TH en flow shop con distribución uniforme. 
 

CT MRP KANBAN CONWIP DRB

39 60459,4744 1375,6935 1502,5829 999,5079

99 59968,9588 1378,1731 1498,8908 1410,9023

63 60126,6978 1376,8107 1495,9501 1276,9038

3 60126,6978 1379,3652 1500,6204 1453,5723

24 60151,82 1378,6001 1502,0198 1378,9896

60166,72976 1377,72852 1500,0128 1303,97518

Modelos

Se
m

ill
a

Promedio  
 

Tabla 9. Resultados de CT en flow shop con distribución uniforme. 
 

WIP MRP KANBAN CONWIP DRB

39 200,3506063 4,576244428 4,982114122 3,318266277

99 199,4807446 4,573880884 4,979764905 4,68673526

63 199,8310801 4,570047757 4,979718693 4,23408531

3 199,8310801 4,579492464 4,979358611 4,822807534

24 199,9085586 4,578468792 4,980397253 4,571212625

199,8804139 4,575626865 4,980270717 4,326621401Promedio

Modelos

Se
m

ill
a

 
 

Tabla 10. Resultados de WIP en flow shop con distribución uniforme. 
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4.1.2. Planta 2: Job shop 
 

Los resultados de los modelos aplicados a la planta 2 y con una distribución 

constante (determinística) en los tiempos de procesamiento de los recursos se 

pueden observar en las tablas 11, 12 y 13. 
 

TH MRP KANBAN CONWIP DRB

39 503 502 503 503

99 503 502 502 501

63 501 502 501 502

3 502 501 502 503

24 502 502 502 502

502,2 501,8 502 502,2Promedio

Modelos
Se

m
ill

a

 
 

Tabla 11. Resultados de TH en job shop con distribución constante. 
 

CT MRP KANBAN CONWIP DRB

39 356886,3467 19774,1201 6632,8938 8961,0706

99 364211,2196 19829,64067 6488,2661 8981,6471

63 361612,8421 19595,3288 6523,04862 8980,6243

3 367194,7815 19584,2903 6550,8841 9010,768676

24 339764,1252 19670,42841 6514,5492 8937,9367

357933,863 19690,76166 6541,928364 8974,409475Promedio

Modelos

Se
m

ill
a

 
 

Tabla 12. Resultados de CT en job shop con distribución constante. 
 

WIP MRP KANBAN CONWIP DRB

39 297,7645069 16,26476884 5,537583678 7,446731461

99 296,7818637 16,27523999 5,361625897 7,49092035

63 292,9138062 16,28478704 5,388456137 7,527100808

3 295,4871586 16,25418903 5,399347577 7,505866337

24 287,4825272 16,28406543 5,424022015 7,505201554

294,0859725 16,27261007 5,422207061 7,495164102Promedio

Modelos

Se
m

ill
a

 
 

Tabla 13. Resultados de WIP en job shop con distribución constante. 
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Por otro lado, los resultados de los modelos en la planta 2 con una distribución 

exponencial en los tiempos de procesamiento de los recursos se pueden observar 

en las tablas 14, 15 y 16. 

 

TH MRP KANBAN CONWIP DRB

39 531 486 497 523

99 506 496 508 516

63 490 486 536 502

3 523 513 502 512

24 531 500 530 493

516,2 496,2 514,6 509,2Promedio

Modelos
Se

m
ill

a

 
 

Tabla 14. Resultados de TH en job shop con distribución exponencial. 
 

CT MRP KANBAN CONWIP DRB

39 319148,8393 75463,1699 40999,029 30106,1427

99 368378,4461 73730,19537 39404,5021 29968,8781

63 382485,8575 75463,1699 38472,0598 30449,0641

3 321964,1356 71112,909 41604,4674 29888,1795

24 319148,8393 73256,4854 38842,6324 31708,6225

342225,2236 73805,18591 39864,53814 30424,17738Promedio

Modelos

Se
m

ill
a

 
 

Tabla 15. Resultados de CT en job shop con distribución exponencial. 
 

WIP MRP KANBAN CONWIP DRB

39 287,1396839 60,26495687 33,60073278 25,99181428

99 300,1461316 60,40018085 33,62323556 25,34739826

63 300,2522534 60,26495687 34,00497385 25,24106205

3 277,1697581 60,43064703 34,05351177 25,86904116

24 287,1396839 60,15701346 33,47922046 25,61161491

290,3695022 60,30355102 33,75233489 25,61218613Promedio

Modelos

Se
m

ill
a

 
 

Tabla 16. Resultados de WIP en job shop con distribución exponencial. 
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Finalmente, los resultados de los modelos en la planta 2 con una distribución 

uniforme en los tiempos de procesamiento de los recursos se pueden observar en 

las tablas 17, 18 y 19. 

 

TH MRP KANBAN CONWIP DRB

39 505 502 493 503

99 502 503 492 502

63 503 503 495 504

3 504 502 489 501

24 502 501 493 502

503,2 502,2 492,4 502,4Promedio

Modelos
Se

m
ill

a

 
 

Tabla 17. Resultados de TH en job shop con distribución uniforme. 
 

CT MRP KANBAN CONWIP DRB

39 370412,9565 24224,85848 8376,808926 7461,3323

99 351815,6075 24262,22502 8456,80547 7515,2277

63 380599,3194 24199,45625 8482,75338 7447,21469

3 344606,5102 24162,99687 8359,99975 7486,81474

24 373227,8305 24236,00643 8376,808926 7408,69778

364132,4448 24217,10861 8410,63529 7463,857442Promedio

Modelos

Se
m

ill
a

 
 

Tabla 18. Resultados de CT en job shop con distribución uniforme. 
 

WIP MRP KANBAN CONWIP DRB

39 298,7261865 20,13502439 7,216980178 6,308106867

99 293,5909697 20,12582306 7,271792529 6,358914919

63 300,6507071 20,13703308 7,354202489 6,353599235

3 291,8023785 20,11654302 7,132757162 6,316707334

24 300,4312195 20,10244023 7,216980178 6,263776678

297,0402923 20,12337276 7,238542507 6,320221007Promedio

Modelos

Se
m

ill
a

 
 

Tabla 19. Resultados de WIP en job shop con distribución uniforme. 



II.05(20)47 
 

 77 

4.2. Análisis estadístico de los resultados 
 

El problema bajo investigación permite realizar un diseño y análisis de un 

experimento estadístico en el cual es posible realizar inferencias estadísticas 

válidas con respecto a la semejanza o diferencia entre los sistemas de control de 

piso utilizados. Así mismo, este experimento permite minimizar el error 

experimental mediante la repetición sobre una muestra de diferentes unidades 

experimentales. 

 

El experimento realizado se caracteriza por tener dos respuestas (throughput –TH- 

y trabajo en proceso –WIP-), tres factores (tratamiento o modelo, sistema y 

distribución), cuatro niveles para el factor tratamiento (MRP, KANBAN, CONWIP 

y DBR), dos niveles para el factor sistema (Flow Show y Job Shop), tres niveles 

para el factor distribución (constante, exponencial y uniforme), una serie de 

unidades experimentales que permiten producir mediciones de la variables de 

respuesta y una serie de réplicas (variaciones en las semillas generadoras de 

números aleatorios) que permiten estimar el error experimental a través de una 

serie de repeticiones del experimento bajo idénticas condiciones. Por otro lado, el 

diseño del experimento se realizó por bloques. 

 

Dado que el experimento posee más de dos niveles, el análisis estadístico se realizó 

a través de un análisis de varianzas o ANOVA. Con este fin se hizo uso del 

paquete estadístico Minitab, el cual permite realizar todo tipo de procedimiento 

estadístico. 

 

El modelo estadístico lineal que nos permite describir las observaciones del 

experimento, considerando las dos respuestas de forma separada (throughput y 

trabajo en proceso), es 
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donde ijklY  es una variable aleatoria que denota la observación (ijkl), µ  es un 

parámetro común para todos los niveles conocido como la media general, iα  es un 

parámetro asociado con el i-ésimo nivel del factor conocido como tratamiento, jβ  

es un parámetro asociado con el j-ésimo nivel del factor conocido como sistema, kλ  

es un parámetro asociado con el k-ésimo nivel del factor conocido como 

distribución y ijklε  es el error aleatorio. En esta expresión se asume que el error se 

distribuye normal e independiente con media 0 y varianza 2σ . De esta forma, cada 

nivel se considera normal con media ijklµ  y varianza 2σ . 

 

Bajo este modelo se realizó el análisis ANOVA para múltiples factores y para 

ambos resultados (throughput y WIP) obteniendo las siguientes salidas de Minitab. 

 

La tabla 20 muestra la salida de Minitab para el ANOVA sobre la variable 

throughput (TH). Como se puede observar, el análisis se realizó con los tres 

factores. 

 
Analysis of Variance for Throughput (TH), using Adjusted SS for Tests 
 
Source         DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS     F      P 
Tratamiento     3    948,5    948,5   316,2  2,82  0,042 
Sistema         1     18,1     18,1    18,1  0,16  0,688 
Distribución    2   1463,2   1463,2   731,6  6,52  0,002 
Error         113  12686,8  12686,8   112,3 
Total         119  15116,7 
 
 
S = 10,5959   R-Sq = 16,07%   R-Sq(adj) = 11,62% 

 
Tabla 20. ANOVA para la respuesta Throughput con los tres factores. 
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Ante estos resultados, y con un nivel de significancia de 0,05 (α  = 5%), existe 

evidencia estadística muy fuerte para concluir que el efecto de los niveles del factor 

‘Distribución’ sobre la respuesta ‘Throughput’ es estadísticamente significante. Es 

decir, existen diferencias reales entre las tres diferentes distribuciones de los 

tiempos de procesamiento de las máquinas. 

 

De la misma forma, es posible concluir que el efecto del factor ‘Sistema’ sobre la 

respuesta no es estadísticamente significante y por lo tanto el hecho de tener una 

planta de tipo flow shop o una planta de tipo job shop no afecta de forma 

significativa el throughput. 

 

Finalmente, el p-value del factor ‘Tratamiento’ es 0,042. Esto nos indica que bajo un 

nivel de significancia del 5% es posible concluir que los niveles de este factor 

difieren entre sí y esta diferencia se ve reflejada en el throughput que estos 

generan. Sin embargo, debido a la cercanía del p-value al nivel de significancia se 

realizaron comparaciones pareadas entre los niveles de este factor para observar 

estas posibles diferencias. Estas pueden observarse en la tabla 21. 

 
Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals 
Response Variable Throughput (TH) 
All Pairwise Comparisons among Levels of Tratamiento 
Tratamiento = CONWIP  subtracted from: 
 
Tratamiento   Lower  Center   Upper  ----+---------+---------+---------+-- 
DBR           -9,60  -2,464   4,674    (--------*--------) 
KANBAN       -11,46  -4,326   2,813  (--------*--------) 
MRP           -3,96   3,177  10,316           (--------*--------) 
                                     ----+---------+---------+---------+-- 
                                      -8,0       0,0       8,0      16,0 
 
 
Tratamiento = DBR  subtracted from: 
 
Tratamiento   Lower  Center   Upper  ----+---------+---------+---------+-- 
KANBAN       -9,000  -1,862   5,277     (--------*--------) 
MRP          -1,497   5,641  12,780              (--------*--------) 
                                     ----+---------+---------+---------+-- 
                                      -8,0       0,0       8,0      16,0 
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Tratamiento = KANBAN  subtracted from: 
 
Tratamiento   Lower  Center  Upper  ----+---------+---------+---------+-- 
MRP          0,3647   7,503  14,64                (--------*--------) 
                                    ----+---------+---------+---------+-- 
                                     -8,0       0,0       8,0      16,0 

 
Tabla 21. Intervalos de confianza del factor Tratamiento vs. la respuesta Throughput. 

 

De esta forma, a través de estos intervalos de confianza se puede observar que 

existe evidencia estadística para concluir que solamente dos niveles de tratamiento 

difieren entre sí, estos son el sistema KANBAN y el sistema MRP. Es decir, 

mientras que el throughput de la mayoría de las muestras pareadas de los sistemas 

es muy similar, solamente cuando se comparan MRP y Kanban se puede concluir 

que MRP es mejor en cuanto a la generación de throughput. En la tabla 22 se 

pueden observar los tests de comparación de medias entre estos sistemas y sus 

resultados, los cuales corresponden a los intervalos de confianza presentados 

anteriormente. 

 
Tukey Simultaneous Tests 
Response Variable Throughput (TH) 
All Pairwise Comparisons among Levels of Tratamiento 
Tratamiento = CONWIP  subtracted from: 
 
             Difference       SE of           Adjusted 
Tratamiento    of Means  Difference  T-Value   P-Value 
DBR              -2,464       2,736   -0,901    0,8045 
KANBAN           -4,326       2,736   -1,581    0,3934 
MRP               3,177       2,736    1,161    0,6524 
 
 
Tratamiento = DBR  subtracted from: 
 
             Difference       SE of           Adjusted 
Tratamiento    of Means  Difference  T-Value   P-Value 
KANBAN           -1,862       2,736  -0,6805    0,9043 
MRP               5,641       2,736   2,0620    0,1720 
 
 
Tratamiento = KANBAN  subtracted from: 
 
             Difference       SE of           Adjusted 
Tratamiento    of Means  Difference  T-Value   P-Value 
MRP               7,503       2,736    2,743    0,0352

 
Tabla 22. Tests de comparación de medias del factor 

Tratamiento vs. la respuesta Throughput. 
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En la tabla anterior se puede observar que efectivamente al comparar MRP y 

KANBAN se puede con un nivel de significancia de 0,05 concluir que existe una 

diferencia real entre estos dos sistemas o modelos de control de piso. 

 

La comparación entre los niveles del factor ‘Sistema’ y sus intervalos de confianza 

se puede ver en la tabla 23. 

 
Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals 
Response Variable Throughput (TH) 
All Pairwise Comparisons among Levels of Sistema 
Sistema = Flow Shop  subtracted from: 
 
Sistema    Lower   Center  Upper  --------+---------+---------+-------- 
Job Shop  -4,610  -0,7778  3,055  (--------------*--------------) 
                                  --------+---------+---------+-------- 
                                       -2,5       0,0       2,5 
 
Tukey Simultaneous Tests 
Response Variable Throughput (TH) 
All Pairwise Comparisons among Levels of Sistema 
Sistema = Flow Shop  subtracted from: 
 
          Difference       SE of           Adjusted 
Sistema     of Means  Difference  T-Value   P-Value 
Job Shop     -0,7778       1,935  -0,4020    0,6884 

 
Tabla 23. Intervalo de confianza y test del factor Sistema vs. la respuesta Throughput. 

 

En la tabla anterior se puede observar que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre los dos tipos de planta utilizados en el 

experimento, en cuanto a la generación de throughput. 
 

Por otro lado, la comparación entre los niveles del factor ‘Distribución’ y sus 

intervalos de confianza se puede ver en la tabla 24. 

 
Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals 
Response Variable Throughput (TH) 
All Pairwise Comparisons among Levels of Distribución 
Distribución = Constante  subtracted from: 
 
Distribución   Lower  Center   Upper  -------+---------+---------+--------- 
Exponencial    1,204   6,833  12,462                     (------*------) 
Uniforme      -6,668  -1,039   4,590           (------*------) 
                                      -------+---------+---------+--------- 
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                                          -8,0       0,0       8,0 
Distribución = Exponencial  subtracted from: 
 
Distribución   Lower  Center   Upper  -------+---------+---------+--------- 
Uniforme      -13,50  -7,872  -2,243  (------*------) 
                                      -------+---------+---------+--------- 
                                          -8,0       0,0       8,0 
 
 
Tukey Simultaneous Tests 
Response Variable Throughput (TH) 
All Pairwise Comparisons among Levels of Distribución 
Distribución = Constante  subtracted from: 
 
              Difference       SE of           Adjusted 
Distribución    of Means  Difference  T-Value   P-Value 
Exponencial        6,833       2,369   2,8840    0,0130 
Uniforme          -1,039       2,369  -0,4385    0,8996 
 
 
Distribución = Exponencial  subtracted from: 
 
              Difference       SE of           Adjusted 
Distribución    of Means  Difference  T-Value   P-Value 
Uniforme          -7,872       2,369   -3,322    0,0034 

 
Tabla 24. Intervalos de confianza y tests del factor 

Distribución vs. la respuesta Throughput. 
 

En este caso se puede observar lo que ya se había encontrado antes. Existe una 

diferencia estadísticamente significante entre la distribución Exponencial y las 

otras dos distribuciones, Constante y Uniforme, siendo la distribución Exponencial 

la que presenta un mayor Throughput en el caso óptimo. 

 

En cuanto a la solución del modelo estadístico lineal descrito anteriormente para la 

variable Throughput ( ijklY ), se obtiene la salida de la tabla 25. 

 
Term             Coef  SE Coef       T      P 
Constant      504,106    0,967  521,16  0,000 
Tratamiento 
CONWIP          0,903    1,675    0,54  0,591 
DBR            -1,561    1,675   -0,93  0,353 
KANBAN         -3,423    1,675   -2,04  0,043 
Sistema 
Flow Shop      0,3889   0,9673    0,40  0,688 
Distribución 
Constante      -1,931    1,368   -1,41  0,161 
Exponencial     4,902    1,368    3,58  0,001

 
Tabla 25. Coeficientes del modelo lineal para la 
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respuesta Throughput. 
En esta tabla los valores del tratamiento MRP, del sistema Job Shop y de la 

distribución Uniforme se pueden obtener con base en los otros.  

 

En cuanto a las salidas de Minitab para la variable de respuesta Work-In-Process 

(WIP), en la tabla 26 se puede observar el ANOVA con los tres factores. 

 
Analysis of Variance for Work-In-Process (WIP), using Adjusted SS for Tests 
 
Source         DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS       F      P 
Tratamiento     3  1212100  1212100  404033  984,21  0,000 
Sistema         1    26984    26984   26984   65,73  0,000 
Distribución    2     9557     9557    4779   11,64  0,000 
Error         113    46388    46388     411 
Total         119  1295030 
 
 
S = 20,2612   R-Sq = 96,42%   R-Sq(adj) = 96,23%

 
 Tabla 26. ANOVA para la respuesta Work-In-Process con los tres factores. 

 

Ante estos resultados, y con un nivel de significancia de 0,05 (α  = 5%), existe 

evidencia estadística muy fuerte para concluir que el efecto de todo los niveles de 

los tres factores es estadísticamente significante. Es decir, existen diferencias reales 

entre los niveles de cada uno de los factores. Por lo tanto, frente a la variable WIP, 

los modelos de control de piso se consideran diferentes entre sí. Así mismo, las 

distribuciones en los tiempos de procesamiento generan diferencias significativas 

en el trabajo en proceso y finalmente ambas plantas también se consideran 

diferentes en cuento al nivel de WIP que generan. 

 

Al realizar las comparaciones pareadas de los niveles del factor ‘Tratamiento’ se 

obtiene la salida observable en la tabla 27. 

 
Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals 
Response Variable Work-In-Process (WIP) 
All Pairwise Comparisons among Levels of Tratamiento 
Tratamiento = CONWIP  subtracted from: 
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Tratamiento   Lower   Center   Upper  --+---------+---------+---------+---- 
DBR          -13,96   -0,311   13,34  (-*-) 
KANBAN        -3,59   10,059   23,71    (*-) 
MRP          221,50  235,151  248,80                                (*-) 
                                      --+---------+---------+---------+---- 
                                        0        80       160       240 
 
 
Tratamiento = DBR  subtracted from: 
 
Tratamiento    Lower  Center   Upper  --+---------+---------+---------+---- 
KANBAN        -3,280   10,37   24,02    (*-) 
MRP          221,812  235,46  249,11                                (*-) 
                                      --+---------+---------+---------+---- 
                                        0        80       160       240 
 
 
Tratamiento = KANBAN  subtracted from: 
 
Tratamiento  Lower  Center  Upper  --+---------+---------+---------+---- 
MRP          211,4   225,1  238,7                              (-*-) 
                                   --+---------+---------+---------+---- 
                                     0        80       160       240

 
Tabla 27. Intervalos de confianza del factor Tratamiento vs. la respuesta Work-In-Process. 

 

A través de estos intervalos de confianza se puede observar que existe evidencia 

estadística para concluir que tanto CONWIP como DBR y KANBAN difieren con 

MRP. Es decir, mientras que entre sí no son estadísticamente significativas las 

diferencias entre los otros tres modelos, al compararlos con el MRP se puede 

encontrar una diferencia significativa en cuanto al WIP que se genera en ellos, 

siendo mucho mayor el que genera el MRP. En la tabla 28 se pueden observar los 

tests de comparación de medias entre estos sistemas y sus resultados, los cuales 

corresponden a los intervalos de confianza presentados anteriormente. 

 

 
Tukey Simultaneous Tests 
Response Variable Work-In-Process (WIP) 
All Pairwise Comparisons among Levels of Tratamiento 
Tratamiento = CONWIP  subtracted from: 
 
 
             Difference       SE of           Adjusted 
Tratamiento    of Means  Difference  T-Value   P-Value 
DBR              -0,311       5,231  -0,0595    0,9999 
KANBAN           10,059       5,231   1,9228    0,2244 
MRP             235,151       5,231  44,9497    0,0000 
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Tratamiento = DBR  subtracted from: 
 
             Difference       SE of           Adjusted 
Tratamiento    of Means  Difference  T-Value   P-Value 
KANBAN            10,37       5,231    1,982    0,2008 
MRP              235,46       5,231   45,009    0,0000 
 
 
Tratamiento = KANBAN  subtracted from: 
 
             Difference       SE of           Adjusted 
Tratamiento    of Means  Difference  T-Value   P-Value 
MRP               225,1       5,231    43,03    0,0000

 
Tabla 28. Tests de comparación de medias del factor 

Tratamiento vs. la respuesta Work-In-Process. 
 

En la tabla anterior se puede observar que efectivamente al comparar MRP con los 

otros tres modelos se puede con un nivel de significancia de 0,05 concluir que 

existe una diferencia real entre estos modelos de control de piso en cuanto a la 

generación de trabajo en proceso. 

 

La comparación entre los niveles del factor ‘Sistema’ y sus intervalos de confianza 

se puede ver en la tabla 29. 

 

 
Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals 
Response Variable Work-In-Process (WIP) 
All Pairwise Comparisons among Levels of Sistema 
Sistema = Flow Shop  subtracted from: 
 
Sistema   Lower  Center  Upper  ---+---------+---------+---------+--- 
Job Shop  22,66   29,99  37,32  (-----------------*-----------------) 
                                ---+---------+---------+---------+--- 
                                24,0      28,0      32,0      36,0 
 
 
Tukey Simultaneous Tests 
Response Variable Work-In-Process (WIP) 
All Pairwise Comparisons among Levels of Sistema 
Sistema = Flow Shop  subtracted from: 
 
          Difference       SE of           Adjusted 
Sistema     of Means  Difference  T-Value   P-Value 
Job Shop       29,99       3,699    8,108    0,0000
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Tabla 29. Intervalo de confianza y test del factor Sistema vs. la respuesta Work-In-Process. 
 

En la tabla anterior se puede observar que con un nivel de significancia de 0,05 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre los dos tipos de planta 

utilizados en el experimento, en cuanto a la generación de trabajo en proceso, 

siendo la planta tipo Job Shop la que mayor WIP produce. 

 

Por otro lado, la comparación entre los niveles del factor ‘Distribución’ y sus 

intervalos de confianza se puede ver en la tabla 30. 

 
Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals 
Response Variable Work-In-Process (WIP) 
All Pairwise Comparisons among Levels of Distribución 
Distribución = Constante  subtracted from: 
 
Distribución   Lower  Center  Upper  ----+---------+---------+---------+-- 
Exponencial    8,815  19,579  30,34                    (-----*----) 
Uniforme      -9,394   1,370  12,13           (-----*----) 
                                     ----+---------+---------+---------+-- 
                                       -20         0        20        40 
 
 
Distribución = Exponencial  subtracted from: 
 
Distribución   Lower  Center   Upper  ----+---------+---------+---------+-- 
Uniforme      -28,97  -18,21  -7,446  (----*----) 
                                      ----+---------+---------+---------+-- 
                                        -20         0        20        40 
 
 
Tukey Simultaneous Tests 
Response Variable Work-In-Process (WIP) 
All Pairwise Comparisons among Levels of Distribución 
Distribución = Constante  subtracted from: 
 
              Difference       SE of           Adjusted 
Distribución    of Means  Difference  T-Value   P-Value 
Exponencial       19,579       4,531   4,3216    0,0001 
Uniforme           1,370       4,531   0,3023    0,9509 
 
 
Distribución = Exponencial  subtracted from: 
 
              Difference       SE of           Adjusted 
Distribución    of Means  Difference  T-Value   P-Value 
Uniforme          -18,21       4,531   -4,019    0,0003 

 
Tabla 30. Intervalos de confianza y tests del factor 

Distribución vs. la respuesta Work-In-Process. 
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En este caso se puede observar lo mismo que se había encontrado en la variable de 

respuesta Throughput. Existe una diferencia estadísticamente significante entre la 

distribución Exponencial y las otras dos distribuciones, Constante y Uniforme, 

siendo la distribución Exponencial la que presenta un mayor WIP en el caso 

óptimo. 
 

En cuanto a la solución del modelo estadístico lineal descrito anteriormente para la 

variable Work-In-Process ( ijklX ), se obtiene la salida de la tabla 31. 

 
Term             Coef  SE Coef       T      P 
Constant       73,674    1,850   39,83  0,000 
Tratamiento 
CONWIP        -61,225    3,204  -19,11  0,000 
DBR           -61,536    3,204  -19,21  0,000 
KANBAN        -51,166    3,204  -15,97  0,000 
Sistema 
Flow Shop     -14,996    1,850   -8,11  0,000 
Distribución 
Constante      -6,983    2,616   -2,67  0,009 
Exponencial    12,596    2,616    4,82  0,000

 
Tabla 31. Coeficientes del modelo lineal para la 

respuesta Work-In-Process. 
 

En esta tabla los valores del tratamiento MRP, del sistema Job Shop y de la 

distribución Uniforme se pueden obtener con base en los otros.  
 

Finalmente, los promedios de los resultados en cada uno de los niveles de los tres 

factores pueden ser vistos en la tabla 32. 

 
                 .. Throughput ..    .. Work-In-Process .. 
Tratamiento            Mean                 Mean        
CONWIP                505.01               12.45        
DBR                   502.54               12.14        
KANBAN                500.68               22.51        
MRP                   508.19              247.60        
Sistema 
Flow Shop             504.49               58.68        
Job Shop              503.72               88.67        
Distribución 
Constante             502.17               66.69        
Exponencial           509.01               86.27        
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Uniforme              501.14               68.06  

 
Tabla 32. Promedios de cada nivel en cada uno de los factores. 

Estos mismos resultados se pueden ver gráficamente en las gráficas 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 2. Throughput promedio para el factor Tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 3. Work-In-Process promedio para el factor Tratamiento. 
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En estas dos gráficas se puede observar que el sistema MRP es el que genera un 

mayor throughput pero a su vez es el que genera mayor WIP, lo cual hace en 

exceso. El sistema CONWIP genera un buen throughput y el WIP es casi igual de 

bajo que el generado por el sistema DBR, el cual a pesar de tener un bajo WIP su 

throughput alcanza a estar 3 unidades por debajo del generado por el CONWIP. 

Entre estos tres sistemas el que menor throughput genera junto con un mayor WIP 

es el KANBAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.05(20)47 
 

 90 

 

 

Capítulo 5 

 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

  

 

• En general, el análisis estadístico permite identificar que los cuatro sistemas 

de control de piso comparados en esta investigación son relativamente 

similares en cuanto a la generación de throughput o producción total. Sin 

embargo, cuando se evalúan frente a la generación de trabajo en proceso, se 

encuentra una clara diferencia entre ellos. 

 

• Si la decisión de escogencia de un sistema se basa en la cantidad de 

throughput que puede generar, independientemente de la cantidad de 

inventarios en proceso que se requieran para dicha producción, el orden 

para escogerlos sería en primer lugar el MRP, en segundo lugar el 

CONWIP, en tercer lugar el DBR y finalmente el Kanban. Si la decisión de 

escogencia de un sistema se basa en la reducción de los trabajos en proceso, 

independientemente de la cantidad de producción total, el orden para 

escogerlos sería en primer lugar el DBR, en segundo lugar el CONWIP, en 

tercer lugar el Kanban y finalmente el MRP. 

 

• En la investigación se encontró que existe evidencia estadística significativa 

para concluir que existe diferencia entre el sistema Kanban y el MRP en 

cuanto a la generación de throughput, y que existe diferencia entre el 
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sistema MRP y los otros tres sistemas en cuanto a la generación de trabajo 

en proceso. 

• Cuando se cumplen los supuestos mencionados en la investigación, el mejor 

de los cuatro sistemas, ponderando el throughput y el WIP que generan, es 

el CONWIP ya que genera un buen throughput con un WIP muy similar al 

más bajo (el del DBR). Esto puede variar mucho dependiendo de la 

ubicación del cuello de botella en la línea de producción. Por lo tanto, si el 

cuello de botella se encuentra muy cerca al inicio de la línea es probable que 

el DBR genere mejores respuestas que el CONWIP. 

 

• Es necesario tener en cuenta que en esta investigación se relajan muchas 

variables y por lo tanto se aleja un poco de la realidad. De tal forma, es 

posible que en una situación real, en la cual existen fallas de las máquinas, 

problemas de calidad, cambios momentáneos de la demanda, entre otros, 

los sistemas CONWIP, DBR y Kanban se comporten de forma muy similar. 

Es posible que el sistema DBR, gracias a su enfoque en el recurso de 

capacidad limitada, permita una mejor reacción a las eventualidades y a la 

variabilidad propia de un sistema de producción real. En ese mismo orden, 

el sistema CONWIP permite una mejor reacción de toda la línea ante dichas 

eventualidades ya que controla el inventario de toda la línea, 

manteniéndolo aproximadamente constante. Finalmente, es posible que el 

sistema Kanban sea el de más lenta reacción y mayor complicación de 

montaje. 

 

• El sistema MRP, a pesar de ser el que mayor WIP genera por su falta de 

control, está protegido ante situaciones inesperadas gracias a sus grandes 
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inventarios. De tal forma, si el ambiente en el que se piensa aplicar este 

sistema posee altas probabilidades de fallos y tiempos de reparación muy 

altos, MRP es recomendado por encima de los otros tres sistemas. 

 

• Comparar el funcionamiento de los sistemas bajo tres distribuciones 

diferentes en los tiempos de procesamiento de los recursos permite ver de 

forma más amplia su desempeño. Sin embargo, debido a la alta variabilidad 

de la distribución exponencial, los cambios en los resultados eran muy 

grandes y esto puede causar un error estadístico en la evaluación de los 

resultados y en la inferencia sobre estos. Debido a esto, se recomienda al 

interesado que en estos casos se utilicen distribuciones probabilísticas 

menos variables. 

 

• El tipo de producción en el que se apliquen los sistemas, ya sea flow shop o 

job shop no genera diferencias sobre el throughput obtenido al final. Sin 

embargo, la producción de tipo job shop genera un aumento en los 

inventarios debido a la diversidad de referencias. Además, es posible que en 

la situación real los inventarios sean aún mayores debido a las demandas 

irregulares que afectan a este tipo de producción. 

 

• Es muy adecuado concluir que los sistemas de control de piso de tipo pull 

se comportan mejor que los sistemas de control de piso de tipo push (MRP). 

Esta diferencia en sus resultados se debe principalmente al control que 

realizan los sistemas tipo pull sobre los inventarios. Sin embargo, su 

generación de throughput es muy similar. 

 

• El uso de las Redes de Petri para modelar y simular estos sistemas de 

control de producción es muy adecuado debido a su sencillez y capacidad 
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de modelaje de condiciones normales. En la presencia de sistemas con una 

mayor complejidad el uso de esta herramienta podría volverse tedioso y 

demasiado complicado. 

 

• Esta investigación puede ser considerada como un inicio a muchas otras en 

las cuales se pueden considerar varios de los supuestos aquí mencionados. 

Por lo tanto es posible continuar con esta investigación aumentando la 

cantidad de distribuciones aquí evaluadas, cambiando las condiciones en las 

plantas de producción, diferenciando los tiempos de procesamiento entre 

distintas referencias, considerando los fallos en las máquinas y manejando 

demandas variables, entre otras posibilidades. 
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AANNEEXXOOSS  

  

Anexo 1 
 

 

Modelo MRP para una planta tipo flow shop 
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Modelo Kanban para una planta tipo flow shop 
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Modelo CONWIP para una planta tipo flow shop 

 

 

 



II.05(20)47 
 

 105 

 

 

 
 

Modelo DBR para una planta tipo flow shop 
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Modelo MRP para una planta tipo job shop 



II.05(20)47 
 

 107 

 
Modelo Kanban para una planta tipo job shop 
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Modelo CONWIP para una planta tipo job shop 
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Modelo DBR para una planta tipo job shop 




