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INTRODUCCIÓN 

 

Todas las organizaciones con ánimo de lucro entre su misión o vis ión deben 

tener la generación de valor como uno de sus objetivos primordiales para 

obtener mayores ingresos a menor costo, siendo estos últimos pr inc ipalmente, 

el reflejo de las dec is iones tomadas en el área de cadena de abastec imiento.  

 

Es por esto que todos los esfuerzos deben ir encaminados en la revis ión de los  

procesos que intervienen en la cadena de abastecimiento, para encontrar los  

puntos neurálgicos y maximizar los ahorros en cada una de las etapas del 

proceso de producción de los productos congelados.  

 

Diagrama 1. Estructura de una cadena de abastec imiento 

 
El diseño del diagrama es propio 

 

Sin embargo este proyecto se enfoca en la pr imera etapa de la cadena de 

abastec imiento de productos congelados, planeación de la producción, por  ser  

este el proceso generador cada ocho días de la informac ión necesar ia para la 

labor de las demás áreas. De ahí el valor de esta información por las  

repercusiones en el andamiaje de toda la cadena. 
 

Los procesos der ivados del plan de producción publicado cada ocho días  son:    

 

1. Necesidades de compra de materias primas y material de empaque 

MRP (Material Requierement  Planning). En la empresa de productos  

congelados el área de compras realiza los planes de adquis ic ión de 

materiales con los proveedores . En caso de un cambio imprev isto en 
el programa se corre el r iesgo de escasez de alguna materia prima y  
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por ende no se lleve a cabo la producc ión hasta la respuesta del 

proveedor.   

2. Planeación del recurso humano para llevar  a cab o los planes de 

producción. Se organiza el recurso humano para llevar a cabo las  

producciones programadas con los distintos colaboradores  de la 

organización (oscilan entre 500 a 600). Co mo resultado de este 

proceso se arman las tr ipulaciones por máquina teniendo en cuenta 

las  restricc iones del personal como: vacac iones, capac itac iones e 

incapac idades. 

3. Estimar la capacidad de almacenamiento. El área de logística estima  

el espac io necesar io para guardar las producciones en el cuarto frío. 

Al ser una planta de productos congelados el espacio es una 

restr icción a tener en cuenta, debido a las espec ificac iones de frió 

(almacenar lo a -34ºC) del producto para mantener sus estándares de 

calidad, mas aun cuando es te tipo de productos no se puede 

almacenar fuera del mismo. 

4. Planear  el número de vehículos  para transportar  el producto. Realizar  

la planeación de vehículos necesarios para realizar los cargues a las  

diferentes regionales a las cuales la planta de productos congelados 

provee de inventar io. 

 

Por lo anter iormente descr ito es fundamental realizar una adecuada 

planeac ión, por ende es te proyecto busca realizar un programa de planeac ión 

de producc ión con un hor izonte super ior a 30 días, para la máquina con mayor  

numero de referencias  a su cargo en la planta de productos congelados. Con el 

fin de obtener mayores utilidades al aumentar el margen de los  productos  

debido a la reducc ión de los  cos tos .  

 

El problema que enfrenta en la actualidad la cadena de abastecimiento de esta 

organización,  se debe a la política de reposición de inventarios para 

determinar el numero de unidades a producir , este metodología es mas 

propensa a tener altos  costos de producc ión y logís ticos como consecuencia de 

la INCERTIDUMBRE de la demanda. A  diferenc ia de la metodología por  

órdenes de compra la cual tiene la ventaja de producir  exactamente las  
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unidades a vender, por ende se puede afirmar que laboran con una demanda 

deterministica, y ponen en marcha su proceso productivo solo cuando ya tienen 

la venta asegurada del producto terminado. 

 

Actualmente en la planta de productos congelados se presentan los siguientes  

inconvenientes: 

 

• Altos niveles de producto terminando traduc iéndose en una disminuc ión 

del EVA (Economic Value Added) por la reducción de la liquidez de la 

compañía a causa de la gran cantidad de días  de inventar io.  

• Venc imiento de un producto si se manejan referenc ias perecederas. 

• Constantes cambios de referencia en las máquinas. 

• Faltantes  de producto terminado. 
 

Con base a este panorama, la planeación de producción al ser el proceso 

responsable de garantizar el abastec imiento de productos  para obtener altos  

niveles de serv icio a los c lientes, surge la neces idad de  plantear un modelo el 

cual contemple la var iabilidad de la demanda y busque reducir los costos de 

abastec imiento (logís tico y productivo).  Con el fin de: evitar  los faltantes de 

producto (indicador fundamental de las cadenas de abastecimiento); optimizar  

los costos y gastos  en la programación y  generar impacto en las utilidades de 

la empresa. Para lograrlo en este proyecto se implementa la soluc ión propuesta 

por Zipkin (1989) para una máquina de productos congelados con once 

referenc ias  a programar.  

 

Zipkin (1989) para solucionar el problema propone hallar los tiempos de 
producción de cada una de las referencias conforme a una secuencia óptima 

de elaborac ión de las mismas, en la literatura es te problema es conocido como 

ELSP (Economic Lot Scheduling Problem). A l soluc ionar el problema se genera 

un programa de producción para un horizonte super ior  a 30 días con el fin de 

tener  el menor número de cambios sobre la marcha y garantizar el nivel de 

servic io a los clientes . 
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Aparte de los resultados generados por  la implementac ión de la heurística 

descr ita. El proyecto br inda una seria de recomendac iones a la gerencia de 

cadena de abastecimiento para generar ahorros anuales superiores a  $ 

200’000.000 COP siempre y cuando se inv ier ta en infraestructura. De igual 

forma se creo una hoja de calculo donde se realiza: la simulac ión de la 

alternativa de producc ión hallada y se deja como herramienta a los  

planeadores de la planta de producción para no solo tener  en cuenta el nivel de 

inventarios sino el cos to de almacenamiento y faltantes con el fin de escoger  

las mejores  dec isiones a la hora de realizar el programa de producción. 

 
Finalmente el objetivo del proyecto consiste en optimizar  el programa de 

producción para una máquina productora de referenc ias congeladas, sujeto a 

las restr icc iones de capac idad de producc ión y almacenamiento para: 

racionalizar  los  tiempos de set-up,  contribuya con abaratar los costos del 

proceso productivo y reduzca los faltantes de producto, impulsando el margen 

de ganancia que obtiene la empresa por cada unidad vendida al consumidor.  

 

 

Metodología 

 

Este documento se divide en cinco par tes . En la primera de ellas, se presenta 

el proceso de planeación de producción como factor clave  de éx ito de una 

organización, los retos que implica para una cadena de abastecimiento trabajar  

reponiendo inventario. En la segunda sección, se define el problema que se 
busca soluc ionar  y los procedimientos  necesar ios para la implantación de la 

misma. En tercer lugar, se describe el problema en la planta junto sus  

consecuenc ias . En la cuarta sección se exponen los resultados. Finalmente, en 

la quinta sección, se presentan las recomendac iones y conclusiones del 

estudio, as í como estudios pos ter iores que se puedan realizar  alrededor del 

tema y/o de la empresa. 
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MARCO TEORICO 

 
 

Adm inistración de inventarios 
 
Dada la competencia que enfrentan las compañías hoy en día en cualquier  

sector de la economía, las diferenc ias frente a las demás empresas se generan 

princ ipalmente en las áreas de: serv ic io al c liente y logística. Esta última 

entendida como: “Aquella parte del proceso de la cadena de abastecimiento 

que planea, implementa y controla el flujo y almacenamiento de productos y  

servic ios” Acero (2003). Como engranaje fundamental de este proceso se 

encuentra el tema de administrac ión de inventarios , que como su nombre lo 

indica, busca  el nivel óptimo de unidades en el sis tema teniendo en cuenta un 
equilibrio entre un conjunto de costos inherentes al inventar io. Con este fin, 

varios autores   han emprendido diferentes metodologías para soluc ionar el 

problema de planeac ión de producción. Sin embargo, la literatura se ha 

centrado en darle respuesta a un problema recurrente en las cadenas de 

abastec imiento reales  el ELSP: (Economic Lot Scheduling Problem) secuencia 

y tamaño de lotes para la planeación económica  de la producc ión.  

 
El interés en este problema surge debido a la dec is ión óptima de las  

organizaciones por optar en tener una maquinaria de alta tecnología con la 

capac idad de realizar muchos productos a tener  muchas máquinas dedicadas a 

una solo referenc ia, como lo afirma Gregory Dobson (1987) en su documento 

sobre el tema. Por otra parte las empresas que afrontan este tipo de conflic tos  

y tienen la solvenc ia económica para adquirir esta c lase de maquinar ia  aportan 

entre el 15% al 20% del Producto Interno Bruto  en nac iones en vía de 

desarrollo como Colombia.   

 

Aunque este proyecto enfatiza una soluc ión al problema de adminis trac ión de 

inventarios  para una planta de productos congelados, esta puede ser extendida 

a los demás  ramas de la industria manufac turera como: bebidas, productos  

químicos, alimentos, entre otros que enfrentan el mismo problema. 
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Gr afico 1. PIB 2006 por ramas de activ idad económica en Colombia. 

PIB 2006 por ramas de actividad económica 
en  Colombia
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

ELSP – Economic Lot Scheduling Problem 

 
El ELSP cons iste en hallar la secuencia y los tamaños de lote que minimicen 

los costos de mantener inventar io y cambio de referenc ias, sujeto a: la 

capac idad de producción de la máquina y  la satisfacc ión de las demandas de 

las referenc ias producidas. Sin embargo, par tiendo de es ta definic ión ex isten 

variac iones al problema or iginal, los cuales se clasifican s iguiendo tres  

carac ter ísticas : 

• Presenc ia o ausencia de tiempos y costos de set up. 
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• Planeac ión contra orden de compra (Customized o make to order) o 

contra inventar io (Standardized o make to stock). 

• Tasas de producción y demandas es tocásticas o deterministicas  

(Winands. et all. 2005). 

 

Las caracter ísticas de los ocho subproblemas con sus respectivas var iantes  

se s intetizan en el siguiente diagrama de Venn 
 

Diagrama 2. Subproblemas de ELSP 

 
Fuente: The Stochastic Economic Lot Scheduling Problem: A  Survey (2005). 

Tabla 1. Caracter isticas  subproblemas ELSP 

Subproblema Ex istenc ia 
de Setups 

Planeac ión 
contra 
inventario 

Estocástico 

1 No No No 
2 No Sí No 
3 Sí No No 
4 Sí Sí No 
5 No No Sí 
6 No Sí Sí 
7 Sí No Sí 
8 Sí Sí Sí 

 

El problema a tratar en este proyecto se c las ifica en la sección cuatro del 

diagrama, las caracter ísticas de es te subproblema son: 

1. Ex iste un número  de referencias a produc ir en un solo recurso. 

2. Solo se puede producir una referenc ia a la vez en el recurso. 
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3. Ex isten tasas de producción y demanda constantes a lo largo del 

horizonte de tiempo. 

4. Ex iste un tiempo de alistamiento del recurso antes de iniciar la 

producción de una referencia. 

 

Con base a es ta información procedemos a plantear el problema de 

optimización. 

Conjunto 

Numero de referencias: i  = {1,2.., N} 

Parámetros 

id = Tasa de demanda del producto i. 

ip = Tasa de producción del producto i. 

is = Tiempo de set up del producto i 

=ih  Costo de almacenamiento del producto i. 

=ia  Costo de set up. 

iii pd /=ρ  

Variables 

if  = Secuencia de producción de los i  productos 

it   = Tiempo de producción del producto ubicado en if . 

iu = Tiempo ocioso de la máquina después de realizar el producto ubicado en 

if . 

Función Objetivo 

La func ión objetivo de es te problema esta compuesta por los costos: debido a 
los cambios de referenc ia de la máquina y el de almacenamiento de las  

unidades. Este último se calcula multiplicando el parámetro ih  por el nivel de 

inventario promedio de cada referencia. A continuac ión se deduce la expres ión 

para el nivel promedio de inventario, el cual es el área bajo la curva de 

Inventar io vs. Tiempo. 
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Gr afico 2: Curva de inventar io vs. Tiempo 

 
Fuente: Análisis  de la producción y las operaciones (Nahmias 1999) . 

ρ
ρ

ρ
ρ

ρ
ρρρρ

ρ
ρ

ρ
ρρ

ρ
ρρρ

ρ
ρ

ρ

T
ptArea

TptTptTpt

TtpptTusdustdptArea

ttt
d
pt

d
dpususdtdp

2
)1(

2/12/212/)1()1(

2/))1()1((/
2

)()(
2

)(

1)11()1()()()()(

2

2
22

2
2

2

22

−
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +−+−
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
+

−

−
+−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++

+
−

=

−
=−=−=

−
=+→+=−

 

 

Al obtener la expresión para el inventario promedio, procedemos a escribir la 

función objetivo.  

Taptn

i
i

i

iii /
2

)1(min
1

2

∑
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
ρ

ρ  

Restricciones 

La restr icción de demanda se deduce partiendo del gráfico 2 donde el tiempo 

de producc ión debe satisfacer la demanda del producto hasta la próx ima 

elaborac ión del mismo.  

Niutst
ustusptpusdtdp

iiiii ∈∀++=
→+=−→+=−→+=−

)(
)()1()()1()()(

ρ
ρρρρ
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La segunda restricción limita los tiempos de producción a un periodo T . 

Niut

Tuts

ii

iii

N

i

∈∀≥

=++∑
=

0,

)(
1  

SOLUCION ELSP 

La soluc ión al problema ELSP no solo ha despertado el interés del mundo 

académico por  la frecuencia de ocurrencia en escenar ios reales , s ino, por la 

dificultad para llegar a una solución óptima del mismo. Lo anter ior se explica 

debido a la teor ía de la complejidad computac ional, la cual estudia los recursos  

requeridos (tiempo y memoria del computador) para darle solución a un 

problema. 

 
En la teoría de la complejidad computacional ex isten dos tipos de problema P y  

NP. Los pr imero son aquellos donde el tiempo de ejecución para hallar una 

respuesta es func ión polinómica del tamaño del problema. El problema de tipo 

NP no tienen una soluc ión práctica o el tiempo de ejecuc ión para hallar una 

respuesta es func ión exponencial al tamaño del problema, por ende una 

máquina no puede resolver los en tiempo razonable, un ejemplo de estos último 

es el problema ELSP. Por ende, para solucionarlo se recurre a algoritmos o 

heur ísticas las cuales arrojan una aprox imación al resultado óptimo.  

 

Khouja, Mechalew icz y Wilmot (1998) proponen el uso de algor itmo genético. 

Esta heurística supone: el planteamiento de un periodo básico donde los  

tiempos de producción de los productos  son un múltiplo entero del mismo y  

unas cotas inferiores y superiores para el valor de las variables. Se inicializa el 

método generando una población aleator ia de soluciones,  donde los valores  

son transformados a base binaria y cada var iable es representada por un 

número determinado de bits para formar un cromosoma de unos y ceros.  A  

continuación, por medio de operaciones de combinación entre los cromosomas 

y el cambio de valor en alguna de sus posiciones se van variando las  

soluc iones de tal que forma que a la s iguiente generación sobrevivan las  

mejores soluciones, esta técnica es conoc ida como elitismo realizando un s ímil 

a la teor ía de evolución de Darw in.   
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            … … … …           

 
Dobson en 1985 se enfoco en brindar una metodología para hallar secuenc ias  

óptimas de producción. Donde los  tiempos de elaboración de una referencia 

podr ían var iar a lo largo de un c iclo y no depender de la restr icción de periodo 

básico. Su heur ís tica se basa en determinar frecuencias de producc ión 

teniendo en cuenta el tiempo de duración de cada referencia. De esta forma 

procesa las órdenes por dos criter ios: el pr imero es la frecuencia de producc ión 

en el cic lo y luego de menor a mayor tiempo de producc ión. 

 

Sin embargo la técnica escogida para resolver el problema de programac ión en 

la planta de productos congelados  se basa en el estudio elaborado por Paul 

Zipkin (1989) por: 

• Fácil implementación a diferenc ia del algoritmo genético donde hay que 

hacer transformaciones de base binar ia a dec imal.  

• Tiene en cuenta los tiempos de set up para construir la secuencia de 

producción.    

• Br inda como resultado los tiempos y secuencia de producción a 

diferencia de la técnica de Dobson (1985) la cual se limita a calcular una 

secuencia óptima de producc ión. 

 

SOLUCIÓN ELSP PAUL ZIPKIN 

 
Paul Zipkin (1989) considera que el problema ELSP esta conformado por dos  

etapas, la primera de ellas es un problema de combinac ión lineal donde se 

halla la secuencia óptima de producción cons ignada en el vec tor f , la primera 

posic ión corresponde al producto a elaborar en primera ins tancia y as í 

suces ivamente. Zipkin se apoya en la metodología realizada por Dobson (1986)  

para encontrar esta secuenc ia óptima y parte de este resultado para solucionar  

la segunda etapa del problema. Sin embargo, en este proyecto se resuelve 

k1 k2 k11 g 
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esta primera parte del problema usando la metodología del problema del 

agente viajero, gracias al supuesto para este caso donde las referencias no se 

repiten durante el ciclo de producción T . 

 

La segunda parte es de tipo continuo y consis te en determinar : el tiempo de 

producción de una referenc ia y  el tiempo de ciclo de la máquina. Para esto 

Zipkin (1989) adopta la notac ión inicial del ELSP  donde cada uno de los  

parámetros (tasa de demanda, tasa de producc ión, tiempo de set up,  el costo 

de set up y almacenamiento) se le agrega un sub índice, el cual indica el valor  

del parámetro para la pos ición determinada. Por ejemplo j
fp significa la tasa de 

producción del producto ubicado en la pos ición j  del vector f . Por otra parte, 

el autor define un vec tor }:{ ifjJ j
i ==  donde iJ  es el conjunto de pos iciones 

donde se repite la producción del producto ubicado en la pos ición j  del vector  

f .  Sin embargo para el problema de la planta de productos congelados las  

referenc ias  a producir solo aparecen una vez en la secuencia óptima f  como 

consecuenc ia de la metodología implementada en la primera etapa del 

problema. Por  ende el número de elementos del conjunto J es igual 1=iJ  lo 

que s implifica la consecuc ión de la solución final del problema. 

 

Zipkin (1989) propone plantear la matr iz B  definida como: 

⎩
⎨
⎧ −+=

=
dlc

jnextjjkfor
b jk 0

1)(,...1,1  

Con el fin de prec isar el tiempo de producción en la posic ión jf , el cual debe 

satisfacer la demanda de unidades hasta la próxima producción de esta 

referenc ia. Sin embargo, conforme a la s implificación dada al problema, donde 

las referencias  no se repiten a lo largo de secuenc ia, esta matr iz se conv ierte 

en una matriz de unos. Finalmente se definen tres matrices: )( jdiagP ρ= ,  

PBA =  y )/)1(( jjjj phdiagH ρρ−= , esta última para los  cos tos de 

almacenamiento deducidos anteriormente. Y un vec tor que suma los costos de 

set up i
t aea =  donde el vec tor e es  una columnas de unos. 
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Matr icialmente el problema ELSP se define a continuación. 

0,
)(

)(
.

/)
2
1min(

≥

=++

++=

+

ut
Tutse

utsAt
AS

TaHtt

t

t

 

El paso clave que propone Zipkin (1989) en su planteamiento es fijar la var iable 

T  y a este problema aplicar  las condiciones de Karush Kuhn Tucker  (KKT), 

esta herramienta es una generalizac ión del método de multiplicadores de 

Lagrange donde se busca hallar el óptimo para los problemas de programac ión 

no lineal. Estas condiciones suponen una función objetivo )(xF  y restr icciones 

)(xg y )(xh las cuales son continuas y diferenciables en el punto x*. Si x* es un 

mínimo local ex isten constantes ji v,0,0 ≥≥ µλ   

 

Al realizar las condiciones KKT al problema ELSP matric ial surgen cuatro 

ecuac iones de gran utilidad para resolver  el problema para un T fijo. 

0,0,0

)(

0)(

=≥≥

=−−
−=+

=+−

=−−−

vuvu

AsAutAI
sTuete

vAe

AIeHt

t

tt

t

t

µλ

µλ

 

Donde µ es el vector de las var iables duales de las res tricc iones )( utsAt ++= ; 

λ es la var iable dual de la restricc ión Tutse =++ )( . y v  son los  cos tos  

reduc idos de las variables u . 

Para inic ializar el algoritmo propuesto por Zipkin (1989) se crea una secuencia 

finita de pos ibles valores para la variable T  ( KO TT ... ) donde la cota inferior es  

igual a: 

ρ−
=

1
sTo  

Los pasos del algor itmo se descr iben a continuación: 
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Paso 1: Solucionar el problema ELSP con el sistema de ecuaciones KKT para  

kT  y 1+kT  dados. 

 

Paso 2: Calcular el valor de las direcc iones y el valor de *
kT  que será optimo si 

se encuentra entre 1, +kk TT  debido a que la función objetivo es convexa. El 

cálculo de las direcciones se muestra a continuac ión. 

kkk

kkk
t

kkkk

k
t
kk

kk

kk
k

aT

TtHTt

H

TT
TtTt

ηα

δδα

δδη

δ

/)(

)()(
2
1
2
1

)()(

*

1

1

+=

−−=

=

−
−

=
+

+

 

Paso 3: Si *
kT > 1+kT  se incrementa T y k hasta que ],[ 1

*
+∈ kkk TTT . Pero si  *

kT < kT  

se decrece T y K hasta que ],[ 1
*

+∈ kkk TTT .  

Las condiciones de parada del algoritmo son dos: 

 

• Cuando en una iteración se cumpla ],[ 1
*

+∈ kkk TTT  para los  kT  y 1+kT  

analizados en la iterac ión 

• Cuando en la iterac ión se llega a la cota mínima de To. 

 

Por medio de este algoritmo se pretende llegar a una programación óptima de 

la planta de productos  congelados con el fin de generar mayor valor agregado 

a la empresa. 
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Identificación del problema  

 

La empresa de productos congelados ofrece un portafolio de cincuenta y ocho 
referenc ias con el fin de satisfacer los diferentes gustos de los consumidores. 

Cada ocho días el área de planeación industr ial de la organización  realiza un 

programa de producc ión con un horizonte de quince días para cada una de las  

referenc ias teniendo en cuenta: inventarios iniciales, pronóstico de ventas, 

faltante de producto, capac idades de las máquinas, mano de obra, eventos  

extraordinar ios , entre otros.  

 

Pero once de los c incuenta y ocho productos de la empresa son produc idos en 

una misma máquina, s iendo este equipo el de mayor numero de referencias a 

programar en toda la compañía y el problema a resolver en este proyecto.  

 

Para realizar los cambios de referencia entre baches de producción esta 

maquinar ia requiere una configuración mecánica y limpieza entre los cambios  
de producto. Los tiempos de alistamiento del equipo para la s iguiente 

referenc ia dependen de los cambios a realizar en la máquina y del lavado. Por  

ejemplo, se necesita un mayor tiempo de configurac ión s i se pasa de un 

producto a base de agua que a uno que use galletas para su elaboración, o se 

neces ita mayor tiempo de lavado s i se pasa a producir una sustancia blanca 

después de realizar una roja.  

 
Por otra par te, el realizar corridas muy largas de las referencias genera altos  

costos de almacenamiento, sumado a que al ser una empresa de productos  

congelados los productos no pueden ser depositados a la intemper ie, sino en 

unos cuartos fríos a una temperatura de -34º C para mantener las propiedades 

y parámetros de calidad, sumado a que la capac idad de almacenamiento de la 

compañía es limitada (1120 pos iciones) de las cuales  350 fueron as ignadas a 

esta máquina. 
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Por lo anter ior surge la necesidad de implementar un modelo de programac ión 

de producc ión el cual sugiera una metodología de planeación para esta 

máquina y genere ahorros para la compañía. 

 

Parámetros del problema 

Conjunto 

El número de referencias  que se producen en la máquina de alta tecnología 

son once. Los subíndices con los cuales se identifican los productos en el 

problema se muestran a continuac ión: 

Tabla 2. Sub índices de las referenc ias 

Subíndice Producto 
1 Producto c ilíndr ico 
2 Producto a base de agua 1 
3 Producto a base de agua 2 
4 Producto a base de leche 1 
5 Producto a base de leche 2 
6 Producto a base de leche 3 
7 Producto a base de leche 4 
8 Producto a base de leche 5 
9 Producto a base de leche 6 
10 Producto con harina 1 
11 Producto con harina 2 

 

Al analizar el conjunto de productos se identifican cuatro tipos  de familias: 

Productos a base de agua (2), productos a base de leche (6), productos con 

harina (2) y finalmente el producto c ilíndrico. 

 

Parámetros 

=iD  Es la demanda anual de la referencia i.  
 

Para la construcción de es te dato se analizo el his tórico de ventas de los  

últimos 18 meses para cada referenc ia. No se logro tener un hor izonte mayor  

para este anális is, porque la máquina inicio producc iones en Octubre de 2005 y  

desde ese entonces se están lanzando nuevos productos al mercado, es tos  
últimos son los productos con harina 1 y 2 que fueron lanzados en Septiembre 
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y Octubre de 2006, respectivamente. Para estos casos donde tan solo se 

tienen dos meses de datos, el parámetro iD sale del presupuesto de ventas  

elaborado por el área de mercadeo de la compañía en el cual se espec ifica el 

número de unidades a vender para los  próximos doce meses.  

 

Tabla 3. Demandas anuales  de la referenc ias  por unidades 

Producto (i) Di 
Producto c ilíndr ico 2,175,848 

Producto a base de agua 1 4,794,704 
Producto a base de agua 2 298,700 
Producto a base de leche 1 505,853 
Producto a base de leche 2 2,765,803 
Producto a base de leche 3 1,263,072 
Producto a base de leche 4 934,709 
Producto a base de leche 5 40,614 
Producto a base de leche 6 40,614 

Producto con har ina 1 2,687,658 
Producto con har ina 2 3,526,572 

 

=iP Tasa anual de producción del producto i. 
 
Esta información fue obtenida de acuerdo a las velocidades de la máquina, 

establecidas por el área de producción para cada producto. Las velocidades se 

determinan con base al numero de  unidades capaces de realizar en un turno 

de producc ión (cada turno  es de ocho horas) teniendo en cuenta el tiempo de 

alistamiento y el lavado del equipo.  

 

Por otra par te, la máquina tiene contemplada dos tr ipulaciones de gente, para 

trabajar dos turnos al día. Con esta informac ión calculamos las tasas anuales  

de producc ión, teniendo en cuenta que por políticas de la compañía no se 

permite trabajar los domingos ni festivos . En el año son 18 festivos, lo que 

representa 3 semanas de producc ión por ende los cálculos se hacen de la 

siguiente forma: 

 

=iP Numero de unidades en dos turnos de producción (diarias) * 6 días * 49 

semanas. 

Tabla 4. Producc iones anuales de la referencias por unidades 
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Producto (i) Pi 
Producto c ilíndrico 21.168.000 

Producto a base de agua 1 26.460.000 
Producto a base de agua 2 26.460.000 
Producto a base de leche 1 24.108.000 
Producto a base de leche 2 24.108.000 
Producto a base de leche 3 24.108.000 
Producto a base de leche 4 24.108.000 
Producto a base de leche 5 24.108.000 
Producto a base de leche 6 24.108.000 

Producto con harina 1 20.580.000 
Producto con harina 2 10.584.000 

 
Con esta información podemos comprobar la condic ión de factibilidad del 

modelo, el cual exige 1973.0
1

<=∑
=i

iρ . 

=iH Costo anual  de mantener una unidad del producto i  en inventari o. 
 
La compañía tiene dos bodegas de almacenamiento con capacidad para 800 y  

420 estibas respectivamente. De igual forma cuenta con un proveedor que 

pres ta el servicio de almacenamiento en frío, el cual cobra de acuerdo al 

número de pos iciones que tenga la empresa almacenadas en  su bodega. El 

costo por una estiba de producto almacenada en el proveedor durante un mes 

es de: $ 119.880. Sin embargo de acuerdo con los  lineamentos de la gerencia 

de la cadena de abastec imiento solo se permite un máximo de 150 es tibas en 

el almacén externo. Dado  que el producto se almacena en tres  bodegas 

diferentes, el costo de mantener una unidad de producto en el inventar io es un 

promedio ponderado entre los tres centros. 

 
Tabla 5. Costo mensual de almacenamiento por almacén 

Costo de al macenamiento 
  ALMACEN 1 ALMACEN 2 PROVEEDOR 
Energía mes 13,683,810   7,184,000   0  
Transporte estiba 0   7,280,000   18,200   
Costo diario x Estiba proveedor 0   0   3,996   
Nomina mes 41,515,740   3,389,040   0   
Vigilancia 0   2,980,000   0   
Capacidad cuarto 800   420   150   
% De producto almacenado 58.4% 30.6% 10.94% 

Costo mes x Estiba 68,999   49,602   138,080   
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Con los porcentajes de producto almacenado en cada almacén se calcula un 

promedio ponderado con los costos en las tres bodegas. Y se multiplica por 12 

para obtener el costo anual de almacenamiento de una estiba. 

 

Tabla 6. Costo anual de almacenamiento promedio por Estiba 

Costo mes x Estiba 70,616 
Costo anual x Estiba 847,398 

 
De igual forma hay que tener en cuenta que las unidades por estiba var ían de 

acuerdo al volumen de cada producto. A continuación hay una tabla donde se 

espec ifica las unidades por estiba para cada referenc ia. 

 

Tabla 7. Numero de unidades por estiba para cada referencia 

Producto (i) Und/Estiba 
Producto cilíndr ico 12,480 

Producto a base de agua 1 6,000 
Producto a base de agua 2 9,000 
Producto a base de leche 1 5,544 
Producto a base de leche 2 5,544 
Producto a base de leche 3 5,544 
Producto a base de leche 4 5,544 
Producto a base de leche 5 12,012 
Producto a base de leche 6 12,012 

Producto con har ina 1 10,200 
Producto con har ina 2 8,500 

 
Con esta informac ión se calculo el  de la siguiente forma: 
 

=iH
iestibaunidaes

EstibaxentoalmacenamianualCosto
_

____  

 
Tabla 8. Valor de almacenamiento de una unidad anual 

Producto (i) Hi 
Producto cilíndr ico 67.90 

Producto a base de agua 1 141.23 
Producto a base de agua 2 94.16 
Producto a base de leche 1 152.85 
Producto a base de leche 2 152.85 
Producto a base de leche 3 152.85 
Producto a base de leche 4 152.85 
Producto a base de leche 5 70.55 
Producto a base de leche 6 70.55 

Producto con har ina 1 83.08 
Producto con har ina 2 99.69 
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=ijS Tiempo de preparación de Set up 

 
Teniendo en cuanta los tiempos de alistamiento mecánico y lavado del equipo, 

se construyo la matriz de tiempos en horas para el cambio de la referencia i a 

la referencia j. 

 

Tabla 9. Tiempo de set up entre las referencias 

Referencia j 
Referencia i  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Producto cilíndr ico   4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 
Producto a base de agua 1 6   1 2 2 2 2 2 2 8 8 
Producto a base de agua 2 6 1   2 2 2 2 2 2 8 8 
Producto a base de leche 1 6 3 3   1 2 2 0,5 2 8 8 
Producto a base de leche 2 6 3 3 2   2 2 2 0,5 8 8 
Producto a base de leche 3 6 3 3 2 2   1 2 2 8 8 
Producto a base de leche 4 6 3 3 1 2 2   2 2 8 8 
Producto a base de leche 5 6 3 3 0,5 2 2 2   2 8 8 
Producto a base de leche 6 6 3 3 2 0,5 2 2 2   8 8 
Producto con harina 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6   2 
Producto con harina 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2   

 

Con base a esta matr iz de tiempos se soluciona la primera etapa del problema 

para hallar la secuenc ia óptima de producción f. 

=ia  Costo de set up. 
 

De acuerdo a la informac ión reportada por el área de costos de la compañía, el 

costo de Set up para cada producto se calcula de la siguiente forma: 

=ia  Costo de las unidades no produc idas durante el Set up + mano de obra 

requerida en la configuración de la máquina. 

Este valor será estimado cuando se tenga la secuencia de producción óptima o 

vector f . 

 

Metodología Actual 

En la ac tualidad el área de planeac ión industrial de la organización, realiza un 

programa de producc ión cada miércoles con un hor izonte de 30 días. Es  



  II.07(10)142  

 26 

revisado cada ocho días con el fin de hacer cambios al programa como 

consecuenc ia de var iaciones en la demanda. 

 

El proceso para realizar  el programa de producción consta de las siguientes  

etapas: 

1. Revis ión de los  días de inventar ios  de las once referencias. 

2. Elaborac ión de tres pronósticos (suav ización exponencial, método de 

Winters y promedio ar itmético)   con base al histórico de ventas y  

faltantes de los últimos tres meses. Cabe aclarar que le empresa de 

productos congelados tiene unos picos de venta los días jueves y  

viernes, por ende el pronostico de venta se construye tomando los días  

de la semana por separado. De igual forma la planilla de planeac ión 

toma el pronóstico que haya dado la mayor venta. Esto con el fin de 

asegurar  el abastec imiento y tener un stock de seguridad en los  

inventarios. 

3. Teniendo en cuenta las capacidades de producc ión y la disponibilidad de 

materia prima y empaque se programa la producc ión. 

4. Se tiene en cuenta alguna activ idad especial para programar 

producciones adicionales: actividades de recursos humanos, programa 

de mantenimiento del equipo, inventar ios f ísicos. 

 

Como consecuencia de esta labor surge el programa de producc ión de la 

máquina, pero al rev isar la programación de los últimos tres meses no se 

encuentra un patrón claro en los tiempos de durac ión para cada lote de 

producción. Sin embargo se respeta un patrón sobre el orden en que deben 

programarse las referenc ias  entre familias de productos, el patrón sigue el 

siguiente orden: 

• Productos a base de agua 

• Productos a base de leche: respetando las pigmentaciones de 

cada referencia donde se pasa del producto con ingredientes más 

claros a los oscuros. 

• Productos a base de harina. 

• Producto cilíndr ico. 
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La media de duración de los baches de producción de cada referencia se 

cons igna en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Secuenc ia de producc ión planta de productos  congelados 

Producto (i) t (dias) 
Producto cilíndr ico 3.5 

Producto a base de agua 1 4.3 
Producto a base de agua 2 0.3 
Producto a base de leche 1 1 
Producto a base de leche 2 3 
Producto a base de leche 3 1.5 
Producto a base de leche 4 1 
Producto a base de leche 5 0,5 
Producto a base de leche 6 0,5 

Producto con har ina 1 4 
Producto con har ina 2 8 

 

Al sumar los tiempos de producción con los de set up da como resultado un 

tiempo de ciclo de 27 días a los cuales se vuelve a repetir el ciclo. Sin embargo 

los productos a base de leche 5 y 6 por su baja rotación en el mercado se 

programan cada 60 o 90 días , dependiendo si dentro de las activ idades de 

estimulación de la demanda se inc luyen estas referenc ias. 

 

Con estos tiempos y secuencia de producción se calcula el costo de 

almacenamiento y de setup para realizar un estimativo de los gastos anuales  

en los que incurre la empresa con el actual modelo de planeación de 

inventarios. 

046.128'745$0589.0/)375.648'32729.242'11(/)
2
1()(
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1
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El 25.6% de los gastos anuales de este equipo son generados por el numero 

de unidades almacenadas en los cuartos fríos. El restante 74.4% se debe a los  

cambios de referencia que debe soportar el equipo, 11 en total, a lo largo de los  

30 días hábiles de producción. Estos cambios no solo cas tigan la eficiencia de 

la máquina al realizar menos unidades por turno, sino que expone a las piezas 

de tecnología de punta, a la manipulación recurrente de los operarios de 

mantenimiento donde se corre un mayor riesgo de ruptura en un engranaje 

para el normal funcionamiento del recurso. Sumado a que este equipo al tener  
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una tecnología sofisticada es ta elaborado para realizar corridas largas de 

alrededor de una semana. 

 

Consecuencias 

Las consecuencias de programar el recurso bajo este esquema de inventar ios  

son: 

• Altos costos de alistamiento. 

• Fatiga mecánica de algunas piezas por frecuente manipulac ión de los  

operarios. 

• Perdida de tiempo efectivo de producción y mano de obra. 

• Sub utilizac ión de la capacidad tecnológica de la máquina. 

 

Finalmente es un error programar la planta con base a los his tór icos de ventas  

de los últimos tres meses. Porque estos no predicen con exactitud  el s iguiente 

mes de ventas que puede estar afectado por alguna es tacionalidad del año. 

Siendo este el caso de los productos congelados donde hay un aumento de 

ventas para los  meses de junio y dic iembre en las  referencias . 

 
Gr afico 3. Demanda mensual de un producto a base de agua 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Gr afico 4. Demanda mensual de los productos a base de leche 
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Gr afico 5. Demanda mensual del producto c ilíndr ico 

 

 
Esta estacionalidad de los productos se explica por el verano que sufre el país  

durante estos meses, donde se incrementa la venta de los productos  

congelados por satisfacer la necesidad de refrescanc ia de los consumidores. 

Por ende sería un error proyectar las ventas de los meses de venta pico sobre 

los histór icos de los últimos datos registrados. 
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SOLUCIÓN 

 

Propuesta de solución 

 

En procura de una soluc ión para el grave problema hasta ahora descrito, en 

este documento se pretende aplicar el método de planeación  propuesto por  

Zipkin (1989)  que permita planificar la producción buscando disminuir los  

gastos en los que le empresa de productos congelados incurre por faltantes o 

exceso de inventarios. Esta sección desarrollará el método basado en valores  

pasados de la demanda, que servirá como apoyo para la toma de las  

decis iones de producc ión.  

 

Metodología de la solución 

 

Zipkin (1989) div ide el problema en dos etapas, la primera de es tas es un 

problema de optimización combinator ia que cons iste en hallar  la secuencia 

óptima de producc ión o vector f . La segunda es un problema de optimizac ión 

con variables continuas que busca hallar los tiempos y la frecuencia de 

producción de las referencias. 

 

Etapa 1 

Para resolver la pr imera etapa supondremos que a lo largo de la secuencia de 

producción no se repite ninguna referencia, como consecuenc ia a los altos  

costos de set up en relación a los costos de almacenamiento de un turno de 

producción. Bajo este panorama el problema de optimizac ión es similar al del 

agente v iajero TSP (Traveling Salesman problem).  

 

El TSP cons iste en un vendedor el cual debe vis itar n c lientes antes de retornar  

a su punto de salida. El tiempo que le toma  ir  del cliente i   al j   es ijC y se 

busca encontrar el orden en el cual debe realizar las v isitas de manera que le 
tome el menor tiempo pos ible. La adaptación de este  problema para la 
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situac ión problemática enunc iada en este documento, se logra redefiniendo los  

nodos ya no como c lientes sino como las once referenc ias a producir en el 

equipo y el agente viajero es la máquina de producción. De esta forma se 

garantiza que la máquina programe las once referenc ias y encuentre la 

secuencia que minimice los tiempos de set up. En el gráfico seis se encuentra 

el grafo para este problema donde los nodos son las referencias y los arcos  

son los tiempos de set up registrados en la tabla 9. 

 
Gr afico 6. Grafo problema agente v iajero. 

 
 
El objetivo de minimizar los tiempos de set up del la máquina genera como 

consecuenc ia el aumento de la productividad del equipo. Sumado que al haber  

menor inactividad del recurso, los intervalos  de tiempo entre las  producciones 

de determinada referenc ia van a ser menores impactando el numero de 

unidades necesarias para mantener  en inventar io. 

 

Las restricc iones de este problema de programac ión combinatoria son: 

• Cada nodo debe ser v isitado y abandonado solo una vez.  

• No se pueden formar c iclos entre cualquier subconjunto de nodos. 

El planteamiento al problema se muestra a continuación: 
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Las restricc iones uno y dos garantizan que cada bache tenga un único 

predecesor y sucesor. Sin embargo estas dos no garantizan solucionar el 

problema porque exis te la probabilidad de generarse sub c iclos dentro el grafo. 

En efecto, cuando se relaja esta restr icción y se resuelve el problema en la 
herramienta de programación lineal (X-press) el resultado de la optimizac ión 

arroja  sub c iclos los cuales no son una respuesta factible al problema. 

Grafico 7. Resultado problema relajada TSP 

 
 

La salida de la herramienta de programación se muestra a continuac ión, no 

sobra ac larar que se penalizo con valores altos la diagonal de la matriz de 

tiempos (tabla 9) con el fin de evitar que el programa diera como optimo 

quedarse produciendo una misma referencia. 
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Minimizar tiempo de set up máquina 
Status  : Solved to optimality 
Tiem po de cambio de referencia: 19 
x(1,6)=1 x(2,3)=1 x(3,2)=1 
x(4,8)=1 x(5,9)=1 x(6,7)=1 
x(7,1)=1 x(8,4)=1 x(9,5)=1 
x(10,11)=1 x(11,10)=1  
 

Para lograr que el modelo genere un solo cic lo pasando por todas las  

referenc ias  se agrega al problema la restr icción (3) la cual analiza cada 

subconjunto del grafo. Si una solución contiene un subcic lo dentro de un 

conjunto de nodos S, la suma de los ijx de 1 hasta S tiene el mismo valor al 

número de  nodos del subconjunto. Pero la res tricc ión (3) genera un número 

exponencial de conjuntos 101 22 =−N =1024, donde N es el número de nodos del 

grafo, que no puede ser resuelto por el softw are de programación lineal debido 

a la complejidad computacional mencionada anteriormente. 

 

Por lo anterior es necesario usar otra restr icc ión creando una var iable real jy , 

la cual evita la formación de sub c iclos dentro del algor itmo.   El numero de 

restr icciones con esta modificación es igual a N(N-1) = 11 x  10 = 110, siendo 

este un problema de tamaño razonable para programar en el softw are Xpress. 

)1(1:,,...,2,

0:

, jiij

j

xNRyyjiNRjsreferenciai

ysreferenciaj

−−+≥≠=∀∈∀
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Al adicionar estas dos restr icciones y realizar la formulación del problema en el 

softw are de optimizac ión se obtiene el siguiente resultado: 

 
Minimizar tiempo de set up máquina 
Status  : Solved to optimality. 
Tiem po de cambio de referencia: 28 
x(1,3)=1 x(2,6)=1 x(3,2)=1 
x(4,8)=1 x(5,9)=1 x(6,7)=1 
x(7,4)=1 x(8,5)=1 x(9,10)=1 
x(10,11)=1 x(11,1)=1  
 
 

La respuesta hallada va en línea con realizar los productos teniendo en cuenta 

la familia a la que per tenecen. Por ende la secuencia óptima inicia 

programando el producto cilíndrico (C) , continúa con los productos a base de 
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agua (A), luego los seis productos a base de leche y finalmente los dos a base 

de harina.  

Con esta soluc ión hallamos el vector f el cual es la base para la segunda 

etapa del problema, el cual muestra la secuenc ia de producción de las  

referenc ias . 

1 3 2 6 7 4 8 5 9 10 11 
 
Con esta secuenc ia de producc ión se calcula los  tiempos de alistamiento previo 

a cada una de las producciones de la secuenc ia.   

6 4 1 2 1 1 0,5 2 0,5 8 2 
 

Finalmente con es ta información se calcula los costos de set up para esta 

secuencia de producc ión conforme a las horas en que la máquina se encuentra 

en alistamiento para la elaborac ión de las  referencias  ia : 

7.141.500 2.388.750 1.871.625 5.040.000 1.796.000 1.388.000 470.000 2.984.000 684.000 7.440.000 1.444.500 
 

 

Grafico 8. Solución problema agente viajero para secuenc ia óptima de 

producción 

 
 
Como era de esperarse el costo de set up más alto se presenta al pasar de la 

referenc ia nueve a la diez, donde pasa de la familia de productos a base de 

leche a los productos con har ina, como consecuencia al cambio de 

configuración que debe realizar la máquina para poder realizar los  productos  de 

jf

iS
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la última familia. Finalmente los gastos de set up para la máquina al realizar  

esta secuencia de producción es de $32’648.375 COP. 
 

Etapa 2 

El objetivo de la segunda parte del problema es hallar el tiempo de cic lo y la 

durac ión del bache de producción para las once referenc ias , partiendo de la 

secuencia encontrada en la pr imera etapa. Sin embargo a diferencia de la 

primera fase, Zipkin (1989)  destaca que la naturaleza cuadrática del problema 

dificulta la obtenc ión de una solución por los métodos tradic ionales de 

optimización. Surge entonces la neces idad de fijar la var iable tiempo de c iclo 

(T ).  

 

La variable tiempo de cic lo tiene una cota inferior para garantizar la factibilidad 

del problema.  

ρ−
=

1
sTo  

Donde s  es la suma de los tiempos de set up de la secuencia f y ∑
=

=
11

1i
iρρ , el 

0T es igual a 0.1183 años correspondientes  a 43 días . Lo anter ior  sugiere que al 

menos cada cuarenta y tres  días se repite la secuenc ia de producc ión. Luego 

se define el conjunto de valores pos ibles para , la cota super ior para esta 

variable se calcula con el número máx imo de estibas as ignado para la máquina 

en el cuarto fr ío. El número permitido es de 350 posiciones almacenando una 

parte en el proveedor  de externo. Sin embargo el valor máximo deducido para 

esta var iable es de 75 días porque con esta frecuenc ia  genera un inventar io 

promedio de 360 estibas  que supera al máx imo permitido por la gerencia de 

cadena de abastec imiento y evita tomar espacios de almacenamiento 

asignados a las demás máquinas de la compañía.  Por  ende los “breakpoints”  

suger idos por Zipkin (1989)  para realizar son el conjunto de números impares  

que van del 43 a 75 días . Porque respuestas con tiempos de cic los mayores a 

75 días sobrepasa las  capacidades de almacenamiento de la organización. 

 

La solución óptima encontrada por el algor itmo diseñado de Zipkin (1989) al 

iterar  entre el conjunto de tiempos de c iclo se ilustra a continuación: 
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Tabla 11. Tiempos de producc ión etapa 2 algoritmo de Zipkin  

  t (año) t (días) 
Producto cilíndr ico 0,0188682 6,89 

Producto a base de agua 2 0,0020722 0,76 
Producto a base de agua 1 0,0332624 12,14 
Producto a base de leche 3 0,0096172 3,51 
Producto a base de leche 4 0,007117 2,60 
Producto a base de leche 1 0,0038516 1,41 
Producto a base de leche 5 0,0003092 0,11 
Producto a base de leche 2 0,0210592 7,69 
Producto a base de leche 6 0,0003092 0,11 

Producto con har ina 1 0,0209758 7,66 
Producto con har ina 2 0,0611624 22,32 

T ópitm o 0,184272 67,26 
 

El resultado sugiere un tiempo de c iclo de nueve semanas, donde el costo por  

almacenamiento aumento en su par tic ipac ión, paso de un 25 % a un 66.4%, en  

relac ión a la pr imera opción. Por otra par te, con esta solución se realizan un 

menor numero de cambios de referencia y se opta por tener un mayor nivel de 

inventarios, no solo por mantener los estándares de servicio a los clientes de la 

empresa, s ino porque los costos de almacenamiento son mas bajos a los de 

alistamiento del equipo. 

 

El valor de los cos tos  totales bajo este panorama se muestra a continuac ión 

842.803'528$18427.0/)375.648'32309.794'64(/)
2
1()(

11

1

=+=+= ∑
=

TaHttTc
i

i
t  

 

Con la implementación de estos tiempos de producc ión y tiempos de set up la 

compañía paso de tener unos costos de abastecimiento de 046.128'745$ a 

$528’803.842 generando un ahorro de $ 216’324.204 anuales en valores  

absolutos y del del 40.9% en valores porcentuales. 
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RESULTADOS 

 

Simulación 

 

Para medir la efectividad de la solución se implementó una simulac ión 

(mediante una macro de Visual Basic  en Microsoft Excel), que permite 

comparar el desempeño de la propuesta descr ita has ta este punto contra las  

políticas de inventar ios actuales  de la compañía frente al histór ico de ventas   

de esas referencias para el primer semestre del presente año. 

 

Con la implementación de esta simulación se tendrá en cuenta los costos de 

almacenamiento, set up del recurso y de faltante de unidades, en caso de que 
el nivel de inventario se encuentre por debajo de cero, con el fin de prec isar  

exactamente los costos y la viabilidad de la solución encontrada al realizar la 

heur ística de Zipkin (1989). 

 

Para encontrar un valor para el costo de faltante, se determina que és te será 

igual a lo que la empresa deja de ganar por la venta, es to en otras palabras es  

el precio de venta del producto. 
Tabla 12: Prec io de producto por referenc ia. 

Referencia $ COP 
Producto Cilindrico 476 

Producto a base de agua 1 395 
Producto a base de agua 2 350 
Producto a base de leche 1 912 
Producto a base de leche 2 995 
Producto a base de leche 3 850 
Producto a base de leche 4 875 
Producto a base de leche 5 515 
Producto a base de leche 6 515 
Producto a base de harina 1 410 
Producto a base de harina 2 625 
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Con el fin de realizar la simulac ión en un escenar io real de la alternativa 

propuesta por Zipkin (1987) comparándola con la metodología actual de 

programación de la máquina. Ambas políticas son sometidas al histórico de 

ventas del último año con el fin de cuantificar los excesos o faltantes de 

inventario. No sobra aclarar que se toman en cuenta los costos generados a 

partir  de superado el primer c iclo de producción (T) para que los inventar ios  

iniciales no influyan en el valor de la propuesta, por  ende para los escenar ios  

actuales y el hallado en este documento se empiezan a cuantificar los costos a 

partir  del día 27 y 67 respectivamente.   

 

Escenario propuesta de Zipkin 

Bajo es te panorama se genero un valor por concepto de faltantes igual a  

115’466.953 distr ibuidos pr incipalmente entre tres productos : producto a base 

de harina 1 (66 %), producto a base de agua 2 (30 %) y producto a base de 

harina (4 %).  

 

Al suger ir un tiempo de cic lo de nueve semanas para la planeac ión de la 

producción, implica tener un mayor nivel de inventario de las referenc ias  

generando que 90 de los  245 días simulados (36%) sobrepasen el número de 

estibas de 350 permitidas. Este fenómeno se presenta en los meses 
princ ipalmente en el mes de Septiembre donde las ventas de producto son 

bajas. Por ende la organizac ión no tiene el espac io ni la logística para 

adminis trar esta cantidad de producto, sumado a que aumenta dramáticamente 

los días de inventario afectando el capital de trabajo de la empresa. Los  

productos que mas estibas generan son el producto a base de agua 1 con un 

promedio de 103 y  el producto a base de leche 2 con un promedio de 59.  

 

Para poder implementar esta solución la organización necesita ampliar su 

bodega de almacenamiento ha 100 posiciones adicionales para esta máquina. 

De igual forma puede reduc ir el tiempo de producción para los productos a 

base de agua 1 y el producto a base de leche 2 para aumentar los tiempos de 
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producción de los productos a base de harina 1 y a base de agua 2 que están 

generando faltantes. 

 

Escenario metodología actual 
Para esta metodología el tiempo de cic lo de cada referenc ia es de 27 días, hay  

que anotar que dado los baches cortos que realiza el recurso en esta política 

se satisface la res tricc ión del número de estibas as ignadas a esta máquina en 

el cuarto fr ío, las cuales no sobrepasan a las 350 posiciones en ninguna época 

del año. 

 

En cuanto al producto faltante, en esta política se incrementa el valor del 

número de faltantes en relación al primer escenario, los faltantes son igual a 

345’730.264 generados en un 44% por el producto a base de agua 1 (44%), 

producto a base de harina (41%) y el producto c ilíndrico(11%). Las principales  

causas de estos faltantes  se debe a los cortos tiempos de producc ión.  

 

A diferencia del anter ior escenario en este caso los productos no tienen exceso 

en estibas de almacenamiento para un promedio de 283. Por ende es probable 

incrementar  las producciones de los  productos con mayores faltantes, sin 

embargo esto afecta el tiempo de cic lo de las demás referenc ias pudiendo 

generar  pos iblemente mas agotados. 

 

Por otro lado es ta cifra de faltantes  obtenida por  la simulac ión no se asemeja al 
valor real de faltantes presentado por la compañía en el último año para es tas  

referenc ias , el cual fue de 64’354.600. Esto ev idencia la no exis tencia de un 

patrón de tiempos de producción para cada una de las referencias, dado que 

cada ocho días se realiza la programación de la máquina evitando así generar  

faltantes al detec tar cambios drásticos en la demanda aleatoria de los  

productos. Por ende esta aproximación a los tiempos de producción no logra 

ser la mas adecuada, como consecuencia de los constantes cambios a los que 

es sometido el programa de producción. 
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CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ESTUDIOS 

POSTERIORES 

 

La conclus ión fundamental de este trabajo es que la compañía de productos  

congelados no tenía la infraestructura para recibir un equipo de alta tecnología. 

En consecuenc ia se encuentra sub utilizada las capac idades del recurso al no 

realizar corr idas largas de producc ión debido a la ausenc ia de espac io en el 

cuar to frío. 

 

Los problemas de espac io e ineficiencia de la máquina los produce 

princ ipalmente la referencia 11 (Producto a base de har ina 2) el cual tiene la 

tasa de demanda mas alta con la tasa de producción mas baja. Generando un 

tiempo de c iclo para este producto de ocho y veintitrés días en las alternativas  

estudiadas generando que las demás referenc ias aumenten el nivel de 

inventarios dado lo duradero del tiempo de c ic lo. Una recomendac ión para la 

organización es revisar mecanismos para aumentar la productividad de la 

máquina, o dado el éx ito en ventas del producto en los primeros meses 

contemplar la adquisic ión de un nuevo equipo para realizar productos a base 

de harina. 

 

Al someter  ambas metodologías  de producc ión a la simulación con los  

histór icos de venta se generan faltantes tres y siete veces más para la soluc ión 

de la aprox imación a la metodología actual y Zipkin. Este dato refleja que la 

aprox imación hecha para la programac ión actual no es del todo precisa por que 

esta maneja un nivel inferior de faltantes. Por otro lado aunque existe una 

secuencia óptima de producc ión en la actualidad (igual resultado se obtuvo por  

Zipkin). Los tiempos de producc ión de las referencias es variable y responde a 

cambios inesperados de la demanda. 

 

Aunque la solución al problema ELSP realizada con la metodología propuesta 

por Zipkin (1989) brinda una mejor soluc ión por $ 216’324.204 COP anuales, 

Esta solución es dif ícil de implementar en la realidad porque: 
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• Se requiere alrededor  de 100 posic iones adic ionales para almacenar  el 

producto en la red de frío. 

• No hay velocidad de reacción ante cambios súbitos en el 

comportamiento de la demanda. Siendo este un punto critico porque las  

referenc ias elaboradas en la planta de productos congelados son de 

consumo masivo y por ende responden a una demanda estocástica. De 

ahí que al momento de realizar la s imulación los  faltantes de producto se 
hayan incrementado en un 50% en relación al nivel de faltantes que 

sostiene la compañía actualmente. 

 

Con el fin de generar valor a la compañía el resultado de la s imulación género 

una hoja de cálculo en Excel, la cual facilita la programación del equipo, no solo 

teniendo en cuenta la demanda de las once referenc ias (como se hace 

actualmente), sino inc luyendo el valor del faltante y la restr icc ión de 

almacenamiento. Por su fácil implementación esta hoja es el modelo para 

transponer  a los demás recursos de la empresa. 

 

Se recomienda a la organizac ión en lo pos ible buscar otra metodología para 

reduc ir los cos tos de cambios de referencia. Para esto el área de planeac ión 

industrial debe realizar pronósticos teniendo en cuenta el comportamiento del 
mes a proyectar, en los años inmediatamente anter iores . A diferencia de la 

metodología de trabajo actual donde el pronostico de ventas surge del histór ico 

en los últimos tres meses. Lo anterior con el fin de tener en cuenta las  

estacionalidades que se presentan a lo largo del año y en especial la 

temporada de los meses de Junio y  Dic iembre. 

 

La implementación de un hor izonte a mediano plazo de la producción es  
fundamental para generar el menor número de traumatismos en los procesos 

que se desprenden de planear la producción (compras, producc ión, 

almacenamiento y transporte). Por ende se recomienda implementar, con 

ayuda de la herramienta de información de la compañía, un horizonte a 

mediano plazo para brindar  un panorama a las demás áreas y desarrollar mejor  

utilización de los recursos 
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Como es tudios posteriores se puede analizar la factibilidad de invertir en la 

ampliac ión del almacén de productos congelados de la compañía con el fin de 

aumentar la capacidad de almacenamiento. Por otra parte dado que las  

demandas estocásticas, supuesto  no  tenido en cuenta en es te documento, 

juegan un papel trascendental en la determinac ión de los lotes de producc ión, 

se sugiere realizar el mismo estudio aplicando el modelo SELSP Stochastic  

Economic Lot Scheduling Problem. Finalmente se sugiere a la compañía 

realizar un es tudio para pronosticar la demanda teniendo en cuenta las  

estacionalidades de los fines  de semana y  en las épocas de verano del año. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Código de programación problema de agente viajero 
(Traveling Salesman Problem) en Xpress. 

model orden de producción 
 uses "mmxprs" 

 forw ard function getProblemStatus(status:integer):string 

 !Declaración de parámetros y variables del problema 

 declarations 

 NR = 11 

 Referencias = 1..NR 

 Tcam bio: array  (referencias, referencias) of integer 

 x: array(referencias, referencias) of mpvar 

 y: array(referencias) of mpvar  !Variables que exc luyen subtours 

end-dec larations 

 !Estas  son l as asignaciones de los parámetros 

 Tcambio:= [99,   4,   4,   4,   4,   4,   4,   4,   4,    8,   8, 

          6,   99,   1,   2,   2,   2,   2,   2,   2,    8,   8, 
          6,     1, 99,   2,   2,   2,   2,   2,   2,    8,   8, 

          6,     3,   3, 99,   1,   2,   2, 0.5,   2,   8,   8, 

          6,     3,   3,   2, 99,   2,   2,    2,0.5,   8,   8, 

          6,     3,   3,   2,   2, 99,   1,    2,   2,   8,   8, 

          6,     3,   3,   1,   2,   2, 99,    2,   2,   8,   8, 

          6,     3,   3,0.5,   2,   2,   2,  99,   2,   8,   8, 

          6,     3,   3,   2,0.5,   2,   2,    2, 99,   8,   8, 
          6,     6,   6,   6,   6,   6,   6,     6,  6, 99,   2, 

          6,     6,   6,   6,   6,   6,   6,     6,  6,  2,   99] 

!Objetivo: minimizar  la duración de l os cambios de referencia 

 tiempoc iclo:= sum( i,j in referenc ias |i<>j)Tcambio( i,j) *x(i,j) 

!Restricciones para un sucesor y un predecesor 

 forall( i in referencias) sum(j in referencias|i<>j)x(i,j) = 1 

 forall( j in referencias) sum(i in referencias|i<>j)x(i,j) = 1 
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 !Excluir los subciclos 

 forall( i in referencias, j in 2..NR | i<>j)y( j) >= y(i) + 1 - NR*(1-x( i,j)) 

 forall( i,j in referencias | i<>j)x( i,j) is_binary 

minimize( tiempocic lo) 

 !Definición de la función Status 

 function getProblemStatus(status: integer): str ing 

  case status of 

   XPRS_OPT: returned:="Solved to optimality." 

   XPRS_UNF: returned:="Unfinished." 

   XPRS_INF: returned:="Infeas ible." 

   XPRS_UNB: returned:="Unbounded." 

   else returned:= "Unknow n Status ." 

  end-case 

 end-function 

 !Generación del Reporte 

 w riteln("Minimizar  tiempo de set up máquina") 

 w riteln("Status   : ", getProblemStatus(getprobstat)) 

 w riteln("Productividad en la empresa: ", getsol(productiv idad)) 

 forall( i in trabajador, j in máquina) 

  w riteln(" x(",i," ,",j,")= ", getsol(x( i,j))); 

end-model    
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Anexo 2: Matrices algoritmo de Zipkin (1985)  

 

Producto k  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   
   

   
   

  P
ro

du
ct

o 
j 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

 

Matriz P 
0,103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0,011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0,181 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0,052 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0,002 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0,021 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0,115 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0,039 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0,002 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,114 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,333 

 

Matriz A 
0,103 0,1028 0,103 0,103 0,10279 0,103 0,103 0,103 0,10279 0,103 0,1 
0,011 0,011 0,011 0,011 0,01129 0,011 0,011 0,011 0,01129 0,011 0,01 
0,181 0,1812 0,181 0,181 0,18121 0,181 0,181 0,181 0,18121 0,181 0,18 
0,052 0,0524 0,052 0,052 0,05239 0,052 0,052 0,052 0,05239 0,052 0,05 
0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 
0,115 0,1147 0,115 0,115 0,11473 0,115 0,115 0,115 0,11473 0,115 0,11 
0,039 0,0388 0,039 0,039 0,03877 0,039 0,039 0,039 0,03877 0,039 0,04 
0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
0,114 0,1143 0,114 0,114 0,11427 0,114 0,114 0,114 0,11427 0,114 0,11 
0,333 0,3332 0,333 0,333 0,3332 0,333 0,333 0,333 0,3332 0,333 0,333 

 

 

jkb
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Matriz H (en millones de COP) 
12.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 218.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 16.886 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 66.648 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1.007.828 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 171.930 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 28.434 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 91.356 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1.007.828 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.146 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.112 
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Anexo 3: Código de programación heurística Zipkin (1985) en 
Matlab. 

function tFinal=AlgoritmoKKT() 

%******************************************************************** 

% Esta función calcula el tFinal combinando otras  dos func iones 

%********************************************************************* 

%Leer datos 

matr izH=xlsread('Datos', 'matrizH'); 

matr izA=xlsread('Datos','matr izA'); 

vectorS=xlsread('Datos','vectorS'); 

vectorT=xlsread('Datos','vectorT'); 

% Pedir otro datos  al usuario 

a=input('Digite el valor de a: ') ; 

s=input('Digite el valor de s: '); 

p=input('Digite el valor de ro: '); 

%Definir  cota mínima 

Tmin=s/(1-p) 

%Analizar condiciones de T 

[row T,colT]=size(vectorT); 

%Iteraciones 

if mod(row T,2)==0 

    k=row T/2; 

else 

    k=(row T/2)+0.5; 

end 

T=vectorT(k,1) ; 

condicion=0; 

w hile T>Tmin && condicion==0 && k<row T-1 

    T=vectorT(k,1); 

    T1=vectorT(k+1,1); 

    [tOpt,tk,uk]=PasoDos(matr izA,vectorS,s,matrizH,a,T,T1); 

    if tOpt>T1 

        k=k+1; 
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    elseif tOpt<T 

        k=k-1; 

    else 

        condic ion=condic ion+1; 

    end 

end 

function [tOpt,tk,uk]=PasoDos(matr izA,vectorS,s,matr izH,a,T,T1) 

%********************************************************************* 

% Esta función calcula el T óptimo 

%INPUTS: 

%       vectorS: 

%       matr izA: 

%       matr izH: 

%       a: 

%       T: 

%       T1: 

%OUTPUT:  

%       tOpt 

%******************************************************************** 

%Definic ión de var iables 

delta=zeros(0,0); 

%Calcular tk 

[tk,uk]=SolucionELSPNueva(matrizA,vectorS,s ,T); 

%Calcular tk+1 

[tk1,uk1]=Soluc ionELSPNueva(matrizA ,vec torS,s,T1); 

%Calcular delta 

delta=(tk- tk1)/(T-T1); 

%Calcular nk 

nk=0.5*delta'*matr izH*delta; 

%Calcular alpha 

alpha=0.5*(tk-T*delta)'*matr izH*(tk-T*delta) ; 

%Calcular t óptimo 

tOpt=(alpha+a)/nk; 

tOpt=tOpt^0.5; 
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end 

function [t,u]=Soluc ionELSPNueva(matrizA ,vectorS,s,T) 

 

%******************************************************************** 

% Esta función soluciona el problema ELSP para un valor de t dado 

%INPUTS: 

%       matr izA 

%       vectorS: 

%       s: 

%       T: 

%OUTPUT:  

%       t 

%       u 

%********************************************************************* 

%Definic ión de las variables 

u=zeros(0,0); 

v=zeros(0,0); 

% Plantear el s istema de ecuaciones 

sol1=T-s ; 

sol2=matrizA*vectorS'; 

[row A,colA]=size(matr izA); 

I=eye(row A,colA); 

e=ones(row A,1)'; %Tamaño e 

%Solucionar  el sistema 

mat1=e*inv( I-matrizA)*sol2; 

mat2=e*inv( I-matrizA)*matrizA; 

mat2=mat2+e; 

mat3=sol1-mat1; 

%Soluciones 

u=linsolve(mat2,mat3) ; 

t=inv( I-matr izA)*(sol2+(matr izA*u)) ; 

end 


