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Glosario 

Los siguientes conceptos tienen como principal objetivo dar al lector una guía 

para comprender adecuadamente el proyecto y los términos utilizados en éste. 

Calidad: es la percepción del cliente acerca de un producto o servicio. 

Lote: Grupo de 4 referencias que perteneces a un mismo grupo y que serán 

procesadas al mismo tiempo en una de las prensas grandes. 

Máquina: hace referencia a una de las prensas sea de las grandes o pequeñas. 

Orden de pedido: es la orden que se genera al momento que el jefe de 

producción ingresa el pedido de un cliente dado, especificando la(s) referencia(s) y la 

cantidad para cada una de estas. 

Orden de producción: es la orden que recopila todas aquellas cantidades 

confirmadas por el jefe de producción en el MPS. 

Orden en firme: son las órdenes de producción de cada semana que el jefe de 

producción decide enviarlas a la planta para que sean fabricadas. 

Regla de despacho: son reglas que ayudan a clasificar y ordenar los trabajos que 

van hacer programados con base a una prioridad establecida. 

Secuencia: es el orden en el que se van a realizar los trabajos. 

Tiempo de congelamiento: Tiempo en el que el nuevo pedido espera para ser 

programado. 

Tiempos de set up: son los tiempos de preparación de una máquina cuando se 

cambia, en este caso, de grupo de producto. 

Trabajos: actividades a realizar, referencias a producir. 
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Convenciones Especiales 

Abreviaciones: 

• MPS/PMP: Plan Maestro de Producción. 

• jP : tiempo de proceso del trabajo j. 

• jd : fecha de entrega del trabajo j. 

• jw : peso o importancia del trabajo j. 

• jT : tardanza del trabajo j. 

• jC : tiempo de terminación del trabajo j. 

• js : es el tiempo de preparación para empezar el trabajo j. 

• ATC: costo aparente de tardanza. 

• SPT/ TPC: tiempo de proceso más corto.   

• FIFO/PEPS: primero en entrar, primero en servir. 
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1 Introducción 

Hernol S.A. es una empresa que produce y comercializa productos de caucho para 

el sector automotriz e industrial, a nivel nacional e internacional. Está certificada bajo la 

norma ISSO 9001:2000 por tanto cuenta con altos estándares de calidad para sus 

productos. 

En el contexto del mercado, ciertos factores se han consolidado como aspectos 

determinantes en la elección de un proveedor, entre estos el servicio se ha convertido en 

un factor crucial. Bajo este contexto, para Hernol S.A. el mejorar el nivel de servicio, se 

ha convertido en un factor relevante. Para alcanzar esta meta, se busca mejorar la forma 

en que se programa la producción actualmente, con el fin de cumplir con los pedidos en 

el tiempo establecido.  

En el proyecto de grado realizado con anterioridad: Implementación de una 

herramienta computacional simple para la  programación de la producción en Industrias 

Hernol S.A. (Hernández, 2007) se trabajó en la búsqueda de este objetivo, mediante la 

realización de una herramienta computacional que desarrolla un plan maestro de 

producción (MPS/PMP) y, con base en este esquema, se define la producción de la 

planta. 

Con el desarrollo de este trabajo se busca desarrollar nuevas mejoras a la 

herramienta computacional existente. Para esto se modificará el módulo de programación 

de la herramienta con el fin de incluir los tiempos de set up, reprogramar la producción e 

implementar una regla más  compleja que ayude a clasificar y ordenar los trabajos que 

van a ser ordenados con base en una prioridad establecida, obteniendo de esta manera un 

mayor cumplimiento de los pedidos. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Desarrollar un módulo de programación de la producción en Hernol S.A., 

compatible con la herramienta computacional realizada por Hernández (2007)1. El 

objetivo es desarrollar una herramienta flexible para las necesidades de la empresa que 

ayude a mejorar los niveles de cumplimiento. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Investigar y evaluar reglas que ayuden a clasificar y ordenar los trabajos que 

van a ser organizados con base en una prioridad establecida, con el fin de 

implementar la regla que dé mejores resultados bajo el contexto estudiado. 

• Generar una metodología para reprogramar la producción en los casos que 

llegue un nuevo pedido, se dañe una prensa o falte un operario. 

• Adicionar los tiempos de “set up”, que sean dependientes de la secuencia2, en 

el programa existente. 

• Crear un menú de configuración que permita adicionar un nuevo cliente y 

modificar el tiempo de congelamiento, es decir, el tiempo en el que el nuevo 

pedido espera para ser programado. 

                                                 

1realizada en el proyecto de grado: Implementación de una herramienta computacional simple 

para la  programación de la producción en Industrias Hernol S.A. (Hernández, 2007) 

2 Es decir que sean dependientes del orden en el que se van a realizar los trabajos. 
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3 Marco teórico 

Con el fin de comprender y contextualizar los conceptos que se presentan en este 

documento se definirán los siguientes términos: 

Trabajos: Agregado de pedidos de una referencia que tienen en común que la 

fecha de entrega es para una misma semana. Cada trabajo se caracteriza por una 

cantidad y fecha de entrega (semana de entrega).  

Máquinas: en el contexto del documento por máquinas se entenderá las prensas, 

recursos para realizar el proceso de vulcanizado por prensado. Las prensas son 8, 4 

grandes y 4 pequeñas. 

Orden de pedido: es la orden que se genera al momento que el jefe de 

producción ingresa el pedido de un cliente dado, especificando la(s) referencia(s) y la 

cantidad para cada una de estas. 

Orden de producción: es la orden que recopila todas aquellas cantidades 

confirmadas por el jefe de producción en el MPS. 

Orden en firme: son las órdenes de producción de cada semana que el jefe de 

producción decide enviarlas a la planta para que sean fabricadas. 

Tiempo de congelamiento: Tiempo en el que el nuevo pedido espera para ser 

programado. 

Tiempos de set up: son los tiempos de preparación de una máquina cuando se 

cambia, en este caso, de grupo de producto. 

3.1   Programación de la producción 

Definición: es el proceso de crear un programa de producción para un conjunto de 

trabajos y recursos. Un programa de producción, especifica para cada trabajo el tiempo de 

inicio y terminación en un recurso determinado. (Centeno & Armacost, 1997) 



II.7(20)162 

 13 

3.1.1 Programar 

Según Morton y Pentico (1993) “programar es el proceso de organizar, elegir y 

dar tiempos al uso de recursos para llevar a cabo todas las actividades necesarias, para 

producir las salidas deseadas en los tiempos deseados, satisfaciendo a la vez un gran 

número de restricciones de tiempo y relaciones entre las actividades y los recursos”. 

(Citado en Pinedo, 2002, p. 399) 

3.1.2 Nomenclatura de programación 

Un problema de programación, según Pinedo (2002), se describe como una 

tripleta: γβα // , en donde: 

α : describe el ambiente de producción de la máquina. Contiene una sola entrada. 

β : define detalles de las características o restricciones de los procesos. Puede 

tener  múltiples entradas o ninguna.  

γ : describe el objetivo que se busca alcanzar. Contiene una sola entrada.  

3.1.2.1 Ambientes de producción 

Pinedo (2002), define diferentes ambientes de producción, tales como: 

• Una Máquina (l): es el ambiente de producción, en el que hay un solo recurso 

que procesa un trabajo a la vez. Es el ambiente más sencillo y un caso especial del 

resto de ambientes, debido a que este puede ser utilizado para descomponer 

problemas de programación más complejos. 

• Máquinas en paralelo (Pm): conjunto de máquinas idénticas que están 

disponibles para procesar un trabajo dado. 

• “Flow Shop” (Fm): son un grupo de máquinas en serie las cuales operan 

sobre una misma ruta un número de operaciones por cada trabajo. 
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• “Job Shop” (Jm): son un grupo de máquinas en serie las cuales operan sobre 

diferentes rutas predeterminadas. En el proceso de producción, puede que un 

trabajo deba pasar varias veces por la misma máquina (recirculación). 

• “Open Shop” (Om): es un grupo de máquinas en serie las cuales operan sobre 

diferentes rutas no predeterminadas (abiertas). 

3.1.2.2 Restricciones 

Las posibles entradas, definidas en Pinedo (2002), son: 

• Fecha de liberación (rj): es cuando el trabajo debe esperar para ser procesado 

la fecha de liberación predeterminada. 

• Tiempo de proceso (Pij): Pij es el tiempo de proceso del trabajo j en una 

máquina i. 

• Fecha de entrega (dj): es la fecha límite en la que el trabajo j deber estar listo 

para ser entregado. 

• Peso (Wj): es el peso del trabajo j. Este puede representar el costo actual del 

trabajo j en el Sistema. 

3.1.2.3 Función objetivo 

Según Pinedo (2002), entre algunas funciones objetivos se encuentran:  

• “Makespan” (Cmax): Tiempo en el cual el último trabajo en proceso es 

terminado. 

• Máximo retardo (Lmax): mide el máximo incumplimiento en las fechas de 

entrega )( jd . 
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• Tiempo de finalización ponderado ( )∑ jjCw : es la suma ponderada de los 

tiempos en que son terminados los trabajos. En donde jw  es el peso del trabajo j  y 

)( jC el tiempo de determinación del trabajo j. 

• Tardanza ponderada total ( )∑ jjTw : es la suma ponderada de las tardanzas. 

En donde jw  es el peso del trabajo j y jT  es la tardanza del trabajo j. La tardanza 

del trabajo j esta definida por la diferencia entre el tiempo de terminación del 

trabajo j )( jC  y la fecha de entrega del trabajo j )( jd . 

3.1.3 Reglas de despacho 

Son reglas que ayudan a clasificar y ordenar de diferente forma los trabajos para 

programar la producción teniendo en cuenta la prioridad establecida y la función objetivo 

que se quiere obtener. (Sipper & Bulfin, 2004). 

• Primero en entrar primero en servir (PEPS o FIFO en inglés): Se programan 

los trabajos en el orden en que llegan, es decir, el trabajo primero en entrar es el 

primero en servir. (Sipper & Bulfin, 2004). 

• Fecha de entrega próxima (FEC o EDD en inglés): Se programan los trabajos 

de acuerdo a la fecha de entrega más cercana. (Sipper & Bulfin, 2004). 

• Tiempo de proceso más corto (TPC o SPT en inglés): Se programan primero 

los trabajos que tengan el tiempo de proceso más corto. (Sipper & Bulfin, 2004). 

• Mayor trabajo restante (MTR): Se programa la producción de acuerdo al 

mayor trabajo restante. (Sipper & Bulfin, 2004). 

• Razón crítica (RC): Se programa la producción de acuerdo a la razón critica 

(holgura/tiempo restante para entregar el pedido) de cada orden. (Sipper & Bulfin, 

2004). 
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• Tiempo de proceso ponderado más corto (WSPT en inglés: Weighted Shortest 

Processing Time first): es óptimo cuando las fechas de entrega de los trabajos son 

cercanas. (Pinedo, 2002) 

• Flexibilidad mínima para iniciar un trabajo (MS en inglés: Minimum Slack): se 

prioriza los trabajos de acuerdo a la diferencia entre su fecha de entrega y la 

cantidad de tiempo que tomará completar el producto. (Pinedo, 2002) 

• Costo aparente de tardanza (ATC en inglés: Aparent Tardiness Cost): se 

programa la producción de acuerdo al costo aparente de la tardanza de cada 

trabajo. Es la combinación del WSPT y MS. (Pinedo, 2002) 

• Costo aparente de tardanza con tiempos de set up (ATCS en inglés: Aparent 

Tardiness Cost with Set up). (Pinedo, 2002) 

• Servicio de orden al azar (SIRO): Con esta regla se le da igual valor a todos 

los trabajos, es decir no establece ninguna prioridad. (Pinedo, 2002) 

• Cola más corta (SQ en inglés: Shortest Queue first rule): se programan los 

trabajos de acuerdo a la línea de espera (cola) más corta. (Pinedo, 2002) 

• Trabajo menos flexible (LFJ en inglés: Least Flexible Job): se programa de 

primero el trabajo menos flexible, es decir el que puede ser procesado por el 

menos número de máquinas. (Centeno & Armacost, 1997) 

• Máquina menos flexible (LFM en inglés: Least Flexible Machine): se 

programa primero la máquina menos flexible, es decir, aquella que tenga la 

capacidad de procesar el menor número de trabajos. (Centeno & Armacost, 1997) 
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3.2  Reprogramación  

Debido a que algunas variables pueden ser inciertas y que pueden ocurrir eventos 

inesperados, la programación establecida puede ser obsoleta en un momento dado. Por 

ejemplo, cuando un recurso deja de funcionar o no funciona de la manera esperada,  el 

tiempo de inicio de una tarea que se esta llevando acabo en dicho recurso y el tiempo en 

el que la tarea estará completa no coincidirán con los esperados. A raíz de estas 

situaciones, llevar acabo la programación requerirá entonces de una regla o política para 

reparar el error ocurrido. Esta política se conoce como reprogramación.  

La reprogramación actualiza la programación de la producción de acuerdo a los 

cambios que se presenten, por ejemplo la cancelación de un pedido, la llegada de un 

nuevo pedido (el cual puede ser urgente), falla de los recursos (materiales, máquinas, 

operarios), demoras en los tiempos de proceso, problemas de calidad, cambios de fechas 

de entrega, entre otros. (Vieira et al, 2003) 
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4 Antecedentes 

Industrias Hernol S.A. es una compañía que produce y comercializa productos en 

caucho y caucho-metal para el sector automotriz e Industrial, a nivel nacional e 

internacional. Hernol tiene 23 años posicionándose en el mercado por ofrecer productos 

de alta calidad. 

4.1   Productos 

Hernol ofrece alrededor de 700 productos los cuales pertenecen a alguna de las 

siguientes líneas: 

• Automotriz: cubrepolvos para ejes, rótulas, fuelles de dirección, soporte para 

motor, caja y exhosto, manguera de conducción agua y gasolina, diafragmas para 

servofreno, bujes y perfiles lineales en caucho espumoso. 

• Industrial: Mezclas y productos acuerdo a su aplicación y especificación 

técnica: empaquetaduras para transformadores, O`ring lineal y perfiles lineales en 

caucho esponjoso y compacto. (Industrias Hernol…, 2003). 

4.2 Proceso de producción 

Mediante una visita a las instalaciones de la planta de Hernol S.A., y con la 

colaboración del personal de la compañía, se comprendió el proceso de producción que se 

describe con el siguiente diagrama de procesos: 
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Químicos 

Caucho limpio 

Molienda  

Vulcanizado 

Corte de rebaba 

Control de calidad 

Almacenamiento 
Producto terminado 

 

Ilustración 1. Diagrama de procesos de Hernol S.A. 

1. Fabricación de la mezcla: en este paso se realiza la mezcla la cual será utilizada 

como materia prima del producto final. Esta mezcla es específica de acuerdo al 

uso final del producto. Hay 25 (fórmulas) tipos de mezcla diferentes, entre los 

insumos, que éstas contienen, se encuentran químicos tales como calcio, azufre, 

diferentes clases de aceite, nitrilos, entre otros. 

2. Molienda: se mezcla en el molino el caucho limpio (natural o sintético) y la 

mezcla preparada previamente, a una temperatura y velocidad determinada según 

la mezcla. El tiempo de proceso está en función del peso. Como resultado de este 

proceso se obtienen láminas de caucho que contienen la fórmula requerida. Las 

láminas de caucho antes de continuar con el siguiente paso son extendidas con el 

fin de dejarlas secar, evitando que éstas se vulcanicen por sí solas. 

3. Vulcanización: Este proceso puede ser realizado de tres formas distintas de 

acuerdo al producto: 
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• Prensado: se corta la lámina de caucho y se coloca en el molde. Luego el 

molde es llevado a la prensa en donde se realiza el proceso de vulcanización a 

una temperatura promedio de 170 grados centígrados. Para este proceso se 

cuentan con 4 prensas pequeñas y 4 grandes. 

• Inyección: Este proceso, gracias a la tecnología de punta de las inyectoras, 

garantiza un producto de alta calidad y precisión. El proceso de vulcanización 

en estas máquinas se realiza de la siguiente manera: primero se cortan las 

láminas de caucho en tiras, las cuales se van a utilizar para alimentar a la 

máquina. La máquina dosifica la cantidad exacta de caucho que requiere para 

el proceso. Luego, mediante el proceso de inyección se realiza el proceso de 

vulcanización. 

• Túnel y autoclave: es el proceso de vulcanización que se realiza cuando los 

productos son lineales (cordones y mangueras). Este proceso inicializa 

cortando la lámina de caucho en tiras y alimentando a la extrusora con una 

tira. En esta primera parte el caucho comienza a derretirse gracias a la 

temperatura y al roce del movimiento giratorio de un tornillo. Al final de la 

extrusora se encuentra un dado el cual determinará la forma con la que el 

caucho sale. Una vez el caucho sale de la extrusora, toma alguno de los 

siguientes dos procesos de vulcanización: si es cordón duro se vulcaniza en la 

autoclave; si es caucho esponjoso se vulcaniza en el túnel, en donde el caucho 

transita por diferentes secciones avanzando cada vez a una mayor temperatura. 

4. Control de calidad y corte de la rebaba: una vez los productos salen de las 

prensas son dirigidas al área de control de calidad, en donde se les corta la rebaba 

y se verifica la calidad del producto. 

5. Almacenamiento de producto terminado: el producto terminado es transportado al 

almacén en donde se arman los pedidos para cada cliente. 
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4.3 Situación actual 

Hernol S.A. es una empresa reconocida en el mercado nacional e internacional 

por la alta calidad de sus productos, lo cual es un factor determinante para que los clientes 

elijan a esta empresa como su proveedora. No obstante, la empresa es consciente que en 

estos momentos está ofreciendo un bajo nivel de servicio, éste está asociado 

principalmente a las constantes quejas de los clientes debido al incumplimiento de los 

pedidos en el tiempo establecido (12 días).  

La situación descrita se ha venido presentando durante aproximadamente los 

últimos 10 años. En estos momentos el problema se ha tornado más crítico, debido al 

ambiente competitivo en el que se desempeñan las empresas en Colombia. Donde no sólo 

es importante la calidad del producto sino que también entra a jugar un papel primordial 

la calidad del servicio.  

Con esta motivación en el año 2006 se realizó la tesis: Implementación de una 

herramienta computacional simple para la  programación de la producción en Industrias 

Hernol S.A. (Hernández, 2007), en la cual se propuso una herramienta computacional que 

realiza un plan maestro de producción (PMP/MPS) y con base en éste, programa la 

producción de la planta de Hernol S.A. Durante el desarrollo de la tesis se encontró que 

una de las causas fundamentales del incumplimiento de los pedidos a tiempo radicaba en 

la forma como en la actualidad la compañía programa la producción. 

4.4 Procedimiento actual para programar la producción 

El procedimiento que se lleva actualmente en Hernol S.A. para programar la 

producción se muestra en el siguiente diagrama de flujo: 
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Ilustración 2. Diagrama de flujo del proceso 

Actualmente la programación de la producción es realizada de forma empírica y 

está a cargo del jefe de producción de la planta. 

El proceso para programar la producción inicia desde el momento en que llega el 

pedido hasta que el jefe de producción programa los trabajos. 

Cuando llega un pedido la recepcionista o uno de los vendedores, quien lo recibió, 

diligencia una orden de pedido, con el fin de enviar este documento al área de 

producción. La orden de pedido llega al almacén de producto terminado, aquí se verifica 

si hay o no en inventario no comprometido, todos o algunos de los productos que están en 

la orden. Con base en  lo anterior se determina las cantidades a producir.  

Una vez se tenga la información de las cantidades a producir, esta es transmitida 

al jefe de producción, quien se encargará primero de calcular los requerimientos totales 

por cada referencia para luego programar la producción.  

El jefe de producción programa los trabajos en las prensas con base en su 

experiencia, teniendo en cuenta la disponibilidad de la materia prima, la disponibilidad de 
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las prensas (ya que no todas las referencias se pueden procesar en todas las prensas), la 

fecha de entrega del pedido y la importancia del cliente.  

Cuando la capacidad de la planta es baja, es decir que no hay muchos pedidos en 

ejecución, se fabrica aquellos productos con mayor demanda, con el fin de tenerlos en 

inventario. 

4.5 Clasificación de los productos 

Cada producto tiene una referencia específica. Éstos son clasificados por grupos, 

ya que dependiendo al grupo que pertenezca es elegida la prensa en la que se realizará el 

proceso de vulcanización. La clasificación se realizó con base en 89 referencias, las 

cuales representan el 80% de las ventas, teniendo como criterio la altura y el diseño del 

molde. Las referencias fueron agrupadas en el trabajo de Hernández (2007) como se 

muestra a continuación:  

Grupo 1: son las referencias cuyos moldes tienen 12,2 cm. de altura. Estos 

productos son procesados en alguna de las 4 prensas grandes.  

Grupo 2: son las referencias cuyos moldes tienen 13,9 cm. de altura. Éstas son 

procesadas en alguna de las 4 prensas grandes. 

Grupo 3: corresponden a los productos procesados en moldes cuya área y diseño 

hacen que éstos deban ser trabajados en cualquiera de las 4 prensas pequeñas.  

Grupo 4: Son los productos cuyos moldes son especiales para fabricar las 

empaquetaduras. Éstos son procesados en alguna de las 4 prensas grandes. 

Es importante resaltar que en las prensas grandes se procesan 4 referencias al 

mismo tiempo éstas deben pertenecer al mismo grupo; debido a que la altura de los 

moldes debe ser la misma. El tiempo de proceso para las 4 referencias será el tiempo 

máximo entre ellas. Por otra parte, se observó que usualmente los productos que 

pertenecen al grupo 1 y 2 se fabrican en la prensas 1 y 2, mientras que los productos del 

grupo 4 en las prensas 3 y 4. (Hernández, 2007).   
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4.6 Logros anteriores 

En proyectos anteriores se desarrolló una herramienta computacional para la 

programación de la producción de Hernol S.A. Esta herramienta programa 8 prensas, que 

realizan el proceso de vulcanizado por prensado. 

El programa está compuesto por tres módulos: pronósticos, plan maestro de 

producción (MPS) y el que corresponde a la programación de la producción.  

1. Pronósticos: este módulo es el encargado leer los pronósticos de ventas mensuales 

para cada una de las referencias (en este caso se trabajó con 700 referencias), 

teniendo en cuenta el entorno del mercado. 

2. MPS: propone al responsable de la programación, jefe de producción, una 

cantidad a producir. La cantidad propuesta es el máximo entre la que se 

pronosticó y la solicitada por los clientes (cantidad ordenada). Esta cantidad a su 

vez debe ser evaluada según la capacidad disponible de las prensas. La cantidad a 

producir es decisión del jefe de producción, quien puede elegir las cantidades 

propuestas o una diferente. Una vez elegidas las cantidades a producir, éstas se 

convierten en una orden de producción para alguna semana anterior, dependiendo 

del tiempo de proceso de cada una. 

3. Programación de la producción: Con base en las órdenes de producción que 

resultan del plan maestro de producción (MPS) se conocen los trabajos que 

requieren ser programados. Estas órdenes se programan teniendo en cuenta cuál 

es el ambiente de manufactura, la función objetivo, restricciones que hay que 

tener en cuenta y priorizando los trabajos de acuerdo a una regla de despacho.  

El ambiente de manufactura que caracteriza el proceso de vulcanizado por 

prensado, es el de máquinas en paralelo. Hay dos grupos de máquinas distintas para este 

proceso, 4 máquinas pequeñas y 4 grandes. Cada uno de estos grupos está compuesto por 

máquinas idénticas que trabajan en paralelo.   
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La función objetivo es minimizar la tardanza ponderada. Esto con el fin de reducir 

al máximo el incumplimiento de los pedidos en las fechas establecidas, que es el 

problema existente en la empresa, y a su vez, es el responsable de tener un bajo nivel de 

servicio. 

La regla de despacho que se implementó para priorizar el orden de programar los 

trabajos fue la del Tiempo de Proceso más Corto Ponderado (TPC o SPT en inglés). El 

SPT programa primero aquellos trabajos que tengan el tiempo de proceso más corto.  

Una vez que se programan los trabajos se realiza un diagrama de Gantt semanal 

para cada una de las 8 prensas. 

Los supuestos que fueron utilizados en la implementación de esta herramienta 

son: 

• La materia prima siempre está disponible. 

• Los tiempos estimados de proceso son conocidos y no cambian de valor. 

• No hay productos defectuosos. 

• La demanda es determinística y se distribuye en partes iguales en las semanas de 

cada mes. 

• La cantidad producir es confirmada como mínimo en la semana previa. 

• El tiempo de congelamiento es un día. 

• Las prensas están disponibles durante los seis días de la semana y para realizar 3 

turnos de 8 horas. (Hernández, 2007) 
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5 Caso de estudio 

Las conclusiones de los resultados de la herramienta computacional expuesta en 

Hernández (2007) permitió disminuir las entregas tardías de la compañía. Con los 

resultados de la herramienta éste proyecto busca desarrollar un módulo de programación 

compatible, con el fin de mejorar la eficiencia del proceso de producción. 

5.1 Reglas de despacho 

Según las diferentes reglas de despacho que se evaluaron de la bibliografía 

disponible y considerando los objetivos que cada una de estas persiguen, se observó de 

acuerdo con Pinedo (2002) que la regla ATC es aquella que arroja mejores resultados en 

cuanto a la minimización de la tardanza ponderada total. Por lo anterior, ATC fue la regla 

utilizada para ordenar los trabajos en la programación de la producción. Con el propósito 

de hacer una aproximación teórica de la regla de despacho anteriormente mencionada, se 

resaltará sus componentes más importantes al igual que su aplicabilidad. 

El ATC es una regla de despacho que combina las reglas WSPT (Tiempo de 

proceso ponderado más corto) y MS (Flexibilidad mínima para iniciar un trabajo) la cual 

según Vepsalainen y Morton (1987) se acerca más a una óptima tardanza ponderada que 

otras reglas de despacho. El ATC organiza los trabajos dándole prioridad a aquellos que 

tengan el índice de rango más alto. El índice de rango está en función del tiempo t, 

momento en el que la máquina queda libre, así como también del tiempo de proceso  

( jp ), el peso ( jw ), y de la fecha de entrega ( jd ) de los trabajos que están pendientes para 

ser procesados. Según lo anterior, el índice de rango se calcula a partir de la siguiente 

fórmula: 

( )
( )
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que aún no han sido programados (Citado en Akturk, et al., 2001). En el anexo 10.5 se 

puede ver un ejemplo de la utilización de la regla de despacho ATC. 

5.2 Programación de la producción (del 22 de Octubre al 3 de noviembre)  

Para evaluar los resultados del programa se tomó una muestra durante 2 semanas, 

del 22 de octubre al 3 de noviembre de 2007. En este periodo de tiempo llegaron 81 

pedidos (ver anexo 9.6.). A cada uno de estos pedidos se les hizo seguimiento hasta el 15 

de noviembre, día máximo de entrega para los pedidos hechos el 3 de noviembre.  

5.2.1 Programación de la producción en la empresa. 

A continuación se analizarán primero la programación realizada por la empresa 

con los 81 pedidos en la planta mencionados anteriormente.  

5.2.1.1 Semana del 22 al 28 de Octubre 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de la programación. Los pesos 

asignados a cada uno de los trabajos dependían de la cantidad a producir de cada 

referencia. Los siguientes intervalos y el peso de cada uno fue establecido por la jefe de 

producción de la empresa (Salazar, 2007). Lo anterior se puede observar en la siguiente 

tabla: 

Peso Intervalo (cant.)

1

2

3

4

5

6

700 ≤< x
50070 <<x
1000500 <≤ x
50001000 <≤ x
150005000 <≤ x

15000≥x  

Tabla 1. Pesos en función de la cantidad 
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Referencia Cant. Wj 
Entrego a 
tiempo? 

Dj 
(hr) 

fecha de 
ingreso 

Tiempo 
tardío (Días) 

Wj*tiempo 
tardío(Días) 

CH-3016 50 1 Sí 288    

CH-3015 220 2 No 288 24/10/2007 10 20 

DH-0057 35 1 Sí 288    

RE-0080 30 1 No 288 24/10/2007 10 10 

DH-0006 100 2 No 288 24/10/2007 10 20 

RE-0021 30 1 Sí 288    

RE-0095 200 2 No 288 24/10/2007 10 20 

CH-3024 200 2 No 288 27/10/2007 7 14 

MI-1504 300 2 No 288 27/10/2007 7 14 

RE-0090 30 1 No 288 27/10/2007 7 14 

RE-0092 20 1 Sí 288    

RE-0031 50 1 No 288 24/10/2007 10 10 

RE-0032 10 1 Sí 288    

TH-0200 100 1 No 288 27/10/2007 7 7 

TH-0010 200 2 Sí 288    

TH-0038 1000 4 Sí 288    

TH-0046 5000 5 No 288 24/10/2007 10 50 

TH-0119 11000 6 No 288 24/10/2007 10 60 

TH-0089 40 1 No 288 26/10/2007 8 8 

TH-0115 1000 3 No 288  24/10/2007 10 30 

TH-0069 9000 5 No 288 24/10/2007 10 50 

RE-0093 200 2 No 288 27/10/2007 7 14 

TH-0344 100 2 Sí 288    

DH-0031 20 1 Sí 288    

DH-0034 100 2 No 288 27/10/2007 7 14 

RE-0094 34 1 No 288 27/10/2007 7 7 

RE-0070 100 2 No 288 24/10/2007 10 20 

FI-2000 170 2 No 288 24/10/2007 10 20 

FM-9100 90 2 Sí 288    

NS-8101 700 3 No 288 27/10/2007 7 21 

RE-0008 30 1 Sí 288    

RE-0030 20 1 Sí 288    

RE-0036 20 1 Sí 288    

RE-0037 36 1 No 288 24/10/2007 10 10 

TH-0117 6600 5 Sí 288    

TH-0002 400 2 Sí 288    

 

Tabla 2. Resultados en la empresa: pedidos del 22 al 28 de octubre  
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Con base en la tabla anterior la Tardanza Ponderada Total fue 433 días y el 

número de trabajos tardíos fue 21 (de 36) para esta semana. 

El tiempo tardío fue calculado tomando como referencia que al 15 de noviembre, 

día en que se terminó el seguimiento de los pedidos y en el que todos deberían estar 

terminados. La fórmula que se desarrolló fue: tiempo tardío (hr) = (15 nov - fecha de 

ingreso)*24horas/día – (dj*24horas/día). En donde dj son 12 días, plazo acordado para la 

entrega de los pedidos. 

Analizando la programación y los resultados de la producción realizada por la 

empresa para esta semana, se observó que el 58% de los trabajos no cumplieron con la 

fecha pactada con el cliente. 

5.2.1.2 Semana de 29 de Octubre al 3 de Noviembre 

La programación de la producción para la segunda semana de estudio fue: 

Referencia Cant. Wj dj (hr) Fecha ingreso 
Tiempo tardío 

(Días) 
wj*tiempo 

tardío(Días) 
CH-3024 70 1 288 31/10/2007 3 3 
RE-0080 290 2 288 31/10/2007 3 6 
RE-0021 100 2 288 31/10/2007 3 6 
RE-0095 50 1 288 31/10/2007 3 3 
RE-0092 40 1 288 31/10/2007 3 3 
MA-1001 32 1 288 31/10/2007 3 3 
MA-1033 20 1 288 31/10/2007 3 3 
DH-0065 100 2 288 31/10/2007 3 6 
RE-0031 100 2 288 31/10/2007 3 6 
TH-0089 400 2 288 31/10/2007 3 6 
TO-4004 190 2 288 31/10/2007 3 6 
NS-8100 800 3 288 31/10/2007 3 9 
CH-3015 1475 4 288 31/10/2007 3 12 
FM-9100 250 2 288 31/10/2007 3 6 
RE-0071 300 2 288 31/10/2007 3 6 
RE-0082 200 2 288 31/10/2007 3 6 
MI-1504 150 2 288 31/10/2007 3 6 
RE-0094 66 1 288 31/10/2007 3 3 
MA-1002 200 2 288 31/10/2007 3 6 
RE-0004 600 3 288 31/10/2007 3 9 
DH-0057 150 2 288 31/10/2007 3 6 
NS-8101 200 2 288 31/10/2007 3 6 
TO-4034ª 400 2 288 31/10/2007 3 6 
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RE-0035 360 2 288 31/10/2007 3 6 
RE-0011 420 2 288 31/10/2007 3 6 
TH-0010 50 1 288 31/10/2007 3 3 
TH-0115 400 2 288 31/10/2007 3 6 
RE-0001 100 2 288 31/10/2007 3 6 
FI-2000 200 2 288 31/10/2007 3 6 
CH-3012 500 3 288 31/10/2007 3 9 
CH-3016 175 2 288 31/10/2007 3 6 
CH-3051 250 2 288 31/10/2007 3 6 
DH-0006 100 2 288 31/10/2007 3 6 
DH-0031 200 2 288 31/10/2007 3 6 
DH-0034 200 2 288 31/10/2007 3 6 
DH-0066 200 2 288 31/10/2007 3 6 
MA-1030 170 2 288 31/10/2007 3 6 
MA-1032 10 1 288 31/10/2007 3 3 
RE-0007 200 2 288 31/10/2007 3 6 
RE-0008 150 2 288 31/10/2007 3 6 
RE-0030 256 2 288 31/10/2007 3 6 
RE-0036 30 1 288 31/10/2007 3 3 
RE-0037 170 2 288 31/10/2007 3 6 
RE-0070 200 2 288 31/10/2007 3 6 
TH-0050 900 3 288 31/10/2007 3 9 

 

Tabla 3. Resultados en la empresa: pedidos del 29 de octubre al 3 de noviembre  

Con base en la tabla anterior la Tardanza Ponderada Total fue 261 días y el 

número de trabajos tardíos fue 45 (de 45) para el tiempo indicado. 

5.2.2 Programación de la producción propuesta 

Los resultados que arrojó la herramienta para ambas semanas, programando la 

producción con la regla de despacho ATC se muestran a continuación: 

5.2.2.1 Semana 22 al 28 de octubre  

El siguiente gráfico muestra la programación de los trabajos solicitados para esta 

semana. Todos los trabajos fueron asignados y terminados durante la semana analizada, 

es decir, que los 36 trabajos se finalizaron en 6 días, no habiendo trabajos tardíos. 
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Ilustración 3. Programación semana del 22 al 28 de octubre. 
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5.2.2.2 Semana Octubre 29 al 3 de noviembre: 

 

Ilustración 4. Programación semana 29 de octubre al 3 de noviembre. 

El gráfico anterior demuestra que al momento de programar la producción para 

esta semana los 45 trabajos ingresados fueron terminados en el plazo acordado. 

Evaluando los resultados obtenidos en la empresa, y mediante la utilización de la 

herramienta, se observó que la programación propuesta por el programa disminuye las 

entregas tardías, logrando entregar a tiempo todos los pedidos que llegaron durante las 

semanas analizadas. Por otra parte, con la programación que arroja el programa 

propuesto, los pedidos están listos en 6 días, es decir, 6 días antes de la fecha de entrega 

acordada con el cliente. Los 6 días restantes pueden servir para cubrir cualquier 

imprevisto de falta de material, averío de alguna de las prensas o ausencia de operarios.  
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Más adelante, en el capitulo de análisis de resultados, se realizará una 

comparación entre lo ocurrido con la programación en la empresa y la propuesta por el 

programa con el fin de evaluar la gran brecha que muestra los resultados de ambos 

escenarios. 
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6 Modificaciones de la herramienta computacional 

existente 

6.1 Módulo programación de la producción 

Con base en los objetivos de este proyecto, se realizarán modificaciones del 

módulo de la programación de la producción de la herramienta existente. Para esto, se 

hizo énfasis en la regla de despacho y en aspectos que hicieran que la herramienta fuera 

más flexible con relación a su aplicación en situaciones reales. A continuación se 

presenta en detalle la relevancia que tiene cada uno de estos cambios dentro de la 

empresa. 

6.1.1  Regla de despacho 

Evaluando las diferentes reglas de despacho, bajo los objetivos que se buscan 

alcanzar, se encontró que la regla de despacho ATC es la que da mejores resultados 

minimizando los trabajos tardíos. 

Por otra parte, en el momento que llegue un nuevo pedido, es importante que el 

jefe de producción pueda elegir entre diferentes reglas de despacho para programarlo, de 

acuerdo a la importancia, urgencia, entre otros aspectos. 

6.1.1.1   ATC 

   Las órdenes en firme serán distribuidas en las diferentes prensas utilizando la 

regla de despacho ATC. Con base en esta regla los trabajos se programan de la siguiente 

manera: 

i) las órdenes en firme son agrupadas de acuerdo al grupo al que pertenecen. 

(1) las órdenes en firme que sean del grupo 1 y 2, serán programadas en las 

prensas 1 y 2 (grandes) de la siguiente manera: 
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• primero serán ordenados cada grupo, 1 y 2, por separado, 

priorizando los trabajos con el más alto índice de rango (regla 

ATC).  

Una vez que están ordenados se agrupan en lotes de 4 trabajos. El 

tiempo de proceso del lote será el máximo tiempo de los trabajos que 

conforman el lote. 

(a) Se calcula el índice de rango para cada lote, para ambos grupos, como 

el máximo índice de rango de los trabajos que conforman el lote. 

(b) Se ordenan todos los lotes, tanto del grupo 1 como del 2, priorizando 

aquellos que tengan el índice de rango más alto. 

(c) Una vez que están organizados los lotes éstos son distribuidos en las 

prensas 1 y 2, de acuerdo a cual está disponible.  

(2) Las órdenes en firme que pertenezcan al grupo 4, se programarán en las 

prensas 3 y 4 de la siguiente manera: se organizan los trabajos, 

ordenándolos del que tenga mayor índice de rango al menor. Luego se 

arman los lotes de cuatro trabajos. Cada lote tendrá como índice de rango 

el mayor de los trabajos que conforman el lote. Una vez los lotes están 

conformados, estos se distribuyen entre las prensas 3 y 4, de acuerdo a 

cual esté disponible. 

(3) Las órdenes en firme que son del grupo 3, se programan en las prensas 5 a 

la 8 (pequeñas) de la siguiente manera: se ordenan los trabajos con base en 

la regla ATC y luego en ese orden se asignan a la prensa que esté 

disponible.  

Nota: en el caso que se presente dos trabajos o lotes con el mismo índice de rango, 

se programará de primero aquel que tenga la menor diferencia:  tpd jj −−  (MS). 
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La regla de despacho ATC que implementa el programa es aquella que mejores 

resultados arroja bajo el objetivo de minimizar la tardanza ponderada total. Lo anterior, 

contribuirá a la reducción de los trabajos tardíos el cual es uno de los principales 

problemas de la empresa que ocasiona la disminución en la calidad del servicio en la 

actualidad. 

6.1.1.2 Reglas de despacho para reprogramación 

 Para reprogramar un nuevo pedido, el jefe de producción podrá elegir la regla de 

despacho que establezca el orden en que serán programados los pedidos que no están en 

estado congelado.3 

Las reglas de despacho entre las que se podrá escoger adicionalmente de la ATC 

son: FIFO y SPT.   

6.1.1.3 FIFO 

Cuando llega un nuevo pedido durante una semana dada, este trabajo debe ser 

programado. Utilizando la regla de despacho FIFO, este nuevo trabajo será organizado al 

final de los pedidos que estaban previamente programados en la prensa que procese el 

grupo al que pertenece y que esté disponible de primero. A continuación se puede 

observar un ejemplo en el que llega un nuevo pedido que consta de dos trabajos, la 

referencia CH-3012 y CH-3015, el cual es organizado en la programación actual con la 

regla de despacho FIFO. 

El siguiente gráfico muestra programación que se tenía para la semana 44.  

                                                 

3 Un pedido está en estado congelado si previamente estaba programado en el periodo de tiempo 

de congelamiento. 
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Ilustración 5. Ejemplo FIFO: programación semana 44 

Para actualizar la programación de esta semana se elige organizar los nuevos 

trabajos con la regla de despacho FIFO. Dado que ambas referencias pertenecen al grupo 

1, entonces éstas se programarán de último en la prensa 1 o 2, la que primero se encuentre 

vacante. En el gráfico anterior se puede observar que de las prensas 1 y 2, la que primero 

estará disponible es la prensa 2, por lo tanto los trabajos serán asignados a esta máquina 

como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Ilustración 6. Ejemplo FIFO 

 

6.1.1.3.1  SPT 

   Las órdenes en firme serán distribuidas en las diferentes prensas y de acuerdo a 

un orden, utilizando la regla de despacho SPT.  

De acuerdo a esta regla el procedimiento para programar los trabajos en las 

prensas es: 

ii) las órdenes en firme son agrupadas de acuerdo al grupo al que pertenece. 

(1) las órdenes en firme que sean del grupo 1 y 2, serán programadas en las 

prensas 1 y 2 (grandes) de la siguiente manera: 
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(a) primero serán ordenados cada grupo, 1 y 2, por separado, priorizando 

los trabajos que tengan menor tiempo de proceso (regla SPT). Una vez 

que están ordenados se agrupan en lotes de 4 trabajos. 

(b) Se calcula el tiempo de proceso de cada lote, para ambos grupos, como 

el máximo tiempo de proceso de los trabajos que conforman el lote. 

(c) Se ordenan todos los lotes, tanto del grupo 1 como del 2, priorizando 

aquellos que tengan menor tiempo de proceso. 

(d) Una vez que están organizados los lotes estos son distribuidos en las 

prensas 1 y 2, de acuerdo a cual esta disponible. Si ambas están 

disponibles será indiferente en cual se programe. 

(2) Las órdenes en firme que pertenezcan al grupo 4, se programarán en las 

prensas 3 y 4 de la siguiente manera: se organizan los trabajos, 

ordenándolos del que tenga menor tiempo de proceso al de mayor. Luego 

se arman los lotes de cuatro trabajos. Cada lote tendrá como tiempo de 

proceso el tiempo de proceso máximo entre los trabajos que hacen parte 

del lote. Una vez los lotes están conformados, estos se distribuyen entre 

las prensas 3 y 4, de acuerdo a cual este disponible. 

(3) Las órdenes en firme que son del grupo 3, se programan en las prensas 5 a 

la 8 (pequeñas) de la siguiente manera: se ordenan los trabajos de acuerdo 

al SPT, de menor a mayor tiempo de proceso y luego en ese orden se 

distribuyen en la prensa que este disponible. (Hernández, 2007) 

6.1.2 Menú de configuración 

El menú de configuración permite al usuario ingresar un nuevo cliente, modificar 

el tiempo de congelamiento establecido por última vez y reprogramar cuando falten 

operarios o se averíe alguna prensa.   
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6.1.2.1  Modificar tiempo de congelamiento 

En esta modificación de la herramienta el tiempo de congelamiento es un variable 

que el usuario puede definir a su criterio de acuerdo a situaciones que se presentan en la 

operación diaria de la planta. Por ejemplo, en el momento en que llega un nuevo pedido, 

el cual tiene una importancia alta o es urgente, el jefe de producción puede definir un 

tiempo de congelamiento pequeño, con el fin de permitir que este nuevo pedido pueda ser 

programado tempranamente. En el caso contrario, en donde el jefe de producción busca 

mantener la programación estable lo que hace es definir un tiempo de congelamiento 

mayor. 

6.1.2.2 Agregar un nuevo cliente 

Adiciona un nuevo cliente a la lista de clientes  existentes. Este nuevo cliente debe 

estar caracterizado por su nombre e importancia. 

6.1.2.3 Reprogramación por bloqueo de prensas 

La reprogramación de la producción se lleva acabo en Hernol S.A. cuando faltan  

uno o varios operarios en un turno dado ó se daña alguna de las prensas. Para estas 

situaciones el programa debe permitir reorganizar los trabajos de tal manera que la 

programación tenga consistencia con lo que se presenta en la empresa. Con el fin de 

realizar esta reorganización la persona que maneja el programa debe bloquear las prensas 

que están en mantenimiento, dañadas ó aquellas que no cuenten con el operario para su 

funcionamiento, eligiendo el periodo de tiempo en que la máquina no estará disponible.  

Una vez bloqueada(s) la(s) prensas(s) la reprogramación se lleva a cabo según la 

prensa elegida.  

Si fue bloqueada: 

La prensa 1 ó 2: si alguna de estas dos prensas son bloqueadas se debe 

reprogramar ambas prensas, ya que éstas son las que procesan las referencias que 

pertenecen a los grupos 1 y 2.   
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La prensa 3 ó 4: si alguna de estas dos prensas son bloqueadas debe 

reprogramarse los trabajos que están asignados a ambas prensas ya que éstas son las que 

procesan las referencias que pertenecen al grupo 4. 

La prensa 5, 6, 7 ó 8: si alguna de estas prensas son bloqueadas se debe 

reprogramar los trabajos de todas las prensas pequeñas ya que son las que procesan las 

referencias del grupo 3. 

Para reorganizar los trabajos se deben descongelar aquellos de la prensa que fue 

bloqueada. Luego se toman todos los trabajos por el grupo al que pertenecen, y no por las 

prensas en las que estaban previamente programadas, y se aplica la regla ATC ó SPT, de 

acuerdo con la que previamente había sido programada la producción de esa semana, para 

ordenar los trabajos asignándolos nuevamente a las prensas de acuerdo a su 

disponibilidad. 

En el siguiente ejemplo se puede ver cómo la herramienta permite bloquear las 

prensas durante un periodo de tiempo y se reprograma la producción.  

En la siguiente ilustración se muestra la programación que se tiene para la semana 

44.  
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Ilustración 7. Ejemplo bloqueo de prensas: programación semana 44 

Ahora supongamos que la prensa 1 se daña el día lunes en el segundo turno, 

entonces el jefe de producción mediante el menú de configuración elige la opción de 

“Bloqueo de prensas” y ahí le aparece la siguiente pantalla en donde puede seleccionar, 

dando click, el periodo de tiempo en donde la prensa no estará disponible. 
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Ilustración 8. Ejemplo bloqueo de prensas: selección de prensa 

 

Como se muestra en el gráfico anterior se bloqueo la prensa uno en el turno 2 del 

día lunes. Una vez es elegido el periodo en el que la prensa no estará disponible se 

selecciona el botón de reprogramar ubicado en el inferior de la pantalla.  



II.7(20)162 

 44 

 

Ilustración 9. Ejemplo bloqueo de prensas: programación actualizada 

Cuando ya la programación se encuentra actualizada se visualiza el gráfico 

anterior, en donde se puede observar en negro los cuatro platos de la prensa 1 para el 

turno 2 del día lunes, ya que se encuentran no disponibles para este periodo. Debido a que 

la prensa bloqueada procesa trabajos que pertenecen al grupo 1 y 2 entonces se debe 

reprogramar también la prensa 2. Como se observa en el gráfico anterior los trabajos que 

estaban en la prensa 1 se reubicaron en la prensa 2. 
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7 Análisis de resultados 

El propósito del siguiente análisis es realizar una comparación entre lo ocurrido 

con la programación en la empresa y la propuesta por el programa. Evaluando ambos 

escenarios, empresa y propuesto, se observó una brecha amplía entre la producción 

realizada y los resultados del caso de estudio. A raíz de lo anterior, se analizó el proceso 

de producción y las causas que ocasionaron tener trabajos tardíos y exceso de capacidad 

en las prensas, según la simulación realizada (ver ilustración 3 y 4). 

Los resultados que se obtuvieron por el programa propuesto indican que los 81 

trabajos que llegaron durante las dos semanas analizadas fueron terminados dentro del 

tiempo acordado con los clientes, teniendo además 6 días de holgura que podrían ser 

empleados para imprevistos. Por otra parte, los resultados de la programación realizada 

en la empresa para estas dos semanas muestran que 67 de 81 trabajos fueron tardíos. 

  A partir de haber observado el gran número de entregas tardías, se evaluaron las 

causas que provocaron la situación enunciadas a continuación: 

• Programación actual: La manera en que actualmente la programación es 

realizada en la empresa es completamente empírica y está sujeta al criterio 

único del jefe de producción. 

• Retraso de trabajos anteriores: durante las semanas analizadas se 

programaron trabajos solicitados en semanas anteriores que ya estaban fuera 

de la fecha de entrega. 

• Prensas no disponibles en ciertos periodos de tiempo: las siguientes prensas 

no estuvieron en funcionamiento en los siguientes turnos por día4: 

 

                                                 

4 Por ejemplo, en el turno 1 del día 22 de octubre las prensas 1,2 y 7 no estuvieron disponibles. 
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          Semana del 22 al 27 de octubre 

 

Ilustración 10. Prensas no disponibles semana del 22 al 27 de octubre 

Las causas por las cuales las prensas no estuvieron disponibles durante esta 

semana son5: 

                                                 

5 Los porcentajes mostrados fueron calculados teniendo en cuenta las razones por las que se 

presentó la no disponibilidad de las prensas. Esta información fue proporcionada por el jefe de producción, 

Nancy Salazar. 
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Ilustración 11. Causas prensas no disponibles semana del 22 al 27 de octubre 

 

Ilustración 12. Causas y prensas no disponibles semana del 22 al 27 de octubre 

Como se observa en la ilustración 11, la principal causa fue por daño técnico 

debido a falta de aceite lubricante para las prensas hidráulicas. Este evento afectó a las 

prensas grandes (1, 2, 3 y 4) ocasionando que sólo podrían funcionar la 1 y 2 o 3 y 4, pero 

no las cuatro de manera simultánea (ver ilustración 12).   
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Profundizando lo anterior, se encontró que el costo para que las cuatro prensas 

grandes hubiesen estado disponibles era de $1.100.000 (pesos colombianos). Por otra 

parte, los efectos secundarios de no haber comprado el insumo que requerían dichas 

prensas, tienen unos costos asociados como: mano de obra inactiva, disminución de la 

oferta con respecto a la demanda actual, desconfianza y/o pérdida del cliente, entre otros.  

Semana del 29 de octubre al 3 de noviembre 

Las prensas no disponibles para esta semana fueron: 

 

Ilustración 13. Prensas no disponibles semana del 29 de octubre al 3 de noviembre. 

Para la segunda semana analizada, las causas por las cuales las prensas estuvieron 

en funcionamiento fueron: 
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Ilustración 14. Causas prensas no disponibles semana del 29 de octubre al 3 de noviembre. 

 

Ilustración 15. Causas y prensas no disponibles semana del 29 de octubre al 3 

Analizando la ilustración 14 se observó que 70% de las causas estuvieron 

relacionadas con daños técnicos por falta de aceite y falta de material. La primera causa, 
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se presentó hasta finales de octubre, fue analizada en la semana anterior. Durante esta 

semana la falta de material se convirtió en una causa relevante para las prensas 3 y 4 (ver 

ilustración 15). A raíz de esta situación se evaluaron los costos asociados a la falta de 

material tales como mano de obra inactiva, disminución de la oferta con respecto a la 

demanda actual, pérdida de ganancia por el margen de venta, desconfianza y/o pérdida 

del cliente, entre otros. El margen de venta de un producto procesado en la estas prensas 

representa un 35% sobre el precio, mientras que el costo de materia prima es un 33% con 

respecto a los costos6. 

Estudiando las situaciones que se presentaron en las semanas analizadas, se 

propone hacer un comparativo de costos con el fin de evaluar las consecuencias que 

ocasionó cada una de las eventualidades observadas (daño técnico por falta de aceite y 

falta de material). Con base en lo anterior se recomienda hacer un estudio de costos 

visualizando el impacto que ocasiona cada caso y evaluar alternativas para evitar estas 

situaciones en un futuro, por ejemplo, pedir préstamos o llegar a acuerdos viables con los 

proveedores. 

Una vez que se observó qué prensas no estaban disponibles para periodos 

específicos, se actualizó la programación del programa propuesto, de manera que la 

programación de la producción fuera acorde con las eventualidades presentadas. Los 

resultados al realizar la reprogramación fue: 

                                                 

6 Información proporcionada por el Director Comercial, Fermin Cedier, quien actualmente esta 

desarrollando un estudio de costos. 
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Ilustración 16. Reprogramación semana del 22 al 27 de octubre 
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Ilustración 17. Reprogramación prensas semana 29 al 3 de noviembre 

 

Ilustración 18. Reprogramación semana 3 al 8 de noviembre 
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Examinando la programación que muestran las gráficas anteriores, se observa que 

los 81 pedidos que llegaron durante las semanas analizadas podrían ser entregados a 

tiempo luego de bloquear las prensas que no estuvieron disponibles. 

• Falta de sincronización entre las áreas de la organización, demoras entre los 

procesos y falta de materia prima 

El área de vulcanizado por prensado, donde se realiza la programación de las 

prensas, trabaja en coordinación con otras áreas, procesos y depende de la disponibilidad 

de materia prima. Debido a que los procesos y áreas de la organización  son 

interdependientes, se requiere que éstas estén sincronizadas para garantizar un buen 

funcionamiento del proceso de producción. A continuación se presenta la situación 

problemática visualizada en el almacén y la que se presenta por la falta de materia prima. 

Al igual se analizará cómo estas situaciones generan distorsión al realizar la 

programación de la producción y cumplir con los pedidos en las fechas establecidas. 

1) Almacén 

 Cuando llega un pedido, éste primero llega al almacén en donde los almacenistas 

se encargan de verificar qué parte del pedido se encuentra en inventario no 

comprometido. Una vez conocidas las cantidades existentes el almacenista determina qué 

referencias y cantidades deben ser enviadas a producción. En este proceso el pedido 

puede durar generalmente entre 1 y 2 días. Esta demora no agrega valor al producto y  

por tal razón debe ser eliminada.  

Con base en lo mencionado previamente se evaluó la manera de eliminar la 

demora asociada en esta área, en donde se encontró que la empresa cuenta con un 

programa que actualiza los inventarios, llamado S.O.S. Este programa esta compuesto de 

varios módulos tales como el de producción, almacén, facturación entre otros. Hoy en día 

no se confía en la información que el programa presenta debido a que en alguno de los 

módulos no se cargaba la información pertinente.  

Se propone realizar una revisión del programa y una capacitación al personal 

sobre su buen uso de éste, con el fin de eliminar la demora que se tiene en esta área. Es 
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importante evaluar la alternativa en miras de reducir costos relacionados tales como: 

mano de obra innecesaria que podría ser reubicada en otras áreas, tiempo de desperdicio, 

comunicación ineficiente entre las áreas que necesitan información sobre el inventario 

(facturación, producción, ventas y almacén), entre otros.   

2) Falta de materia prima 

Es primordial que la materia prima esté disponible para el departamento de 

producción, debido a que ésta es esencial para los procesos. Debido a la frecuente falta de 

materia prima, la producción se ha visto altamente afectada, hasta el punto de llegar a 

provocar que la planta se encuentre inactiva durante varios periodos de tiempo y que la 

programación se realice en función a la disponibilidad de este insumo, limitándola.  
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8 Conclusiones 

Teniendo presente que los objetivos fundamentales del trabajo fueron alcanzados, 

se tienen las siguientes conclusiones: 

• Los resultados que se obtuvieron por el programa propuesto indican que los 

81 trabajos que llegaron durante las dos semanas analizadas fueron terminados 

dentro del tiempo acordado con los clientes, teniendo además 6 días de 

holgura que podrían ser empleados para imprevistos (bajo el escenario sin 

imprevistos, es decir, sin bloqueo de máquinas). Por otra parte, los resultados 

de la programación realizada en la empresa para estas dos semanas muestran 

que 67 de 81 trabajos fueron tardíos. 

• En el escenario evaluado, en el programa propuesto, en el que se tuvo en 

cuenta las prensas que no estuvieron disponibles, debido a averíos de las 

máquinas, falta de material, fallas técnicas o ausencia de operarios durante el 

periodo analizado, no se tuvieron entregas tardías, con una holgura promedio 

de tres días.  

• El programa propuesto es una herramienta útil para la programación de la 

producción en Hernol S.A., y se constituye en un medio de análisis de la 

producción con el fin de reducir los trabajos tardíos. 

• El programa tiene la capacidad de permitir la adaptación de la programación 

de la producción ante las llegadas de nuevas órdenes, averío de máquinas, 

fallas técnicas o ausencia de operarios. Proporcionando al jefe de producción 

la flexibilidad necesaria que requiere Hernol S.A, respondiendo así a las 

eventualidades que se presentan en la planta. 

• Con respecto a la aplicabilidad de la herramienta, se tiene que esta contribuye 

a mejorar la parte del proceso de producción correspondiente a la 

programación de las prensas de vulcanizado, pero a la vez ésta necesita que 

otros factores, como lo son   la demora en el área del almacén y la 
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disponibilidad de materia prima, estén sincronizadas para garantizar que la 

programación propuesta por el programa sea coherente.  
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10 Anexos  

10.1  Referencias por grupo 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 
 
Referencia 
CH-3012 
CH-3015 
CH-3051 
CH-3053 
RE-0001 
RE-0004 
RE-0005 
RE-0007 
RE-0011 
RE-0021 
RE-0030 
RE-0035 
MA-1001 
MA-1002 
MA-1030 
TO-4000 
TO-4032 
TO-4034 
DW-1702 
MI-1504 
NS-8101 
FI-2000 
TO-4034ª  

 
Referencia 
CH-3016 
CH-3024 
TO-4004 
NS-8100  

 
Referencia 
RE-0008 
RE-0031 
RE-0032 
RE-0036 
RE-0037 
MA-1032 
MA-1033 
MA-1033T 
FM-9100 
RE-0070 
RE-0071 
RE-0080 
RE-0082 
RE-0090 
RE-0091 
RE-0092 
RE-0093 
RE-0094 
RE-0095 
DH-0006 
DH-0031 
DH-0034 
DH-0057 
DH-0065 
DH-0066 
TH-0089 
TH-0200 
TH-0230 
TH-0344 
TH-0346  

 
Referencia 
TH-0001 
TH-0002 
TH-0003 
TH-0009 
TH-0010 
TH-0038 
TH-0046 
TH-0048 
TH-0050 
TH-0053 
TH-0065 
TH-0069 
TH-0070 
TH-0071 
TH-0114 
TH-0115 
TH-0117 
TH-0119 
TH-0129 
TH-0131 
TH-0211 
TH-0212 
TH-0254  

 

Tabla 4. Clasificación de las referencias 
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10.2 Reglas de despacho 

Regla Definición Fórmula 

FIFO o  PEPS 
Primeras en entrar 

primeras en servir 

 

FEC o EDD en 

inglés 
Fecha de entrega próxima )min( jd  

TPC o SPT en 

inglés 

Tiempo de proceso más 

corto 
)min( jp  

MTR Mayor  Trabajo Restante ∑
=

==−
mjk

kiiit Ppu
,

,
,

 

RC Razón Crítica 
td

tpd
u

i

ii

it −

−−
=

,

 

WSPT en inglés 
Tiempo de proceso 

ponderado más corto 








i

i

p

w
max  

MS en inglés 
Flexibilidad mínima para 

iniciar un trabajo 
)0,max( tpd jj −−  

ATC en inglés 
Costo aparente de 

tardanza 
( )

( )







 −−
−=

pk

tpd

p

w
tl

jj

j

j

j

0,max
exp  

ATCS en inglés 

Costo aparente de 

tardanza con tiempos de 

set up 

( )
( )


















 −−
−=

sk

s

pk

tpd

p

w
tl

ljjj

j

j

j

21

exp
0,max

exp

 

SIRO Servicio de orden al azar Random (j) 

 

Tabla 5. Reglas de despacho 

10.3 Evaluación reglas de despacho 

Con el fin de evaluar qué regla de despacho arroja mejores resultados al buscar 

minimizar la tardanza ponderada total se desarrolló un ejercicio teórico y un análisis de 

los resultados obtenidos. Las reglas de despacho que se evaluaron bajo este objetivo son: 

SPT, WSPT, FIFO o EDD (que en este caso es lo mismo porque el tiempo de entrega es 

constante), MTR, MS y ATC (La información del ejercicio fue tomada de Rivreau, D, 

2004). 
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• FIFO o EDD 

job 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
di 39 43 44 47 47 47 51 53 57 60 69 70 88 96 105 117 121 127 138 138
pi 10 8 9 7 7 8 5 1 6 3 3 10 10 8 2 1 9 9 2 2
wi 6 5 10 10 1 10 2 6 4 2 4 7 3 6 9 3 10 6 9 3
Cj 10 18 27 34 41 49 54 55 61 64 67 77 87 95 97 98 107 116 118 120
Tj 0 0 0 0 0 2 3 2 4 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

WjTj 0 0 0 0 0 20 6 12 16 8 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tabla 6. Ejercicio FIFO 

Tardanza Ponderada Total = 111 

• SPT 

job 8 16 15 19 20 10 11 7 9 4 5 2 6 14 3 17 18 1 12 13
di 53 117 105 138 138 60 69 51 57 47 47 43 47 96 44 121 127 39 70 88
pi 1 1 2 2 2 3 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
wi 6 3 9 9 3 2 4 2 4 10 1 5 10 6 10 10 6 6 7 3
Cj 1 2 4 6 8 11 14 19 25 32 39 47 55 63 72 81 90 100 110 120
Tj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 28 0 0 61 40 32

WjTj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 80 0 280 0 0 366 280 96  

Tabla 7. Ejercicio SPT 

Tardanza Ponderada Total = 1.122 

• WSPT 

job 8 15 19 16 20 4 11 6 3 17 14 12 10 9 18 2 1 7 13 5
di 53 105 138 117 138 47 69 47 44 121 96 70 60 57 127 43 39 51 88 47
pi 1 2 2 1 2 7 3 8 9 9 8 10 3 6 9 8 10 5 10 7
wi 6 9 9 3 3 10 4 10 10 10 6 7 2 4 6 5 6 2 3 1

pi/wi 0,2 0 0,2 0,3 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 2,5 3,3 7
Cj 1 3 5 6 8 15 18 26 35 44 52 62 65 71 80 88 98 103 113 120
Tj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 0 45 59 52 25 73

WjTj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 56 0 225 354 104 75 73  

Tabla 8. Ejercicio WSPT 

Tardanza Ponderada Total = 897 
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• MTR 

job 12 1 13 3 17 18 6 14 2 4 5 9 7 11 10 15 19 20 8 16
di 70 39 88 44 121 127 47 96 43 47 47 57 51 69 60 105 138 138 53 117
pi 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 6 5 3 3 2 2 2 1 1
wi 7 6 3 10 10 6 10 6 5 10 1 4 2 4 2 9 9 3 6 3
Cj 10 20 30 39 48 57 65 73 81 88 95 101 106 109 112 114 116 118 119 120
Tj 0 0 0 0 0 0 18 0 38 41 48 44 55 40 52 9 0 0 66 3

WjTj 0 0 0 0 0 0 180 0 190 410 48 176 110 160 104 81 0 0 396 9  

Tabla 9. Ejercicio MTR 

Tardanza Ponderada Total = 1.864 

• MS 

job di pi wi di-pi-0 di-pi-10 di-pi-18 di-pi-27di-pi-35di-pi-42di-pi-49di-pi-54di-pi-55di-pi-61di-pi-64di-pi-74 di-pi-77 di-pi-87 di-pi-95 di-pi-97 di-pi-106 di-pi-107 di-pi-116 di-pi-118
1 39 10 6 29

3 44 9 10 35 25 17

2 43 8 5 35 25

6 47 8 10 39 29 21 12

4 47 7 10 40 30 22 13 5

5 47 7 1 40 30 22 13 5 0

7 51 5 2 46 36 28 19 11 4 0

9 57 6 4 51 41 33 24 16 9 2 0 0

8 53 1 6 52 42 34 25 17 10 3 0

10 60 3 2 57 47 39 30 22 15 8 3 2 0

12 70 10 7 60 50 42 33 25 18 11 6 5 0 0

11 69 3 4 66 56 48 39 31 24 17 12 11 5 2 0

13 88 10 3 78 68 60 51 43 36 29 24 23 17 14 4 1

14 96 8 6 88 78 70 61 53 46 39 34 33 27 24 14 11 1

15 105 2 9 103 93 85 76 68 61 54 49 48 42 39 29 26 16 8

17 121 9 10 112 102 94 85 77 70 63 58 57 51 48 38 35 25 17 15

16 117 1 3 116 106 98 89 81 74 67 62 61 55 52 42 39 29 21 19 10

18 127 9 6 118 108 100 91 83 76 69 64 63 57 54 44 41 31 23 21 12 11

19 138 2 9 136 126 118 109 101 94 87 82 81 75 72 62 59 49 41 39 30 29 20

20 138 2 3 136 126 118 109 101 94 87 82 81 75 72 62 59 49 41 39 30 29 20 18  

job 1 2 3 6 4 5 7 8 9 10 12 11 13 14 15 17 16 18 19 20
di 39 43 44 47 47 47 51 53 57 60 70 69 88 96 105 121 117 127 138 138
pi 10 8 9 8 7 7 5 1 6 3 10 3 10 8 2 9 1 9 2 2
wi 6 5 10 10 10 1 2 6 4 2 7 4 3 6 9 10 3 6 9 3
Cj 10 18 27 35 42 49 54 55 61 64 74 77 87 95 97 106 107 116 118 120
Tj 0 0 0 0 0 2 3 2 4 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0

WjTj 0 0 0 0 0 2 6 12 16 8 28 32 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tabla 10. Ejercicio MS 

Tardanza Ponderada Total = 104 
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• ATC (k=2) 

jobs dj Pj Wj wj/Pj lj(0) lj(1) lj(10) lj(20) lj(27) lj(35) lj(43) lj(49) lj(54) lj(57) lj(60) lj(70) lj(72) lj(80) lj(90) lj(91) lj(100) lj(102) lj(111) lj(120)
1 39 10 6 0,600 0,054 0,058 0,123

2 43 8 5 0,625 0,034 0,037 0,078 0,078 0,321 0,625

3 44 9 10 1,111 0,060 0,065

4 47 7 10 1,429 0,051 0,055 0,117 0,270

5 47 7 1 0,143 0,005 0,006 0,012 0,027 0,048 0,094 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143

6 47 8 10 1,250 0,048 0,053 0,112 0,257 0,460

7 51 5 2 0,400 0,009 0,009 0,020 0,046 0,082 0,160 0,312 0,400

8 53 1 6 6,000 0,079

9 57 6 4 0,667 0,010 0,010 0,022 0,050 0,090 0,176 0,342

10 60 3 2 0,667 0,006 0,006 0,013 0,031 0,055 0,107 0,208 0,342 0,519

11 69 3 4 1,333 0,005 0,006 0,013 0,029 0,052 0,101 0,196 0,323 0,491 0,630

12 70 10 7 0,700 0,005 0,005 0,011 0,025 0,045 0,087 0,170 0,280 0,425 0,545 0,700

13 88 10 3 0,300 0,000 0,000 0,001 0,002 0,004 0,008 0,016 0,027 0,041 0,052 0,638 0,154 0,182 0,300

14 96 8 6 0,750 0,000 0,001 0,001 0,003 0,005 0,009 0,018 0,029 0,044 0,057 0,174 0,167 0,198

15 105 2 9 4,500 0,001 0,001 0,002 0,004 0,008 0,016 0,030 0,050 0,076 0,097 0,000 0,288

16 117 1 3 3,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,004 0,007 0,011 0,017 0,022 0,000 0,065 0,077 0,149 0,344

17 121 9 10 1,111 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,004 0,006 0,009 0,011 0,008 0,034 0,040 0,077 0,178 0,193

18 127 9 6 0,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 0,004 0,040 0,012 0,014 0,028 0,065 0,070 0,149 0,176

19 138 2 9 4,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 0,005 0,006 0,000 0,018 0,022 0,042 0,097 0,106 0,224

20 138 2 3 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,002 0,000 0,006 0,007 0,014 0,032 0,035 0,075 0,088 0,187  

job 8 3 1 4 6 2 9 7 10 11 12 15 14 13 16 17 19 18 20 5
dj 53 44 39 47 47 43 57 51 60 69 70 105 96 88 117 121 138 127 138 47
Wj 6 10 6 10 10 5 4 2 2 4 7 9 6 3 3 10 9 6 3 1
Cj 1 10 20 27 35 43 49 54 57 60 70 72 80 90 91 100 102 111 113 120
Tj 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 73

WjTj 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 73  

Tabla 11. Ejercicio ATC 

Tardanza Ponderada Total = 85 

Evaluando los ejercicios y sus respectivos resultados, bajo el objetivo de 

minimizar la tardanza ponderada total, se observa que la regla de despacho que arroja 

mejores resultados es el ATC. 

10.4  Evaluación del parámetro k de la regla ATC 

Para implementar la regla ATC se evaluó qué parámetro de escala k sería el que 

mejores resultados tendría bajo el objetivo de minimizar la tardanza ponderada total. En 

el caso planteado se desarrolló un ejercicio teórico y se analizó los casos cuando K es 1, 

2, 3, 4 y 5 (La información del ejercicio fue tomada de Rivreau, D, 2004). 
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K=1 

job 1 8 3 2 4 7 9 10 12 15 11 5 13 14 16 17 18 19 20 

Dj 39 53 44 43 47 51 57 60 70 105 69 47 88 96 117 121 127 138 138 

Wj 6 6 10 5 10 2 4 2 7 9 4 1 3 6 3 10 6 9 3 

Cj 10 11 20 36 43 48 54 57 67 69 72 79 89 97 98 107 116 118 120 

Tj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 32 1 1 0 0 0 0 0 

WjTj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 32 3 6 0 0 0 0 0 

 

Tabla 12.  Ejercicio ATC con K = 1 

Tardanza ponderada total = 53 

Número de trabajos tardíos = 4 

K=2 

job 8 3 1 4 6 2 9 7 10 11 12 15 14 13 16 17 19 18 20 5 

Dj 53 44 39 47 47 43 57 51 60 69 70 105 96 88 117 121 138 127 138 47 

Wj 6 10 6 10 10 5 4 2 2 4 7 9 6 3 3 10 9 6 3 1 

Cj 1 10 20 27 35 43 49 54 57 60 70 72 80 90 91 100 102 111 113 120 

Tj 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 73 

WjTj 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 73 

 

Tabla 13. Ejercicio ATC con K = 2 

Tardanza ponderada total = 85 

Número de trabajos tardíos = 3 

K=3 

job 8 3 4 6 1 2 9 11 12 10 15 7 14 16 13 19 17 18 20 5 

Dj 53 44 47 47 39 43 57 69 70 60 105 51 96 117 88 138 121 127 138 47 

Wj 6 10 10 10 6 5 4 4 7 2 9 2 6 3 3 9 10 6 3 1 

Cj 1 10 17 25 35 43 49 52 62 65 67 72 80 81 91 93 102 111 113 120 

Tj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 21 0 0 3 0 0 0 0 73 

WjTj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 42 0 0 9 0 0 0 0 73 

 

Tabla 14. Ejercicio ATC con K = 3 
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Tardanza ponderada total = 134 

Número de trabajos tardíos = 3 

K=4 

job 8 4 3 6 1 2 11 10 9 15 12 7 16 14 17 19 13 5 20 18 

Dj 53 47 44 47 39 43 69 60 57 105 70 51 117 96 121 138 88 47 138 127 

Wj 6 10 10 10 6 5 4 2 4 9 7 2 3 6 10 9 3 1 3 6 

Cj 1 8 17 25 35 43 46 49 55 57 67 72 73 81 90 92 102 109 111 120 

Tj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 14 62 0 0 

WjTj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42 62 0 0 

 

Tabla 15. Ejercicio ATC con K = 4 

Tardanza ponderada total = 146 

Número de trabajos tardíos = 3 

K=5 

job 8 4 3 6 1 2 11 15 9 10 16 12 19 14 7 17 20 13 18 5 

Dj 53 47 44 47 39 43 69 105 57 60 117 70 138 96 51 121 138 88 127 47 

Wj 6 10 10 10 6 5 4 9 4 2 3 7 9 6 2 10 3 3 6 1 

Cj 1 8 17 25 35 43 46 48 54 57 58 68 70 78 83 92 94 104 113 120 

Tj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 16 0 73 

WjTj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 48 0 73 

 

Tabla 16. Ejercicio ATC con K = 5 

Tardanza ponderada total = 185 

Número de trabajos tardíos = 3 

En resumen: 
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1 2 3 4 5
4 3 3 3 3

k
Tardíos

18553 85 134 146( )∑ jjTw
 

Tabla 17. Tabla Resumen: ATC con diferentes k 

Con base en los resultados obtenidos en cada ejercicio se puede concluir que 

cuando k = 2 se obtiene el menor número de trabajos tardíos con la mínima tardanza 

ponderada total.  

10.5 Ejemplo ATC 

En el siguiente ejemplo se puede observar cómo son programados un conjunto de 

trabajos utilizando la regla del ATC. 

Con base en la información que se muestra en la tabla serán programados cuatro trabajos 

(los tiempos están en horas). 

Jobs 1 2 3 4 
Pj 13 9 13 10 

Dj 12 37 21 22 
Wj 2 4 2 5 

 

Tabla 18. Datos para el ejemplo 7 

1. Para desarrollar el ejercicio, se cuenta con una máquina y se utilizará un K=2. 

25,11
4

1013913

4

4

1 =
+++

==
∑
=j

jp

p  

Cuando t = 0, ya que la máquina, al inicio, está disponible: 

                                                 

7 Los datos fueron tomados de Rivreau, D, 2004 
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( ) ( )
15,0

25,11*2

0,1312max
exp

13

2
01 =







 −−
−=l  

( ) ( )
128,0

25,11*2

0,0937max
exp
9

4
02 =







 −−
−=l  

( ) ( )
1078,0

25,11*2

0,01321max
exp

13

2
03 =







 −−
−=l  

( ) ( )
293,0

25,11*2

0,01022max
exp

10

5
04 =







 −−
−=l  

Entonces el primer trabajo a ser programado es el 4. 

Ahora se realiza el mismo proceso pero con los tres trabajos restantes (1,2,3). t es 

igual a 10, ya que es el tiempo en el que la máquina termina de procesar el trabajo 4, 

quedando libre. 

( ) ( )
15,0

25,11*2

0,101312max
exp

13

2
101 =







 −−
−=l  

( ) ( )
1997,0

25,11*2

0,10937max
exp
9

4
102 =







 −−
−=l  

( ) ( )
1538,0

25,11*2

0,101321max
exp

13

2
103 =







 −−
−=l  

Con base en los resultados anteriores, el segundo a ser programado es el trabajo 2. 

Para programar los últimos dos trabajos continuamos con el mismo 

procedimiento. Ahora t = 19 ( 4P =10 + 2P =9) 

( ) ( )
1538,0

25,11*2

0,191312max
exp

13

2
191 =







 −−
−=l  
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( ) ( )
1538,0

25,11*2

0,191321max
exp

13

2
193 =







 −−
−=l  

Debido a que los trabajos 1 y 3 tienen el mismo índice de rango entonces se 

programa de primero aquel que tenga la diferencia de tpd jj −−  menor, es decir el 

trabajo 1 va primero.  

Después de realizar todos los pasos anteriores el orden en que los trabajos van 

hacer procesados  es: 4-2-1-3 como se muestra en la siguiente gráfica. 

Máquina 1
10 19 32 45

Trabajo 4 Trabajo 2 Trabajo 1 Trabajo 3

 

Figura 1. Diagrama de Gantt ejemplo ATC parte 1. 

A partir de los resultados obtenidos se puede calcular la Tardanza ponderada 

total ( )∑ jjTw : 

Donde jT  es la tardanza del trabajo j y esta definida por el máximo entre la 

diferencia entre el tiempo de terminación del trabajo j )( jC  y la fecha de entrega del 

trabajo j )( jd  y 0. Siendo jC = t + jp . 

Entonces los jC  son: 

1C = 19 + 13 = 32     2C = 10 + 9 = 19     3C = 32 + 13 = 45     4C = 0 + 10 = 10 

Los jT  son: 

2012321 =−=T   1837192 −=−=T   2421453 =−=T    1222104 −=−=T  

Por lo tanto la tardanza ponderada total es: 

( ) 8824*220*2 =+=∑ jjTw  
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2. Continuando con el mismo ejemplo, ahora supongamos que en vez de una 

máquina se cuentan con 2 máquinas en paralelo. Entonces el ejercicio, bajo este 

contexto, se desarrolla de la siguiente manera: 

K y p  conservan los mismos valores 2 y 11,25 respectivamente. 

Al principio como ambas máquinas están disponibles entonces el primer paso es 

el mismo donde t = 0. 

( ) ( )
15,0

25,11*2

0,1312max
exp

13

2
01 =







 −−
−=l  

( ) ( )
128,0

25,11*2

0,0937max
exp
9

4
02 =







 −−
−=l  

 

( ) ( )
1078,0

25,11*2

0,01321max
exp

13

2
03 =







 −−
−=l  

( ) ( )
293,0

25,11*2

0,01022max
exp

10

5
04 =







 −−
−=l  

Con base en los resultados anteriores los dos trabajos con el más alto índice de 

rango irían uno a la máquina 1 y el otro a la máquina 2, el orden es depreciable ya que 

son máquinas idénticas. De acuerdo con lo anterior los trabajos 4 y 1 serán los primeros 

en ser programados en las máquinas 1 y 2 respectivamente. 

Luego se calcula el siguiente a ser programado en la máquina que primero quede 

libre. En este caso como el trabajo 4 tiene un tiempo de proceso de 10 horas y el trabajo 1 

de 13 horas, entonces la máquina 1 quedará libre de primero. Entonces t = 10 y se 

programarán alguno de los trabajos, 2 o 3, para que sea procesado en la máquina 1 

(después de completarse el trabajo 4). 
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( ) ( )
1997,0

25,11*2

0,10937max
exp
9

4
102 =







 −−
−=l  

( ) ( )
1538,0

25,11*2

0,101321max
exp

13

2
103 =







 −−
−=l  

A partir de los resultados, el trabajo 2 se programará posterior al trabajo 4 en la 

máquina 1. 

Con base en todos los resultados anteriores la programación para cada una de las 

dos máquinas queda de la siguiente forma: Máquina 1: 4-2 y Máquina 2: 1-3 como se 

muestra en el gráfico. 

Máquina 1

Máquina 2

Trabajo 4

Trabajo 1

Trabajo 2

Trabajo 3

 

Ilustración 19. Diagrama de Gantt ejemplo ATC parte 2 

A partir de los resultados obtenidos se puede calcular la Tardanza ponderada 

Total ( )∑ jjTw : 

Entonces los jC  son: 

1C = 0 + 13 = 13     2C = 10 + 9 = 19     3C = 13 + 13 = 26     4C = 0 + 10 = 10 

Los jT  son: 

112131 =−=T   1837192 −=−=T   521263 =−=T    1222104 −=−=T  

Por lo tanto la tardanza ponderada total es: 

( ) 125*21*2 =+=∑ jjTw  
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10.6  Cálculo del parámetro k para el ATC 

(Unidades: Horas) 

jobs dj Pj Wj wj/Pj lj(0) lj(10) lj(11) lj(20) lj(28) lj(36) lj(43) lj(48) lj(54) lj(57) lj(67) lj(69) lj(72) lj(79) lj(89) lj(97) lj(98) lj(107) lj(116) lj(120)
1 39 10 6 0,600 0,005

2 43 8 5 0,625 0,002 0,010 0,011 0,011 0,195

3 44 9 10 1,111 0,003 0,017 0,020

4 47 7 10 1,429 0,002 0,010 0,011 0,011 0,193 0,733

5 47 7 1 0,143 0,000 0,001 0,001 0,001 0,019 0,073 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143

6 47 8 10 1,250 0,002 0,010 0,012 0,012

7 51 5 2 0,400 0,000 0,001 0,001 0,001 0,020 0,076 0,243

8 53 1 6 6,000 0,001 0,959

9 57 6 4 0,667 0,000 0,001 0,001 0,001 0,014 0,055 0,176 0,404

10 60 3 2 0,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,020 0,065 0,149 0,404

11 69 3 4 1,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,009 0,029 0,066 0,180 0,298 1,333 1,333

12 70 10 7 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,013 0,041 0,095 0,258 0,425

13 88 10 3 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,005 0,009 0,300 0,067 0,110 0,300

14 96 8 6 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,003 0,004 0,749 0,032 0,052 0,167 0,750

15 105 2 9 4,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 4,498

16 117 1 3 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,001 0,002 0,006 0,033 0,126

17 121 9 10 1,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,111 0,001 0,001 0,005 0,024 0,091 0,108

18 127 9 6 0,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,667 0,000 0,000 0,001 0,005 0,020 0,024 0,107

19 138 2 9 4,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,500 0,000 0,000 0,000 0,002 0,007 0,008 0,036 0,161

20 138 2 3 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,003 0,012 0,054  

Tabla 19. Ejercicio ATC con k = 1 

 

jobs dj Pj Wj wj/Pj lj(0) lj(1) lj(10) lj(20) lj(27) lj(35) lj(43) lj(49) lj(54) lj(57) lj(60) lj(70) lj(72) lj(80) lj(90) lj(91) lj(100) lj(102) lj(111) lj(120)
1 39 10 6 0,600 0,054 0,058 0,123

2 43 8 5 0,625 0,034 0,037 0,078 0,078 0,321 0,625

3 44 9 10 1,111 0,060 0,065

4 47 7 10 1,429 0,051 0,055 0,117 0,270

5 47 7 1 0,143 0,005 0,006 0,012 0,027 0,048 0,094 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143

6 47 8 10 1,250 0,048 0,053 0,112 0,257 0,460

7 51 5 2 0,400 0,009 0,009 0,020 0,046 0,082 0,160 0,312 0,400

8 53 1 6 6,000 0,079

9 57 6 4 0,667 0,010 0,010 0,022 0,050 0,090 0,176 0,342

10 60 3 2 0,667 0,006 0,006 0,013 0,031 0,055 0,107 0,208 0,342 0,519

11 69 3 4 1,333 0,005 0,006 0,013 0,029 0,052 0,101 0,196 0,323 0,491 0,630

12 70 10 7 0,700 0,005 0,005 0,011 0,025 0,045 0,087 0,170 0,280 0,425 0,545 0,700

13 88 10 3 0,300 0,000 0,000 0,001 0,002 0,004 0,008 0,016 0,027 0,041 0,052 0,638 0,154 0,182 0,300

14 96 8 6 0,750 0,000 0,001 0,001 0,003 0,005 0,009 0,018 0,029 0,044 0,057 0,174 0,167 0,198

15 105 2 9 4,500 0,001 0,001 0,002 0,004 0,008 0,016 0,030 0,050 0,076 0,097 0,000 0,288

16 117 1 3 3,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,004 0,007 0,011 0,017 0,022 0,000 0,065 0,077 0,149 0,344

17 121 9 10 1,111 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,004 0,006 0,009 0,011 0,008 0,034 0,040 0,077 0,178 0,193

18 127 9 6 0,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 0,004 0,040 0,012 0,014 0,028 0,065 0,070 0,149 0,176

19 138 2 9 4,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 0,005 0,006 0,000 0,018 0,022 0,042 0,097 0,106 0,224

20 138 2 3 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,002 0,000 0,006 0,007 0,014 0,032 0,035 0,075 0,088 0,187  

Tabla 20. Ejercicio ATC con k = 2 
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jobs dj Pj Wj wj/Pj lj(0) lj(1) lj(10) lj(17) lj(25) lj(35) lj(43) lj(49) lj(52) lj(62) lj(65) lj(67) lj(72) lj(80) lj(81) lj(91) lj(93) lj(102) lj(118) lj(120)
1 39 10 6 0,600 0,120 0,127 0,209 0,308 0,480

2 43 8 5 0,625 0,089 0,095 0,156 0,230 0,359 0,625

3 44 9 10 1,111 0,159 0,168

4 47 7 10 1,429 0,155 0,164 0,270

5 47 7 1 0,143 0,015 0,016 0,027 0,040 0,062 0,108 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143

6 47 8 10 1,250 0,143 0,151 0,250 0,368

7 51 5 2 0,400 0,031 0,033 0,054 0,080 0,125 0,217 0,339 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400

8 53 1 6 6,000 0,334

9 57 6 4 0,667 0,039 0,041 0,068 0,101 0,157 0,274 0,427

10 60 3 2 0,667 0,028 0,030 0,049 0,072 0,113 0,196 0,306 0,427 0,439 0,667

11 69 3 4 1,333 0,034 0,036 0,059 0,088 0,137 0,238 0,372 0,519

12 70 10 7 0,700 0,025 0,026 0,044 0,064 0,100 0,175 0,272 0,380 0,449

13 88 10 3 0,300 0,004 0,004 0,007 0,010 0,016 0,028 0,043 0,060 0,071 0,123 0,146 0,163 0,215 0,300 0,300

14 96 8 6 0,750 0,006 0,006 0,010 0,015 0,023 0,039 0,062 0,086 0,102 0,177 0,209 0,234 0,308

15 105 2 9 4,500 0,015 0,016 0,026 0,038 0,059 0,103 0,161 0,224 0,265 0,461 0,545

16 117 1 3 3,000 0,005 0,005 0,008 0,012 0,019 0,033 0,052 0,073 0,086 0,149 0,176 0,197 0,260 0,406

17 121 9 10 1,111 0,002 0,002 0,004 0,006 0,009 0,015 0,024 0,034 0,040 0,069 0,082 0,091 0,120 0,188 0,199 0,346 0,387

18 127 9 6 0,667 0,001 0,001 0,002 0,002 0,004 0,007 0,010 0,014 0,017 0,030 0,035 0,039 0,052 0,081 0,085 0,149 0,166 0,274

19 138 2 9 4,500 0,002 0,002 0,004 0,006 0,009 0,016 0,026 0,036 0,042 0,074 0,087 0,097 0,129 0,200 0,212 0,369

20 138 2 3 1,500 0,001 0,001 0,001 0,002 0,003 0,005 0,009 0,012 0,014 0,025 0,029 0,032 0,043 0,067 0,071 0,123 0,138 0,227 0,374  

Tabla 21. Ejercicio ATC con k = 3 

jobs dj Pj Wj wj/Pj lj(0) lj(1) lj(8) lj(17) lj(25) lj(35) lj(43) lj(46) lj(49) lj(55) lj(57) lj(67) lj(72) lj(73) lj(81) lj(90) lj(92) lj(102) lj(109) lj(120)
1 39 10 6 0,600 0,179 0,187 0,250 0,364 0,508

2 43 8 5 0,625 0,145 0,152 0,203 0,295 0,412 0,625

3 44 9 10 1,111 0,258 0,269 0,361

4 47 7 10 1,429 0,270 0,281

5 47 7 1 0,143 0,027 0,028 0,038 0,055 0,076 0,116 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143

6 47 8 10 1,250 0,246 0,257 0,344 0,500

7 51 5 2 0,400 0,059 0,061 0,082 0,119 0,167 0,253 0,353 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400

8 53 1 6 6,000 0,687

9 57 6 4 0,667 0,080 0,083 0,111 0,162 0,226 0,342 0,478 0,065 0,613

10 60 3 2 0,667 0,062 0,065 0,087 0,126 0,176 0,267 0,372 0,422

11 69 3 4 1,333 0,085 0,089 0,119 0,173 0,242 0,366 0,511

12 70 10 7 0,700 0,057 0,060 0,080 0,117 0,163 0,247 0,345 0,391 0,443 0,568 0,618

13 88 10 3 0,300 0,012 0,012 0,016 0,024 0,033 0,050 0,070 0,079 0,090 0,115 0,125 0,190 0,234 0,300 0,300 0,300 0,300

14 96 8 6 0,750 0,019 0,020 0,027 0,039 0,054 0,082 0,115 0,130 0,148 0,190 0,206 0,313 0,385 0,401

15 105 2 9 4,500 0,062 0,064 0,086 0,125 0,174 0,265 0,369 0,419 0,474 0,609

16 117 1 3 3,000 0,024 0,025 0,033 0,048 0,068 0,103 0,143 0,162 0,184 0,236 0,257 0,389 0,480

17 121 9 10 1,111 0,010 0,011 0,015 0,021 0,030 0,045 0,063 0,071 0,080 0,103 0,112 0,170 0,210 0,219 0,305

18 127 9 6 0,667 0,005 0,005 0,007 0,010 0,014 0,021 0,029 0,033 0,038 0,048 0,052 0,080 0,098 0,102 0,143 0,208 0,226 0,003 0,458

19 138 2 9 4,500 0,016 0,016 0,022 0,032 0,044 0,067 0,093 0,106 0,120 0,154 0,167 0,254 0,313 0,326 0,455 0,662

20 138 2 3 1,500 0,005 0,005 0,007 0,011 0,015 0,022 0,031 0,035 0,040 0,051 0,056 0,085 0,104 0,109 0,152 0,221 0,240 0,002 0,487  

Tabla 22. Ejercicio ATC con k = 4 

jobs dj Pj Wj wj/Pj lj(0) lj(1) lj(8) lj(17) lj(25) lj(35) lj(43) lj(46) lj(48) lj(54) lj(57) lj(58) lj(68) lj(70) lj(78) lj(83) lj(92) lj(94) lj(104) lj(120)
1 39 10 6 0,600 0,228 0,236 0,298 0,402 0,525

2 43 8 5 0,625 0,195 0,201 0,254 0,343 0,448 0,625

3 44 9 10 1,111 0,346 0,358 0,452

4 47 7 10 1,429 0,377 0,389

5 47 7 1 0,143 0,038 0,039 0,049 0,066 0,087 0,121 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143

6 47 8 10 1,250 0,341 0,352 0,445 0,600

7 51 5 2 0,400 0,086 0,089 0,113 0,152 0,199 0,277 0,362 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400

8 53 1 6 6,000 1,060

9 57 6 4 0,667 0,122 0,126 0,159 0,215 0,280 0,391 0,511 0,103 0,603

10 60 3 2 0,667 0,100 0,103 0,130 0,176 0,229 0,320 0,418 0,462 0,494 0,603

11 69 3 4 1,333 0,148 0,153 0,193 0,260 0,340 0,474 0,619

12 70 10 7 0,700 0,095 0,098 0,124 0,167 0,218 0,304 0,397 0,439 0,469 0,573 0,633 0,655

13 88 10 3 0,300 0,022 0,023 0,029 0,039 0,051 0,072 0,093 0,103 0,110 0,135 0,149 0,154 0,215 0,230 0,300 0,300 0,300 0,300

14 96 8 6 0,750 0,040 0,041 0,052 0,070 0,092 0,128 0,167 0,185 0,198 0,241 0,267 0,276 0,385 0,412

15 105 2 9 4,500 0,145 0,150 0,190 0,256 0,334 0,466 0,609 0,673

16 117 1 3 3,000 0,063 0,065 0,082 0,111 0,144 0,202 0,263 0,291 0,311 0,380 0,420

17 121 9 10 1,111 0,027 0,027 0,035 0,047 0,061 0,085 0,111 0,123 0,132 0,161 0,178 0,184 0,256 0,274 0,358 0,423

18 127 9 6 0,667 0,013 0,013 0,017 0,023 0,030 0,042 0,055 0,060 0,065 0,079 0,087 0,090 0,126 0,135 0,176 0,208 0,280 0,008 0,418

19 138 2 9 4,500 0,048 0,050 0,063 0,085 0,111 0,155 0,203 0,224 0,239 0,293 0,323 0,334 0,466

20 138 2 3 1,500 0,016 0,005 0,021 0,028 0,037 0,052 0,068 0,075 0,080 0,098 0,108 0,111 0,155 0,166 0,217 0,256 0,346  

Tabla 23. Ejercicio ATC con k = 5 
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10.7  Pedidos del 22 de octubre al 3 de noviembre 

Semana del 22 al 28 de Octubre  
 

CLIENTE No. pedido Referencia Cant. 
Fecha de 
registro 

Fecha de 
terminación 
Vulcanizado 

Entrego a 
tiempo? 

COMERCIAL 
LEOSAN 

119677 TH-0344 100 Oct 22 /2007 Oct/26 si 

TH-0002 400 Oct/31 si 
T.L.P. S.A. 119675 

TH-0010 200 
Oct 22 /2007 

Oct/26 si 
DH-0057 15 Oct/29 si 
RE-0021 30 Oct/29 si 
RE-0030 20 Nov/01 si 

PARRALES 119694 

RE-0037 6 

Oct 24 /2007 

Oct/30 Si 
FM-9100 40 Oct/25 Si 

EMMUCOL 119690 
DH-0031 20 

Oct 24 /2007 
Oct/29 Si 

CH-3015 220   No 
CH-3016 50 Oct/29 Si 
RE-0008 30 Oct/29 Si 
RE-0092 20 Oct/29 Si 
RE-0031 50   No 
RE-0032 10 Oct/30 Si 
RE-0036 20 Oct/30 Si 
RE-0037 30   No 
RE-0095 200   No 
RE-0070 100   No 
FI-2000 170   No 
DH-0057 20   Sí 
RE-0080 30   No 

LUIS 
FERNANDO 
RESTREPO 

119691 

DH-0006 100 

Oct 24 /2007 

  No 
TH-0038 1000 OCT /31 Si 
TH-0046 6600   No 
TH-0117 6600 NOV/02 Si 

TH-0119 
1325
0 

  No 

TH-0115 1000   No 

GAMMA 119689 

TH-0069 
1300
0 

Oct 24 /2007 

  No 

INGETRANS   TH-0089 40 Oct 26/07   No 
DISICO 119709 RE-0093 200 Oct 27/07   No 
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FM-9100 50   Sí 
CH-3024 200   No 
MI-1504 300   No 
NS-8101 700   No 
RE-0090 30   No 
TH-0200 100   No 
DH-0034 100   No 

EMMUCOL 119702 

RE-0094 34 

Oct 27/07 

  No 
 

Tabla 24. Pedidos semana del 22 al 28 de octubre 

Semana de 29 de Octubre al 3 de Noviembre 
 

CLIENTE No. pedido Ref. Cant. 
Fecha de 
registro 

Fecha de 
terminación 
Vulcanizado 

Entrego 
a 

tiempo? 

CH-3015 50   No 
MA-1030 50   No 

DISTRICAUCHOS 
B/LLA 

119714 
MA-1032 10 

OCT 
31/2007 

  No 
RE-0080 250   No 
RE-0021 100   No 
CH-3015 1400   No 
CH-3051 250   No 
NS-8100 700   No 
MA-1030 50   No 
RE-0007 200   no 
RE-0008 150   no 
RE-0004 600   no 
DH-0057 150   no 
NS-8101 150   no 
TO-4034A 300   no 
RE-0011 420   no 
RE-0030 100   no 
RE-0037 140   no 
FM-9100 100   no 
RE-0071 150   no 
RE-0035 360   no 
RE-0001 100   no 
CH-3024 50   no 
NS-8100 100   no 
NS-8101 50   no 

EMMUCOL 119715 
HER-16 

TO-4034A 100 

OCT 
31/2007 

  no 
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CH-3024 20   no 
RE-0080 40   no 
RE-0092 40   no 
TO-4004 190   no 
RE-0030 40   no 
MA-1033 20   no 
CH-3012 500   no 
RE-0095 50   no 
DH-0006 100   no 
DH-0031 200   no 
DH-0034 200   no 
DH-0065 100   no 
RE-0031 100   no 
DH-0066 200   no 
TH-0089 100   no 
FM-9100 150   no 
RE-0071 150   no 
MI-1504 150   no 
RE-0094 66   no 
MA-1002 200   no 
RE-0070 200   no 

VICTOR CRIOLLO 
URGENTE 

119734 

FI-2000 200 

OCT 
31/207 

  no 
CAMILO SOTO 119728 TH-0050 600 OCT/31   no 

TH-0050 300   no 
TH-0010 50   no 

TALLER DEL 
TRANSFORMADO

R 
119729 

TH-0115 400 
OCT/31 

  no 
CH-3016 75   no 
MA-1001 32   no 
CH-3015 25   no 
MA-1030 70   no 
RE-0030 16   no 
RE-0036 30   no 

REPRESENTACIO
NES LLANOS 

119740 

RE-0037 30 

OCT/31. 

  no 
 

Tabla 25. Pedidos semana del 29 de octubre al 3 de noviembre 
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3 Pantalla de Inicio 

 

 Figura 1. Pantalla inicial de la herramienta. 

Funciones  

• El botón  permite acceder al menú principal de la aplicación. 

• El botón  termina la ejecución del programa. 
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4 Menú principal 

 

 Figura 2. Menú principal del programa.  

Funciones 

   Este botón muestra la pantalla donde el usuario 

puede ingresar los pedidos, especificando aspectos tales como el nombre del cliente y la 

referencia solicitada con su respectiva cantidad. 
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 Este botón conduce a la pantalla en la que se 

muestran las cantidades propuestas para cada referencia con base en las pronosticadas y 

las solicitadas. El usuario podrá elegir la cantidad deseada y confirmarla. 

 Este botón permite confirmar las órdenes de 

producción convirtiéndolas en órdenes en firme, que serán distribuidas en las prensas. Al 

llevar a cabo este proceso se generan las secuencias para la semana seleccionada. 

 Este botón permite observar la programación de 

una semana dada seleccionando la fecha deseada. 

 Este botón permite ingresar un nuevo cliente, 

modificar el tiempo de congelamiento y bloquear las prensas. 

Especificación de las funciones 

4.1 Ingresar un nuevo pedido 
Cuando se selecciona esta opción aparece la siguiente pantalla: 
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 Figura 3. Pantalla en la que se ingresan los pedidos. 

Los pasos a seguir para ingresar un nuevo pedido se muestran a continuación: 

1. Seleccionar un cliente al desplegar la lista 

2. Ingrese la fecha de entrega, seleccionando el mes y el día correspondiente 

3. Ingrese cada una de las referencias con sus respectivas cantidades y vaya 
agregando una a una hasta completar el pedido. 

4. Al terminar de ingresar el pedido seleccione el botón Pedido Completo 

5. Si desea regresar al menú principal en cualquier momento haga clic en volver al 
menú principal. 

Una vez ingresado un pedido le aparecerá esta pantalla en donde podrá considerar 

la entrada de un nuevo pedido. 
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 Figura 4. Opción para la entrada de un nuevo pedido. 

4.2 Definir MPS (Plan Maestro de Producción) 
Para definir el MPS primero deberá especificar la fecha en que será realizado. 

 

 Figura 5. Pantalla en la que se ingresa la fecha en que será realizado el MPS.  

Los pasos para definir el MPS son los siguientes: 

1. Seleccione la fecha en que desea hacer el MPS. Esta fecha debe corresponder a la 
semana de la fecha de entrega. 

2. Una vez elegida la fecha seleccione aceptar. 

3. Si en algún momento desea abandonar esta opción y volver al menú principal 
seleccione el botón cancelar. 

Especificada la fecha en la que desea hacer el MPS podrá visualizar la siguiente 

pantalla. 
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 Figura 6. Opciones para configurar el MPS. 

En esta pantalla se observan las cantidades propuestas y solicitadas. Dentro de 

esta opción, usted puede llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Elegir la cantidad que desea, seleccionando el botón de OK hará que las 
cantidades especificadas sean confirmadas.  

• Si en algún momento usted desea cambiar el valor seleccionado o cancelar una 
referencia previamente confirmada tendrá la oportunidad de hacerlo haciendo uso 
de los botones Editar y cancelar. 

• Una vez termine este proceso seleccione la opción Cantidades de MPS Completas 
con el fin de generar las órdenes de producción. 

• En cualquier momento podrá abandonar este paso haciendo uso del botón Volver 
al menú principal. 

4.3 Hacer programación 
Para hacer la programación primero deberá determinar la fecha deseada en la 

pantalla que se muestra a continuación.  
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 Figura 7. Pantalla en que se ingresa la fecha en que se realizará la programación. 

1. Para realizar la programación de las órdenes que previamente se generaron deberá 
seleccionar una fecha que corresponda a una semana previa a la fecha de entrega. 

2. Una vez que elija la fecha acepte con el botón OK. 

3. Si en algún momento desea abandonar esta opción hágalo haciendo clic en 
Cancel. 

La siguiente pantalla permitirá convertir las órdenes de producción en órdenes en 

firme. 
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 Figura 8. Opciones para convertir las órdenes de producción en órdenes en firme. 

1. Seleccionar Regla de Despacho: con el fin de elegir la regla de despacho que 
determinará la secuencia en las prensas haga clic en el botón Seleccionar Regla de 
Despacho. Al realizar esta acción visualizará la siguiente pantalla. 

 

 Figura 9. Selección de la regla de despacho. 

2. Una vez determinada la regla de despacho se deben seleccionar las órdenes de 
producción que se quieren convertir en órdenes en firme y hacer clic en el botón 
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. Si la regla seleccionada previamente fue el ATC, cada vez que 
quiera convertir una orden de producción en firme deberá ingresar el 
peso/importancia para cada trabajo, a su criterio. 

3. Si desea editar o cancelar podrá hacerlo mediante los botones correspondientes. 

4. Cuando termine este proceso deberá seleccionar el botón Órdenes en Firme 
Completas. Con esta acción se generará la programación de las prensas. 

Al finalizar el paso anterior se muestra la programación de las prensas para la 

semana previamente seleccionada.  

 

 Figura 10. Ejemplo programación de las prensas. 

4.4 Ver programación 
Esta opción permite ver la programación para una semana dada. Para esto deberá 

primero elegir la semana que desea ver. 
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 Figura 11. Pantalla para seleccionar la fecha deseada para visualizar la programación. 

1. Para ver la programación de una semana dada, deberá seleccionar primero la 
fecha deseada. Esta semana debe ser una previa a la fecha de entrega. 

2. Una vez que elija la fecha acepte con el botón OK. 

3. Si en algún momento desea abandonar esta opción hágalo haciendo clic en 
Cancel. 

Después de seguir los pasos mencionados aparecerá una pantalla como la 

siguiente. 

 

 Figura 12. Resultado de la visualización de la programación. 
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4.5 Menú Configuración 
Este menú de configuración permite agregar un nuevo cliente, modificar el tiempo 

de congelamiento y bloquear las prensas. A continuación se muestra la pantalla en que 

podrá seleccionar la opción que desea realizar. 

 

 Figura 13. Opciones del menú de configuración. 

Si usted desea: 

4.5.1 Agregar cliente 
Para agregar un nuevo cliente a la lista deberá ingresar su nombre y seleccionar la 

importancia que usted le asigne a éste. La importancia puede tomar valores entre 1 y 3 en 

donde calificar a un cliente con el número 1 le dará la máxima importancia. Al terminar 

de registrar la información del cliente finalice la operación haciendo clic en el botón 

Agregar. 

 

 Figura 14. Opciones para agregar un nuevo cliente. 
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4.5.2 Tiempo Congelamiento 
Para modificar el tiempo de congelamiento la siguiente pantalla le mostrará el 

valor que tiene éste actualmente y para cambiarlo ingrese en el campo llamado Nuevo el 

valor deseado y presione el botón Modificar. 

 

 Figura 15. Opciones para modificar el tiempo de congelamiento. 

4.5.3 Bloqueo de Prensas 
En el momento en que se presenten eventualidades en las que una o varias de las 

prensas no vayan a estar en funcionamiento por un periodo de tiempo, como fallas 

técnicas o inasistencias de operarios, entre otras, el programa le permitirá bloquear estas 

prensas y actualizar la programación propuesta.  

Para bloquear una prensa primero deberá seleccionar la fecha correspondiente. 

Para esto le aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 Figura 16. Selección de la fecha correspondiente al bloqueo de máquinas. 
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Una vez elegida la fecha podrá visualizar la pantalla que se muestra a 

continuación, donde podrá hacer clic sobre cada una de las prensas eligiendo el periodo 

de tiempo en el que la prensa no estará disponible. 

 

 Figura 17. Selección de períodos de no disponibilidad de prensas. 

Cuando especifique las prensas y los periodos en los que no estarán en 

funcionamiento, presione el botón Reprogramar y la programación se actualizará con 

base en los cambios realizados. La actualización se hará con la misma regla de despacho 

con la que se había programado previamente la producción de esa semana. La siguiente 

pantalla muestra la programación ya actualizada. (Los bloques negros que se ven son 

aquellos en los que se bloquearon las prensas, por ejemplo, en la gráfica siguiente la 

prensa 1 en el turno 2 no estaba en funcionamiento). 
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 Figura 18. Visualización de la programación actualizada. 

 


