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Engineering Design Summary  

Production scheduling is a determining component that multiple companies implementing in order to optimize their resource use. The 

application of this project in the first production stage called "Flat Block" of the armored glass company American Glass Products (AGP) – 

Colombia, is an example of what was mentioned before. This production stage is characterized as a Flexible Hybrid Flow Shop 
environment, with dependent SetUp times on the sequence, uncertainty associated to the rejections of the layers of glass (lites), and the 

random selection of their processing by the operators. According to a recent study in the company, the variability affects the scheduling of 

the next production stage called “Curvado”, specifically altering the arrival times of the pieces, and affecting the initial planning.  

In relation to the aforementioned, a production scheduling tool was designed, based on a heuristic that allows sequencing the pieces within 
the different stations and the optimal assignment of the quality resources present in the Flat Block (limited staff responsible for the pieces 

monitoring, and pre-analysis FMEA - "Failure Mode and Effects Analysis", to a limited number of pieces). This sequencing is made for 

proposed scenarios (Realistic: AGP; Perfect: Proposed and Pessimistic: Completely random) in order to compare results between them. To 
carry out this proposal, it was necessary to characterize the process involved. First at all, those guidelines that the model had to comply 

with were proposed. After that, it allowed to find the rejection probabilities associated with each model key and each piece respectively 

were constructed, an input parameter that was essential to build the simulation. It was also necessary to carry out a qualitative analysis that 

made it possible to trace the main causes of the Flat Block rejections, finding the impact of the actions of the operators in that stage. 

For each scenario, simulations were made, which allowed the making of confidence intervals for the indicators obtained, which were 

compared with each other to verify the effectiveness of the proposed tool and sequencing methodologies. Additionally, to verify the 

efficiency of the tool, a validator was built which verifies from a specific sequencing, if the calculations were made appropriately and if the 
model fulfills or not the required standards. It was found that within the proposed scenarios, the Perfect one that is the one contained in the 

proposal of this project, it shows the best obtained indicators, in comparison with the Realistic scenario, that simulates the current planning 

of the company.  

The perfect scenario shows an improvement in Throughput of approximately 1,41%, and in the average delay of about 0,31% above the 
Realistic one. To reach the result obtained, the way of prioritizing lites and pieces for their production was intervene, which had a direct 

impact on the average delay. Even though an improvement was found in this project, it is not significant, the reason for which it was 

inquired focusing on what happened so that the indicators between the scenarios did not change, discovering the very relevant incidence 

from the Cutting station. In this station were made tests that allowed to show a greater efficiency from an improved heuristic, 14,16% in the 

Throughput and 76,44% in the average delay, even if the constraints were not fully met. 

Palabras claves: Incertidumbre, Heuristica, Escenarios, Programación de la Producción, SetUp time dependiente de la secuencia. 

1. Justificación y planteamiento del problema 

1.1. Blindaje Automotriz - American Glass Products 

La industria del blindaje automotriz en el año 2019, llegó a facturar cifras cercanas a los 60.000 millones de 

pesos mensuales [1], esto debido a la acogida que tiene este mercado en el territorio colombiano, pues según 

Juan Manuel Barriga, de Armar International, el blindar un vehículo en Colombia significa un ahorro hasta del 



50% comparado con los otros competidores en Europa y Estados Unidos [2]. Por otra parte, según el Sistema de 

Inteligencia Comercial (SIC), el tamaño de la producción nacional por ingresos operacionales del sector de 

vidrio totalizó COP 8.885,93 millones para el 2015. [3] 

 

Formando parte de esta industria y del sector manufacturero se encuentra al grupo American Glass Products 

(AGP), el cual se encuentra en Perú, Brasil, Bélgica y Colombia, contando con un amplio portafolio de 

productos incluyendo: OEM (Original Equipment Manufacturer) automotriz y vidrio de repuesto (templado y 

laminado), vidrio resistente a balas (OEM, retrofit, militar, marino y arquitectónico) y vidrio especializado 

(arquitectura, mobiliario, refrigeración y marina); este portafolio se ha extendido con el objetivo de satisfacer 

grandes proyectos automotrices de fábrica, entre los cuales se encuentran desarrollos para marcas como BMW, 

Daimler, Audi, Volkswagen, Opel, Lotus y Tesla Motors. Debido a lo anterior, los departamentos de ingeniería 

y calidad cuentan con la última tecnología y equipos especializados para realizar pruebas estándar de la 

industria, como la durabilidad, el envejecimiento, la abrasión y la óptica, contando así con su propio laboratorio 

de tiro balístico para pruebas de rendimiento interno. [3] 

 

En Colombia desde 1989, AGP se ha destacado como líder global en la producción de vidrios especiales de 

alta tecnología, incluyendo líneas de laminado avanzado, templado y blindado, que brindan productos que 

cumplen con las más altas especificaciones técnicas [2], posicionándose en el segundo semestre de 2016 como 

cuarto mayor exportador de vidrios en Colombia con una participación en el 8,94% de las ventas, con un valor 

de 7.576.663,40 US, creciendo 10,14% respecto al año 2015 [3]. Es importante resaltar que la empresa hace 

parte de la categoría Unidades de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) del Sistema Nacional de 

Ciencia (Colciencias), lo cual posiciona a la compañía como una organización comprometida con el desarrollo 

científico en la producción de sus productos y calidad de estos [4]. 

1.2. Proceso productivo American Glass Products 

El proceso productivo para la fabricación de vidrios de seguridad en AGP implica la articulación de varias 

etapas productivas encargadas de agregar valor al producto que finalmente será entregado al cliente. En primer 

lugar, se encuentra la etapa denominada “Bloque Plano”, llamada así en alusión a la forma que presentan las 

capas de vidrio en dicha etapa. Posteriormente se encuentra la etapa de Curvado, en la cual se asegura el 

tamaño del producto y se deforma hasta que toma la figura deseada, para así pasar al Ensamble, allí se unen los 

componentes de vidrio y plástico que hacen parte del vidrio blindado, y Embolsado, en donde se realiza un 

acabado a los bordes del paquete, proporcionando un sellamiento y aspecto estético.  

 

Al concluir su procesamiento por estas etapas, el producto pasa por un proceso térmico para garantizar la 

unión completa de las capas de vidrio que lo componen, llamado Autoclave. Luego, se pasa a la etapa de 

Acabado, en donde se mejora la presentación del producto y finalmente, se encuentra el Control Final, en 

donde toman lugar las inspecciones de los parámetros funcionales (curvatura, perímetro, distorsión óptica, etc.) 

y estéticos (color, apariencia y defectos de masa) del producto. 

 

En la primera etapa productiva (Bloque Plano), se conectan una serie de estaciones como se muestra en la 

figura 1, en donde se trabaja con máquinas paralelas no idénticas y tiempos de alistamiento que dependen de la 

secuencia de producción. En dichas estaciones se manipula el producto en forma de capas laminadas de vidrio 

(lites), identificadas por medio de claves modelo, hasta la etapa de Empalme en donde se conforman las piezas, 

que son la unión de varios lites y se identifican con códigos de referencia de los SKU (ZFER). Es importante 

mencionar que no todos los lites requieren ser procesados en todas las estaciones. 
 

Figura 1. Etapas de Bloque Plano y Curvado en AGP 

Actualmente, al momento de generar una orden de producción, se realiza la programación según una regla 

basada en niveles de prioridad. En la cual a cada nivel se le asigna un color de identificación, según su fecha de 

Fuente: Autoría propia 



entrega y el tiempo que lleva en el proceso. Sin embargo, la empresa asegura que en mucha ocasiones, los 

operarios no siguen dicho orden y optan por procesar las piezas según su conveniencia. A continuación, se 

presenta la descripción del Bloque Plano por etapas:  

 

1. Corte: Se realiza el corte de las láminas de vidrio de acuerdo con la programación de una máquina de 

control numérico computarizado (CNC), realizada con base en las piezas y requerimientos solicitados por 

parte del cliente. Las láminas son colocadas mediante un puente grúa en una mesa basculante de corte, que 

permite mejorar la manipulación del vidrio y disminuir los riesgos a los que se ven expuestos los operarios 

al movilizarlas. Esta máquina realiza los cortes pertinentes por medio de los archivos que genera el área de 

ingeniería. Posteriormente los colaboradores retiran el material sobrante por medio de la operación de 

tronzado.  

 

2. Mecanizado: El material cortado pasa a la etapa de Mecanizado. Actualmente AGP cuenta con cuatro 

centros de mecanizado, lo cual permite asegurar el tamaño del producto terminado, dándole el mejor 

acabado a los vidrios. Esta operación consiste en quitar los excesos de material, mediante el paso de 

piedras diamantadas que le dan el brillo y las dimensiones adecuadas a cada lite. En esta estación, se tienen 

tiempos de SetUp (alistamiento de máquina), que dependen de la secuencia de producción establecida; si 

los lites consecutivos en la cola son ambos de tipo lateral, dicho tiempo desaparece, de lo contrario, este 

tiempo corresponde a 3 minutos. 

 

3. Serigrafía: Con el objetivo de darle la mejor apariencia, los cristales son pintados en la etapa de Serigrafía, 

para que de esta forma se asemejen más a un vidrío no blindado. Lo anterior se realiza por medio de una 

técnica de impresión que consiste en transferirles a los lites sustancias como el policarbonato, que aportan 

resistencia al material. Adicionalmente, los clientes tienen la posibilidad de poner su imagen en los vidrios 

mediante el logo o símbolo de su empresa, personalizando de esta manera el producto. Este proceso se 

desarrolla por medio del uso de una impresora digital que permite realizar la operación en el menor tiempo 

posible. Los lites procesados en esta estación continúan necesariamente su procesamiento en Vitrificado.  

 

4. Vitrificado: Para que la pintura se adhiera al vidrio se realiza un proceso térmico denominado Vitrificado. 

La compañía cuenta con un horno continuo en el cual cada 30 minutos se realiza esta operación. Luego de 

que los vidrios salen, se inspeccionan para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad. A esta 

estación ingresan únicamente los lites que provienen de Serigrafía.  

 

5. Empalme: En esta última fase del Bloque Plano, los lites que previamente han sido organizados según su 

secuencia de adición, por medio del código ZFER, son unidos. Proceso que solo se puede realizar si todos 

los lites que forman cada pieza han llegado a esta estación. Este acoplamiento da lugar a la conformación 

de las piezas requeridas, las cuales posteriormente continúan su procesamiento en las demás etapas.  

 

Al finalizar con la manipulación de los lites durante el Bloque Plano, las piezas constituidas continúan con 

su recorrido hasta la etapa de curvado recortado, en donde se asegura el tamaño del vidrio y se disminuye la 

probabilidad de accidentes por manipulación. Los vidrios planos son colocados sobre los moldes y cargados al 

horno de curvado en lotes, en donde mediante el calor, se deforman hasta ajustarse al molde. Adicionalmente, 

las piezas pasan por el resto del proceso productivo que incluye el preensamble, ensamble, embolsado, 

autoclave, acabado, control final y despachos.  

1.3. Recursos de calidad  

AGP cuenta con dos recursos destinados al monitoreo de la calidad. En primera instancia existe un grupo de 

tres personas, cada uno asignado a un turno de operación (3 turnos diarios), que dan seguimiento a un conjunto 

de lites a través del Bloque Plano, esto con el objetivo de mitigar por completo la probabilidad de rechazo de 

cada pieza seleccionada. Por otra parte, cuenta con la implementación del método de mejora de calidad AMEF 

(Análisis de Modo y Efecto de Falla), con el cual se hace un diagnóstico previo a producción de 7 ZFER por 

semana, permitiendo así que las piezas con los códigos seleccionados reduzcan automáticamente su 

probabilidad de rechazo a la mitad.  



1.4. Definición del problema 

AGP en su búsqueda de hallar un método adecuado para la programación de la secuencia en la etapa de 

curvado, encontró que esta dependía de la variabilidad asociada a la etapa anterior (Bloque Plano), debida a los 

rechazos en lites, y a un factor aleatorio de decisión generado por los operarios, al seleccionar los lites a 

procesar dentro de los disponibles en el buffer (productos esperando en fila para ser procesados) de su estación. 

Dicha conclusión se obtuvo por medio del trabajo de grado titulado “Diseño de metodología para la 

conformación y secuenciación de lotes no idénticos en máquinas paralelas en una empresa de vidrios de 

seguridad” [5], en donde se afirma que el impacto de la variabilidad de los tiempos de arribo de las piezas a la 

etapa de curvado daña la secuencia productiva programada en esta etapa. 

 

De acuerdo con el trabajo mencionado, por medio de pruebas estadísticas se encontró que la variabilidad 

afecta negativamente los indicadores Makespan y Tardanza media (en minutos), presentando una diferencia 

significativa entre escenarios de diferente variabilidad (baja 50%, media 100%, alta 150%). Evidencia de esto 

se presentan las tablas 1 y 2, en donde se muestran los resultados obtenidos combinando los escenarios de 

ejecución y planeación propuestos (Planeación Javeriana/ Ejecución Javeriana) con los que presentan 

actualmente en AGP (Planeación AGP/ Ejecución AGP). Para determinar los niveles de variabilidad, en las 

simulaciones realizadas, se multiplicó la desviación de las distribuciones de probabilidad por un parámetro 

denominado variabilidad, con el respectivo porcentaje. 

 

Tabla 1. Resultado Ejecución AGP vs (Planeación Javeriana - Planeación AGP) 

Fuente: J. Niño, D. Ortiz, A. Victoria, and L. Vidal [5] 

 

Tabla 2. Resultados Ejecución Propuesta vs (Planeación Propuesta - Planeación AGP) 

Fuente: J. Niño, D. Ortiz, A. Victoria, and L. Vidal [5] 

 

Dado lo anterior, la dirección de AGP ha manifestado el especial interés en tener en cuenta la variabilidad 

evidenciada durante el Bloque Plano. Para dar cumplimiento a este requerimiento, se constituyó un método para 

realizar la planeación, monitoreo y secuenciación en este bloque de producción, que además permite la 

posibilidad de implementar la programación y la secuenciación de lotes para las siguientes estaciones, por 

medio de la fecha esperada de salida de las piezas de Bloque Plano. Lo anterior, teniendo en cuenta los factores 

que imparten aleatoriedad en el proceso y los recursos disponibles. Esta variabilidad se asocia a: 

 

1. Rechazos: Se generan cuando se rompe una lite en cualquier estación del Bloque Plano. El lite rechazado 

tiene que volver a programarse dentro de la secuenciación desde el inicio del proceso (etapa de Corte), 

contemplando la prioridad de colores basada en la regla FIFO, utilizada en la compañía. 

2. Decisiones de los operarios: Selección aleatoria, por parte de los operarios, del lite a procesar entre los 

disponibles en el buffer de cada estación. Factor que impacta directamente la secuenciación establecida de 

los lites. 

 

Se espera que este método impacte la programación de la etapa de curvado, específicamente en los tiempos 

de arribo de las piezas a la estación, debido a que estos se ven afectados por la variabilidad presentada en el 

Bloque Plano. 



1.4.1. Pregunta de investigación 

 

Para dar solución al problema planteado se desea responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

definir un método de programación de los lites en la etapa productiva “Bloque Plano”, contemplando factores 

que imparten aleatoriedad para optimizar los indicadores de interés de AGP (Throughput y Tardanza media)? 

1.4.2. Decisiones 

 

El método fue propuesto con base en la toma de las siguientes decisiones: 

• En qué orden se producirán los lites en cada estación del Bloque Plano (estaciones comprendidas entre 

Mecanizado y Empalme). 

• Cómo se realizará la asignación de los lites y de los recursos de calidad en Bloque Plano.  

2. Antecedentes  

Con el propósito de categorizar y comprender el problema planteado, se hizo necesario realizar una 

búsqueda de literatura, en donde se presentarán estudios de diferentes autores que han investigado y/o 

implementado metodologías en situaciones productivas afines con el presente caso de estudio. Es decir, 

investigaciones relacionadas con la programación en máquinas paralelas no idénticas, programación de la 

producción contemplando la existencia de tiempos de SetUp y la presencia de la incertidumbre en el proceso 

productivo. 

2.1. Ambiente de máquinas paralelas no idénticas para una estación con tiempos de SetUp 

dependientes de la secuencia 

La planeación de la producción requiere de la evaluación pertinente en los enfoques en que se realizan las 

actividades productivas y manufactureras. Por esto, dentro de este trabajo se hizo necesario evaluar las 

características propias del proceso descrito. Dicho esto, a continuación, se presenta la definición de los 

diferentes tipos de taller para categorizar el proceso productivo, y así identificar referentes similares que hayan 

sido estudiados y mejorados, los cuales se presentan en la tabla 3. 
 

Job Shop [6] 

Número finito de trabajos que se dividen en actividades ejecutadas según una secuencia establecida, utilizando 

la cantidad necesaria de recursos y máquinas. 
 

Flow Shop : FS [7] 

Caso especial del Job Shop. Los trabajos i siguen la misma secuencia de actividades durante todas las etapas k 

del proceso. Es decir, cada trabajo debe ser realizado por todas las etapas en el mismo orden.  
 

Flow Shop Híbrido: FSH [7] 

Extensión del Flow Shop, en donde existe más de una máquina j, en dos o más etapas k dentro del proceso. 

Cuando esto ocurre y existe más de una máquina por etapa, se conocen como máquinas paralelas, que según 

sus características pueden ser idénticas (tiempos de procesamiento iguales), uniformes (relación paramétrica en 

los tiempos de procesamiento) o no relacionadas (no hay relación paramétrica entre los tiempos de 

procesamiento). 
 

Flow Shop Híbrido Flexible: FSHF [7] 

Extensión del Flow Shop Hibrido, en donde los trabajos i siguen presentando una secuencia lineal a través de 

las k etapas, con la diferencia de que uno o más trabajos pueden saltarse algunas etapas durante su 

procesamiento, siempre y cuando el proceso siga siendo unidireccional. 

 

Dicho esto, el proceso productivo de AGP se puede catalogar como un Flow Shop Hibrido Flexible, pues 

todas las piezas no necesariamente pasan por las cinco etapas del bloque, sino que la secuencia dentro de este 

depende de la referencia de la capa de vidrio y de los procesos a los que deben someterse, aun así, el proceso es 

de tipo lineal y unidireccional, pues los lites no pueden regresar a una etapa anterior, únicamente pueden 

dirigirse a etapas posteriores. 



Tabla 3. Literatura adicional revisada sobre Flow Shop. 

Autor Enfoque Aporte 

Jungwattanakit, 

Reodecha, 

Chaovalitwongse & 

Werner 

(2009) 

[8] 

Secuenciación Flow Shop (FS), 

con al menos una etapa de 

producción basada en máquinas 

paralelas no relacionadas, teniendo 

en cuenta tiempos de SetUp.  

Algoritmos constructivos e iterativos: SA (Recocido 

Simulado), TS (Búsqueda tabú) y GA (Algoritmo 

Genético), basados en el desarrollo de una secuencia de 

trabajo para la primera etapa mediante un 

procedimiento constructivo y posterior mejora iterativa, 

secuenciando los trabajos mediante las reglas de 

permutación FIFO y asignándolos en las etapas a una 

máquina.  

Vallada & Ruiz 

(2011) 

[9] 

Máquinas paralelas no 

relacionadas, considerando tiempos 

de configuración dependientes de la 

secuencia y máquina de trabajo 

asignada. 

Algoritmo genético que da solución a la 

secuenciación de máquinas paralelas no idénticas, cuya 

secuencia depende de los tiempos de SetUp, 

minimizando el Makespan. Incluye un procedimiento 

de búsqueda local. 

Ranjan & Mahapatra 

(2012) 

[10] 

 

     Flexible Flow Shop 

Scheduling (FFS) como un 

problema que presenta deficiencias 

para ser resuelto en un tiempo 

razonable. 

 Algoritmo propuesto de optimización de enjambres 

(PSO) eficaz. Ofrece soluciones de calidad en un plazo 

razonable de tiempo computacional. Consiste en menos 

parámetros numéricos en comparación con otras 

heurísticas evolutivas.   

López & Arango 

(2015) 

[7] 

 

 

Reducción del Makespan en un 

Flow Shop Hibrido Flexible con 

tiempos de alistamiento 

dependientes de la secuencia y 

maquinas paralelas no relacionadas. 

Algoritmo genético simple (AGS) para la asignación 

de trabajos a cada máquina y etapa, aplicando la regla 

SPT (tiempo más corto de procesamiento). La función 

fitness del algoritmo utilizado es 1/Cmax, donde Cmax 

es el Makespan de cada individuo.   

Jafarzadeh, 

Moradinasab & 

Gerami 

(2017) 

[11] 

 

     Flow Shop Flexible de dos 

etapas, sin esperas, con máquinas 

paralelas no relacionadas y tiempo 

de reproceso con enfoque discreto 

ajustado de optimización. 

Algoritmo discreto ajustado de optimización de 

malezas invasivas de objetivos múltiples (DMOIWO), 

Considerando tiempos de configuración dependientes 

de la secuencia con probabilidad de reproceso en las 

estaciones y máquinas paralelas no relacionadas. 

Dupuy, Stark, Ayala, 

Sanz, Alfonso, 

Minetti & Salto 

(n.f) 

[12] 

Minimización del tiempo de 

finalización, en un HFFSP (Hybrid 

Flexible Flow Shop Problem) y 

tiempos SetUp dependientes de la 

secuencia (SDST). 

Tres algoritmos: de enfriamiento simulado SAint 

(con operador de movimiento basado en intercambio) y 

SAins (con operador de movimiento basado en 

inserción). ILSint (algoritmo de búsqueda local iterada 

con operador de movimiento basado en intercambio), el 

cual obtiene los mejores resultados con menor esfuerzo 

computacional. 

2.2.  Programación de la producción en un ambiente de incertidumbre y rechazos 

La incertidumbre se puede presentar como aleatoriedad, imprecisión, falta de conocimiento o incertidumbre 

epistémica [13]. Ahora bien, sobre el manejo de esta en la planificación de la producción se han realizado 

varias investigaciones. Por ejemplo, Mula y otros [14] realizaron en el año 2006 una revisión de literatura 

existente sobre este tipo de programación, por medio de un estudio de 87 citas entre 1983 y 2004, concluyendo 

con un esquema de clasificación para modelos de esta índole, entre ellos los de tipo analítico y de inteligencia 

artificial. 

 

De igual modo, en los sistemas productivos de una sola máquina y máquinas en paralelo también se ha 

estudiado la incertidumbre dentro de un scheduling de producción; algunos de los criterios de variabilidad han 

sido el tiempo de procesamiento [15], fechas de liberación de las tareas [16] tiempo de preparación 

dependientes del estado previo de la máquina [17], además de parámetros como las ventanas de tiempo, tiempo 

de inactividad y prioridad de las tareas [18]. Así mismo, se ha investigado el cómo manejar dicha 

incertidumbre en la programación, encontrando que en la mayoría de los casos se utilizan modelos de 

probabilidad para abordar dichos factores. Resaltan las siguientes ideas [19]: 

- Los factores de incertidumbre más frecuentes son el tiempo de procesamiento y las averías de las 

máquinas. 

- En una cantidad mínima de estudios se tiene en cuenta más de un criterio de incertidumbre. 



- La mayoría de los estudios revisados utilizan el Makespan como función objetivo y pocos realizan un 

análisis multiobjetivo.  

- La utilización de las metaheurísticas abarca más del 50% de los documentos estudiados, en los que se 

hacía uso de técnicas de hibridación.  

 

A continuación, en la tabla 4, se presentan investigaciones adicionales de diferentes autores que han 

abordado la temática de la incertidumbre en la programación de la producción con o sin reprocesos:  

 

Tabla 4. Literatura adicional revisada acerca de la incertidumbre en la programación de la producción con o sin reprocesos. 

Autor Enfoque Aporte 

Li & Ierapetritou 

(2008) 

[20] 

 

La incertidumbre en la 

programación de la producción.  

Estudio de dos métodos de programación, que 

abordan la incertidumbre: 

 Reactivo: Aborda el problema en el momento en que 

ocurre la incertidumbre.  

Preventivo: Genera una secuenciación variable antes 

de que ocurra la incertidumbre. 

Wang & Yang 

(2008) 

[15] 

Flow Shop con incertidumbre en 

los tiempos de procesamiento.  

Comparación entre un algoritmo PSO y Genético, 

encontrando que el PSO proporciona mayor efectividad 

y estabilidad. 

Wei He – Di Hua Sun 

(2012) 

[21] 

Problema Flexible Job Shop 

(FJSSP) con averías de máquinas.  

El objetivo es disminuir el 

Makespan, teniendo en cuenta la 

estabilidad y robustez del 

algoritmo. 

Metodología multi estrategias, con enfoque en 

Preprogramación (tiempos de inactividad y algoritmo 

genético) y Reprogramación (cambio a la derecha y 

cambio de ruta). 

 

Días & Ierapetritou 

(2016) 

[22] 

Optimización del rendimiento en 

la producción, en áreas de 

control/programación, teniendo en 

cuenta la incertidumbre en los 

procesos.   

Descripción de dos métodos para abordar la 

incertidumbre en la programación:  

• Preventivo: Generalmente conservador, con mayor 

costo computacional.   

• Reactivo: Puede generar inviabilidades y 
soluciones subóptimas. Sigue una ruta intuitiva 
y un menor esfuerzo computacional.  

Valledor, Gómez, 

Priore & Puente 

(2018) 

[23] 

Reprogramación multiobjetivo 

(makespan, tardanza total 

ponderada y estabilidad) de una 

permutación (FIFO, RANDOM y 

ATC) en un ambiente dinámico 

Flow Shop con interrupciones 

(arribo de nuevas tareas, averías en 

las máquinas y variación en 

tiempos de procesamiento). 

Diseño e implementación de:  

• Arquitectura de Scheduling basada en una estrategia 

predictiva-reactiva con reprogramación periódica. 

Método, para calcular el cronograma reactivo, 

basado en una técnica de agrupamiento y detección del 

“punto rodilla” en un frente Pareto. 

Framinan, Fernández 

& Pérez 

 (2019) 

[24] 

 

Uso de información en tiempo 

real para realizar la reprogramación 

de trabajos en un Flow Shop mono-

objetivo con tiempos de 

procesamiento variables.  

Propuesta de dos políticas de reprogramación: 

• DBR: Basada en las discrepancias entre los tiempos 

de finalización reales y esperados.  

• CPR: Basada en las alteraciones generadas en la ruta 

crítica. (Mejores resultados en todos los escenarios 

probados).  

Lappas, Gounaris, 

Ricardez-Sandoval & 

Fukasawa 

(2019) 

[25] 

Producción multitarea, con tasas 

de éxito inciertas y posibilidad de 

generar productos no conformes 

que deben ser reprocesados.  

Marco novedoso que mitiga los riesgos derivados de 

la posibilidad de falla en las tareas y pertinente 

reproceso, por medio de un mapeo sistemático de 

instancias de la programación, con representación red 

del estado de cada tarea, tasas de falla y rendimiento. 

Ghaleb, Zolfagharinia 

& Taghipour 

(2020) 

[26] 

Programación de la producción 

teniendo en cuenta el entorno 

dinámico debido a la presencia de 

eventos aleatorios.  

Modelos de programación en tiempo real (RTS) 

añadiendo al Flexible Job Shop llegadas inesperadas de 

trabajo y averías aleatorias de máquinas, contemplando 

estrategias adicionales (completamente reactiva CRS, 

predictiva-reactiva PDS y proactiva-reactiva PAS), 

políticas y métodos de programación y reprogramación. 

Se demostró que limitar el tiempo de reacción para 

un algoritmo de optimización sofisticado degrada su 



rendimiento, por lo cual se recomienda para los 

modelos RTS utilizar una heurística simple pero 

efectiva. 

 

Teniendo en cuenta la información suministrada por los antecedentes enunciados, se evidencia que se han 

realizado investigaciones en busca de métodos que resuelvan problemas en cuanto a la programación de la 

producción en varios ámbitos de manufactura. En el apartado 2.1 se expone literatura referente a los sistemas 

Flow Shop (FS) y Flow Shop Hibrido Flexible (FSHF), los cuales aportaron diversos métodos de programación 

que se ajustan parcialmente al observado en AGP y que se utilizaron como base teórica para el planteamiento 

de un algoritmo propio. 

 

Por otra parte, en el apartado 2.2 para el modelamiento de la incertidumbre, se encontraron los siguientes 

aspectos a rescatar, que fueron analizados para verificar su posible implementación en el modelo a desarrollar: 

estabilidad y robustez en la programación, reprogramación multiobjetivo en tiempo real, políticas para abordar 

la incertidumbre en la programación (predictivo, preventivo y proactivo), programación dinámica y mitigación 

de los riesgos derivados de la posibilidad de falla.  

 

Dentro de la literatura consultada no se evidenció la utilización de un método que tuviera en cuenta todas las 

características del problema estudiado. Por tanto, se propuso crear un método que considerara las características 

presentadas en AGP, es decir, el ambiente Flow Shop Hibrido Flexible con multiobjetivo (Tardanza media y 

Throughput), los reprocesos generados a causa de los rechazos (cuando se rompe un lite en cualquier estación 

del Bloque Plano) que pueden llegar a afectar la variabilidad en la secuenciación y la selección aleatoria de 

trabajos a procesar por parte de los operarios. 

 

De esta forma, se tomó como referente literatura relacionada con: secuenciación mediante reglas de 

despacho y permutación de trabajos, programación de tipo reactivo (es decir que aborda las problemáticas 

dadas por la incertidumbre en el momento en que ocurren) y políticas de reprogramación. 

3. Objetivos 

Diseñar una herramienta que permita realizar la programación de lites en el Bloque Plano en la empresa 

American Glass Products, optimizando el Throughput y Tardanza media bajo factores que imparten 

aleatoriedad, en un ambiente Flow Shop Hibrido Flexible con SetUp times dependientes de la secuencia de 

procesamiento.  

• Diseñar un método determinístico para realizar la programación de trabajos (lites) en las máquinas que 

conforman las estaciones del Bloque Plano (desde Corte hasta Empalme), basado en una heurística o 

metaheurística. 

• Proponer un método de solución que integre el efecto de la incertidumbre para realizar la programación en 

las estaciones del Bloque Plano.  

• Comparar el desempeño de la programación actual de la empresa con el de la herramienta a través del 

Throughput y la Tardanza media.  

4. Cuerpo del documento  

4.1. Caracterización de Bloque Plano y de su comportamiento aleatorio 

Como se mencionó con anterioridad, el Bloque Plano es la primera etapa productiva, en la cual se somete la 

materia prima para transformarla en el producto de entrega final. En el apartado 1.2, se explican las 

generalidades de las subetapas pertenecientes a este proceso, así como el orden lógico en el cual deben ocurrir 

las operaciones mencionadas. Ahora, con el propósito de entender de forma concisa el comportamiento del 

proceso, la interacción existente entre las estaciones que lo componen y las restricciones asociadas, este se 

analizó en profundidad haciendo uso de los datos de producción y rechazos que fueron facilitados por AGP 

Colombia. 



4.1.1. Bloque Plano  

 

En primer lugar, fue necesario comprender el recorrido que hace un lite a lo largo del Bloque Plano, las 

decisiones que se toman de acuerdo con las especificaciones de fabricación o al resultado obtenido después de 

alguna operación. La figura 2 contiene el flujograma de proceso en Bloque Plano para un lite. 

 

Figura 2. Flujograma de Proceso en Bloque Plano 

Lineamientos propios de Bloque Plano 

 

Dentro del proceso del Bloque Plano, existen una serie de lineamientos o preceptos que fueron encontrados 

en compañía de AGP y que garantizan la adecuada programación de la producción y que deben cumplirse, ya 

que son situaciones que no pueden ocurrir en la realidad: 

• Lineamiento 1: Una clave modelo no puede aparecer aprobada más de una vez dentro de una orden. Así 

mismo, no puede pasar más de una vez por una misma estación a menos que haya sido reprocesada. 

• Lineamiento 2: Una máquina no puede procesar más de un trabajo al tiempo en ninguna estación. 

• Lineamiento 3: Un mismo lite no puede estar en dos máquinas al tiempo en la misma estación 

(Mecanizado y Serigrafía). 

• Lineamiento 4: Un lite no puede estar en dos estaciones al tiempo.  

• Lineamiento 5: Las operaciones de los lites tienen que estar en orden cronológico según la secuencia de 

operación. 

• Lineamiento 6: En Corte no se pueden procesar dos lites al tiempo que tengan diferente espesor. 

• Lineamiento 7: Los lites que llegan a la estación de Vitrificado deben necesariamente provenir de 

Serigrafía, así mismo, los lites que salen de Serigrafía pasan a Vitrificado. 

• Lineamiento 8: En Empalme no debe haber registros duplicados de aprobados. 

 

Restricciones propias de Bloque Plano 

 

• Reinicio en Corte si un lite se rechaza en cualquier estación de Bloque Plano. 

• Factibilidad de procesamiento de lites para cada máquina en cada estación.  

• Secuencia propia de fabricación de cada clave modelo. 

• El tiempo de procesamiento es determinístico para cada máquina y está asociado a cada lite. 

• Claves modelos asociadas a cada orden. 

• SetUp Times dependientes de la secuencia con base al tipo de pieza en Mecanizado. 

• Tiempo diario de operación y días laborales. 

Fuente: Autoría propia 



4.1.2. Validación del proceso por medio de la depuración de la información 

 

Se realizo una depuración y análisis de datos con el objetivo de verificar los lineamientos establecidos en los 

registros iniciales de la empresa, para así garantizar una buena calidad de estos. A partir de dicho ejercicio fue 

posible evidenciar que los registros carecían de calidad, pues se incumplían los lineamientos establecidos en la 

caracterización. La figura 3, permite observar el comportamiento porcentual de registros erróneos para cada 

lineamiento en cada estación o en todo el Bloque Plano según corresponda: (1. Anexo: Base inicial – 

Depuración de datos) 

Figura 3. Porcentaje de errores por Estación 

Fuente: Autoría propia 

 

Se evidencia que en los lineamientos 1 y 2 se presenta un importante porcentaje de errores sobre los datos de la 

compañía, desde la estación de mecanizado hacia adelante. (5. Anexo: Validación y Formato) 

• Por parte de la compañía se afirmó que la baja calidad de los datos era consecuencia del mal 

diligenciamiento de la información a lo largo del proceso productivo. Actividad en la cual ocurría que los 

registros se diligenciaban más de una vez, no se diligenciaban o se hacía con información incorrecta en 

alguno de los datos. 

• Para intervenir sobre dicha problemática, y para verificar que la programación propuesta cumpla con los 

lineamientos establecidos, se construyó un validador, que recibe como entrada los registros de producción 

de un periodo de tiempo, junto con los parámetros relevantes, y arroja la validación de la información, 

indicando si respecto a los lineamientos, ocurre algún error, en que proporción, y de que registro se trata. 

De esta manera, se asegura que todos los lineamientos se cumplan en la solución propuesta. 

• Adicionalmente, se propone un formato para los datos de producción, que es amigable con el usuario, 

facilita la comprensión de la información diligenciada, y que es compatible con el validador ya 

mencionado.  

 

Estimación de datos faltantes 

 

Ahora bien, a raíz de ciertas situaciones, como son: errores en el diligenciamiento, datos faltantes o el periodo 

de tiempo de la información (que descarta información previa o posterior sobre algunas ordenes), se requirió 

realizar estimaciones frente a datos ausentes o erróneos que eran necesarios para ingresar como parámetro 

dentro de la herramienta de programación. 

• Dentro de los datos suministrados por AGP, hay presencia de órdenes que no registran fecha de 

compromiso, dado que estas son utilizadas para realizar pruebas u otras actividades en la empresa. Se 

evidenciaron 249 órdenes con dicha característica, las cuales representaban el 12,59% de las órdenes. 

Adicionalmente, estos registros correspondían a 1286 lites, es decir 12,76% del total de lites. 

Para el total de estas órdenes, se realizó la estimación de las fechas de compromiso tomando como 

referencia los buffers de tiempo registrados por órdenes similares, es decir aquellas que eran del mismo 

tipo y/o nivel balístico. 



• En los datos suministrados, hay presencia de lites que no presentan registro en Corte, pero si en la estación 

siguiente que es Mecanizado, esto ocurre en 474 lites, es decir 12,20% del total de lites de la estación de 

Mecanizado. 

En este caso, se realizó una estimación de la fecha de salida de Corte, tomando esta, como la fecha de 

entrada a Mecanizado. 

 

• Existen lites cuya secuencia no es posible rastrear debido a que la empresa toma los datos en un horizonte 

de tiempo determinado. Esto genera que la información de algunos lites no alcance a ser tenida en cuenta, 

por lo cual, estos solo presentaban registros desde Serigrafía, Vitrificado o Empalme, o no terminaron su 

procesamiento, es decir, no se empalmaron. 

Para no afectar el cálculo de los indicadores a analizar (Tardanza media y Throughput), las órdenes y los 

respectivos lites, cuya información este incompleta por este motivo, no serán tenidos en cuenta. Estas 

corresponden a 40 órdenes que se empalmaron, pero cuyo inicio es imposible de verificar o estimar, y 418 

órdenes que no fueron empalmadas dentro del periodo de tiempo que se tiene. 

 

Al finalizar la depuración, se contó con información completa y de calidad sobre los datos de las ordenes 

que se utilizaron para desarrollar la propuesta, esto debido a que fue posible eliminar aquellas ordenes que 

representaban un problema debido a la falta de información, y estimar los datos faltantes para las que se 

consideró viable. De esta forma, de las 1977 órdenes iniciales se descartaron aquellas que no fueron 

empalmadas (418) y que no se registraban en Corte o Mecanizado (40), por tanto, la programación se llevó a 

cabo con registros correspondientes a 1519 órdenes, es decir el 76,83% de las ordenes presentadas por AGP. 

4.1.3. Intervención de la aleatoriedad por parte de los rechazos 

 

AGP tiene como hipótesis que la aparición de rechazos de lites durante la cadena de producción en el 

Bloque Plano es un factor que interviene en el aumento de la incertidumbre del proceso. Por tal motivo, se hizo 

necesario caracterizar esta problemática, de manera que se cuente con información que permita describir su 

comportamiento aleatorio. Analizar el comportamiento de los rechazos permitió tener en cuenta los valores 

encontrados para las probabilidades de rechazo, y de esta manera considerar la aparición de estos eventos en la 

programación. (2. Anexo: Probabilidades de rechazo) 

Distribución de probabilidad 

 

Para realizar la caracterización de los rechazos en Bloque Plano, se requirió principalmente de la 

identificación de las variables de interés y su comportamiento probabilístico. En primer lugar, se conoce que el 

estado del lite i, tipo j al finalizar su procesamiento en la estación k, corresponde a una variable aleatoria (𝑋𝑖𝑗𝑘), 

que toma el valor de 1 para un lite rechazado y 0 si el lite es aprobado, y cuya función de probabilidad viene 

dada por la siguiente formula, donde 𝑝𝑗𝑘 corresponde a la probabilidad que tiene un lite tipo j de ser rechazado 

en la estación k. 

𝑃(𝑋𝑖𝑗𝑘 = 𝑥) = {
         0                        𝑑.𝑙.𝑐.

𝑝𝑗𝑘
𝑥(1−𝑝𝑗𝑘)1−𝑥          𝑥 ∈[0,1]        ∀𝑖,𝑗,𝑘

 

Dentro de la producción, se analizó una variable aleatoria 𝑌𝑗𝑘, que corresponde al número de lites tipo j 

rechazados en la estación k de Bloque Plano. Al ser 𝑌𝑗𝑘 una suma de variables Bernoulli, se tiene una 

distribución Binomial sobre esta variable, con probabilidad de rechazo (𝑝𝑗𝑘), probabilidad de no rechazo 

(1 − 𝑝𝑗𝑘) y 𝑛𝑗𝑘 que corresponde al número total de lites procesados en la estación k, y viene dada por: 

 

𝑃(𝑌𝑗𝑘 = 𝑦) = {
              0                          𝑑.𝑙.𝑐.

(
𝑛𝑗𝑘

𝑦
)𝑝𝑗𝑘

𝑦(1−𝑝𝑗𝑘)
𝑛𝑗𝑘−𝑦

          𝑦=0,1,2,…,𝑛𝑗𝑘        ∀𝑗,𝑘
 

 

Estimación por Intervalos de Confianza para el parámetro p de la distribución binomial 

 

El número de lites tipo j rechazados en la estación k (𝑌𝑗𝑘), se distribuye binomial con parámetro 

desconocido (𝑝𝑗𝑘), que corresponde a la probabilidad de rechazo para cada lite tipo j en la estación k. La 



aplicación de intervalos de confianza permite estimar una región en la cual con un nivel de certeza 

seleccionado se encuentra el parámetro desconocido. 

 

De manera general, si 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 es una muestra aleatoria de tamaño 𝑛, con 𝑋𝑖~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖(π), se define 

𝑋𝑖 = 1 como fallo, y 𝑋𝑖 = 0 en caso contrario, donde 𝑃(𝑋𝑖 = 1) = π. El número total de fallos en la muestra 

corresponde a 𝑌 = ∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 , y se distribuye binomial con parámetros 𝑛 𝑦 π, con estimador de máxima 

verosimilitud para π dado por [27]: 

�̂� =
𝑌

𝑛
=

1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Para el caso específico del presente estudio, el estimador de 𝑝𝑗𝑘 es: 

�̂�𝑗𝑘 =
𝑌𝑗𝑘

𝑛𝑗𝑘
=

1

𝑛𝑗𝑘
∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘         ∀𝑗, 𝑘

𝑛𝑗𝑘

𝑖=1
 y 𝑌𝑗𝑘 = ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘        ∀𝑗, 𝑘 

𝑛𝑗𝑘

𝑖=1
 

Como se mencionó anteriormente, la distribución de probabilidad utilizada es binomial, representando el 

número de rechazos en el total de registros que se tiene de cada clave modelo en cada estación. 

Complementario a la estimación, los intervalos de confianza se calcularon haciendo uso de la prueba binomial. 

 

Prueba binomial: Esta prueba se emplea para estudiar si la proporción de rechazos observada en los datos de 

tipo binomial se diferencia significativamente de la proporción con la cual se espera que aparezcan (�̂�), 

hallando con esta prueba el intervalo de confianza en el cual se encuentra el valor real de la proporción de 

rechazos, mismo que permitió evaluar la variabilidad del parámetro con relación a los datos encontrados. Como 

requisito se debe cumplir que la variable sea de tipo binomial y que haya independencia entre las muestras.  

 

Para el cálculo final, se tuvieron en cuenta las claves modelos que registraban un número de datos 𝑛𝑗𝑘 ≥ 10, 

lo cual permite asegurar la adecuada efectividad del estimador y de los intervalos encontrados [27]. 

4.2. Utilización de herramientas de control de calidad para encontrar alternativas de mejora 

adicionales a la programación 

Con el objetivo de identificar aquellas causas, eventos o situaciones ajenas a la programación, que pueden 

propiciar rechazos en el proceso productivo de AGP en el Bloque Plano, se llevó a cabo un Taller – Causa 

Efecto. En este, por medio del análisis de la información obtenida a partir de la base de datos proporcionada 

por AGP Colombia, y del dialogo con personal experto de la compañía (Ingeniera de Calidad), realizado por 

medio de un encuentro sincrónico virtual, fue posible realizar un análisis sobre las causas de rechazos en 

bloque plano, mismo que se detalla a continuación. (3. Anexo: Informe y Desarrollo Taller Causa Efecto) 

4.2.1. Análisis preliminar 

 

Se contó con información suministrada por AGP que contiene registros de 47.861 lites, correspondientes a 

9.769 órdenes del Bloque Plano, de estos 5.481 lites fueron rechazados, correspondientes a 2.788 órdenes. Esta 

información abarcaba las causas de los rechazos registrados en la etapa de Bloque Plano en AGP. Haciendo uso 

de herramientas de control de calidad, se establecieron las causas de rechazo que mayor impacto tienen en el 

Bloque Plano, posteriormente estas fueron clasificadas y analizadas y se postularon posibles causas raíz que 

fueron contrastadas con el análisis posterior al taller y con la programación.  

 

Principio de Pareto 

 

En primer lugar, se deseaba identificar cuáles eran aquellas causas que más peso tenían dentro de los 

rechazos en Bloque Plano. Para esto, se hizo uso del Principio de Pareto o Ley 80-20, el cual establece que 

cerca del 20% de las causas propician alrededor del 80% de los rechazos [28]. De esta forma, se encontraron 10 

causas, que representan el 16,92% del total de causas, y que son responsables de 4341 registros rechazos, que 

corresponden al 79,20% del total de estos, valores que se ajustan a lo establecido en el principio mencionado. 

 



Tabla 5. Priorización de Causas 
Descripción Causa Frecuencia % % Acumulado Clasificación 

Incumplimiento manipulación de cristal 1074 19,59% 19,59% Mano de obra 

Calidad materia prima 938 17,11% 36,71% Materia prima 

Paquete incompleto 488 8,90% 45,61% Métodos 

Contaminación 425 7,75% 53,37% Métodos 

Inadecuado estado de maquinaria 315 5,75% 59,11% Maquinaria 

Limpieza inadecuada 304 5,55% 64,66% Mano de obra 

No programado 298 5,44% 70,10% Métodos 

Gotas de agua o saliva 184 3,36% 73,45% Mano de obra 

Mal troceo 162 2,96% 76,41% Métodos 

Inspección inadecuada 153 2,79% 79,20% Mano de obra 

Fuente: Autoría propia. 

Diagrama Causa Efecto 

 
Con base en la información obtenida se logró hacer una clasificación de causas de rechazo utilizando el 

método de las 6M, que consiste en agrupar las causas potenciales en seis ramas principales: mano de obra, 

maquinaria, materia prima, medio ambiente, métodos y medición. Posteriormente, se realizó un diagrama 

Causa-Efecto, que es un método gráfico mediante el cual se representa la relación entre la problemática 

evidenciada y las causas raíz asociadas [28]. Entendiendo, para este caso, las causas raíz como un factor más 

amplio que incluye las causas de rechazo en Bloque Plano categorizadas en cada M. 

 

Al concluir con la identificación de las potenciales causas de rechazo (tabla 5), se procedió a buscar aquellas 

causas raíz que contribuyeran a la aparición de los efectos de cada una de las M encontradas, lo anterior con el 

análisis obtenido del diagrama de Pareto, y con el contexto que se tenía acerca de la problemática planteada.  

 

Figura 4. Diagrama Causa-Efecto 

Fuente: Autoría propia. 

 

Antes de realizar el encuentro con la Ingeniera de Calidad de AGP, se hizo un análisis sobre los datos 

obtenidos, concluyendo que: 

• La mano de obra resulta ser la M más pesada, ya que, de 10 causas responsables del 79,20% de rechazos, 4 

tienen que ver con dicha clasificación, es decir, el 31,29% de los rechazos. Adicionalmente, es la M para la 

cual se postuló el mayor número de posibles causas raíz. 

• Los métodos empleados en la producción resultan ser la segunda M más pesada, con 25,05% de los 

rechazos sobre los datos utilizados, y es, además, la segunda con mayor número de posibles causas-raíz 

postuladas. 

• Para la materia prima y la maquinaria, se tiene un porcentaje de rechazos de 17,11% y 5,79% 

respectivamente, lo cual posiciono a la materia prima como la tercera M con mayor peso en cuanto a 

rechazos, adicionalmente se postuló una única causa raíz para cada una. 

4.2.2. Análisis de la información obtenida durante el taller 

 

Con el objetivo de identificar desde la percepción de los expertos en calidad de AGP, cuáles eran las causas 

no controlables en la producción, y aquellas que aumentan o disminuyen la probabilidad de rechazo en Bloque 

Mano de Obra  Materia Prima   

- No seguimientos en 
instrucciones. 
- Falta de capacitación. 

- Ausencia de planes de 
mejora. 
- Falta de inspección. 
- Ineficiencia de operarios.  

 Falta de inspección en materia 
prima. 

  

   
 

 
Rechazos en 
Bloque Plano   

 

  

Métodos  Maquinaria   

- Falta de inspección en 
operaciones. 
- Errores en la 
secuenciación. 

- Falta de seguimiento a la 
aleatoriedad. 
- Falta de insumos. 

 Ausencia de revisión periódica 
de maquinaria 

  



Plano; se realizó un encuentro sincrónico en el cual se deseaba, además, confirmar las conclusiones 

encontradas antes del encuentro, descritas anteriormente:  

 

Causas no controlables 

 

Primero se apeló a la percepción de los expertos para conocer cuales creían que eran las causas de rechazo 

no controlables en Bloque Plano, posteriormente, se mostraron las causas encontradas como responsables de un 

alto porcentaje de rechazos (tabla 5), y con relación a dicho hallazgo, los expertos afirmaron que todas aquellas 

causas relacionadas con la forma de actuar de los operarios podían considerarse no controlables, debido a que 

estas dependen de la subjetividad de las personas. Esta afirmación respalda la ausencia de planes de mejora, 

como causa raíz postulada previo al taller. 

 

Posteriormente y con el objetivo de analizar cada grupo de las M mencionadas anteriormente, se realizó un 

proceso analítico jerárquico para priorizar la intervención por grupo de causas con relación a dos criterios que 

fueron encontrados como relevantes y analizables: Inexistencia de acciones de mejora y cantidad de causas 

relacionadas. De dicho análisis se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

• Se consideraron únicamente los dos criterios mencionados debido a la oportunidad de análisis sobre estos, 

aun así, el orden de prioridad a la hora de intervenir en alguna de las M es: Impacto financiero de la 

solución (70%), cantidad de causas relacionadas (24%) e inexistencia de acciones de mejora (6%).  

• Utilizando el criterio de cantidad de causas relacionadas, la M que requiere más pronta intervención 

corresponde a métodos (58%), pero así mismo es la clasificación en la que más se ha intervenido en AGP, 

y es la segunda con mayor número de rechazos sobre el 79,20% del total de rechazos (tabla 5). 

• Mano de obra, es la que genera el número de rechazos más alto en el grupo de rechazos analizado (79,20% 

del total), con menor cantidad de causas relacionadas y ha sido la tercera con mayor intervención en la 

empresa.  

• Los resultados del análisis en parte respaldan la conclusión presentada por los expertos. La mano de obra 

presenta un nivel de intervención significativamente más bajo que los métodos y esto se debe a que 

contiene menor número de causas relacionadas con los rechazos. Aun así, estas causas presentan una alta 

frecuencia dentro de los datos de rechazos. Adicionalmente, la creencia que se tiene de que los elementos 

relacionados con la mano de obra son no controlables, reduce la proporción de intervención sobre esta M. 

• El hallazgo sobre la mano de obra permite verificar que la ausencia de suficientes planes de mejora es una 

causa raíz que propicia los rechazos a causa de los operarios. 

 

Acciones o eventos que aumentan o disminuyen la probabilidad de rechazo  

 

A continuación, se mencionan aquellos eventos o situaciones que aumentan o disminuyen la probabilidad de 
rechazo según la percepción de los expertos: 

 

Tabla 6. Acciones que aumentan y disminuyen la probabilidad de rechazo 

Incrementan la probabilidad de rechazo Disminuyen la probabilidad de rechazo 

Deficiencia en la calidad de materia prima. Garantizar la calidad de materia prima.  

Errores por parte de los operarios. Insumos necesarios para el procesamiento de lites. 

Maquinaria defectuosa. Mantenimiento preventivo de la maquinaria. 

Contaminación del producto. Control diario de contaminación. 

Fuente: Autoría propia 

A partir de esta información se realizó un proceso analítico jerárquico, con el objetivo de priorizar las 

intervenciones sobre las acciones diligenciadas en la tabla 6, teniendo en cuenta la frecuencia de ocurrencia de 

estas. Dicha actividad permitió concluir: 

 

• Los eventos fomentados por los errores de los operarios aumentan de forma significativa la probabilidad 

de rechazos, ya que se evidencio que la mano de obra fue responsable del 31,29% de los rechazos, siendo 

esta acción sobre la cual se recomienda intervenir de forma primordial. Cabe resaltar que debido a la 

subjetividad del trabajo de los operarios y al comportamiento variable de estos, los errores humanos son 

considerados de difícil control, pero se recomienda aplicar estrategias de capacitación (para los errores de 



tipo operativo) y de control (para aquellos errores que son subjetivos a cada individuo) en pro de la 

disminución de rechazos en Bloque Plano, ya que, en comparación con “métodos”, no se han 

implementado tantos planes de acción. El segundo evento de intervención más alto corresponde a la 

deficiencia de la materia prima, situación que se caracterizó por los expertos de la compañía como inviable 

de controlar ya que la inspección de materia prima resulta costosa para la organización. 

• De los eventos mencionados por los expertos de AGP, el que logra disminuir la probabilidad de rechazo 

de forma más eficiente es garantizar la calidad de la materia prima, seguido de garantizar los insumos 

necesarios, aun así y según los planes de mejora que se evidenciaron, no se encuentra ninguno enfocado a 

la garantía de materias primas, esto se debe a que como se mencionó antes, resulta costoso para AGP. En 

esta medida se recomienda recurrir a estrategias de inspección de bajo costo en la materia prima, como 

realizar una inspección cada cierto número de recepciones de MP. 

4.3. Programación de la producción 

La programación de la producción fue hecha para diversos Escenarios de Producción con diferentes valores 

para parámetros establecidos (Escenario de secuenciación y swap aleatorio), de forma que pudieran ser 

comparados entre sí. 

 

La herramienta de programación de la producción se desarrolló en el lenguaje de Python, a través del 

entorno de Visual Studio Code. Python, al ser un programa multipropósito, demuestra un amplio potencial para 

la solución e implementación de opciones de programación, dada la variedad de librerías con las que dispone. 

Adicionalmente, el ingreso de parámetros de entrada y la impresión de la solución se realiza por medio de 

Microsoft Excel, el cual permite presentar la información de forma confortable y organizada.   

 

Para todos los escenarios evaluados consta de: (4. Anexo: Herramienta Base en Escenarios) 

• Heurística constructiva: Diseñada para implementar una estrategia de programación que considere 

variables que se añaden al sistema, permitiéndole tomar decisiones frente a situaciones preestablecidas. 

Esta heurística se adapta a los parámetros de cada escenario. 

• Programación reactiva: La herramienta fue diseñada con el propósito de reaccionar de un modo 

preestablecido frente a las situaciones que imparten aleatoriedad, las cuales fueron implementadas en la 

programación. 

• Reglas de despacho: Dependiendo del escenario y estación de trabajo, las reglas de despacho consideradas 

por el modelo son: prioridad de colores basada en la regla FIFO y EDD, y dependiendo de la presencia de 

swap aleatorio, dicho despacho puede también realizarse de forma aleatoria. 

4.3.1. Creación de Escenarios de secuenciación 

 

A continuación, se caracteriza cada escenario de producción evaluado dentro del presente trabajo, los cuales 

fueron usados posteriormente para comparar su eficiencia por medio de los indicadores obtenidos: 

 

Escenario Realista:  

 

Escenario de producción que simula el método de secuenciación actual de AGP. Según la descripción de la 

empresa, la forma de secuenciar los lites se basa en: 

 

• Prioridad de colores basada en la regla FIFO: Consiste en organizar el procesamiento de las órdenes y sus 

respectivos lites utilizando una regla de asignación de color, con la cual se clasifica el orden de 

procesamiento de cada lite, tomando como referencia el momento del buffer de tiempo en el que se 

encuentra. Este buffer representa el periodo de tiempo que se tiene entre la recepción de la orden y la fecha 

de compromiso de esta, y la asignación de color se realiza así: verde desde la entrada de la orden hasta el 

1/3 del buffer, amarillo entre 1/3 y 2/3 del buffer, rojo entre 2/3 del buffer y la fecha de compromiso, y 

negro cuando sobrepasa la fecha de compromiso con el cliente, tal como se observa en la figura 5. Dentro 

de esta regla, el operario suele elegir libremente el lite a procesar siempre y cuando sea dentro del color 

que marca la prioridad. 

 



Figura 5. Distribución del buffer de tiempo en colores 

Fuente: Autoría propia 

 

• Agrupamiento por SetUp time: En Mecanizado, existe un tiempo de alistamiento correspondiente a 3 

minutos, salvo cuando lites tipo lateral se procesan consecutivamente, en cuyo caso este tiempo de 

alistamiento toma el valor de cero.  

• En Mecanizado, la selección de la máquina CNC para cada lite se realiza teniendo en cuenta la 

disponibilidad de cada máquina en el instante de tiempo que se requiere. 

• Selección aleatoria del buffer: Cada operario, con una probabilidad de 30%, puede elegir aleatoriamente el 

lite, dentro del buffer, que sigue en ser procesado. La subjetividad de los operarios es bastante común en 

Bloque Plano y es responsable de un alto número de rechazos, como se explicó en el apartado 4.1.3. Por 

otro lado, con 70% de probabilidad, los operarios procesan los lites según vienen programados. 

• Asignación de operarios de calidad: Dentro de esta asignación, los operarios deben acompañar todos los 

lites de la orden asignada de principio a fin en el Bloque Plano, situación que mitiga completamente la 

probabilidad de rechazo. Se tiene presencia de un operario por turno.   

• Asignación de piezas para realizar la validación AMEF: La validación AMEF se realiza al inicio de la 

semana a las 7 órdenes a procesar con probabilidad de rechazo más alta, situación que disminuye la 

probabilidad de rechazo a la mitad de las ordenes seleccionadas.  

 

Escenario Pesimista:  

 

Este escenario pretende evaluar los resultados de la forma de secuenciación actual de AGP, contemplando 

un mayor impacto en la selección aleatoria del lite a procesar en la estación. Por tal motivo, los parámetros de 

la secuenciación son los mismos, salvo que, en este caso, con un 100% de probabilidad los operarios van a 

seleccionar los lites a procesar dentro de los buffers de forma aleatoria. 

 

Escenario Perfecto:  

 

Corresponde a la forma de secuenciación propuesta en el presente trabajo. Se tiene como objetivo intervenir 

sobre los indicadores de interés (Throughput y Tardanza media), y así mismo mitigar el efecto que tiene la 

incertidumbre. Para el Escenario Perfecto se propuso: 

 

• EDD (Earliest Due Date): Para establecer con mayor precisión el orden de procesamiento de un lite dentro 

de la línea productiva, se construyó dentro de la programación un indicador que corresponde al tiempo que 

le queda a un lite para terminar su procesamiento sin generar tardanza; es decir, la diferencia entre la fecha 

de compromiso en Bloque Plano y el instante actual en el cual se encuentre el lite. El objetivo es procesar 

primero los trabajos con fechas de entrega más próximas.  

• Agrupamiento por SetUp Time: Al igual que en el Escenario Realista, se agrupan los lites tipo lateral para 

minimizar los tiempos de alistamiento. 

• Selección optimizada de máquinas CNC en Mecanizado: Se propone evaluar, para cada lite en 

Mecanizado, en cuál de las máquinas terminaría primero su procesamiento. 

• Sin selección aleatoria del buffer: En este escenario los operarios no eligen lites a conveniencia o 

aleatoriamente con ninguna probabilidad, sino que respetan la secuenciación realizada. 

• Asignación de operarios de calidad: Se mantiene igual que en el realista. 

• Asignación validación AMEF: Se mantiene igual que en el realista. 

Se resalta que los cambios propuestos fueron aceptados por la empresa y por tanto su implementación 

resulta ser factible. Así mismo, se evaluaron dos escenarios adicionales con el objetivo de analizar el 

comportamiento de la programación en un entorno Ultra optimista y Ultra pesimista. 

 

 

Compromiso en BP

Buffer de tiempo para el lite

Entrada orden Compromiso con el Cliente1/3 2/3



Ultra optimista: 

 

Se evalúan los resultados de los indicadores de interés en un Escenario Realista en el cual, en cada estación 

se eligen aquellos lites del buffer tal cual como fueron programados. Es decir, se omite la incertidumbre que se 

puede presentar debido la aleatoriedad de escogencia por parte de los operarios (Escenario Realista, pero se 

asume como 0% la probabilidad de swap).  

 

Ultra pesimista:  

 

Se evalúan los resultados de interés en un Escenario Realista en el que se elige la peor opción de lite a 

procesar dentro de todos los presentes en el buffer: aquel lite que cuente con más tiempo disponible para su 

producción. Adicionalmente, se omite la incertidumbre presente por la escogencia aleatoria por parte de los 

operarios. Igual que en el caso anterior, se asume una probabilidad de swap de 0%.  

(7. Anexo: Comparación Ultra pesimista – Ultra optimista) 

4.3.2. Declaración de Diseño de la Herramienta de Programación: 

 

El entregable del presente trabajo de grado es el diseño de una herramienta que simula la programación de la 

producción del Bloque Plano en AGP. Esta herramienta consta de una heurística compuesta por varias 

funciones que se articulan en conjunto para obtener el resultado deseado. Adicionalmente, se programó para 

simular cualquier escenario propuesto con las modificaciones propias de cada uno, considerando la 

incertidumbre asociada a los rechazos y el actuar de los operarios al momento de seleccionar el lite a procesar 

en sus respectivas estaciones:  

 
Programa Principal 

Initdata→ Lectura e inicialización, adicionalmente se conoce el escenario a trabajar. 

Enlazar lites con ordenes→ Se relaciona cada lite con la orden que lo acoge y viceversa.  

Asignar probabilidades→ A cada lite se le asigna la probabilidad de rechazarse en cada estación. 

Establecer probabilidades de rechazo por orden→ Asigna la probabilidad de rechazo a cada orden según sus lites. 

 Run producción →Se encarga de la secuenciación en Bloque Plano. 

Run Producción 

 Inicializar Run producción→ Inicialización de lites, variables y máquinas. 

 Mientras la programación no haya terminado→ Mientras todas las ordenes no estén empalmadas. 

Configurar reloj global→ Actualiza constantemente el momento del procesamiento en el cual se encuentra 

cada lite, se guía por Mecanizado ya que es la primera estación y por la primera máquina disponible. 

AMEF→ Revisa si es inicio de semana, y de ser necesario hace el análisis AMEF a las 7 piezas escogidas. 

Mecanizado General→ Mecaniza el lite enviado, asignándole una máquina y hora de operación 

(priorización por SetUp time, creación y actualización de lites en buffer de Mecanizado). 

Serigrafía General→ Serigrafía el lite enviado, y le asigna la respectiva hora de operación (Creación y 

actualización de lites en buffer de Serigrafía). 

Vitrificado General→ Vitrifica el lite enviado, y le asigna la respectiva hora de operación (Creación y 

actualización de lites en buffer en Vitrificado). 

Empalme General→ Empalma las ordenes cuyos lites están aprobados y terminados (Creación y 

actualización de ordenes en buffer de Empalme). 

Asignación de operarios de calidad según AGP 

  Si todas las ordenes fueron terminadas en Bloque Plano  

   La programación termino 

 

Cabe resaltar que las rutinas que se encargan de procesar cada lite en cada estación (Mecanizado General, 

Serigrafía General, Vitrificado General y Empalme General), se ocupan de actualizar constantemente los buffer 

para cada una de estas, la actualización del tiempo restante para la terminación del lite sin tardanza, y de 

simular si el lite es rechazado o no.  La simulación permite a la herramienta realizar la programación de los 

lites que fueron rechazados y posicionarlos en el mejor puesto posible dentro de los lites pendientes por 

procesar a partir de Mecanizado. Esta estrategia corresponde a una programación tipo reactiva, ya que se 

aborda la programación del rechazo justo en el momento en que ocurre.  

 



Adicionalmente, la construcción de buffer y colas a lo largo del Bloque Plano se planean según la figura 6. 

En esta se observa que justo después de que un lite termina su producción en una estación con el sello de 

aprobado, pasa a ser parte del buffer de inicio de la siguiente estación en su secuencia de fabricación. 

 

Figura 6. Buffers a lo largo del Bloque Plano 

4.3.3. Requerimientos de desempeño:  

 

La herramienta de programación permite:  

• Determinar y visualizar la secuenciación de los lites y asignación de máquinas en el Bloque Plano desde el 

momento en que estos son cortados.  

• Definir los tiempos de arribo y salida de los lites a cada estación. 

• Definir y visualizar la asignación de los recursos de calidad a los lites. 

• Definir y visualizar los tiempos de finalización de cada pieza (conformación de lites). 

• Calcular y visualizar los indicadores de desempeño: Throughput, Tardanza media, Tardanza mediana, 

Retardo medio, Porcentaje de ordenes tardías, Tiempo de producción y Tardanza total. 

• Calcular y visualizar variables del sistema: Tiempo de uso y de ocio por máquina, número de trabajos 

totales, aprobados y rechazados, etc. 

 

Simulación:  

 

Se comprobó la eficiencia de la herramienta propuesta y de los escenarios empleados por medio del 

Throughput y la Tardanza media. El programa efectuado permite para cada escenario simular los posibles 

rechazos ocurridos en cada corrida, lo cual es posible ya que como parámetro de entrada se cuentan con las 

estimaciones de las probabilidades de rechazo para cada clave modelo en cada estación. De acuerdo con dicha 

probabilidad, la aleatoriedad de la simulación permite calificar lites como rechazados en algunos puntos del 

proceso, y actuar conforme a dicho rechazo reposicionando el lite en la fila de producción. El tiempo que 

transcurre hasta que vuelve a ser cortado sigue una distribución uniforme continua de entre 2 y 16 horas, y a 

partir de mecanizado se busca la mejor forma de procesarlo en las estaciones correspondientes.  

4.3.4. Pruebas de rendimiento:  

 

Para garantizar los requerimientos de desempeño y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 

apartado 4.1.1, se realizaron 100 ejecuciones sobre el aplicativo para cada uno de los escenarios descritos, lo 

cual permitió obtener diversos resultados y eliminar los datos atípicos producto del muestreo. Con los 

conjuntos de datos restantes, se obtuvieron intervalos de confianza al 95%, sobre los indicadores de interés y 

las variables del sistema.  

 

Los resultados de cada escenario fueron sometidos a una validación, haciendo uso de un validador 

construido en VBA (Visual Basic for Applications), que calcula los indicadores y variables del sistema, y los 

contrasta con los que arroja el escenario sometido. Este proceso permite garantizar que los cálculos sean 

adecuados y además que cumplan las restricciones lógicas relacionadas con los lineamientos preestablecidos 

que debe respetar el modelo. 

 

Después de verificar la confiabilidad de los resultados obtenidos para cada escenario, se realizó una 

comparación entre estos, encontrando diferencias en los indicadores, cotejadas por la restricción impuesta por 

Fuente: Autoría propia 



Corte (Release Time), concluyendo además que el escenario más eficiente corresponde al Perfecto, es decir al 

modelo propuesto. Los resultados que validan dicha conclusión se encuentran en el apartado 6 (Resultados).  

(5. Anexo: Validación y formato) / (6. Anexo: Muestreo por Escenario). 

4.3.5. Restricciones: 

 

Se verifica la factibilidad de la herramienta haciendo uso de un programa independiente que rectifica que se 

cumplan las restricciones propias del problema. 

• La propuesta se limita a la maquinaria, capacidad de producción y recursos de calidad disponibles 

actualmente en la empresa. No se consideró inversión en nuevos equipos o recursos. 

• El alcance de la herramienta de programación propuesta es simular el método diseñado para dar solución al 

problema planteado. Sin embargo, no podrá ser implementada directamente en el software de 

programación de AGP. 

• Fueron consideradas las restricciones propias del Bloque Plano.  

4.3.6. Cumplimiento del estándar:  

 

Para dar cumplimiento a los estándares de diseño, se utilizó la metodología DMAIC que se encuentra 

establecida por la norma ISO 13053-1:2011 y que se enfoca en la implementación de métodos cuantitativos en 

la mejora continua de procesos. Un enfoque que comprende cinco fases: definir, medir, analizar, mejorar y 

controlar.  

1. Definir: En primer lugar, se realizó un diagnóstico de la situación actual, para esto se realizaron reuniones 

con colaboradores de la compañía. Esto permitió analizar la problemática en el área del Bloque Plano de la 

empresa, para así solicitar la información pertinente para ejecutar el trabajo planteado. 

2. Medir: Al obtener la información solicitada, fue posible organizarla de forma tal que coincidiera con los 

lineamientos establecidos para Bloque Plano. Posteriormente, contando con el conjunto de datos 

depurados, se calcularon valores cercanos a algunos tiempos de procesamiento, información necesaria para 

calcular los indicadores actuales de AGP en Bloque Plano. Esta depuración permitió clasificar los lites que 

iban a utilizarse para ejecutar la programación. También se realizaron varias reuniones con expertos de la 

compañía y un taller Causa-Efecto, para determinar elementos adicionales cualitativos que podrían ser 

útiles para mejorar el desempeño actual de la producción en Bloque Plano. 

3. Analizar: Con base en los datos depurados, se calcularon los indicadores actuales de AGP en Bloque Plano 

(Throughput y Tardanza media), cabe resaltar que la información presentaba bastantes inconsistencias que 

inhabilitaban el 11,61% de lites para ser incluidos en dicho calculo, es decir el 10,64% del total de piezas 

que fueron manufacturadas según los datos brindados por AGP. Adicionalmente se realizaron conclusiones 

sobre el estado actual de la compañía con base en los datos recibidos, los indicadores calculados y los 

modos de falla analizados. 

4. Mejorar: Se programó la herramienta propuesta en Python con el objetivo de mejorar la programación 

actual de la empresa, de forma tal que se cumplieran todas las restricciones y lineamientos establecidos. 

5. Controlar: Empleando una simulación se evalúa el desempeño del programa bajo varios escenarios 

propuestos para así lograr concluir sobre los indicadores obtenidos (Throughput y Tardanza media), 

utilizando la herramienta de programación. 

4.4. Identificación de mejoría poco significativa con la propuesta 

Para comparar los resultados de los escenarios de producción, y además verificar la eficiencia de la 

propuesta frente a los demás, se presenta el análisis para cada uno de los indicadores de interés. Esto con el 

objetivo de calificar el impacto de la solución propuesta, con respecto a los Escenarios Optimistas y Pesimistas 

planteados, y así mismo, comparar la propuesta frente a la eficiencia de la programación actual de AGP. Cabe 

resaltar que, los resultados obtenidos para cada indicador se compararon con el resultado obtenido en el 

Escenario Realista, que representa el método actual de programación de la producción de lites de AGP dentro 

del Bloque Plano, ya que los cálculos efectuados con los datos iniciales de la empresa se encuentran sesgados 

por las inconsistencias presentadas en el apartado 4.1.1. (6. Anexo: Muestreo por Escenario) 

 

 



Throughput 

 

La tabla 7 permite evidenciar que el Escenario Perfecto arroja una mejor estimación puntual del Throughput, 

y es también el mejor intervalo de confianza obtenido. En comparación con el Escenario Realista, que 

corresponde al método de AGP, el estimador puntual de la propuesta es un 1,41% mejor, y de la misma forma, 

todo el intervalo de confianza de la propuesta es mayor al intervalo de todos los escenarios analizados. 

 

Tabla 7. Comparación de Throughput entre escenarios 

Fuente: Autoría propia 

Tardanza media 

 

En cuanto a la Tardanza media, se evidencia para todos los escenarios, que el indicador es bastante similar, 

en ningún caso supera poco más del día de tardanza.  Además, las ordenes con Retardo positivo desde el inicio 

de la planeación inciden significativamente en dicho indicador, ya que al ser minoría y tener tardanzas amplias, 

inflan el indicador. Aun así, el Escenario Perfecto, evidencia el mejor estimador puntual de la Tardanza media, 

y así mismo, el intervalo de confianza para dicho indicador está por debajo de los intervalos para los demás 

escenarios. Haciendo la comparación directamente con el Escenario Realista, la herramienta propuesta arroja 

un resultado aproximadamente 0,31% mejor. 

 

Tabla 8. Comparación de Tardanza media entre escenarios 

Fuente: Autoría propia 

Comportamiento de la Tardanza 

 

Con el objetivo de analizar de cerca el comportamiento de la tardanza para cada escenario, se decidió 

verificar la cantidad de lites con tardanza, presentes para cada intervalo de tardanza (Intervalos que se muestran 

en el eje x de la gráfica contenida en la figura 7). Lo anterior para evaluar también la desviación de los 

resultados obtenidos. La grafica permite visualizar el comportamiento mencionado para una cada uno de los 

escenarios planteados. 

 

Cabe resaltar que con el objetivo de observar adecuadamente el grafico presentado, se omitió la cantidad de 

lites para cada escenario que presenta tardanza de entre 0 y 1 día, ya que en general, la mayoría de lites tienen 

tardanza 0 días o de menos de un día. Por otro lado, se evidencia que para los tres escenarios principales 

(Perfecto, Realista y Pesimista) y para los dos complementarios (Ultra optimista y Ultra pesimista) se tiene un 

comportamiento en la tardanza parecido por intervalo de día. Se observa, además, que disminuye la cantidad de 

lites, al aumentar las tardanzas, situación que se mantiene hasta una tardanza de entre 8 y 9 días, a partir del 

cual se evidencia comportamiento variable, aumentando la frecuencia de lites con tardanza entre 10 y 11 días y 

entre 15 y 16 días. Desde la tardanza de entre 17 y 18 días, el comportamiento es descendiente, lo cual 

evidencia que, de ahí en adelante, conforme aumenta la tardanza, disminuye la frecuencia de lites tardíos. 

 

Adicionalmente, es posible observar que, en la mayoría de los intervalos de tardanza observados, el 

Escenario Perfecto presenta una frecuencia de lites ligeramente menor a los demás escenarios, lo cual 

Perfecto Ultra Optimista Realista 30% Pesimista Ultra Pesimista AGP

Indicador base 101,311

Maximo 107,115 106,929 107,075 105,745 105,342

Minimo 99,836 99,054 97,848 98,276 98,235

Estimación puntual 104,000 102,890 102,551 102,327 102,318

Limite superior 104,353 103,214 102,919 102,659 102,643

Limite inferior 103,646 102,566 102,182 101,996 101,993

Amplitud 0,707 0,648 0,737 0,663 0,651

T.H. (piezas/día)

Intervalo de confianza

(95%)

Perfecto Ultra Optimista Realista 30% Pesimista Ultra Pesimista AGP

Indicador base 1,109

Maximo 1,140 1,142 1,145 1,154 1,163

Minimo 1,124 1,125 1,125 1,135 1,146

Estimación puntual 1,131 1,134 1,135 1,144 1,155

Limite superior 1,132 1,135 1,136 1,145 1,156

Limite inferior 1,131 1,133 1,134 1,143 1,154

Amplitud 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002

Tardanza media (días)

Intervalo de confianza

(95%)



concuerda con lo expuesto en este documento, ya que la Tardanza media mejoró en un porcentaje muy bajo, 

como se ha mencionado. 

Figura 7. Comportamiento de la frecuencia de lites tardíos por días de tardanza 

Fuente: Autoría propia 

Distribución de resultados en las simulaciones  

 

Se evidencia que, para los tres escenarios principales, las distribuciones de los indicadores (Throughput y 

Tardanza media) al efectuar las simulaciones arrojan intervalos similares, para ambos indicadores, los rangos 

intercuartílicos en los tres casos fueron semejantes, y en ninguno predominó la presencia de datos atípicos. Para 

Escenario Perfecto Escenario Realista Escenario Pesimista 

Figura 8. Valores del Boxplot para el 

Escenario Perfecto 

Figura 9. Valores del Boxplot para el 

Escenario Realista 

Figura 10. Valores del Boxplot para el 

Escenario Pesimista 

Figura 11. Boxplot Escenario Perfecto Figura 12. Boxplot Escenario Realista  

 

Figura 13. Boxplot Escenario Pesimista  

Realista TH Realista Tar. Med

Promedio 102,2124 Promedio 1,1350

Min 95,1526 Min 1,1246

Q1 101,1893 Q1 1,1319

Q2 102,5604 Q2 1,1349

Q3 103,6585 Q3 1,1377

Max 107,0753 Max 1,1452

RIC 2,4692 RIC 0,0058

97,4856 1,1232

107,3622 1,1465

93,7818 1,1145

97,4856 1,1232

93,7818 1,1145

111,0659 1,1552

Inside

Outside

Far out

Inside

Outside

Far out

Pesimista TH Pesimista Tar. Med

Promedio 102,1685 Promedio 1,1442

Min 92,1865 Min 1,1352

Q1 101,2289 Q1 1,1412

Q2 102,5237 Q2 1,1444

Q3 103,4595 Q3 1,1474

Max 105,7450 Max 1,1537

RIC 2,2306 RIC 0,0062

97,8830 1,1318

106,8053 1,1567

94,5372 1,1225

97,8830 1,1318

94,5372 1,1225

110,1512 1,1661

Inside

Outside

Far out

Inside

Outside

Far out

Perfecto TH Perfecto Tar. Med

Promedio 103,8139 Promedio 1,1315

Min 97,4277 Min 1,1241

Q1 102,7909 Q1 1,1283

Q2 103,7685 Q2 1,1313

Q3 105,5182 Q3 1,1341

Max 107,1155 Max 1,1404

RIC 2,7273 RIC 0,0058

98,6999 1,1197

109,6091 1,1427

94,6090 1,1110

98,6999 1,1197

94,6090 1,1110

113,7001 1,1514

Inside

Outside

Far out

Inside

Outside

Far out



ambos indicadores en los tres escenarios, las simulaciones arrojaron resultados equidispersos. Este 

comportamiento permite concluir que los datos obtenidos son confiables. (8. Anexo: Boxplot para indicadores) 

 

Retardo medio 

 

El Retardo medio corresponde a la diferencia entre la fecha de entrega de las órdenes y la fecha de 

compromiso de estas, motivo por el cual, entre menor sea este indicador, más rápido se llevaron a cabo las 

ordenes en la producción. La tabla 7 evidencia que el Escenario Perfecto presenta un 0,15% de mejora con 

relación al Escenario Realista, y en general, para todos los escenarios evaluados se tienen valores similares.  

 

Tabla 7. Comparación de Retardo medio entre escenarios  

Fuente: Autoría propia 

Proporción de ordenes tardías 

 

El estimador de la proporción de ordenes tardías, es mejor para el Escenario Perfecto en comparación con 

los demás, y representa una mejoría del 2,99% con relación al Realista. Esto significa que, dentro de la 

propuesta, disminuyó la cantidad de ordenes tardías, lo cual beneficia el sistema, ya que no se incurre en algún 

tipo de sanción por no entregar trabajos a tiempo. 

 

Tabla 8. Comparación % de ordenes tardías entre escenarios 

Fuente: Autoría propia 

 

La comparación y análisis de los indicadores para los múltiples escenarios dejan en evidencia que existen 

mejoría del escenario perfecto por encima de los demás. Aun así, esta mejoría no es significativa, muy por el 

contrario de lo que se pensaba, las mejoras sobre la incertidumbre no impactan significativamente el 

procesamiento en Bloque Plano. 

4.5. Hallazgo sobre la incidencia de la estación de Corte 

Al no mejorar los indicadores de la forma esperada, se hizo necesario realizar un análisis sobre Corte, ya que 

esta estación no fue programada dentro de la metodología de secuenciación y todo el proceso posterior a Corte 

en Bloque Plano, depende de la liberación de lites allí. 

4.5.1.  Pruebas de impacto 

 

El corte de los lites en el proceso productivo de AGP ocurre en la primera estación de Bloque Plano y se 

lleva a cabo por medio de la conformación de lotes de lites del mismo grosor que son cortados al tiempo según 

permita el tamaño de la lámina a cortar. La propuesta del presente trabajo no incluye por recomendación de la 

empresa y de los docentes, la programación propia de esta estación debido a la precisión que requiere la 

programación geométrica dada la forma de los lites de cada lote. Sin embargo, la estación se tiene en cuenta 

Perfecto Ultra Optimista Realista 30% Pesimista Ultra Pesimista AGP

Indicador base -1,498

Maximo -1,357 -1,355 -1,346 -1,361 -1,366

Minimo -1,412 -1,420 -1,418 -1,414 -1,430

Estimación puntual -1,388 -1,388 -1,386 -1,383 -1,398

Limite superior -1,385 -1,385 -1,383 -1,381 -1,396

Limite inferior -1,390 -1,390 -1,389 -1,385 -1,401

Amplitud 0,005 0,005 0,006 0,005 0,005

Retardo (días)

Intervalo de confianza

(95%)

Perfecto Ultra Optimista Realista 30% Pesimista Ultra Pesimista AGP

Indicador base 13,69%

Maximo 14,94% 15,40% 15,40% 15,47% 15,47%

Minimo 13,76% 14,29% 14,09% 14,09% 14,09%

Estimación puntual 14,33% 14,76% 14,78% 14,71% 14,71%

Limite superior 16,10% 16,55% 16,56% 16,50% 16,50%

Limite inferior 12,57% 12,98% 12,99% 12,93% 12,93%

Amplitud 3,52% 3,57% 3,57% 3,56% 3,56%

% Ordenes tardias

Intervalo de confianza

(95%)



dentro de la programación haciendo uso de los Release time que se tienen para cada lite como parámetro de 

entrada en el simulador.  

 

Se encontró que, al inicio de la planeación se tenían lites que iniciaban su proceso con avanzadas tardanzas y 

esta situación afectaba significativamente el cálculo de indicadores. Por lo anterior, se decidió analizar el 

impacto que puede tener la estación de Corte y la utilización de los Release time de esta estación, dicho 

impacto se estudió de dos modificaciones realizadas sobre el Escenario Realista: (9. Anexo: Pruebas de 

Impacto Corte) 

 

• Release time aleatorios: Se modificaron los Release times de 1000 lites, intercambiando este parámetro de 

entrada aleatoriamente entre ellos, para verificar la incidencia que podría observarse en el programa. La 

programación con estos cambios se corrió 100 veces para evaluar los valores obtenidos y crear los 

respectivos intervalos de confianza para los indicadores. 

• Heurística de mejora en Corte: Para reducir el efecto de la tardanza elevada que se tiene en algunos lites, se 

asignaron los Release time en orden ascendente para los lites de mayor prioridad (menor diferencia entre la 

fecha de compromiso y el instante actual). 

 

La tabla 9 permite evidenciar los resultados obtenidos del Throughput para los métodos utilizados y 

descritos anteriormente, donde se puede ver que dicho indicador es 14,16% mejor en la heurística de mejora en 

Corte con relación al escenario de los 1000 aleatorios del Release time. Esta situación permite verificar que los 

Release time de Corte (por ende, la programación propia de la estación), es un factor clave para mejorar el 

método de programación de la producción de AGP.  

 

Tabla 9. Comparación de Throughput Impacto Corte 

Fuente: Autoría propia 

De forma similar ocurre para la Tardanza media, como se observa en la tabla 10, este indicador es 76,44% 

mejor en la heurística de mejora sobre los 1000 aleatorios. Esto permite concluir que el impacto de los Release 

time de la estación de Corte tiene mucho peso sobre el cálculo de los indicadores, por eso, cuando se intentan 

optimizar dichos Release time, estos indicadores demuestran mejoras tan altas. Adicionalmente, en la heurística 

mejorada se reducen aquellas tardanzas que fueron generadas antes del inicio de la planeación (aquellas que 

inician con Retardo positivo), ya que estas se priorizan para asignar un valor apropiado de Release time. 

 

Tabla 10. Comparación de Tardanza media Impacto Corte 

Fuente: Autoría propia 

 

Los resultados de las pruebas realizadas permiten concluir que la producción de la estación de Corte impacta 

de forma significativa todo el proceso productivo en Bloque Plano, y que la problemática presentada, se debe 

más que a la incertidumbre del proceso, a las deficiencias en esta primera estación, ya que como fue posible 

evidenciar, la inclusión de la incertidumbre no mejora significativamente el proceso. 

1000 Aleatorios Mejorada AGP

Indicador base 101,311

Máximo 93,365 108,180

Mínimo 87,052 98,597

Estimación puntual 90,555 103,380

Limite superior 90,805 103,807

Limite inferior 90,305 102,953

Amplitud 0,500 0,854

T.H. (piezas/día)

Intervalo de confianza

(95%)

1000 Aleatorios Mejorada AGP

Indicador base 1,109

Máximo 2,288 0,535

Mínimo 2,208 0,523

Estimación puntual 2,247 0,529

Limite superior 2,250 0,530

Limite inferior 2,244 0,529

Amplitud 0,006 0,001

Tardanza media (días)

Intervalo de confianza

(95%)



4.5.2. El impacto de Corte VS la Variabilidad en Bloque Plano 

 

Al identificar porcentajes de mejoría tan altos frente a una heurística mejorada en Corte, se decide contrastar 

dicho hallazgo con el que se creía era el problema inicial, es decir la variabilidad de Bloque Plano debida a los 

rechazos generados a lo largo del proceso, y a la selección aleatoria por parte de los operarios.  

 

Por tal motivo, se simuló nuevamente cada escenario, mitigando por completo la variabilidad en la 

programación, para ello, se tomaron las probabilidades de rechazo y de swap aleatorio como 0%. 

Posteriormente, los indicadores de interés para dichas simulaciones fueron contrastados con los obtenidos 

inicialmente en cada escenario. Se encontró que el escenario que menos empeora frente al cambio (sin 

variabilidad) es el Perfecto, motivo por el cual se asume que es el que mejor reacciona frente a la variabilidad. 

 

Tabla 11. Comparación entre Escenarios con y sin variabilidad 

Escenario Indicador Sin variabilidad Con variabilidad % Diferencia 

Perfecto 
T.H. (piezas/día) 108,1096 103,9998 3,8015% 

Tardanza media (días) 1,1101 1,1314 1,9185% 

Realista 
T.H. (piezas/día) 108,1096 102,5507 5,1419% 

Tardanza media (días) 1,1108 1,1349 2,1733% 

Pesimista 
T.H. (piezas/día) 108,1096 102,3273 5,3486% 

Tardanza media (días) 1,1209 1,1441 2,0677% 

Heurística 

Mejora Corte 

T.H. (piezas/día) 110,1039 103,3800 6,1069% 

Tardanza media (días) 0,5199 0,5294 1,8238% 

Fuente: Autoría propia 

 

En la heurística mejorada en Corte, la tardanza media no presenta mucha diferencia con y sin variabilidad, 

mientras que este mismo indicador mejora un 53,22% cuando se compara dicha heurística mejorada, con el 

escenario Perfecto, ambos sin variabilidad, de lo cual se concluye que, aunque se trabajó sobre la incertidumbre 

para reducir la variabilidad, no se lograron mejoras sustanciales debido a que no se intervino sobre Corte. 

(10. Anexo: Comparación Escenarios sin Variabilidad) 

5. Resultados 

5.1. Eficiencia de la herramienta propuesta 

La herramienta propuesta permitió optimizar los indicadores de interés, lo anterior contemplando los 

factores que imparten aleatoriedad, es decir, los rechazos y la subjetividad en el modo de actuar de los 

operarios, considerando también los lineamientos propios del proceso y cumpliendo así con el objetivo general 

establecido en un inicio. 

Tabla 12. Comparación con método de AGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 

 

• Para conseguir la mejoría de dichos indicadores, se propone modificar la regla de despacho actual 

(Prioridad de colores basada en la regla FIFO), por una basada en la fecha de entrega más próxima, (EDD - 

Earliest Due Date), ya que actualmente existe aleatoriedad en la escogencia de lites a procesar dentro de la 

prioridad de color.  

• Selección optimizada de maquina en Mecanizado, seleccionando la que evidencie la liberación más rápida 

del lite. 

Indicador   Perfecto   Realista   % Mejoría  

T.H. (piezas/día) 104,000 102,551 1,41% 

Tardanza media (días) 1,131 1,135 0,31% 

Tardanza mediana (días) 0,000 0,000 0,00% 

Retardo (días) -1,388 -1,386 0,15% 

% Ordenes tardías 0,143 0,148 2,99% 

Tiempo de producción (días) 14,610 14,817 1,40% 

Tardanza Total (días) 1718,614 1723,925 0,31% 



5.2. Elementos adicionales a la programación que propician la aparición de rechazos 

• La incertidumbre impartida al Bloque Plano es producto de la aparición de rechazos y de la selección 

aleatoria por parte de los operarios. Ante dicha situación, se encontró que además de la selección aleatoria, 

existen otros inconvenientes relacionados con la mano de obra que propician rechazos, y estos pertenecen, 

además, al conjunto de causas con porcentaje de rechazos más alto (31,39% del total de rechazos). En esta 

medida, se realizó una lista de posibles causas raíz relacionadas con la mano de obra: 

o No seguimiento de instrucciones: La escogencia aleatoria de lites en el buffer a procesar, es una 

problemática evidenciada actualmente en la compañía, por tal motivo se concluye que existe una 

predisposición de los operarios por no seguir las instrucciones de producción, como también se 

evidencia en los errores de diligenciamiento de los datos de producción. 

o Falta de capacitaciones: Se evidencian inconvenientes en la mano de obra como el incumplimiento en 

la manipulación y la lectura inadecuada de IOP (Inputs and Outputs) , mismos que aparecen durante 

la operación y pueden significar errores en la forma en que los operarios entienden su labor. 

o Ausencia de planes de mejora: El análisis permitió concluir que, aunque la mano de obra representa 

un alto volumen de rechazos, la implementación de planes de mejora sobre dicho aspecto es mínima 

en comparación con métodos. Con relación a esto, se tiene un sesgo ya que, según los expertos de 

calidad de la compañía, no es posible controlar los elementos relacionados con la mano de obra, lo 

cual impide que se busquen mejoras en dicho aspecto.  

 

• El objetivo principal del presente trabajo se dirige a presentar mejorías frente a los métodos de producción 

de AGP en Bloque Plano, además de los hallazgos encontrados de forma cuantitativa, de forma analítica y 

cualitativa se encontraron causas raíz en método que pueden ser significativas para la organización: 

o Falta de inspección: Para el presente trabajo, se propuso abordar una problemática que se creía, era 

critica para AGP, pero en realidad el punto crítico no se presentaba allí. Esto se debe a la falta de 

inspección, seguimiento y control sobre el proceso. 

o Errores en la secuenciación: Al inicio de la planeación, se evidencia que piezas listas para ser 

procesadas ingresan al proceso con Retardo positivo, lo cual se traduce en errores al asignar el orden 

de los trabajos a secuenciar. 

o Falta de seguimiento a la aleatoriedad: Aunque se pensaba que la aparición de rechazos en Bloque 

Plano era un factor relevante que impartía aleatoriedad, no se contaban con estudios realizados sobre 

el comportamiento de estos rechazos. 

5.3. Identificación de la problemática real 

La compañía manifestó el interés en disminuir la variabilidad en el Bloque Plano, producto de la 

incertidumbre dada por la elección aleatoria de los operarios y los rechazos que aparecen a lo largo de este 

bloque productivo. Aun así, y según las pruebas generadas por el equipo, se encontró que el trabajo sobre la 

incertidumbre no genera mejoras significativas. En paralelo, se demostró el impacto de la estación de Corte, ya 

que, por medio de pruebas que permitieron comparar una posible mejoría en Corte con los demás escenarios, se 

obtuvieron resultados mucho más eficientes.  

 

Tabla 13. Comparación de indicadores Escenarios – Pruebas 

Indicador  
 Realista con 

Variabilidad  

 Perfecto con 

Variabilidad  

 Perfecto sin 

Variabilidad  

 Heurística Mejorada 

con Variabilidad  

 Heurística Mejorada 

sin Variabilidad  

T.H. (piezas/día) 102,5507 103,9998 108,1096 103,3800 110,1039 

Tardanza media (días) 1,1349 1,1314 1,1101 0,5294 0,5199 

Retardo (días) -1,3856 -1,3877 -1,4919 -1,7501 -1,9604 

% Ordenes tardías 14,7760% 14,3346% 13,1666% 5,5410% 5,3983% 

Fuente: Autoría propia 

 

La tabla 13 presenta los indicadores producto de las pruebas y escenarios que permitieron llegar a 

conclusiones en dicho aspecto. 

• El escenario Perfecto arroja resultados poco mejores que el Realista, y a su vez, al eliminar los factores de 

variabilidad del escenario Perfecto, este mejora, pero no en gran medida, sin embargo, es el escenario que 

mejor reacciona frente a la variabilidad. 



• La heurística mejorada en Corte representa una mejoría del 53,22% en la tardanza en comparación con el 

Escenario Perfecto, de lo cual es posible concluir que, de trabajar sobre mejorías en Corte, la eficiencia de 

la herramienta propuesta también aumentaría.  

• Al eliminar el efecto de la variabilidad para la Heurística Mejorada y para el Escenario Perfecto, se 

encuentra un indicador de tardanza media 53,16% mejor para dicha heurística.  

• De dicho análisis se concluye que el impacto más relevante recae cuando se interviene Corte y no la 

incertidumbre. 

 

Al verificar que la variabilidad no tenía la incidencia que se consideró en un inicio, y que por ende no había 

una diferencia significativa entre los indicadores de los escenarios propuestos, se concluyó que no era viable 

invertir esfuerzos en la implementación una heurística y/o metaheurística de mayor complejidad, en vista de 

que el problema real radica en la estación de Corte, y de no intervenir dicha estación, no se evidenciaran 

mejoras significativas en los indicadores de interés (Throughput y Tardanza Media) en Bloque Plano. 

 

¿Por qué la heurística de mejora en Corte arroja los mejores indicadores? 

 

La heurística de mejora incumple la restricción propia de Corte que consiste en separar lotes por cortar 

cuyos lites tengan el mismo espesor. Para elaborar las pruebas, esto no se cumple y, al asignar los Release 

Time en el orden de prioridad de entrega, se procesan los lites de una misma orden uno tras del otro dentro de 

la programación. Al iniciar su producción al tiempo, cuando arriben en Empalme, se reducen los tiempos de 

espera para procesar lites de ordenes completas, y los lotes realizados en esta última estación, dejan de ser un 

problema.  

 

Esta situación hipotética permite verificar que Empalme es una estación cuello de botella y donde se acumulan 

las tardanzas mientras se espera que el total de lites estén aprobados para procesar. De esta forma, se requiere 

de intervención en las estaciones de Corte y análisis sobre Empalme, en las cuales el procesamiento se efectúa 

por lotes de lites y no por unidad.  

 

5.4. Medición del Impacto 

 

Impacto dentro de la programación 

 

Los resultados obtenidos permiten observar que, aunque la herramienta propuesta en general arroja mejores 

resultados que los demás escenarios, estas mejorías no lograron ser muy altas. Esto se debe a que, el trabajo 

sobre la incertidumbre no mejora significativamente los indicadores, lo cual ocurre a su vez, porque el impacto 

de la estación de Corte es bastante alto, ya que la secuencia en las estaciones posteriores depende 

necesariamente de dicha estación. Por tal motivo, es necesario intervenir Corte para conseguir una mejoría 

relevante dentro de los indicadores. De esta forma, el aporte que se hace directamente sobre la programación 

actual de la empresa, por medio del presente trabajo, corresponde a las modificaciones propuestas para 

aumentar la eficiencia al elegir lites del buffer en cada estación, aun con la restricción impuesta por Corte.  

 

Impacto sobre alternativas de mejora en mano de obra 

 

Los hallazgos realizados sobre alternativas de mejora y de mitigación de rechazos independientes de la 

programación, permiten concluir que la presencia de alternativas de mejora en cuanto a la mano de obra 

disminuiría el porcentaje de rechazos. Dentro de estas estrategias se proponen: capacitación, incentivos y 

modelos que potencien el aprendizaje y mejoren las habilidades de los operarios en su área. 

 

Recomendación para próximos trabajos  

 

Se recomienda en trabajos futuros, generar opciones para analizar e intervenir la secuenciación en la 

estación de Corte, ya que se evidenció que es dominante sobre las demás, y una mejoría en dicha 

secuenciación, impactaría positivamente los indicadores. Esto se demostró mediante las pruebas realizadas en 

la estación, y en el hallazgo de la poca incidencia de la variabilidad relacionada con la aparición de rechazos y 

la selección aleatoria por parte de los operarios, evidenciándose además que se estaba abordando el problema 



de forma errónea, atribuyendo la fuente de la variabilidad a estos factores. Por lo anterior, se recomienda 

también establecer políticas de análisis e inspección a el proceso, que permitan realizar hallazgos significativos 

y reales frente a las problemáticas evidenciadas, de forma tal que no se repita una situación de identificación 

errónea de la problemática.  

 

Adicionalmente, se recomienda generar estrategias para mitigar los rechazos en la estación de Empalme, ya 

que es una estación cuello de botella, en la cual se acumula tardanza y los rechazos en dicha estación son más 

perjudiciales debido a que la liberación se hace por pieza.  

6. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones 

• La herramienta propuesta se encarga de simular el método de solución propuesto para la secuenciación. 

Por tal motivo, no podrá ser empleada directamente en el software de programación de AGP. De esta 

forma, se recomienda implementar las potenciales mejoras que fueron propuestas en el presente trabajo, en 

el software actual que utiliza la compañía para generar la secuenciación de lites a producir. 

 

• La herramienta propuesta (Escenario Perfecto) presenta mejores indicadores que los del método actual de 

AGP (Escenario Realista), y en general, que todos los escenarios simulados. Lo cual demuestra que las 

mejoras recomendadas aportan una eficiencia superior a los métodos actualmente empleados. Aun así, al 

no ser dicha mejora significativa, es necesario intervenir la secuenciación en la estación de Corte, para la 

cual se requiere de la utilización de modelos de programación geométrica, puesto que es necesario 

establecer como organizar los lites a cortar del mismo grosor, en lotes ubicados en láminas de vidrio de 

tamaños específicos para ser procesados.  

 
• El impacto de la incertidumbre en Bloque Plano, contrario a lo que se pensaba, no es la principal causa de 

la variabilidad con que ingresan las piezas a curvado. Dicha variabilidad, si bien si proviene de Bloque 

Plano, se atribuye principalmente a Corte, que es la primera estación de esta etapa productiva, y no a los 

factores que impacten aleatoriedad analizados desde un principio (aparición de rechazos y selección 

aleatoria por parte de los operarios). De esta forma, se concluye que la problemática planteada inicialmente 

era errónea y el impacto en los indicadores no es significativo si no se interviene esta estación. 

 
• La tardanza de aquellas piezas que tienen Retardo positivo al iniciar la planeación afecta 

significativamente en los resultados obtenidos en el indicador de Tardanza media, dicha situación 

contribuye a que, en el momento de iniciar la secuenciación, se inicie con el valor de este indicador en 

contra. Esta situación permite evidenciar la problemática persistente en la programación de la producción 

en el Bloque Plano, misma que corresponde al grupo de causas de métodos, y que impide llevar a cabo una 

secuenciación optima. En este aspecto se recomienda implementar políticas y estudios en métodos, que 

permitan interceder la estación de Corte y hacer eficiente el procesamiento de lites allí, procesando 

siempre primero los lites con fecha de compromiso más pronta, y mitigando la posibilidad de permitir la 

acumulación de retardo positivo.  

 
• Se recomienda estudiar la forma de intervenir las estaciones de Corte y Empalme, la primera ya que toda la 

secuencia depende de la liberación de Corte, y la segunda ya que es una estación cuello de botella, en la 

cual se acumulan trabajos. Adicionalmente, para la estación de empalme, se recomienda intervenir en 

recursos adicionales para mitigar el efecto de un posible rechazo allí, ya que dicha situación supone una 

pérdida de eficiencia debido a que los lites que no pueden ser empalmados de dicha orden están 

acumulando retardo, y congestionan la estación. 

 

• No se evidencia una cultura de análisis sobre el proceso en los operarios y trabajadores que intervienen en 

el Bloque Plano, ejemplo de ello, no hay presencia de análisis sobre la variabilidad, las problemáticas del 

proceso, y es difícil rastrear la información existente. Por tal motivo se recomienda emplear esfuerzos en la 

aplicación de políticas organizacionales que impacten directamente sobre la forma en la cual se realizan 

inspecciones reales y eficientes dentro de AGP, las cuales permitan rastrear problemáticas latentes y no 

caer en errores como la inadecuada identificación de problemas. 



• Se recomienda analizar las causa raíz propuestas e intervenir sobre estas, principalmente sobre la mano de 

obra, ya que las debilidades y errores de los operarios, generan un porcentaje de rechazos significativo 

sobre el total. A esta problemática se suma el hecho de la creencia errónea que se tiene, de que los aspectos 

relacionados con la mano de obra no son susceptibles a mejoras, debido a la subjetividad de los operarios. 

Esto no correcto, debido a que si es posible implementar políticas que contribuyan al adecuado desempeño 

de los operarios, como lo son capacitaciones y la creación de manuales e incentivos, elementos utilizados 

en diversas industrias para mantener el desempeño eficiente del sistema. 

 

7. Respecto a los Anexos o Apéndices 

 
No. Anexo Nombre Desarrollo Tipo de Archivo 

1 Base inicial - Depuración de datos AGP / Autoría propia Excel 

2 Probabilidades de rechazo (zip) Autoría propia R Studio, Excel 

3 Informe y Desarrollo Taller Causa Efecto (zip) Autoría propia PDF, Excel 

4 Herramienta Base en Escenarios (zip) Autoría propia PDF, Python 

5 Validación y Formato (zip) Autoría propia Excel 

6 Muestreo por Escenario Autoría propia Excel 

7 Comparación Ultra pesimista – Ultra optimista Autoría propia Excel 

8 Boxplot para indicadores Autoría propia Excel 

9 Pruebas de impacto Corte Autoría propia Excel 

10 Comparación Escenarios sin Variabilidad Autoría propia Excel 

8. Glosario 

Bloque Plano: Etapa productiva conformada por el conjunto de operaciones realizadas antes de la etapa 
productiva de curvado de las piezas en AGP. 

 
Clave Modelo: Código de identificación de los lites en AGP que especifica su función dentro de la pieza.  
 
Código ZFER: Código de identificación de los SKU en AGP. (Información proporcionada por American 

Glass Products). 
 
Flow Shop Hibrido Flexible: Sistema productivo en el cual los trabajos i siguen una secuencia lineal y 

unidireccional a través de k etapas. Uno o más trabajos pueden saltarse algunas etapas durante su 
procesamiento. 

 
Lites: Denominación que reciben las láminas de vidrio en AGP, y que en conjunto conforman “piezas”.  

 
  Máquinas paralelas no relacionadas: Conjunto de máquinas de una misma etapa que no están en 

condiciones de procesar todos los trabajos y en las cuales el tiempo de procesamiento depende de la referencia 
de la máquina asignada. [8]  

 
Programación dinámica: Programación que incluye una serie de estrategias para realizar una 

reprogramación, con base en una Preprogramación, en caso de que ocurra una interrupción. [21] 
 
Programación estable:  Programación cuya realización no se desvía de la programación original en la etapa 

en la que aparece una disrupción. [21] 
 
Programación estática: Programación en la que se supone que se conoce con antelación el momento exacto 

en que ocurrirán las interrupciones. [21] 
 
 Programación robusta: Programación cuyo desempeño no se deteriora en la etapa en la que aparece una 

disrupción. [21] 
 
Release time: Momento en el que el trabajo sale del sistema. También llamado tiempo de liberación. 
 
Scheduling: Proceso de toma de decisiones que generalmente se ocupa de la asignación de recursos a tareas 

durante períodos de tiempo determinados y su objetivo es optimizar uno o más objetivos.  
 



Stock Keeping Unit: {Abreviación SKU} un producto, de tamaño o modelo particular, que una compañía 
tiene disponible para la venta, considerado como una sola unidad.   

 
Tardanza media: Promedio entre la diferencia de la fecha de entrega y la esperada, de un conjunto de 

trabajos. Si el trabajo termina antes de la fecha esperada, la tardanza es igual a cero.  
 
Throughput: Es la tasa a la que el sistema produce buenas piezas. 
 
Tiempos de SetUp dependientes de la secuencia: Tiempo de preparación de una determinada máquina 

para procesar el trabajo i después de haber procesado el trabajo i-1. 
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