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Resumen  

One of the main tasks carried out by Colombian brick makers to achieve on-time delivery of orders is production 
planning, which determines the sequence and quantities of each product to be manufactured in order to minimize delays in 
the delivery of orders, which ideally should be delivered without delays, according to the date agreed with customers. 

In order to facilitate this process, a tool programmed in Python was designed to allow the production manager of a 
Colombian brick factory to carry out this planning automatically, for which different dispatch rules were implemented, such 
as WSPT with different weights, LPT and SPT. These rules were selected because they have shown good results in similar 
production systems, under a flexible flow shop dynamic. The flexible component of this system is obtained due to the drying 
operation, which can be done artificially or by natural drying. Given the importance of some customers and the volume of 
orders, the weighted delay was used as an objective function. This becomes fundamental since minimizing these delays 
generates benefits for the company in terms of time savings and a more centralized control of the fulfillment of each order 
within the time agreed with the customers. 

The tool that was designed shows a better result in 90% of the cases compared to the current policy, improving up to 
50% the result of the methodology currently used by the company in terms of the objective function, additionally, it is 
intuitive to use and allows the implementation of new developments associated with future projects. Among the 
improvements that can be implemented is the implementation of metaheuristics, for which a genetic algorithm was executed 
as a first step to solve the problem by including additional variables, such as variability in drying time, machine failures, 
imperfections in the raw material, among others. With this algorithm it was possible to handle different methods converting 
them into a solution adaptable to different scenarios that adjust to the present needs in the brick industry, thus being a better 
and more viable solution. 

The implementation of the different methodologies in production planning is useful so that in a future study, new 
changes, external or internal, can be considered and still obtain the best solutions by including new situations or variables 
that were not taken into account in this tool. Likewise, the tool is not only functional in a variety of cases, but it is also easy 
to use, does not require a license and is free of charge, which gives it an added value when using it as a proposed solution. 

Keywords: Delays, Planning, Dispatching Rules, Brickmaker, Flexible Flow Shop, Python, WSPT, SPT, LPT . 

1. Justificación y planteamiento del problema  

En la primera década del siglo XX, en Colombia se constituyó la primera empresa de la industria 

ladrillera, esta se ha venido desarrollando en varias zonas del país como una de las industrias más importantes 

y ha sido fundamental para desarrollar e impulsar las economías emergentes de algunos corregimientos y 

municipios que se ven impactados por más de 1.343 ladrilleras que se han ido constituyendo a lo largo de los 
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años, como empresas legales en Colombia. Este desarrollo a nivel nacional ha permitido que las industrias 

tengan una sana competencia en la cual, no solo han ganado los consumidores finales al no verse sometidos a 

monopolios, sino que con el interés de diferenciarse ya hay más de un 23% de empresas que están optando por 

introducir herramientas ingenieriles y dejar de lado la producción artesanal. 

A través de los años y debido a las condiciones geológicas que presenta la zona centro norte de Boyacá, 

se ha venido desarrollando esta industria que ha sido impactada directamente por la extracción de arcilla para 

la producción de cerámicos. Este sector económico con el tiempo ha ido creciendo y organizándose como 

empresas mejor constituidas, este es el caso de una reconocida Ladrillera ubicada entre Paipa y Tunja en el 

departamento de Boyacá. Desde su inicio, esta se ha encargado de fabricar productos cerámicos para la 

construcción, con el tiempo ha mejorado su proceso de producción haciéndolo menos artesanal e 

industrializando sus plantas. En el siguiente diagrama se muestra el proceso de producción que se realiza 

actualmente en la ladrillera sobre la cual se está haciendo el estudio (imagen 1). 

 
Imagen 1. Proceso de fabricación de ladrillos en la ladrillera. Elaboración propia 

Existen diferentes grupos de producto como lo son Fachada, divisorios, adoquines, bloquelon, 

estructurales, portantes, etc. Estas referencias pueden ser diseñadas bajo dos tipos de mezcla de arcilla 75/25 y 

90/10, donde el primer número corresponde al porcentaje de materia prima explotada en las minas propias y el 

segundo corresponde al porcentaje que es comprado a otras minas.  

El proceso inicia con la explotación minera de la arcilla que provienen de la montaña perimetral del 

lote donde se ubica la planta, posteriormente a esta extracción, por medio de retroexcavadoras se deposita la 

arcilla en unos patios llamados “Patios de maduración” donde dicha arcilla reposara entre cinco a siete meses 

(dependiendo del clima). En este proceso, la arcilla adquiere cualidades físicas como consecuencia del contacto 

con los componentes presentes en el ambiente, este proceso es fundamental ya que de este dependen factores 

críticos de la calidad de los ladrillos. Luego la arcilla es depositada en tolvas las cuales son recipientes con 

forma de pirámide invertida que tienen la capacidad de contener y dosificar materiales. En dichas tolvas es 

donde se da inicio al proceso de molienda y extracción de piedras. Esto se realiza por medio de la trituración 

del material, donde se permite separar materiales duros de los blandos y así limpiar las impurezas de la materia 

prima.  

Como resultado de ese proceso tenemos una arcilla limpia y uniforme que va a ser moldeada por medio 

de la extrusión, a través de moldes y una cortadora. Esta etapa viene soportada por las directrices de la empresa 

que realizan un plan de producción semanal, actualmente la empresa hace un análisis de inventarios y órdenes 

en proceso para revisar aquellas que hay que cumplir lo más pronto posible, definiendo así qué referencia de 

producto debe formarse cada día y qué tipo de mezcla será necesaria para la fabricación de las referencias 

seleccionadas, basándose en los pedidos que se tengan, obteniendo como resultado un ladrillo en verde, esto 

significa que el producto en proceso requiere alcanzar unos niveles mínimos de humedad para poder ser llevado 

al horno, a esto se le conoce como etapa de secado. 
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La planta de producción cuenta con diferentes tipos de secado, los cuales se diferencian por la cantidad 

de tiempo que requiere cada uno para que el producto en proceso alcance los niveles mínimos de humedad 

requeridos y así ingresar al horno. Estos son: El secado medio efectuado en cámaras de secado, en los cuales 

hay un sistema de ventilación que se mueve a lo largo de las cámaras de tal manera que el aire llegue parejo a 

todas las superficies del ladrillo, este proceso se realiza durante 24 horas. El secado lento el cual es realizado al 

aire libre mediante un proceso natural de exposición al ambiente, este dura entre 5 a 10 días dependiendo de 

factores como el clima y la referencia.  

El proceso continúa cuando la etapa de secado culmina e ingresan los ladrillos a los hornos. La 

Ladrillera cuenta con un horno tipo Hoffman, este es un horno continuo con dos cámaras de 100 metros de 

longitud imagen 2 donde es posible cocinar todas las referencias de ladrillos con el que cuenta la empresa, 

exceptuando aquellos que requieren una mayor cocción para determinar su color. Este horno al ser continuo, es 

decir, está activo 24 horas al día, permite tener un ingreso de varios lotes de producto y con esto un mayor 

aprovechamiento de la capacidad de producción. Este proceso utiliza como combustible carbón molido, que se 

va suministrando de manera controlada, con el fin de cumplir con las curvas de cocción determinadas 

anteriormente por la empresa.  

   
Imagen 2. Horno Hoffman. Tomado de internet. 

Cuando el proceso de horneado termina, se dejan enfriar los productos y posteriormente son 

trasladados a los patios de inventario, donde se dividen en dos grupos; productos de primera, los cuales cumplen 

con las normas de calidad para ser despachados y los productos de segunda estos no cumplen completamente 

con las normas de calidad, pero aun así pueden ser vendidos a un menor precio. Para saber si cumple o no los 

requisitos se evalúan los lotes teniendo en cuenta la norma ICONTEC NTC 4205. 

Actualmente, la planeación de la producción semanal se realiza de manera empírica, de tal forma que 

se basa en la experiencia y en la prioridad que le asignan a los clientes, sin tener en cuenta algunos factores que 

pueden perjudicar el cumplimiento de las entregas de pedidos. Uno de los factores principales que no se tienen 

en cuenta es el tiempo de cada etapa del proceso de producción donde cada una presenta una incertidumbre, 

estos tiempos pueden presentar tardanzas que perjudican las fechas en las entregas de pedidos. Otro factor 

importante a tener en cuenta es la prioridad que se genera para cada cliente, la empresa maneja esa prioridad 

mediante una clasificación interna donde revisan la frecuencia con la que el cliente realiza pedidos y la cantidad 

de unidades que requieren en cada uno de ellos.  

Haciendo un análisis de la información obtenida en el proceso de investigación y las necesidades que 

presenta la empresa para cumplir con las demandas de pedidos, y teniendo en cuenta los factores influyentes en 

este proceso, se propone el diseño de una herramienta que busca generar una programación de la producción 

basada en las órdenes activas, las cuales corresponden a aquellas que no han sido cumplidas aún y se encuentran 

en proceso para ser atendidas,  además las referencias solicitadas por los clientes, priorizando aquellos 

potenciales tales como las constructoras y proyectos civiles de mayor alcance.  

Para la formulación de esta herramienta de planeación de la producción se utilizaron las demandas 

históricas y posibles eventos futuros de los clientes (constructoras, remodeladores, proyectos civiles, etc.) para 

procurar que el pronóstico sea eficaz y se pueda iniciar la producción del producto con anticipación. Por último, 
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el pronóstico debe considerar las fallas y demoras en la producción, utilizando estadísticos basados en la 

probabilidad de fallas de lotes de producción previos. 

2. Antecedentes  

La planeación de la producción cumple un papel fundamental en la industria, dado que esto permite 

altos niveles de productividad en las empresas debido a que mejoran su competitividad, además es una manera 

de sistematizar los procesos de control. Para ello, tener modelos eficientes en la planeación de la producción 

son primordiales, dado que estos también permitirían conseguir, prever y movilizar los recursos para la 

producción en un periodo de tiempo. 

Las metaheurísticas surgen como una alternativa de solución dado que han demostrado resultados a 

problemas complejos, en un caso de estudio se utilizó un algoritmo genético que incluye los factores críticos 

que afectan el sistema productivo, esto para reducir el tiempo máximo de procesamiento en una empresa del 

sector textil, la cual presenta una configuración productiva tipo Flow shop híbrido flexible. [1] 

La programación de un Flow shop híbrido flexible (HFS) busca optimizar el proceso productivo en 

cierta función objetivo, donde este posee un conjunto de n trabajos a ser procesados en una serie de m etapas. 

El objetivo es minimizar el máximo tiempo de flujo. Otro objetivo es la minimización de la suma total de 

penalidades por las culminaciones tempranas y tardías, como también maximizar el número de trabajos 

realizados de acuerdo con una secuencia esperada. 

Para lograr eliminar demoras y tardanzas en los trabajos, un método efectivo es reducir los tiempos de 

terminación, al disminuir el makespan lleva también a la reducción del inventario en proceso (WIP), y minimiza 

los desórdenes de la planta por los trabajos no completados. Por lo anterior, se mostró el nivel de eficiencia 

comparable a otras aplicaciones en el que se utilizan algoritmos evolutivos, como el algoritmo genético AGS 

dando como resultado que las codificaciones del sistema productivo y sus principales restricciones ejecutan 

bien la programación de la producción reduciendo así el makespan, es decir el tiempo que transcurre entre el 

inicio del primer trabajo en la primera máquina y la terminación del último trabajo en la última máquina 

requerida para la fabricación. [2] 

Los algoritmos genéticos AG son técnicas de búsqueda heurística que se caracterizan por tomar la 

analogía de los conceptos de la selección natural, empleando una población de soluciones candidatas y 

combinándolas en formas específicas con el fin de obtener mejores soluciones. [3] En el algoritmo genético, la 

representación de una solución factible se conoce como cromosoma, y este puede ser construido a través de una 

cadena de valores enteros, cada uno de los cuales se denomina gen. Adicionalmente se destacan por su carácter 

iterativo y evolutivo, es decir, por la búsqueda diversa de soluciones posibles en el universo, destacando su 

desempeño computacional y resaltando la calidad de las soluciones que ofrece. 

Se encontró un estudio donde aplicando un algoritmo genético simple y considerando aspectos 

comunes en las industrias que presentan configuraciones tipo Flow shop híbrido flexible, como las máquinas 

paralelas no relacionadas y los tiempos de alistamiento dependientes de la secuencia, aportó soluciones 

aplicables a los ámbitos reales de la producción en la industria local. Dado que el algoritmo propuesto logró 

encontrar soluciones de mejor calidad en comparación con un algoritmo alternativo, además cuenta con la 

ventaja de ser aplicable en los entornos reales de la producción debido a que se realizó con datos reales de una 

industria. [4] 

Existen las reglas de despacho, las cuales se caracterizan por ser los criterios utilizados para así obtener 

la secuencia de un conjunto de tareas, principalmente tienen como objetivo alguna tarea en específico como la 
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minimización de los tiempos de algún proceso, minimización de los inventarios en productos terminados o 

minimización del tiempo de inactividad en las máquinas. Actualmente dentro de las principales reglas de 

despacho se encuentran cuatro reglas. 

La primera regla FCFS (first-come, first-served) que por siglas en inglés hace referencia a primero en 

llegar, primero en servir, es decir que los trabajos se procesan en las secuencias en que llegaron. La segunda 

regla SPT (Shortest Processing Time) que hace referencia al tiempo mínimo de procesamiento, donde en esta 

los trabajos se ordenan en tiempos crecientes de procesamiento, por ejemplo, el trabajo inicial es el que posee 

un menor tiempo al resto de las tareas faltantes y así sucesivamente hasta terminar la secuencia. La regla 

contraria al SPT es la regla conocida como LPT (Longest Processing Time) la cual consiste en la priorización 

de la atención también tomando como variable clave el tiempo de procesamiento pero en este caso prioriza los 

trabajos que tarden más tiempo en realizarse, estas dos reglas suelen compararse mucho en procesos donde la 

prioridad es la atención de todos los trabajos en el menor tiempo posible, como se muestra en un estudio donde 

con el fin de mejorar la programación de cirugías en un hospital de Bogotá se evaluó el impacto que se tendría 

al usar una regla de despacho como la SPT o LPT dando como resultado que el Makespan es menor en el 

52,31% usando la regla LPT.[5] 

La tercera regla EDD (Earliest Due Date) en esta regla se tiene en cuenta la fecha mínima de entrega, 

se organizan las tareas de acuerdo con las fechas de entregas crecientes, primero se realiza la que es requerida 

en el menor tiempo y se continúa con la que posee la siguiente fecha de entrega y así sucesivamente. Finalmente, 

la cuarta regla CR (Critical Ratio) que significa relación crítica, en esta se requiere considerar al cociente del 

tiempo de procesamiento de trabajo dividido entre el tiempo remanente hasta la fecha de entrega, de esta manera 

se programa tarea con la mayor relación crítica y el siguiente a procesar.  

Uno de los problemas principales en las industrias es la insatisfacción de los clientes, esto provocado 

por los trabajos tardíos, debido a que esto significa pérdida en las ventas como también sobrecostos para las 

compañías. Para ello se realizó un estudio que considera dos factores y presenta algoritmos para un problema 

de programación de Flow shop de permutación con objetivo de tardanza cuadrática ponderada donde se 

comparan heurísticas lineales y cuadráticas teniendo en cuenta reglas de despacho. [6] 

Otro factor importante para tener en cuenta en la planificación y programación de procesos integrados 

son las fechas de vencimiento, para ello se encontró un estudio donde la función de planificación de procesos 

se integró con los tiempos de procesamiento más cortos ponderados WSPT y la asignación de fechas de 

vencimiento de demora ponderada WSLK. En dicho estudio los clientes importantes se acercan a las fechas de 

vencimiento, se suele asignar una fecha de vencimiento común para los trabajos en espera sin tener en cuenta 

los pesos de los clientes, todo se logra mediante la combinación de las funciones con algoritmos genéticos y 

estrategias evolutivas proporcionando mejoras en el desempeño global. [7] 

Para hacer frente a la problemática presentada es importante la programación basada en las reglas de 

despacho para que así se logre maximizar el índice de la tardanza media de los trabajos terminados. Es por eso 

que se realizó un estudio para un problema de programación de taller de flujo flexible dinámico de tres etapas 

en el que los trabajos de múltiples tipos llegan dinámicamente a través del tiempo. Se evidencio que la calidad, 

el tiempo de configuración y la tasa de defectos del proceso se encuentran relacionados. [8] 

Por todo lo anterior, se evidenció que la planeación de la producción en las industrias ladrilleras es un 

tema muy importante para que se logre una mayor eficiencia de los recursos como el tiempo de producción y 

así lograr un mejor cumplimiento de los pedidos. Por lo cual, se plantea como objetivo el diseño de una 

herramienta de fácil uso que permita realizar la planeación de la producción de forma automática con base en 

algoritmos existentes.  
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3. Objetivos 

Objetivo general: Diseñar una herramienta para la planeación bisemanal de la producción en un 

sistema FlowShop de una Ladrillera con el fin de minimizar la tardanza ponderada de los pedidos. 

Objetivos específicos: 

● Caracterizar el problema mediante la identificación de parámetros, variables y restricciones  

● Implementar diferentes heurísticas basadas en reglas de despacho teniendo en cuenta la priorización 

de clientes de la empresa y los tiempos de entrega de pedidos. 

● Diseñar un algoritmo de optimización que se utilizará en la herramienta para la mejora de la planeación 

de producción. 

● Evaluar la eficiencia del algoritmo de optimización propuesto con base en los resultados obtenidos por 

el método que se utiliza actualmente y las heurísticas propuestas empleando los datos históricos de la 

Ladrillera.  

4. Cuerpo del documento  

Después de identificar y analizar la problemática presente en la empresa de estudio, se decidió crear e 

implementar una herramienta que permitiera dar una mejor solución al método de planeación de la producción 

semanal que es utilizado actualmente por la empresa. Para llegar a esta solución fue necesario tener en cuenta 

diferentes variables, entre ellas los factores que afectan la toma de decisiones, como son las demandas y los 

tiempos de producción. De igual forma, se estudiaron distintas herramientas de programación para generar el 

código que permitió desarrollar la herramienta final. Se escoge Python ya que este ofrece mayor libertad al 

momento de ingresar y modificar datos, así mismo ofrece una facilidad a la hora de mostrar una información 

más detallada y funcional para el entendimiento del usuario por medio de tablas donde se muestra cada uno de 

los datos asociados a las distintas variables con las que se realiza la solución, añadiendo igualmente aquellos 

datos específicos fundamentales para poder hacer la toma de decisiones por medio de la herramienta. 

 

Inicialmente se tuvieron en cuenta las variables presentes a la hora de la formación de los ladrillos 

dentro de la empresa escogida, estas incluyen los tiempos por proceso, tiempos de entrega, tiempos de espera, 

procesos relacionados a cada referencia, entre otros. Gracias a esto fue posible llegar a una solución más 

acertada que mejora dichos tiempos y así lograr el cumplimiento de órdenes a la hora de entregar un pedido al 

respectivo cliente. Esta última, fue escogida como la función objetivo de nuestra herramienta, ya que como se 

menciona anteriormente, el objetivo es minimizar la tardanza ponderada de los pedidos y cumplir con la mayor 

cantidad de órdenes posibles en el tiempo estipulado. 

 

Para el proceso de diseño de la herramienta fue necesario crear tres bases de datos, la primera donde 

se tienen en cuenta todos los factores mencionados anteriormente como son tiempos, referencias, inventarios, 

entre otros. La herramienta permite añadir, modificar y eliminar los productos, la idea principal es que se 

encuentren registradas las referencias que la empresa esté utilizando en el momento que desee utilizar la 

herramienta, por temas de practicidad se le asignó un ID a cada referencia de producto. En los tiempos de 

proceso se tuvieron en cuenta los de corte, horno, inventariado y secado el cual puede ser de dos formas: natural 

y artificial como se muestra en la imagen 3. 
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Imagen 3. Base de datos de los productos. Elaboración propia 

 

Una segunda base que incluye datos históricos de los clientes registrados en la empresa con una 

priorización asignada a cada uno de ellos, basados en criterios fijados por la misma; donde el canal 1 hace 

referencia a clientes que realizan pedidos únicos o con baja frecuencia, el canal 2 que son aquellos clientes los 

cuales generan demandas más continuas y de gran cantidad, y finalmente, el canal 3 que se refiere a los clientes 

con una mayor frecuencia de pedidos y que sus demandas son de gran cantidad, generalmente en el canal 3 

también se encuentran empresas constructoras que son las que mayores pedidos hacen y a quienes hay que 

cumplirles con entregas a tiempo para que sus obras no se vean afectadas o retrasadas por la magnitud de las 

mismas. En la imagen 4 se muestra cómo se visualiza esta base en la herramienta. 

 

Imagen 4. Base de datos de los clientes. Elaboración propia  

 Y finalmente, una tercera base de datos en la cual se realiza un registro de órdenes y pedidos que van 

a ser realizados y sobre los cuales se toma la decisión según los diferentes métodos de priorización de órdenes 

que fueron programadas en la herramienta. Teniendo en cuenta la fecha de la orden, el tiempo de entrega y la 
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cantidad de producto por cada orden. A continuación, en la imagen 5 se puede ver como la herramienta presenta 

esta base de datos a los usuarios.  

 

Imagen 5. Base de datos de las órdenes actuales. Elaboración propia  

 

El código toma la información de las bases de datos y a estos se le aplican diferentes modelos de 

estrategias de planeación, los cuales toman distintos factores como cantidades, tiempos, prioridades, etc., para 

entregar varias soluciones y así poder escoger la mejor de estas. Dichos modelos de planeación son heurísticas 

existentes tales como el WSPT (Weighted Shortest Processing Time) y SPT (Shortest Processing Time), sin 

embargo, estas no fueron las únicas aplicadas, a continuación, serán explicados los modelos que se usaron en 

el desarrollo de la herramienta.  

 

El WSPT es un método en el cual se tiene un indicador (peso asignado) para cada producto que se 

obtiene multiplicando la prioridad por el tiempo de procesamiento del respectivo producto, después de realizar 

esta operación, se ordenan de menor a mayor basada en el resultado obtenido, de esta manera se comenzará a 

producir el que tenga el menor indicador y así sucesivamente. Para el método SPT se tiene únicamente en cuenta 

el tiempo de procesamiento en producción de las distintas referencias que se estén manejando, es decir, que se 

comenzará produciendo aquel que su tiempo de procesamiento sea menor, de igual manera, para el siguiente y 

así hasta lograr cumplir el objetivo. 

 

Ahora bien, para poder poner los métodos en práctica dentro del código de la herramienta, se tomó 

como prioridad el canal que se le asigna a cada cliente; para los tiempos de procesamiento se utilizó la cantidad 

de producto de las órdenes y el tiempo por lote, es decir depende de la cantidad de producto solicitada en cada 

orden ya que esto indica que el tiempo por unidad de producto será menor. Esto se hizo debido a que los tiempos 

que varían por unidad son los tiempos de corte, en los que la variación está dada en segundos. Por otro lado, los 

tiempos más altos y más variables son los de secado, los cuales cambian según el tipo de secado que se asigne, 

donde el secado artificial, que es el más corto y es igual para todas las referencias.   

 

Para medir la función objetivo, donde se busca minimizar las tardanzas ponderadas de los pedidos, fue 

necesario tener en cuenta el tiempo total de producción, para obtenerlo se realiza el cálculo acumulando el 

tiempo total de la producción de cada orden que se encuentre activa y de aquellas que se hayan finalizado, esto 

luego de considerar los tiempos en todas las estaciones al igual que los tiempos de espera para entrar a los 

procesos de corte y horno, en los que hay capacidad limitada. 

 

Para poder llevar a cabo la solución del objetivo y como se menciona anteriormente, a cada orden se 

le agregó un parámetro de estado, esto con el fin de considerar cuáles órdenes se han producido o están en 
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espera, y cuáles aún están pendientes en el estado activo. La herramienta sólo considera aquellas órdenes que 

se encuentran activas para el cálculo de los métodos y los tiempos de producción. El objetivo de incluir este 

indicador es que, en caso de que se presente un cambio por una eventualidad o la llegada de nuevas órdenes, se 

pueda realizar la modificación del estado actual de cada orden, ya sea que esté completada o en proceso, y se 

pueda ejecutar el programa nuevamente con los cambios realizados para obtener un mejor resultado. 

 

Imagen 6. Reporte de ordenes de producción según método. Elaboración propia  

 

La imagen anterior es una muestra de parte de un resultado obtenido en un ejemplo realizado para 

probar el funcionamiento de la herramienta, en este caso, la tabla muestra las órdenes activas ordenadas por el 

indicador del WSPT, muestra de igual forma, la información referente a cada orden solicitada para la próxima 

semana de producción. 

 

La herramienta puede generar este mismo reporte utilizando el método SPT y el método utilizado 

actualmente por la empresa, el cual se basa en la prioridad que se asigna a los clientes directamente por parte 

de la empresa. De igual forma, la herramienta se encarga de presentar una pantalla similar a la de la imagen 6, 

donde muestra la información respectiva de cada orden, junto con los tiempos de entrega al cliente luego de 

que el producto pase a patios, es decir, su proceso de producción haya culminado. 

 

Para evaluar si la herramienta tiene un buen rendimiento se realizaron pruebas con datos históricos 

suministrados por la empresa y con supuestos para evaluar casos hipotéticos en los que se pudiera poner a 

prueba las restricciones y supuestos definidos en el código para encontrar mejores soluciones en la herramienta 

diseñada.  
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Imagen 7. Rendimiento de la herramienta con datos históricos. Elaboración propia  

 

En la imagen 7 se encuentra modelado un ejemplo de un periodo específico, en el que se puede 

observar la producción que se debe realizar durante el periodo asignado, donde muestra la cantidad de horas 

que requiere para cumplirse a cabalidad las órdenes de cada cliente, según la prioridad que el algoritmo les ha 

asignado teniendo en cuenta los tiempos de proceso que requiere cada una de las órdenes y mostrando un 

acumulado de tiempo esperado de finalización del lote de pedidos ingresados. 

 

Para determinar el cumplimiento de las órdenes, dado que se evidencia una diferencia entre la tardanza 

que se genera al incumplir un pedido a un cliente de prioridad 3 que a uno de prioridad 1, se asignó un periodo 

de tiempo de 2 meses a manera de prueba, para cualquier orden que se realice sin tener en cuenta la cantidad de 

producto solicitado, esto con el fin de comprender el impacto que tiene el incumplimiento de las órdenes, por 

lo que en la función objetivo se debe tener en cuenta la prioridad que cada uno de los clientes posee.  

 

Se obtuvo que efectivamente la herramienta es útil y cumple con el objetivo propuesto para la solución 

a la problemática que se presenta actualmente en la ladrillera a la hora de definir el plan de producción. Para 

facilitar la lectura en la empresa se implementó un diagrama de tiempos para mostrar la planeación de las 

órdenes por cliente con sus fechas de entrega.  
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Imagen 8. Diagrama de tiempo con datos históricos. Elaboración propia  

En la imagen anterior, se observa un diagrama de tiempo que muestra la duración en horas que cada 

orden requiere con su fecha esperada de entrega, esta se calcula con el tiempo acumulado desde que se inicia 

cada orden hasta que se finaliza cada una de las que están en la lista. Este diagrama se encuentra ordenado de 

acuerdo con el resultado obtenido con la herramienta, es decir, teniendo en cuenta el orden de producción que 

esta nos ha asignado, básicamente el diagrama muestra de forma ordenada el tiempo de entrega de cada orden. 

En la herramienta se mantiene el menú que permite seleccionar el método de planeación a utilizar para 

generar el resultado. Esta opción se conserva debido a que puede haber casos particulares, como que se requiera 

hacer uso de un método en específico o que por factores externos no sea posible hacer uso de la mayoría de 

estos, ocasionando que la herramienta no muestre un resultado óptimo que pueda llevarse a cabo como se busca. 

Al mantener este menú se da la oportunidad de encontrar el mejor resultado posible para la situación particular.  

Los casos específicos que son mencionados anteriormente se utilizaron como pruebas de verificación 

para el correcto funcionamiento de la herramienta. Uno de estos casos se presenta cuando existe falta de materia 

prima para comenzar el proceso de producción, para esta situación se recomienda utilizar el método el cual 

toma como prioridad los pedidos de menor cantidad de producto solicitado, para así poder ir completando 

aquellas órdenes posibles mientras se soluciona el tema externo de falta de materia.  

Otra situación que puede presentarse es si llega un número muy alto de órdenes por parte clientes que 

pertenecen al canal 1 u órdenes de estos clientes con solicitud de cantidades de productos muy elevadas. Para 

esta situación, se recomienda utilizar el método de prioridad por canal, si se prefiere cumplir a los clientes de 

alta prioridad, ya que estos pueden significar un mayor impacto a futuro realizando más pedidos o atrayendo 

más clientes. Por otro lado, si se prefiere cumplir el mayor número de órdenes, se puede utilizar el método de 

cantidad/prioridad ya que este, en esta situación, se enfoca en cumplir órdenes pequeñas considerando que 

corresponden a clientes con una prioridad mayor, es decir el canal 3.  

También se realizaron otro tipo de pruebas para verificar el correcto uso de la herramienta, una de ellas 

consiste en modificar los tiempos de proceso de las referencias por valores muy altos o muy bajos para poder 

determinar si la herramienta seguía funcionando correctamente. Para la realización de dichas pruebas, se agregó 

un nuevo canal de prioridad, el cual simula una prioridad mayor a la que presentan los demás clientes, esto con 

el fin de comprobar la eficacia de los métodos. Al utilizar este canal de prueba, se busca ordenar los clientes de 

tal forma que se atiendan de manera inmediata aquellos a los que se les ha asignado este canal dado que la 

empresa considera que dichos clientes son los que presentan mejores oportunidades en su momento. Entonces, 

con lo anterior, se realiza otra prueba que consiste en ingresar órdenes con pedidos de producto de gran cantidad 

o con clientes del canal 4 (canal de prueba de prioridad) con el fin de confirmar si los métodos estaban arrojando 

medidas acertadas de sus indicadores. 
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Para comprobar un caso opuesto al que se menciona anteriormente, se ingresaron órdenes con clientes 

que tengan una prioridad de canal 3 pero con solicitud de cantidades de producto menores, es decir, como si 

estos no fueran los clientes que ordenan productos con mayor frecuencia y mayor cantidad, es así como se 

comprobó que el método no solo priorizó por el canal sino que a su vez por la cantidad de producto que se 

solicita por cada cliente. Arrojando como resultado que el método por prioridad utilizado actualmente por la 

empresa no presenta cambios significativos frente a la comparación.  

Después de realizar estas pruebas, se pudo confirmar que la herramienta está funcionando de manera 

correcta, mostrando siempre el mejor resultado esperado, de tal manera que se cumple con el objetivo de 

minimizar las tardanzas ponderadas y generar un beneficio a la empresa en estudio. 

Mediante los algoritmos genéticos existentes se puede realizar una búsqueda heurística donde 

aplicando diferentes conceptos y empleando una cantidad de soluciones posibles, y a su vez combinándolas se 

pueden obtener unas mejores soluciones. Para incluir en nuestra herramienta dichos algoritmos genéticos 

inicialmente se definió en qué parte del proceso se va a incluir el algoritmo y cuáles son los cambios que tendrá 

la implementación de este. Ya que nuestra herramienta está enfocada en la reducción de tardanzas, se decidió 

utilizarlo en las decisiones que afectan el proceso de producción, principalmente en la decisión de cual tipo de 

secado debe aplicarse a cada orden requerida.  

Para la implementación de este algoritmo, se encontraron modelos de códigos para algoritmos 

genéticos previamente existentes dentro de las bibliotecas de Python que podrían ser ajustados a las necesidades 

presentes del problema. Luego, se utilizaron estos y se adaptaron en uno solo, de tal forma que cumplieran las 

funciones que se requerían en la herramienta. El algoritmo genético cumple una función de sustitución dentro 

del orden de la planeación, específicamente en la decisión de selección del tipo de secado. La función del 

algoritmo, considerando que el primer producto a producir va al secado artificial ya que es el más rápido en 

todas las situaciones, realiza un cambio en el orden sustituyendo el primer producto con los demás que van al 

secado natural, uno por uno y comprando las mejores respuestas. Al final, se conserva y presenta la mejor 

respuesta obtenida junto con el cambio en el orden de los productos a producir.  

Entendiendo que en la primera solución la herramienta escogerá el método de secado artificial debido 

a que este tiene una duración mucho menor comparado con el otro tipo de secado existente; el algoritmo propone 

sustituir la orden que entra a este secado combinándolo con algunas de las órdenes que entran a secado natural. 

Una vez realizado el cambio, se calcula el tiempo total del proceso y se le da paso a la siguiente sustitución. 

Después de considerar los cambios se procede a comparar las soluciones y se presenta en pantalla la solución 

que arroja el menor tiempo total.  

Actualmente, la empresa utiliza un método de priorización de clientes de forma manual, teniendo en 

cuenta la cantidad y la frecuencia de los pedidos que se realicen por semana. Como se ha mencionado a lo largo 

del documento, en la herramienta se tuvieron en cuenta 3 métodos para ordenar la planeación de las órdenes de 

los clientes. Se tuvo en cuenta la priorización por cantidad de producto en cada orden, es decir el método actual 

para que así se pudiera comprobar con los demás métodos y concluir cuál es más eficiente de todos.  

Al considerar pocas órdenes por ejemplo 10 o menos, se observa que entre los resultados obtenidos 

con los métodos no hay mayor diferencia evaluándose el tiempo total pero sí se evidencia un cambio en el orden 

de producción. Al incrementar la cantidad de órdenes, se observa como la diferencia de tiempo va aumentando 

y en los distintos escenarios planteados, el método con mayor eficiencia es el método que se le llamó prioridad 

por cantidad para facilidad de la empresa y que en la teoría se le conoce como WSPT. Se consideró que fue el 

más eficiente debido a su menor valor en tiempo total frente a los demás métodos propuestos en la solución. 

Para cumplir con la mayor cantidad de órdenes posibles, se utilizó en la herramienta el método “por 

cantidad” para que esta pudiera suplir un mayor número de órdenes al tomar inicialmente aquellas que requieren 
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menor cantidad de producto. Por otro lado, se agregó un método similar que genera un indicador cuyo valor es 

cantidad sobre prioridad, de esta forma al ordenar, se encontrarán en primer lugar las órdenes con menor 

cantidad de producto, pero de los clientes más influyentes para la empresa, es decir, aquellos con un canal más 

alto. 

En cuanto a la medición del impacto de nuestra herramienta, se pudo evidenciar que después de realizar 

todas las pruebas de análisis y una comparación con respecto al modelo utilizado actualmente por la empresa, 

se puede afirmar que la implementación de la solución propuesta generará beneficios operacionales y 

financieros dado que aumentaría la producción y disminuyendo la cantidad de órdenes no cumplidas o 

entregadas fuera del plazo programado. Adicionalmente, se podría decir que se presentan menos errores a la 

hora de la producción dado que los procesos tendrán un mayor control y esto también genera un ahorro de 

tiempo. 

Tabla 1. Diagrama comparación de todas las heurísticas usadas. Elaboración propia  

Con el fin de evaluar la utilidad del proyecto se realizaron 10 pruebas diferentes, mediante un 

levantamiento de información en la empresa, consiguiendo así las demandas reales en un periodo de tiempo. 

Posterior a esto se compararon los impactos en la tardanza ponderada dando como resultado que en promedio 

usando el Método WSPT tenemos una reducción de 27% en las tardanzas ponderadas contra la política actual 

como se muestra en la Imagen 9. 

Imagen 9. Tabla de evaluación de los diferentes métodos de planeación de la producción  

Dado que los resultados muestran una clara tendencia a la mejora en tardanzas ponderadas se desea 

evaluar el número de casos en los cuales se representan algún tipo de mejora contra la política usada actualmente 

para la empresa para la planeación de la producción, según las pruebas realizadas en el 90 % de los casos se 

obtiene alguna mejora con la implementación de las nuevas políticas, como se muestra en la imagen 10. 
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Imagen 10. Tabla de evaluación de los diferentes métodos de planeación de la producción casos de éxito   

Para hacer una comparación entre los métodos propuestos en la solución de la herramienta y evaluarlos 

para ver qué tan eficientes pueden llegar a ser, se ingresaron datos históricos, suministrados por la empresa de 

órdenes reales que se encontraban activas, suficientes para hacer un total de 10 evaluaciones diferentes. Con lo 

anterior, se logra evaluar con el código el impacto obteniendo resultados para los diferentes métodos los cuales 

son una simulación del método actual que utiliza la empresa, en el cual se prioriza por canal del cliente, los 

métodos expuestos en este documento y por último la implementación del genético, con esto se obtuvo que el 

WSPT mejora la solución inicial en el 90% de los casos evaluados las combinaciones obtenidas con este, y con 

el genético comprobamos que el WSPT muestra los mejores resultados, es decir las mejores combinaciones 

para la planeación de la producción. También se conoció que hay una mejora promedio de 27% en las tardanzas 

ponderadas, que consiste en evaluar si hubo retraso en la entrega de un pedido, con esto y sabiendo a qué tipo 

de canal pertenece el cliente, se logra obtener la penalización asociada a la tardanza de cada clientes para así 

llegar a un mejor resultado de la función objetivo. 

 Con respecto a los beneficios económicos que la herramienta diseñada puede brindar a la empresa, se 

sabe que al presentarse una menor cantidad de tardanzas y tener una programación más exacta, se generará una 

disminución en los costos que pueden estar ligados a factores externos en la operación, adicionalmente genera 

una mejora en el nivel de servicio prestado por parte de la empresa con sus clientes. Lo que implicaría una 

mayor satisfacción y probablemente una acción de recompra por parte de ellos. Es decir, al tener unos clientes 

satisfechos pueden generarse un mayor número de ventas y un aumento de recomendaciones por parte de los 

clientes existentes, lo que aumentaría la demanda y venta de productos. 

Finalmente, al haber un mayor control de la producción dentro de la empresa se genera un beneficio 

adicional y se trata de una mejora en aspectos de calidad de los productos, ya que es posible llevar una 

supervisión más detallada y precisa del producto en proceso, de esta manera también se estaría ahorrando costos 

y generando beneficio económico a la empresa, dado que se presentaron menos pérdidas por irregularidades o 

devoluciones por clientes insatisfechos con el resultado del producto final entregado. 
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5. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones.  

Teniendo en cuenta las limitaciones para el desarrollo de la solución del problema encontrado en la 

empresa de estudio, es posible afirmar que ésta no tiene completamente automatizado la agrupación de 

información de sus clientes dentro de una base de datos en la cual sea más sencillo identificar ciertos datos 

necesarios para tomar decisiones. La planeación de los pedidos solo se tiene en cuenta en las reuniones que 

desarrolla la empresa, una vez por semana. Adicional a esto, la empresa maneja un control de las órdenes de 

pedidos de manera mensual, es decir, solo saben cuántas órdenes cumplen en cada mes, mas no por semanas. 

Es por eso que con la herramienta se busca brindar una mayor facilidad a la hora de registrar y llevar un control 

sobre los clientes de manera puntual y conservar un histórico que en el futuro pueda servir para lograr 

automatizar la asignación de prioridad (canal) a cada cliente. 

La limitación principal que se encontró en este caso de estudio es que, dado que los tiempos de 

procesamiento son variables, esto ocasiona que no se encuentre estandarizado el proceso y este sea menos 

preciso, gracias a esto no se logra evidenciar una solución tan certera a la hora de tomar decisiones para planear 

un tiempo final estimado para la producción. Por lo anterior, se implementó el uso de tiempos determinísticos 

en ciertos parámetros suministrados a la herramienta para poder obtener resultados estables. 

Asimismo, se identifica que la empresa ha desarrollado una clara segmentación de clientes de manera 

manual la cual tiene como enfoque principal la atención a cierto tipo de sector al que pertenecen en la industria, 

para facilitar dicha segmentación, se crea el sistema de priorización conocido en la herramienta como canal 1, 

2 o 3 dependiendo la cantidad de órdenes que realizan. Dentro de las variables que se consideraron importantes 

se encuentra el canal de ventas y los pedidos promedio que en los últimos reportes se encuentran registrados en 

la empresa. Resaltando que dicha información puede variar dado que actualmente la empresa los segmenta de 

manera manual y sin una precisión, de forma poco sistematizada.   

Al implementar las diferentes reglas de despacho y después de tener en cuenta la priorización que se 

le asignó a los clientes en la herramienta, se puede concluir que la mejor regla de despacho utilizada fue WSPT 

dado que, adicional a la priorización asignada al cliente, se tuvo en cuenta la cantidad de producto que requerían 

en cada orden de compra. Comparándolo frente al método actual, esto ayuda a la empresa para que se tenga un 

orden claro de cómo producir los pedidos cuando son de mayor cantidad y a su vez, poder cumplir con los 

demás pedidos que no demandan grandes cantidades.  

El algoritmo genético incluido en la herramienta nos permite considerar otras opciones para la solución 

del problema, realizando cambios en el orden de producción que permite arrojar otras soluciones no 

contempladas. Sin embargo, en la mayoría de los casos planteados por este algoritmo utilizando el método 

WSPT, se presenta un incremento en el tiempo total de la producción o que la mejor respuesta da el mismo 

resultado en el tiempo total de producción, mostrando así que la solución formulada por el método previo al 

uso del algoritmo genético es una mejor solución. En los otros métodos, incluso en el método actual que maneja 

la empresa, se presenta una mayor ocurrencia en que el algoritmo genético arroja mejores soluciones, sin 

embargo, la tasa de eficiencia de esta combinación es muy baja para ser considerada como efectiva y la solución 

propuesta por el genético propone simular un orden similar al obtenido con el método WSPT.  

Se puede concluir que la herramienta funciona de manera versátil porque se puede incluir factores 

cuantitativos y ponderarlos con valores intrínsecos de cada orden, como lo es la cantidad del producto solicitado, 

adicionalmente el programa brinda la información del flujo de la orden antes de que se procese considerando la 

hora de entrada, el tiempo en el sistema y la hora de disponibilidad del producto terminado, esto hace que sea 

posible programar las fechas de envío con respecto a la información suministrada por la herramienta. Por lo 

anterior, se permite compararlo con el método que actualmente utiliza la empresa que es un sistema de 

prioridades manual en la cual se están ignorando las cantidades de producto de cada orden realizada por cada 
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cliente, lo que radica en el problema de dimitir contra los clientes categorizados como clientes de baja prioridad 

que puede que estén aumentando sus pedidos y de esta manera estos caigan en la cola del sistema de producción 

lo que impacta el desarrollo comercial de nuevos participantes en el mercado y clientes potenciales para la 

empresa. 

Se recomienda a la empresa en estudio, comenzar a implementar la herramienta de planeación 

diseñada, ya que como se menciona anteriormente, le generará beneficios importantes que ayudará a la mejora 

de los procesos. De igual forma, se recomienda que se comience a estandarizar la producción, incluyendo 

tiempos y cantidades, de esta manera se podrá mejorar aún más la eficiencia de la planta de producción, por 

consiguiente, también habrá una mejora significativa general para el reconocimiento de la empresa entre la 

industria en la que se encuentra. 

La inclusión de un código genético permite presentar diferentes soluciones y, así mismo, abre la 

posibilidad de incluir nuevos métodos y nuevas metaheurísticas para que la herramienta sea más reactiva a 

cambios en la empresa o factores externos que necesiten de un análisis distinto o una nueva solución. A futuro 

se podría también tener una herramienta que se ajuste a la inclusión de nuevas máquinas y a situaciones 

imprevistas como fallos en estas, falta de materia prima, defectos en moldes o afectaciones a la calidad del 

producto, incluso poder actuar frente a factores como el clima y problemas o demoras con el transporte del 

producto. 

Por último, el código está diseñado en la herramienta Python y esta necesita ciertos programas o 

extensiones adicionales como son visual studio code, una biblioteca de datos llamada EEL y la aplicación 

principal Python para poder ejecutar el código y que así la herramienta de planeación funcione. Por esta razón, 

se recomienda a la empresa contar con estos tres elementos en el equipo donde se planea hacer uso de la 

herramienta, los cuales se encuentran disponibles con licencia libre y sin un costo adicional.  

6. Anexos o Apéndices 

Como anexos a este trabajo se encuentran diferentes documentos que ayudan a entender el desarrollo del 

objetivo propuesto en el trabajo 

1. Video de muestra de solución y funcionamiento de la herramienta 

2. Código final de solución de la herramienta  

3. Bases de datos de clientes 

4. Bases de datos de referencias 

5. Pruebas realizadas a la herramienta 

6. Resultados de las pruebas realizadas 

7. Manual de uso de la herramienta 
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