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2.- Diseño del sistema de producción 
 

El tiempo de producción, entendido éste, en sentido genérico, como el tiempo que 
transcurre entre la formulación de un pedido por el cliente y la entrega efectiva del 
bien o servicio, se asocia también a la calidad del producto. 
Las decisiones a tomar en el plan de producción son las siguientes: 
 
� Decisiones sobre la localización del negocio. 
� Descripción del diseño del proceso de producción: diseño físico del bien a 

fabricar, facilidad de producción, fiabilidad, mantenimiento y embalaje. 
� Descripción del diseño de prestación del servicio: apariencia externa, apariencia 
y actitud de los empleados, tiempo requerido para cada servicio, contacto con el 
cliente, forma de pago y grado requerido de autoservicio. 
� Decisiones sobre distribución del espacio. 
� Esquema de producción y prestación del bien/servicio. 
� Decisiones sobre el equipo específico. 
� Alternativas al proceso de producción. 

 

Ubicación de planta. 

   Ya desde comienzos del siglo XIX se intenta buscar un modelo teórico que 
explique la localización industrial. Será el alemán Alfred Weber  quien en 1909 
desarrolle una teoría pura sobre la localización industrial en el espacio.  

     Para su teoría Weber supone un espacio isotrópico, pero, con recursos 
localizados en un punto y con un mercado en otro punto. En general su teoría se 
aplica a la industria pesada, aunque puede aplicarse a la industria ligera. El factor 
fundamental del que trata la teoría es la distancia: la distancia de la planta de 
producción a los recursos y al mercado. Lo que se localiza es la planta de 
producción, que es el lugar de fabricación. También considera que los costes de 
producción son los mismos en todas partes. Con estos supuestos, lo ideal es que 
la planta se ubique en el lugar donde los costes de transporte estén minimizados. 
Weber representará su teoría en un triángulo, en el cual, dos vértices 
corresponden a los productos que necesita en su elaboración y otro vértice es el 
lugar de mercado.  

     Lo normal es que, en la elaboración de cualquier bien, se necesite más de un 
producto. Incluso productos elaborados por otras empresas. Weber distingue 
entre: materiales puros que se venden tal y como se encuentran en la naturaleza, 
como los tomates; y los materiales brutos, que han sufrido algún tipo de 
elaboración y han perdido peso, como la madera para muebles.  



pág. 2 

 

     Según Weber la ubicación de una planta industrial está relacionada con cuatro 
factores fundamentales: la distancia a los recursos naturales, la distancia al 
mercado, los costes de la mano de obra y las economías de aglomeración. Estos 
dos últimos factores están modificados por decisiones políticas.  

     Weber no considera en su teoría las fuentes de energía, aunque pueden 
incluirse como materia prima, ya que es posible considerarlas como un coste más 
de producción, y tiene características muy similares a las materias primas.  

     En la teoría se consideran dos tipos de materiales de producción: los ubicuos, 
como el agua, la arena o cualquiera que pueda encontrarse en cualquier parte; y 
los recursos localizados, que sólo se encuentran en un determinado punto y son 
esenciales para la elaboración. Estos últimos son los que tendrán más peso en la 
localización de la planta, aunque existen regiones en las que, lo que Weber 
considera materiales ubicuos, no lo son tanto.  

     En el primer supuesto Weber considera que los costes de producción son 
iguales en todas partes, por lo que sólo es posible una variación del precio unitario 
debido a los costes de transporte. La ubicación de la planta será allí donde los 
precios de transporte sean mínimos. Estos precios están en función de la pérdida 
de peso en el proceso de elaboración, de la fragilidad o del aumento del valor 
añadido.  

    Weber elabora un índice, índice de materiales, en el que se divide el peso de 
los recursos utilizados entre el peso del producto elaborado. El resultado indicará 
la dependencia de la planta para localizarse cerca de los recursos o cerca de los 
mercados. En los materiales puros el resultado es 1, en los materiales brutos 
serán mayor que 1; cuanto más alto sea el índice material más dependencia 
tendrá la planta de la localización de los recursos, ya que el producto elaborado 
pierde más peso, y por lo tanto cuesta más transportar la materia prima que el 
producto elaborado; cuanto más bajo sea el índice material más cerca del 
mercado se situará la planta. Weber consideraba como peso de ubicación al 
índice de materiales más uno (PU=IM+1). En este modelo no se tienen en cuenta 
ni la energía empleada ni el valor añadido del producto.  

     En el segundo modelo Weber introduce cambios en función del coste de la 
mano de obra y de las economías de aglomeración. Estos factores pueden hacer 
que el coste de producción descienda en algún otro punto; y la planta tendería a 
instalarse allí donde producir le saliera más barato, siempre y cuando el ahorro en 
los costes de producción superen el aumento de los costes de transporte; a los 
que se ha de hacer frente, ya que la nueva localización no es el óptimo de 
reducción de los costes de transporte. El triángulo que Weber utilizó en el primer 
modelo aparece ahora rodeado de círculos concéntricos que representan el coste 
del transporte en una área, cada círculo se llama isodapán. Si situamos un punto 
en el que los costes de la mano de obra son menores que los costes del 
transporte, dentro del isodapán, la planta se ubicará en ese punto, pero si los 
costes de la mano de obra quedan fuera del isodapán la planta no se trasladará. 
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El límite entre los costes de transporte y el ahorro en la fuerza de trabajo es el 
isodapán crítico.  

     Weber también tuvo en cuenta el efecto de las economías de aglomeración. 
Por el hecho de estar situada en una región industrial, una planta puede 
beneficiarse de ahorros en cuestiones como el acceso a los mercados, a las vías 
de comunicación, a la mano de obra especializada, a los servicios comunes y a los 
proveedores. Sin embargo, estos ahorros pueden desencadenar una competencia 
por la tierra y dispararse el precio del suelo, anulando los posibles ahorros.  

     Como ocurre en todos los modelos la teoría es más simple que la realidad, 
pero es muy útil para comprender muchos fenómenos de localización industrial. La 
crítica más grave que se le puede hacer a este modelo es que no tiene en cuenta 
ni los costes de extracción del recurso, ni las limitaciones y costes del 
almacenamiento; dos factores que pueden hacer subir mucho el precio unitario del 
producto. Tampoco tiene en cuenta que cuanto mayor sea el valor añadido a un 
producto menos depende del transporte para generar plusvalías y crear 
beneficios. 

 

Capacidad del sistema de conversión. 
Es la razón máxima de capacidad productiva o conversión para la combinación de 
producto existente en las operaciones de una organización. La capacidad 
incorpora el concepto de tasa de conversión dentro de un escenario de 
operaciones. Un cambio en la mezcla del producto puede cambiar la capacidad de 
las unidades de producción. 

 
MEDICIÓN. La forma de como se mide la capacidad del sistema, es diferente de 
una empresa a otra dependiendo del producto Ejemplo: Una empresa cervecera 
su medida podría ser barriles de cerveza por hora, una empresa productora de 
queso, toneladas de queso por año etc. Por otra parte, cuando la mezcla de 
producto esta diversificada es difícil de encontrar una unidad de producción común 
que tenga sentido. En caso de sustitución, la capacidad puede ser medida en 
términos de medidas de insumo Ejemplo: Un despacho de abogados puede 
expresar su capacidad en términos del numero de abogados empleados, una 
tienda de trajes a la medida o un taller de reparación de autos puede medir su 
capacidad de acuerdo con las horas disponibles y/o horas maquina por semana, 
mes o bien año. A menudo resulta difícil obtener una medida real de la capacidad 
a causa de las variaciones cotidianas. Los empleados se ausentan o llegan con 
retraso algunas veces, la ocurrencia de fallas de equipo, la necesidad de tiempos 
muertos para realizar mantenimiento y reparaciones o para realizar ajustes en las 
maquinaria y hacer cambios en los productos, también se necesitan programar las 
vacaciones. Como todas estas variaciones ocurren con frecuencia, es posible 
observar que la capacidad de una instalación rara vez puede ser medida en 
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términos precisos y las medidas a ser usadas deben de ser interpretadas 
cuidadosamente. 

 
ESTIMACIONES DE LAS NECESIDADES FUTURAS DE CAPACIDADES. 
Requerimientos a corto plazo. Los administradores a menudo usan pronósticos de 
la demanda de productos para estimar la carga de trabajo a corto plazo que se 
deba manejar en la instalación. Entonces se pueden comparar los requerimientos 
con la capacidad existente y detectar cuando se requieren ajustes a las 
capacidades. 

 
Requerimientos a largo plazo. Son mas difíciles de determinar a causa de la 
incertidumbre en el conocimiento de la demanda futura del mercado y en las 
tecnologías. El hacer pronósticos de 5 a 10 años hacia el futuro es una tarea 
riesgosa y difícil. Los productos actuales pueden ya no existir en el futuro. 
Evidentemente los requerimientos de capacidad a largo plazo dependen de los 
planes de mercadotecnia, del desarrollo de los productos y de los ciclos de vida de 
los mismos.La noción de capacidad de producción es un poco difícil de definir; 
sobre todo en empresas comerciales y de servicios y en ciertas empresas 
industriales. Cuando se trata de una empresa que fabrica u ofrece un producto 
único, la capacidad se define como el número de unidades por producir en un 
lapso de tiempo determinado.  

Maquinaria y equipo 
Maquinaria y equipo. 
Los métodos alternos de producción se encuentran presentes virtualmente en 
todas las funciones operativas, sean hospitales, restaurantes o instalaciones de 
manufactura. La selección de maquinaria y equipo pueden ofrecer ventaja 
competitiva. Muchas empresas por ejemplo desarrollan una maquina única o 
técnica dentro de los procesos establecidos que ofrece una ventaja. Esta ventaja 
puede tener por consecuencia flexibilidad adicional para cumplir los 
requerimientos del cliente, costo menor o mayor calidad. La modificación también 
puede permitir un proceso de producción mas estable, que tome menos tiempo en 
el ajuste, mantenimiento y capacitación de los operadores. En cualquiera de los 
casos, se ha desarrollado una ventaja competitiva para ganar las ordenes. 
Algunos tipos de estos son: 

 
ROBOTS. Cuando una maquina es flexible y tiene la habilidad de tomar, mover y 
quizá asir partes, se tiende a utilizar la palabra robot. Son dispositivos mecánicos 
que pueden tener algunos impulsos electrónicos almacenados en un chip 
semiconductor que activara motores o switches. Cuando los robots son partes de 
un sistema de transformación, generalmente ofrecen el movimiento de material 
entre maquinas, también pueden ser usados en forma efectiva para llevar a cabo 
trabajos que son especialmente monótonos o peligrosos, o donde el trabajo se 
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pueda mejorar mediante la sustitución de la mecánica en lugar del esfuerzo 
humano. 

 
VEHÍCULOS GUIADOS AUTOMÁTICAMENTE. El manejo automatizado de 
materiales puede tomar la forma de monocarriles, transportadores, robots o 
vehículos guiados automáticamente. Los vehículos automáticamente guiados son 
carros guiados y controlados electrónicamente, utilizados en la manufactura para 
mover partes y equipo. También son utilizados en oficinas para mover correo y en 
hospitales y cárceles para repartir alimentos. 

 
CONTROL NUMÉRICO. Es la transición de controles manuales y mecánicos al 
control electrónico, cuando son controlados por papel o cinta magnética son 
llamadas maquinas de control numérico (nc). Las maquinas que tienen su propia 
memoria son llamadas maquinaria de control numérico por computadora (cnc). El 
control electrónico se lleva a cabo mediante la escritura de programas de 
computadora para controlar una maquina, la salida de la maquina es entonces el 
producto. 

 
CONTROL DE PROCESO. Es la utilización de la tecnología de la información para 
controlar un proceso físico. Por ejemplo el control de proceso se utiliza para medir 
el contenido de humedad y el grosor del papel, mientras este viaja sobre la 
maquina de papel a una velocidad de mil pies por minuto. También se utiliza para 
determinar temperaturas, presiones y cantidades en las refinerías de petróleo, 
procesos petroquímicos, plantas cementeras, reactores nucleares etc. 
 
Modelo de distribución de la planta 
Modelo de distribución de planta. 
Primero que nada cabe aclarar que existen dos tipos básicos de sistemas de 
producción, que son el sistema de producción intermitente y el sistema de 
producción continua. Cada uno de ellos tiene una estrecha relación con uno o dos 
tipos básicos de distribución de plantas que son: 
Distribución por proceso.- Este sistema generalmente se asocia al sistema de 
producción intermitente, en éste tanto los hombres, como los materiales y las 
máquinas, así como los servicios de apoyo están agrupados sobre la base de las 
funciones o procesos que se están ejecutando. Este sistema proporciona gran 
flexibilidad a los trabajos y a la función de los empleados 

 
Distribución por producto.- Este sistema se encuentra típicamente en la 
producción en masa o en las operaciones de proceso continuo; las máquinas, 
empleados y materiales se distribuyen de acuerdo alas secuencias de operaciones 
requeridas para producir un bien específico. Este tipo de sistema disminuye los 
costos unitarios de fabricación, pero existe el riesgo de detener la producción si 
una de las máquinas fallase. 
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Combinaciones de distribución por procesos y por productos. 
Distribución de posición fija.- En este tipo de arreglo el artículo que se está 
produciendo permanece en una posición fija y los materiales, el equipo y los 
hombres y servicios de apoyo se llevan hacia él. 
 
Tipos de instalaciones 
Tipos de instalaciones. 
Estas son: 
Enfocada al producto 
Enfocada al proceso 
Enfocada al mercado 
De propósitos generales 
Estas instalaciones producen una familia y tipo de productos casi siempre para un 
mercado muy grande, y se utilizan con frecuencia cuando los costos de transporte 
son bajos o los volúmenes de ahorro son altos. 
Estas instalaciones están ubicadas en los mercados a los que sirven, como las 
empresas que producen servicios. debido a una respuesta rápida para los clientes 
y cuyos costos de transporte sean menores. 
Estas instalaciones con frecuencia producen componentes o partes que se envían 
a otras instalaciones para procesamiento o ensamble adicional. 
Estas instalaciones pueden producir varios tipos de producto y utilizar varios 
procesos diferentes. Tienden a ser usados por miles de pequeñas compañías- que 
no tienen el suficiente volumen para justificar mas de una instalación 
 
Ubicación de la planta y su repercusión financiera 
Ubicación de la planta y su repercusión financiera. 
Entre los principales factores para decidir la localización de una planta se 
encuentra: La localización de los mercados actuales y potenciales, la ubicación de 
las fuentes de abastecimiento, la disponibilidad y calidad de la mano de obra, el 
transporte, la energía, el agua, el clima y el medio ambiente. 

 
Dentro de los factores de tipo financiero que acompaña la decisión de ubicación 
de una planta están: 
Factores que favorecen un costo mínimo de producción, donde se incluyen costos 
de construcción y de producción y, 
Factores que favorecen una rentabilidad máxima, como el mercado; es decir 
población y poder de compra, potencialidad de estos mercados y la competencia. 
Los efectos son: 
El ingreso: En algunos sectores industriales los ingresos dependen de contar con 
instalaciones, cerca de los consumidores potenciales. Para empresas de 
manufactura que abastecen a los clientes el tiempo de entrega puede ser crucial 
como componente de la misión estratégica. En las empresas de servicios, la 
situación es algo diferente. Para el caso de los servicios almacenados o sea 
aquellos que no consumen de inmediato, la localización no es tan importante. Por 
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otra parte para empresas que ofrecen servicios de consumo directo la ubicación 
puede ser una variable critica. 

 
Costo fijos. Las instalaciones nuevas o las ampliaciones desde el principio traen 
consigo costos fijos en los que solo se incurre una vez, los cuales deberán 
recuperarse a partir de los ingresos, si acaso la inversión ha de ser rentable. Las 
adquisiciones de instalaciones nuevas o adicionales implican la realización de 
erogaciones en nuevas construcciones, ampliaciones, a las instalaciones 
existentes, compra y renovación de otras fabricas o arrendamiento de las mismas. 
Una vez adquiridas habrá que erogar mas dinero para equipo y adaptaciones. La 
magnitud de estos costos puede depender del sitio seleccionado. 

 
Costos variables. Una vez construida la nueva instalación deberá dotarse de 
personal e iniciar actividades, y estos son costos que dependen de la ubicación. 
Para procesos de conversión de mano de obra intensiva, la disponibilidad de 
mano de obra y una diversificación salarial gremial, son cuestiones muy 
importantes la administración también debe de considerar la proximidad a las 
fuentes de materias primas así como los mercados de productos terminados ya 
que esto hará que los costos de transporte y embarque suban o bajen. 
 
Procedimientos para decidir la ubicación 
Procedimientos para decidir la ubicación. 
Para decidir la ubicación hay que tomar en cuenta ciertas situaciones o variables 
como son: 
Los RECURSOS disponibles algunos de ellos son:  

1. Habilidades de la mano de obra y a productividad,  
2. disponibilidad de terrenos  
3.  Disponibilidad de  materias primas, 
4. Subcontratistas instalaciones,  
5. medios de transporte,  
6. disponibilidad y tarifas de servicio. 
7. Ubicación de mercado 
8. Comunidad 

 

 
Las CONDICIONES LOCALES algunas de ellos son: receptividad de la comunidad 
a los negocios, costos de construcción, complejos industriales organizados, 
sistema de vida (clima, condiciones habitacionales, recreación, escuelas, etc) , 
contribuciones. Esta información así como su análisis la podemos obtener de 2 
maneras: 
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FUENTES DE INFORMACIÓN: Después de identificar diversos factores clave, la 
administración debe de emprender una búsqueda de emplazamientos opcionales 
que parezcan compatibles con los requerimientos generales. Aquellos que 
evidentemente sean inapropiados, se descartan de toda consideración futura. Las 
cámaras comerciales locales ofrecen folletería promocional sobre las posibilidades 
de expansión en las distintas comunidades estatales o locales o también se 
pueden obtener de revistas serias que nos pueden proporcionar información tal 
como disponibilidad de mano de obra, población, servicios de transporte, perfiles 
de los tipos de comercio existentes e información semejante. 

 
SISTEMAS BASADOS EN LA EVALUACIÓN DE FACTORES: A menudo las 
evaluaciones de factores se utilizan en las evaluaciones generales de ubicaciones 
opcionales ya que: 
su sencillez facilita la fundamentación del porque se prefiere un emplazamiento en 
comparación con otro permiten a los administradores consideraciones (factores) 
relacionados con la ubicación en el proceso de evaluación y, fomentan la 
coherencia de criterio al evaluar los méritos relativos de las opciones antes de 
decidir la ubicación definitiva 

La decisión final sobre la ubicación se refiere a al elección de un sitio en particular 
dentro de una comunidad. Al elegir un sitio, deben investigarse los factores 
siguientes: 

a. Tamaño de sitio  
b. Drenaje y condiciones de suelo 
c. Suministro de agua 
d. Servicios públicos 
e. Eliminación de desperdicios 
f. Medios de transporte 
g. Costos de terreno y del desarrollo 

2.2. Diseño de Instalaciones 

Arreglo de instalaciones 

Objetivos del arreglo de planta es optimizar la distribución de máquinas, hombre, 
materiales y servicios auxiliares. Después de estos objetivos generales existen 
varios específicos incluidos en el desarrollo de una buena distribución. 

I. Minimización de manejo de materiales 
II. Reducción de peligros que afecten a los trabajadores 
III. Equilibrio en el proceso de producción 
IV. Minimización de interferencia de la maquinas 
V. Incremento de la moral de los trabajadores 
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VI. Utilización de espacio disponible 
VII. Utilización de la mano de obra 

VIII. Flexibilidad 

 

Tipos de arreglos 

En el capitulo anterior se revisaron los tipos de arreglos ahora hacemos un 
comparativos entre ellos. 

Sin duda el seleccionar uno de estos se deberá ajustar a las necesidades y 
requerimientos de nuestra planta. 

 

 

En la grafica se observa que debido  a las relaciones de costo  el  punto de 
equilibrio se mueve al moverse los arreglos de posición fija a arreglos por 
procesos y a arreglos por productos. 

Los diagramas de flujo del proceso están diseñados para ayudar al análisis de los 
sistemas de producción en términos de las secuencias detalladas de las 
operaciones ejecutadas, las distancias a las que s mueve el material y los tiempos 
requeridos para ejecutarlas operaciones 
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Así mismo se utilizan los símbolos ya conocidos del diagrama de flujo  

         Operación 

         Demora 

         Almacenamiento 

          Transportación  

         Inspección        

Análisis cuantitativo en el arreglo de planta 

 

Varios de los problemas asociados con el arreglo de la planta se prestan al 
análisis cuantitativo. En este capitulo introductorio sobre el arreglo de la planta no 
se cubrirán al detalle. 

Programación lineal 

Un modelo de Programación Lineal (PL) considera que las variables de decisión 
tienen un comportamiento lineal, tanto en la función objetivo como restricciones 
del problema. En este sentido, la Programación Lineal es una de las herramientas 
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más utilizadas en la Investigación Operativa debido a que por su naturaleza se 
facilitan los cálculos y en general permite una buena aproximación de la realidad.  

Los Modelos Matemáticos se dividen básicamente en Modelos Determistas 
(MD) o Modelos Estocásticos (ME). En el primer caso (MD) se considera que los 
parámetros asociados al modelo son conocidos con certeza absoluta, a diferencia 
de los Modelos Estocásticos, donde la totalidad o un subconjunto de los 
parámetros tienen una distribución de probabilidad asociada. Los cursos 
introductorios a la Investigación Operativa generalmente se enfocan sólo en 
Modelos Determistas. 

 

Supuestos Básicos de la Programación Lineal: Linealidad, Modelos 
Deterministas, Variables reales, No Negatividad. 

 

 

Problema de Dimensionamiento de Lotes: (Wagner y Whitin, 1958). Consiste 

en hallar una polìtica óptima de producción para satisfacer demandas fluctuantes 

en el tiempo, de modo de minimizar los costos de producción e inventario, 

considerando la disponibilidad de recursos escasos.  
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Considere que una fabrica puede elaborar hasta 150 unidades en cada uno de los 

4 periodos en que se ha subdividido el horizonte de planificación y se tiene 

adicionalmente la siguiente información: 

Periodos
Demandas 

(unidades)

Costo Prod. 

(US$/unidad)

Costo de 

Inventario  

(US$/unidad) 

1 130 6 2 

2 80 4 1 

3 125 8 2.5 

4 195 9 3 

Adicionalmente considere que se dispone de un Inventario Inicial de 15 unidades y 

no se acepta demanda pendiente o faltante, es decir, se debe satisfacer toda la 

demanda del período.  

Variables de Decisión: 

• Xt: Unidades elaboradas en el período t (Con t =1,2,3,4) 

• It: Unidades en inventario al final del período t (Con t =1,2,3,4) 

Función Objetivo: (Minimizar los Costos de Producción e Inventarios) Min 6X1 + 

4X2 + 8X3 + 9X4 + 2I1 + 1I2 + 2,5I3+ 3I4 

Restricciones: 

• Capacidad de Producción por Período: Xt <= 150 (Con t =1,2,3,4) 

• Satisfacer Demanda Período 1: X1 + I0 - I1 = 130 (I0 = 15) 

• Satisfacer Demanda Período 2: X2 + I1 - I2 = 80 

• Satisfacer Demanda Período 3: X3 + I2 - I3 = 125 

• Satisfacer Demanda Período 4: X4 + I3 - I4 = 195 

• No Negatividad: Xt >=0, It >=0 

Solución Óptima utilizando Solver de MS Excel (Para ver una aplicación de esta 

herramienta ingrese AQUI): X1=115, X2=150, X3=100, X4=150, I1=0, I2=70, 

I3=45, I4=0. Valor Óptimo V(P)=3.622,5 
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Resolución gráfica 

El análisis gráfico es una alternativa eficiente para enfrentar la resolución de 
modelos de Programación Lineal en 2 variables, donde el dominio de puntos 
factibles (en caso de existir) se encontrará en el primer cuadrante, como producto 
de la intersección de las distintas restricciones del problema lineal.  

Una de las propiedades básicas de un modelo de Programación Lineal que admite 
solución, es que ésta se encontrará en el vértice o frontera (tramo) del dominio de 
puntos factibles. Es decir, si luego de gráficar el dominio y evaluar los distintos 
vértices de modo de elegir "el mejor" candidato según sea nuestro caso (el valor 
de la función objetivo será la que nos permitirá discriminar cual es el mejor 
candidato dependiendo si estamos maximizando o minimizando). 

Consideremos un Ejemplo Introductorio en 2 variables: 

• D) MIN 8X + 6Y 

• S.A. 2X + Y >= 10 

• ...... .2X + 2Y >= 16 

• ..... ..X>= 0, Y>= 0 

Comentario: Nótese que corresponde al Problema Dual de P) cuya 

resolución se presenta en nuestro sitio como ejemplo introductorio en la 

utilización de Solver de MS Excel. Para ver el detalle de la resolución gráfica 

de P) se recomienda al usuario ingresar AQUI.  

Para resolver el problema D) graficamos el dominio de puntos factibles y las 

curvas de nivel asociadas a la función objetivo: 
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El área achurada en color verde representa el dominio de puntos factibles del 

problema D), es decir, son las distintas combinaciones de valores que pueden 

adoptar las variables de decisión que satisfacen las restricciones del problema. 

Cabe destacar que esto corresponde a un dominio no acotado, lo que no 

implica que el problema no tenga solución.  

Por otra parte sabemos que el óptimo de un problema lineal se encuentra en 

un vértice o frontera del dominio de puntos factibles. En este caso tenemos 3 

vértices candidatos al óptimo los cuales se señalan con flecha blanca y azul. El 

vértice (X,Y)= (0,10) con V(P)=60; (X,Y)=(2,6) con V(P)=52 y (X,Y)=(8,0) con 

V(P)=64. El mínimo valor para la función objetivo se alcanza en (X,Y)=(2,6) con 

V(P)=52, el cual resulta ser la Solución Óptima de D). Sin embargo, una 

forma más eficiente para obtener el óptimo que no implique evaluar cada 

vértice en la función objetivo, es desplazando las curvas de nivel de la función 

objetivo en la dirección del máximo decrecimiento (en el caso de un problema 

de minimización). Para un problema de minimización, el mayor decrecimiento 

se alcanza en la dirección del vector " - Gradiente F(X,Y)", en nuestro caso el 

vector con dirección (-8,-6) (dirección representada por flecha roja). Luego, el 

óptimo se alcanza en el último punto donde las curvas de nivel intersectan al 

dominio de puntos factibles en la dirección del máximo decrecimiento, cuya 

solución obviamente corresponde a (X,Y)=(2,6) con V(P)=52.  

 

 

2.3. Diseño de manejo de materiales 
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El documento que a continuación se presenta consiste en la determinación de 
manejo de materiales de una empresa.  Se pretende conocer las distintas formas 
en que ha sido abordado el tema, específicamente interesa destacar los énfasis y 
las prioridades en que ha sido tratado. La importancia de este conocimiento puede 
ayudar a entender el porqué del funcionamiento eficiente en las ramas de la 
manufactura, el almacenaje, y la distribución.  

El manejo de materiales puede llegar a ser el problema de la producción ya que 
agrega poco valor al producto, consume una parte del presupuesto de 
manufactura.  
Este manejo de materiales incluye consideraciones de:  
  
Movimiento  
Lugar  
Tiempo  
Espacio  
Cantidad.  
   
El manejo de materiales debe asegurar que las partes, materias primas, material 
en proceso, productos terminados y suministros se desplacen periódicamente de 
un lugar a otro.  
 
Cada operación del proceso requiere materiales y suministros a tiempo en un 
punto en particular, el eficaz manejo de materiales se asegura de que los 
materiales serán entregados en el momento y lugar adecuado, así como, la 
cantidad correcta.  
 
El manejo de materiales debe considerar un espacio para el almacenamiento.  
 
En una época de alta eficiencia en los procesos industriales las tecnologías para el 
manejo de materiales se han convertido en una nueva prioridad en lo que respecta 
al equipo y sistema de manejo de materiales.  
 
Pueden utilizarse para incrementar la productividad y lograr una ventaja 
competitiva en el mercado. Aspecto importante de la planificación, control y 
logística por cuanto abarca el manejo físico, el transporte, el almacenaje y 
localización de los materiales.  
 
 
Riesgos de un manejo ineficiente de materiales   
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A. Sobrestadía. 
 
La sobrestadía es una cantidad de pago exigido por una demora, esta sobrestadía 
es aplicada a las compañías si no cargan o descargan sus productos dentro de un 
periodo de tiempo determinado.  
   
B. Desperdicio de tiempo de máquina. 
 
Una máquina gana dinero cuando está produciendo, no cuando está ociosa, si una 
maquina se mantiene ociosa debido a la falta de productos y suministros, habrá y 
ineficiencia es decir no se cumple el objetivo en un tiempo predeterminado. 
Cuando trabajen los empleados producirán dinero y si cumplen el objetivo fijado 
en el tiempo predeterminado dejaran de ser ineficientes.  
   
C. Lento movimiento de los materiales por la planta. 
 
Si los materiales que se encuentran en la empresa se mueven con lentitud, o si se 
encuentran provisionalmente almacenados durante mucho tiempo, pueden 
acumularse inventarios excesivos y esto nos lleva a un lento movimiento de 
materiales por la planta.  
   
D. Mala distribución de los materiales. 
 
Todos han perdido algo en un momento o en otro. Muchas veces en los sistemas 
de producción por lote de trabajo, pueden encontrarse mal colocados partes, 
productos e incluso las materias primas. Si esto ocurre, la producción se va a 
inmovilizar e incluso los productos que se han terminado no pueden encontrarse 
cuando así el cliente llegue a recogerlos.  
   
E. Mal sistema de Manejo de Materiales. 
 
Un mal sistema de Manejo de Materiales puede ser la causa de serios daños a 
partes y productos. 
 
Muchos de los materiales necesitan almacenarse en condiciones específicas 
(papel en un lugar cálido, leche y helados en lugares frescos y húmedos). El 
sistema debería proporcionar buenas condiciones, si ellas no fueran así y se da un 
mal manejo de materiales y no hay un cumplimiento de estas normas, el resultado 
que se dará será en grandes pérdidas, así como también pueden resultar daños 
por un manejo descuidado.  
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F. Mal Manejo de Materiales. 
 
Un mal manejo de materiales puede dislocar seriamente los programas de 
producción. 
 
En los sistemas de producción en masa, si en una parte de la línea de montaje le 
faltaran materiales, se detiene toda la línea de producción del mal manejo de los 
materiales que nos lleva a entorpecer la producción de la línea asiendo así que el 
objetivo fijado no se llegue a cumplir por el manejo incorrecto de los materiales.  
 
G. Clientes inconformes. 
 
Desde el punto de vista de la mercadotecnia, un mal manejo de materiales puede 
significar clientes inconformes. 
 
La mercadotecnia lo forma un conjunto de conocimientos donde está el aspecto de 
comercialización, proceso social y administrativo.  
 
Todo cliente es diferente y para poderlo satisfacer depende del desempeño 
percibido de un producto para proporcionar un valor en relación con las 
expectativas del consumidor.  
 
Puesto que el éxito de un negocio radica en satisfacer las necesidades de los 
clientes, es indispensable que haya un buen manejo de materiales para evitar las 
causas de las inconformidades.  
   
H. Inseguridad. 
 
Otro problema se refiere a la seguridad de los trabajadores.  
 
Desde el punto de vista de las relaciones con los trabajadores se deben de 
eliminar las situaciones de peligro para el trabajador a través de un buen manejo 
de materiales, la seguridad del empleado debe de ser lo mas importante para la 
empresa ya que ellos deben de sentir un ambiente laboral tranquilo, seguro y 
confiable libre de todo peligro. Puesto que si no hay seguridad en la empresa los 
trabajadores se arriesgarían por cada operación a realizar y un mal manejo de 
materiales hasta podría causar la muerte.  
   
El riesgo final un mal manejo de materiales, es su elevado costo.  
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El manejo de materiales, representa un costo que no es recuperable. Si un 
producto es dañado en la producción, puede recuperarse algo de su valor 
volviéndolo hacer.  
 
Pero el dinero gastado en el manejo de materiales no puede ser recuperado.  
 
 
Cuidado del uso adecuado de los materiales para no tener grandes perdidas 
capitales. 
 
1. Eliminar distancias. 
 
Si no es posible, se deben hacer las distancias del transporte tan cortas como sea 
posible. Debido a que los movimientos más cortos requieren de menos tiempo y 
dinero que los movimientos largos y nos ayudan hacer de la producción más 
eficiente.  
   
2. Mantener el movimiento. 
 
Si no es posible se debe de reducir el tiempo de permanencia en las terminales de 
una ruta tanto como se pueda.  
   
3. Emplear patrones simples. 
 
Se deben de reducir los cruces y otros patrones que conducen a una congestión, 
ya que con la reducción de cruces hace que la producción se haga más ligera, 
tomando en cuenta como lo permitan las instalaciones.  
 
4. Transportar cargas en ambos sentidos. 
 
Se debe de minimizar el tiempo que se emplea en (transporte vacío). Pueden 
lograrse sustanciales ahorros si se pueden diseñar sistemas para el manejo de 
materiales que solucionen el problema de ir o regresar sin una carga útil.  
 
5. Transportar cargas completas. 
 
Se debe de considerar un aumento en la magnitud de las cargas unitarias 
disminuyendo la capacidad de carga, reduciendo la velocidad o adquiriendo un 
equipo más versátil.  
   
6. Evítese el manejo manual. 
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Cuando se disponga de medios mecánicos que puedan hacer el trabajo en formas 
más efectiva.  
   
7. materiales deberán estar marcados con claridad o etiquetados. 
 
Es fácil colocar mal o perder los artículos por lo que es recomendado etiquetar los 
productos.  
   
 
Dispositivos para el manejo de materiales.  
 
El número de dispositivos para el manejo de materiales de que actualmente se 
dispone es demasiado grande, por lo que se describirán brevemente solo algunos 
de ellos.  
 
El equipo para el transporte horizontal o vertical de materiales en masa puede 
clasificarse en las tres categorías siguientes.  
   
Grúas 
 
Manejan el material en el aire, arriba del nivel del suelo, a fin de dejar libre el piso 
para otros dispositivos de manejo que sean importantes. Los objetos pesados y 
problemáticos son candidatos lógicos para el movimiento en el aire. La principal 
ventaja de usar grúas se encuentra en el hecho de que no requieren de espacio 
en el piso.  
   
Transportadores 
 
Es un aparato relativamente fijo diseñado para mover materiales, pueden tener la 
forma de bandas móviles: rodillos operados externamente o por medio de 
gravedad o los productos utilizados para el flujo de líquidos, gases o material en 
polvo a presión: Los productos por lo general no interfieren en la producción, ya 
que se colocan en el interior de las paredes, o debajo del piso o en tendido aéreo.  
   
Los transportadores tienen varias características que afectan sus aplicaciones en 
la industria. Son independientes de los trabajadores, es decir, se pueden colocar 
entre maquinas o entre edificios y el material colocado en un extremo llegara al 
otro sin intervención humana.  
   
 Los transportadores proporcionan un método para el manejo de materiales 
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mediante en cual los materiales no se extravían con facilidad. 
 
Se pueden usar los transportadores para fijar el ritmo de trabajo siguen rutas fijas. 
Esto limita su flexibilidad y los hace adecuados para la producción en masa o en 
procesos de flujo continuo.  
   
Los carros. 
 
Los carros operados en forma manual, las plataformas y los camiones de volteo 
son adecuados para cargas ligeras, viajes cortos y lugares pequeños. 
 
Para mover objetos pesados y voluminosos, se utilizan entre los tractores. La 
seguridad, la visibilidad y el espacio de maniobra son las principales limitaciones. 
 
Se desarrollaron maquinas para mover material en formas y bajo condiciones 
nunca antes posibles. El desarrollo repentino hizo que las instalaciones existentes 
se volvieran casi incompetentes de la noche a la mañana. En la prisa por ponerse 
al día, se desarrollaron métodos más novedosos.  
   
Factores que afectan a las decisiones sobre el manejo de los materiales. 
 
Existen cuatro factores a las decisiones sobre el manejo de los materiales:   
El tipo de sistema de producción  
Los productos que se van a manejar.  
El tipo de edificio dentro del cual se van a manejar los materiales.  
El costo de los dispositivos para el manejo de los mismos.  
Existen aspectos muy importantes del manejo de materiales. Entre estas 
consideraciones se incluyen el movimiento de hombres, maquinas, herramientas e 
información. El sistema de flujo debe de apoyar los objetivos de la recepción, la 
selección, la inspección, el inventario. La contabilidad, el empaque, el ensamble y 
otras funciones de la producción. Se necesita una decisión para establecer un plan 
del movimiento de materiales que se ajuste a las necesidades del servicio sin 
subordinar la seguridad y la economía. 

 

 

 

Métodos analíticos en el manejo de materiales 
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Examinaremos los requisitos de tiempo para cinco métodos de manejo de 
materiales: 

a. Manejo manual de duna caja por viaje 
b. Uso de un carretilla cinco cajas por viaje 
c. Uso de carretilla 25 cajas por viaje 
d. Uso de transportador 
e. Uso de camión cincuenta cajas por viaje. 

Uno de los costos mas importantes que deben tomarse en cuenta es el de la mano 
de obra. Si suponemos que se le paga $1.80 por hora al trabajador, el costo de la 
mano de obra al usar los distintos  métodos para mover 10000 unidades queda 
como sigue: 

Método Minutos X $/min total 

Manejo manual 

Carretilla de mano 

Vehículo 

Transportador 

Camión elevador 

14000 X $0.03/min 

6000 X $0.03/min 

4400 X $0.03/min 

4001 X $0.03/min 

200 X $0.03/min 

= $420 

=$180 

=$132 

=$ 120 

=$ 6 

 

Otro de los métodos de programación lineal  usados es de transporte  

El modelo de transporte busca determinar un plan de transporte de una mercancía 
de varias fuentes a varios destinos. Los datos del modelo son: 

  

1.      Nivel de oferta en cada fuente y la cantidad de demanda en cada destino. 

2.      El costo de transporte unitario de la mercancía a cada destino. 

  

Como solo hay una mercancía un destino puede recibir su demanda de una o más 
fuentes. El objetivo del modelo es el de determinar la cantidad que se enviará de 
cada fuente a cada destino, tal que se minimice el costo del transporte total. 
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La suposición básica del modelo es que el costo del transporte en una ruta es 
directamente proporcional al numero de unidades transportadas. La definición de 
“unidad de transporte” variará dependiendo de la “mercancía” que se transporte.  

  

 

 
  

  

 
  

   

  

El esquema siguiente representa el modelo de transporte como una red con m 
fuentes y n destinos. Una fuente o un destino esta representado por un nodo, el 
arco que une  fuente y un destino representa la ruta por la cual se transporta la 
mercancía. La cantidad de la oferta en la fuente i es ai, y la demanda en el destino 
j es bj. El costo de transporte unitario entre la fuente  i  y el destino j es Cij. 

Si Xi j representa la cantidad transportada desde la fuente i al destino j, entonces, 
el modelo general de PL que representa el modelo de transporte es: 

  

  Minimiza  Z= Σ i=1 
m    

Σ j=1 
n  C i j X i j 

    

  Sujeta a: 

  

Σ j=1 
n  X i j <= ai ,         i=1,2,X, m  

Σ i=1 
m X I j >= bj ,         j=1,2,X, n 

  

X i j >=0         para todas las i y j 
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El primer conjunto de restricciones estipula que la suma de los envíos desde una 
fuente no puede ser mayor que su oferta; en forma análoga, el segundo conjunto 
requiere que la suma de los envios a un destino satisfaga su demanda. 

  

El modelo que se acaba de escribir implica que la oferta total Σi=1 
m ai debe ser 

cuando menos igual a la demanda total Σj=1 
n bj.  Cuando la oferta total es igual a 

la demanda total, la formulación resultante recibe el nombre de modelo de 
transporte equilibrado. Este difiere del modelo solo en el hecho de que todas las 
restricciones son ecuaciones, es decir:  

  ΣX i j = ai,        i=1,2,..., m 

  ΣX i j = bj,        j=1,2,..., n  

En el mundo real, no necesariamente la oferta debe ser igual a la demanda o 
mayor que ella. Sin embargo, un modelo de transporte siempre puede equilibrarse. 
El equilibrio, además de su utilidad en la representación a través de modelos de 
ciertas situaciones prácticas, es importante para el desarrollo  del método de 
solución que explote completamente la estructura especial del modelo de 
transporte. Los dos ejemplos que siguen presentan la idea del equilibrio y también 
sus implicaciones prácticas. 

 

2.4 FACTORES HUMANOS EN EL DISEÑO DEL SISTEMA 

El hombre suele ser el elemento más importante en un sistema de producción. 
Incluso los sistemas de reproducción mejor diseñados desde un punto de vista 
técnico, pueden no resultar efectivos a menos que se tome en cuenta los factores 
humanos. 

Disco factores son los siguientes y de no tomarse en cuenta afectaran 
sensiblemente el desempeño de los trabajadores. 

Temperatura. 

Arriba de 26 °C los empleados tienden a ser menos productivos 

Arriba de 32.2 °c los empleados tienden a experimentar fatiga y no ejecutar tareas 
pesadas, tienden a cometer más errores aun si esto no elaboran trabajos físicos. 
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En términos generales de 15.6 °c a 23.9 °c es el rango de temperatura adecuado 
para los trabajos en general, la humedad y el flujo de aire deberán de proveer un 
medio adecuado. 

Ruido 

A 130 Db tendremos el umbral de dolor, la legislación actual no permite trabajar 
más de 6 horas continuas en un ambiente, con protección de más de 120 Db. 

Iluminación 

Una adecuada iluminación es necesaria cuando no se disponga de luz natural la 
que se provea deberá de ser acorde con el trabajo realizado 

5 candelas para pasillos, 50 para maquinarias y equipo, 70 de lectura, hasta 200 
para trabajos de precisión. 

Incluso los colores han demostrado influir fuertemente en los rendimientos de los 
empleados. 

Seguridad 

Debe de tomarse en cuenta las legislaciones actuales, un ambiente seguro 
además de evitar accidentes, tienden a ser valorados por los empleados quienes 
ven una empresa ocupada en ellos, y no solamente en la producción. 

Pueden causar no solo pérdidas a la compañía, sino daños al equipo, baja 
producción, y un mantenimiento basado en el correctivo. 

2.5. Computadoras y automatización de la producción 

 Actualmente existe una verdadera revolución en el uso de las computadoras 
prácticamente las usamos para todos y hoy en día son una herramienta útil. 
Además de contar con redes inalámbricas de comunicación e incluso el internet. 

Estos cambios así como el avance tecnológico en las empresas hace que 
dispongamos de brazos robot, PLC, y sistemas de información capaces de 
controlar toda una empresa. 

Esta tendencia se llama CIM manufactura integrada por computadora. Y solo 
veremos un breve uso de la misma. 

 

La manufactura integrada por computador es el lado de ésta que reconoce que los 
diferentes pasos en el desarrollo de productos manufacturados están 
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interrelacionados y pueden ser ajustados de manera más eficiente y efectiva con 
el uso de computadores.  

A pesar de que CIM implica integrar todos los pasos de un proceso de 
manufactura, en la práctica muchas compañías han logrado grandes beneficios al 
implementar sistemas CIM parciales, es decir, en solo algunas áreas de la 
empresa. De hecho, se cree que aún no existe ninguna empresa que haya logrado 
una integración total del sistema. Sin embargo, se sabe con certeza que ése es el 
próximo paso a seguir.  

 

 

ASPECTOS DE MANUFACTURA  Y PRODUCCIÓN 

CIM incluye todas las actividades desde la percepción de la necesidad de un 
producto; la concepción, el diseño y el desarrollo del producto; también la 
producción, marketing y soporte del producto en uso. Toda acción envuelta en 
estas actividades usa datos, ya sean textuales, gráficos o numéricos. El 
computador, hoy en día la herramienta más importante en la manipulación de 
datos, ofrece la real posibilidad de integrar las ahora fragmentadas operaciones de 
manufactura en un sistema operativo único. Este acercamiento es lo que se 
denomina manufactura integrada por computador.  

En el sistema CIM existen cinco dimensiones fundamentales:  

• Administración general del negocio  

• Definición del producto y del proceso  

• Planificación y control del proceso  

• Automatización de la fábrica  

• Administración de las fuentes de información  

Cada una de estas cinco dimensiones es un compuesto de otros procesos más 
específicos de manufactura, los cuales han demostrado una afinidad entre ellos. 
La primera dimensión rodea a las otras cuatro, y la quinta es el corazón del 
proceso. Respecto de esta última, existen dos aspectos: el intangible, el cual es la 
información misma, y el tangible, el cual incluye los computadores, dispositivos de 
comunicación, etc.  
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La implementación de este sistema por parte de algunas empresas busca, por una 
lado, aumentar la productividad y, por otro, mejorar la calidad de los productos. Un 
reciente estudio aporta información sobre los beneficios que ha traído el CIM a 
empresas que lo han implementado. En la siguiente tabla se presentan algunos de 
los resultados:  

 

Beneficios de la implementación de un sistema CIM 

 

Reducción en costos de diseño 15 - 30 % 

Reducción en tiempo perdido 30 - 60 % 

Incremento de la calidad del producto 2 - 5 veces el nivel 
anterior 

Incremento en el aprovechamiento de los 
ingenieros respecto de la extensión y 
profundidad de sus análisis 

3 - 35 veces 

Incremento de la productividad de las 
operaciones de producción 

40 - 70 % 

Incremento de la productividad de las 
máquinas 

2 - 3 veces 

Reducción de trabajo en el proceso 30 - 60 % 

Reducción de los costos de personal 5 - 20 % 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

El diseño del producto puede realizarse en el computador con diversos sistemas, 
como son el CAD, el CAE y el CAPP.  

El CAD (Computer Aided Design), o diseño asistido por computador, permite al 
diseñador crear imágenes de partes, circuitos integrados, ensamblajes y modelos 
de prácticamente todo lo que se le ocurra en una estación gráfica conectada a un 
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computador Estas imágenes se transforman en la base de un nuevo diseño, o en 
la modificación de uno previamente existente. A éstas se le asignan propiedades 
geométricas, cinéticas, del material entre otras, mejorando así el diseño sobre 
papel. Se logra así una mayor velocidad en el diseño, al existir la posibilidad de 
corregir, encargándose el computador de recalcular el dibujo. Existen sistemas 
CAD especiales para aplicaciones mecánicas, electrónicas y de arquitectura, los 
cuales permiten una mejor interrelación con sus respectivos sistemas CAE.  

El CAE (Computer Aided Engineering), o ingeniería asistida por computador, es la 
tecnología que analiza un diseño y simula su operación para determinar su apego 
a las condiciones de diseño y sus capacidades. Hoy en día, CAE es casi dos 
tecnologías separadas: una es la aplicada a la mecánica y otra a la electrónica. 
Ambas realizan extensos análisis respecto de las leyes físicas, así como de los 
estándares de la industria. El CAE mecánico, en particular, incluye un análisis por 
elementos finitos (FEA, finite element analysis) para evaluar las características 
estructurales de una parte y programas avanzados de cinemática para estudiar los 
complejos movimientos de algunos mecanismos. El CAE electrónico, asimismo, 
permite verificar los diseños antes de fabricarlos, simular su uso y otros análisis 
técnicos para evitar perder tiempo y dinero.  

El CAPP (Computer Aided Process Planning), o planificación de procesos asistida 
por computador, es un sistema experto que captura las capacidades de un 
ambiente manufacturero específico y principios manufactureros ingenieriles, con el 
fin de crear un plan para la manufactura física de un pieza previamente diseñada. 
Este plan especifica la maquinaria que se ocupará en la producción de la pieza, la 
secuencia de operaciones a realizar, las herramientas, velocidades de corte y 
avances, y cualquier otro dato necesario para llevar la pieza del diseño al producto 
terminado. Para usar el CAPP más efectivamente en un entorno CIM, el diseño 
debería provenir electrónicamente de un ambiente CAD. Debido a que el CAPP 
determina cómo una pieza va a ser hecha, aporta en gran medida a la 
optimización del proceso y a la disminución de los costos, si tiene oportunidad de 
manejar los procesos de más de un diseño. El CAPP tiene dos tipos básicos: el 
variante y el generativo. El variante es el más comúnmente usado y desarrolla un 
plan modificando un plan previamente existente, eligiendo éste usando criterios de 
tecnología de grupos y de clasificación. El generativo incorpora el concepto de 
inteligencia artificial, usando sus conocimientos sobre las capacidades de la 
planta. Basado en la descripción de la pieza (geometría y material) y sus 
especificaciones, el computador elige el método óptimo para producir la pieza y 
genera automáticamente el plan.  
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MANUFACTURA FÍSICA 

La manufactura física de un producto envuelve un número de tecnologías 
interrelacionadas. Luego de haber usado el CAD y el CAE para crear y analizar el 
diseño y usando el CAPP para organizar el plan y controlar los pasos individuales 
de manufactura, el conglomerado manufacturero debe ahora controlar el 
procesamiento de los materiales que serán parte de un producto o una pieza.  

El proceso productivo es complejo. Los materiales, las herramientas y 
componentes deben ser llevados a lugares específicos en determinados períodos 
de tiempo, operaciones que deben ser supervisadas y controladas. Progresos y 
errores en la línea de producción deben ser reportados, por lo menos, a la 
administración de manufactura automáticamente.  

Difiriendo de la etapa de diseño, la manufactura física está relacionada no solo 
con software, sino también con hardware; es por esto que el proceso se complica, 
especialmente si las máquinas no acompañan la modernidad del conjunto. Se han 
desarrollado nuevos tipos de máquinas, para así lograr mejores resultados.  

La manufactura física puede ocupar tres tipos de subsistemas, los que se detallan 
a continuación:  

• Maquinaria para manufactura: Incluye máquinas herramientas, sistemas 
flexibles de manufactura (FMS, flexible manufacturing systems), equipos de 
ensamblaje automático, líneas de transferencia y equipos de inspección. 
Los sistemas flexibles de manufactura son difíciles de diferenciar con los de 
celdas flexibles. En ambos existen pequeños grupos de máquinas 
herramientas unidas por equipamiento de manejo de materiales, todo 
controlado por computadores bajo el mando de un computador central, el 
cual puede procesar piezas en orden aleatorio. La implementación exitosa 
del concepto de celdas flexibles envuelve mejoras no solo al nivel de 
integrar físicamente el sistema, sino también al relacionar el flujo de 
información, lo cual le permite operar eficientemente el equipo que posee.  

• Maquinaria auxiliar para manufactura: Es la maquinaria que mejora la 
eficiencia de las máquinas herramientas y equipo de ensamble coordinando 
los movimientos de materiales y la colocación y el desmonte de las piezas 
en las máquinas, de tal manera que el flujo productivo no se detenga. Entre 
estas máquinas se pueden destacar los sistemas de almacenamiento 
automático (AS / RS, automated storage / retrieval system), los cuales 
manejan cargadores para pallets o bins, conociendo la ubicación exacta de 
cada materia prima y llevándola al lugar donde es requerida, ayudando 
además en el manejo de inventario; los vehículos guiados automáticamente 
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(AGV, automatic guided vehicles), los cuales son pequeños camiones sin 
conductor que operan bajo control computacional y se guían por cables en 
el piso o cintas reflectantes en las paredes, y permiten flexibilidad en sus 
recorridos, al tener contacto con las otras partes del sistema; y los robots, 
los cuales son una de las tecnologías más versátiles en la tecnología CIM, 
al funcionar como cualquiera de los anteriores, además de estar equipados 
con equipos que le permiten "ver" e incluso decidir.  

• Controles para máquinas manufactureras: El control computacional permite 
a las máquinas manufactureras comunicarse y coordinar sus actividades 
con otros sistemas basados en computadores dentro del ambiente CIM. 
Existe una gran variedad de tipos de controles, todo depende de la 
capacidad del microprocesador. Los tres más conocidos son:  

- CNC (Computer numerical control), o control numérico por computador, cuya 
función básica es controlar la operación de una máquina herramienta a través de 
una serie de instrucciones codificadas que representan el camino que llevará la 
herramienta, la profundidad de corte, cambio de herramientas, etc. asociados con 
la operación. El control computacional ha cambiado la tecnología de la 
manufactura más que ningún otro adelanto por sí solo, pues introdujo el concepto 
de automatización que hoy manda en la industria.  

 

- DNC (Distributed numerical control), o control numérico directo, que es un 
concepto que abarca unir un computador a varias máquinas CNC para controlarlas 
y también recibir información de ellas, para así poder manejar de mejor manera la 
administración de la manufactura. Esta información puede ser conteo de piezas, 
tiempo de desuso de la máquina o información sobre el control de calidad.  

 

- PLC (Programmable logic controllers), o controlador lógico programable, que son 
elementos de control bastante importantes en un ambiente de automatización. Los 
PLC son computadores específicamente diseñados para aguantar condiciones 
adversas de temperatura, suciedad y ruido eléctrico. Están preparados para ser 
programados como relais de escala lógica, de tal manera que hasta un electricista 
los pueda programar y mantener. La gran aceptación de estos controladores 
provocó mejoras en su diseño, agregándoseles varias funciones y subrutinas, 
haciéndolos cada vez más parecidos a los computadores.  
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Actividades adicionales 

1.- ¿Cuales son los métodos de programación lineal? 

2.- Ejemplo 1 (Modelo de transporte estándar) 

  

MG Auto Company  tiene plantas en Los Ángeles, Detroit y Nueva 
Orleáns. Sus centros de distribución principales son Denver y Miami. 
Las capacidades de las plantas durante el trimestre próximo son 1 
000, 1 500, y 1 200 automóviles. Las demandas trimestrales en los 
dos centros de distribución son de 2 300 y 1 400 vehículos. El costo 
del transporte de un automóvil por tren es de 8 centavos por milla. El 
diagrama de las distancias recorridas entre las plantas y los centro de 
distribución son: 

  

  

  Denver Miami 
Los Ángeles 1 000 1 690 
Detroit 1 250 1 350 
Nueva Orleans 1 275 850 

  

3.- Menciona 10 objetivos de la CIM 


