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RESTJMEN

El obJettvo general deI presente proyecto, €8 a¡ralizar,

dfeeñar e lmplementar un eletema de control de producclón

aeietldo por computador con eI fin de facllltar en gran

medl-da la función de control, ¡rermitlendo reqtlzar

eflcazmente eI análleie de1 proceco y Ia evaluaclón de

lae operaclonee reallzadae con mayor raPldez y

conflabllldad. La metodologla utlllzada en eI deeamollo

del proyecto eE primero Ia deecnlpclón deI proceco

productl-vo, I>ara obeervar eI tipo de produccl-ón por

pedldos y proeesog, y su operaclón de forma dlnámlca y

compleJ a.

Se define el marco teórico que clrcunda eI proyecto,

apllcado a Ia geetlón de Inventarloe y aI contnol del

procego productlvo.

Se obeervó un elstema de control de lnventarlog, pana

control de materiae primas, donde ele apll-can lae

herramientae de anáI1eie y dieeño de eietemae para

xvl-



descomponer Érua proceaoE en eapeclficacionee

proplas para deearrollo de progra¡naE¡.

funclonalee

Seguldamente Ére realizó un eietema de contnol de

producclón para el control de variablee productivae y

para Lmplementar un el-etema de recolecclón autonátlca de

datoe, donde ere apll-can las herranlentae de anáIlele y

dieeño para descomponer EUB procesos en especlfLcaclonee

funcionales proplae para deearrollo de progranas.

FLnalmente ee hLzo una evaluacLón de algunae variables

productlvag, con eI obJetlvo de meJorar productlvldad y

reducir coetoe medlante anállels de métodoe, anáIiele de

parada de máqulnae y evaluación de Ia r¡olftlca de

inventarioe.

xvt- 1



INTRODUCCION

Eete proyecto eignlflca para el autor no eóIo un

requieito máe para optar por eI tftulo. Slncenamente es

algo que se debe tomar muy en eerlo, VB que eB Ia

formaclón que ha de coneolLdar al autor como profeelonal

en Ingenlerla Induetrlal. Ee Ia oportunldad de

lmplementar los conoelmientoe adqulrldos a través de

éstoe aflos en Ia Unlver.eldad. Adenás es l-a oportunldad

de demoetrar en Ia empneea eI potenclal que ee tlene cono

profeelonal de eeta unlvereLdad que cada dfa toma mayor

fuerza en e1 mercado lnduetrlal.

Coneclente de eeto, €1 autor ha decldldo tener como

obJeto de trabaJo el miemo ca¡nllo laboral donde opera

actualnente. De la neceeldad de meJorar conetantemente

nacló Ia ldea de reallzar un eletema de control de

producclón aeletldo por computador eI cual ee dleeñará en

Dbase IV. Aef, el autor eet¡í convencldo de que

contrlbuye en buena forma en eI deearrollo de la empneea,

el de Ia Unlvereldad y eI suyo ¡¡roplo.
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La razón de toda empresa ee poder eatl-efacer neceeldadee

a los clientee y aef mleno eatlsfacer a lae directLvae y

demáe partlclpantee de Ia empreaa medlante su

rentabl1ldad.

E1 poder contar con un sietema de informaclón

computarfzado que permlta una meJor ad¡¡lnfetraclón de

loe recurgoe productlvoa y que contrlbuye aI logro de

otrae funclonee de geetlón lnduetrial y en úItlr¡ae a1

Iogro conJunto de loe obJetlvoe de la empreea, es ein

lugar a dudae una de lae herranlentae máe precladae y

útilee para eI deearrollo de cualquler emprega, ademáe de

que con eI deearrollo de eete proyecto no eóIamente se

facllltará Ia geetlón de producclón en una emprega

eepecf f l-ca, slno que tanbién slnve de modelo de

aprendizaJe para eetudiantee; aef como para deearrollar

Ioe conceptoe teórlcoe medlante Ia apLlcaclón en eI eanpo

labonal y poder asf obtener mayor coneolldación como

profeglonal en ingenlenfa lnduetrlal.

Medlante eI procega¡nlento de datoe por computador Be

pueden nanlpular éetoe de fonma náplda y seguna, pop 1o

que ee conetltuye como Lnetrumento de valon lncalculable
en e1 eontrol de pnoducclón cuando éeta ee compleJa y

dlnánica como ee eI ca6o de una conventldora de papel, Va'

que se maneJan gran cantidad de clientes con gran
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de pedidoe, los cualee debemoe satlefacen, pop

tanto ee hace neceeario un eietema de control efectlvo y

aeguro que ayude notablemente la geetión de control que

permlta arcanzan la eatlefacclón der cl-lente, medlante

entregae a tiempo baJo eepecl-ficactones requerl-dae. Aef ,

impLementando un eletema asletldo por computador

se Bupone y ae asegura que se faellltaná en gran medlda

Ia funclón de control, V que permlte neallzar . eI
anállele de1 proceao y Ia evaluaclón de lae oI¡eraclonee

reallzadas máe rápldanente V 1o que eE máe lnportante,
con mayor confLabllldad.

El proyecto eetá dlvldldo en capftulos, necegarl_oe pa'ra

detallar meJor eI funcÍonamlento de1 sistema. Un prLmer

capftulo donde ee deecribe el procego pnoductÍvo de la
planta convertl-do¡ra de papel, lag lfneae de produccÍón,

máqulnae lnvolucradas, lncluyendo flgurae para una mayor

vieión.

Un eegundo capltulo, en el cual se define e1 marco

teórlco que circunda el proyecto, o sea, el contnol de

producclón; éete como ee verá ee apllca a Ia geetlón de

inventarioe y al control de1 procego productlvo.

En el tercer eapltulo se detalla todo er anérieie y

diseño de} eistema de control de inventarioe, .deflnlendo
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obJetivoe, requenlmlentoe, dlagramas de fruJo dc detoe,

degcrlpclón de procegos, €üG., o cea todae lae
herranlentae de anáIlcle y dLscño e rnpre¡cntaclón, para

lognan una meJor conprenslón dcl slstsna-

un cuarto capftulo, en cl que se dctarra üodo er anárlele
y dlccño der eletena de contnol pnoductlvo, donde se

deflncn obJetlvoe, entne loe cuales, Ia alcten¡ülzaclón
dcr la captura automátlca de daüoe nedlante üc¡rnlnalee

nunénlcos, requerlmlentos, dla¡iranaa de fluJo dc datos,
deccnlpclón dc Drocesos, eüc., o sca, todaa lae
he¡rnnqlentae de aná11!1g, dlseño e rm¡¡]cncntaclón, para

lognar une meJor compncnclón del alsüer¡a.

Flnalrcnte,

cxl¡erlcnclag

un

v

qulnto capftulo, donds sc

rcgultadoa dc Is actlvldad

apnoveeha¡r

productlva

ProPonGrevaluada con loa slÉtcuas dlseflado¡, Ilara
meJorae de productlvldad en planta.



1. PROCBSO DE FABRICACION

1.1 OBJETIVOb

De Ia ncceeldad de proüege¡r loc producüoe, dG llcvarloe a

la llnsa de prodr¡cclón hacta el coner¡nldor flnal, otl

forma áetl y econónlca; surgló Ia fábrlca conventldora de

pepel para Ia fabrlcaelón de cuDaquee, Ia cual coneta de

tree planüae productorag de dl.veneos tl¡¡o¡ de eu¡I¡ague.

Eaüae Eon Ia planta conventldora de caJac de cartón

corrugado, Ia convertldona de sacos o bolaac dc pa¡¡cl y

la convenüldona de cnvaccs y tuboe de parpl.

EI procego conelste en utl.llzar rollos de PaP€l de

dlvereoe tlpoe y tanañoe, tna¡reforoanloc en dlfencnüee

lfneae de producclón con Ia anrda dc naqulnarla

eEpeclallzeda y con r¡erconal aIüanenüe capacltado, pana

obüener diveneoe tlpos de cnPaquee (caJas oorrugadag,

Eacos de papel, envaeee) que eatlcfagan Ia dcnanda de loe

ellentee y se deeüaquen pon eu calldad.
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L.Z T{ATERIAI,ES

EI pnoceso de tra¡refornaclón de la pla¡ta convertldona

nequlcre cono matenla p¡rlna báslca loe rollog de Papel y

como matenlalee secundarloe lae gonac, Iag tlntae'
ganchoe, ctlquetas, etc.

L.Z.L Rolloe de papcl. Son la msterla prlna báelca y

vlenen en varloe tanafloe o anchoc y va¡lloe ü1¡¡og de

materlal, grenaJe o poso, dependlcndo del ueo que tc daná

al pnoducüo flnal. Sc ldcntlflcan con una tarJcta que

contlene la ldentlficaclón báalca (Vcr Ancxo 6).

1.2. 1. 1 TLpoe de rollo. E¡<lste una Sana de paI¡elce

ldentlflcados cada ülpo con un códlgo esPecfflco y con

Ios cualec ee fabnlcan los eüpaquGc. ta dlfcrenclaclón

de un papel a otno depcnde de loc SranoÉ por metro

cuadrado del pa¡¡el. Se ¡nreden agmpar en tnes rangoü,

acl:

Papelee livlanos. Poecen poco SranaJe o pcco báslco y

Be utlllzan pana fabrlcar cnDaquec que ncqulc¡rcn baJa

neslctencla, eomo por cJenBlo cwnquec para confltcrfa,
productoe allmentlcloe pnefabrlcadoa, etc.

Pa¡¡e1es medlanoe. Poseen r¡n EranaJe o peso báslco
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medlano y Be utlllzan para fabrlcar cqllaqucü quc

nequieren reelctcncla nodersda, co[ro por eJcmplo,

empaqueg pana floncc, frutag, llbncnlalr, pcaqucrfa,

textllce, fármacog, etc.

Papelee peeadoe. Pogcen un ¡ranaJe o pcso báelco alto
y ee utlllzan para fabrlcar eqpaqueE que requieran una

alta reeistencla, coDo por eJew)lor c[ptquss para

herranlcntae, electrodonéstlco!, etc.

L.2.t.2 Tipoe de ar¡cho. Exlsücn vanlos anchog de ro11o,

Ioe cua1eB Be utlllzan al ná¡rloo cn Ia fabnlcaclón de loe

dlferentee productoe de Ia planüa y la vanledad dcpende

de1 tlpo de producto quc se eaté anallzando, asf:

CaJee corrugadag. Pana prodr¡clnlag se cucnta con

anchoe cuya vanlaclón ogclla entrc t v 2 ncünoc.

Sacoe de pap€l. Pana produclrlos se oucnta con

anchoe cuya va¡rlaclón oeclla entre O y 1.6 netroe.

Envaeee de pape l. Pana pnoduchlog co cucnta con

anchoe cuya varlaclón oeclla O y 1 netnoe.

L.2.2 Ot¡roe matenialee. Como materlales e¡ccundarloe, Ia
planta convertldona utlIlza:
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L.2.2.L Gomae. Son una mezcla dc varloc I¡egantee

naturalee, loe cualee garantlza¡r una ¡ráplda y efleaz

adheelón de loe pap€lec que lntervlencn en el prooceo y

su conposlclón eg:

Pegante X

A¡ua

Dl.solvente Y

Oünog I¡c8antce

60x

30x

6X

q,6

t.2.2.2 Tlnüae. Son lfeuldoe de varloc coloncs

eep€clalee para lnprcslón eobrc pap€I. E¡rlate gran

varledad de coloncs nccesariog para Ia lmprealón de los

dlferentee ülpos de los cllentce.

t.2.2.3 Ga¡rchog. Son grapas mtá11ca6 que Ée utlllzan
con al8lunoB eqpaques que requlcrsn rcr cosLdoe.

L.2-2-4 Etlquetae. Son Iánlnas en lae cualec se ha

reallzado un trabaJo de pollcronla para textoe

egr¡ecfficoe y Be pegan sobre loe envaeeE de pap€I. Hay

de dlveneoe üanafloa para log corneeDondlentea cnvacer.

1.3 HAQUINAS

Hay gran vanledsd de máqulnae para cada una de lae ünee
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plantae de eeta convertidora, cada una de lae cualeg

tfenen una funclón muy espeeializada- Para analizar las

máqulnae debe teneree en cuenüa a qué planta de

producclón eetá asociada.

1.3.1 Planta convertidora de caJas: En la producción de

caJae ee tLenen lae elgulentee máqulnae:

1.3.1.1 Corrugadora. Ee Ia máqulna encargada de

tnaneformar loe rolloe de papel en lámlnae que

poeterl-onmente se utillzarán para elaborar Ia caJa. Ee

la máqulna que genera producclón Para todae lae demás

náqulnae de eeta planta v que tlene lae sLEulentee

eepeclflcaclonee:

Consumo potencia : Energfa eléctrlca (kllowatlo,/hona)

Area : 1OO netroe cuadradoe

Producclón norr¡al : 20.OOO unldadee/hora

Número operarloe : I

Eetá comPueeta de lae elgulentee Partee báelcae:

Unoe montarrolloe donde se colocan loe rolIoe de papel

y eobne loe cualee giran medlante notaclón de unoe eJee

Lncorporadoe.

Una maga corrugadora 1a cual conelete en un Juego de
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piñonee dentadoe por loe cuales

da la forma dentada.

pasa eI papel y donde

Un puente o mee¡a calorlfica, donde ae Pegan loe

papeles componentee de Ia pared de cartón a producir-

Unae cuchlllae longltudinaleg y traneverealee

colocadae sobre eJee, loe cuales producirán los cortes a

1ae láminas.

Una banda traneportadora colocada en la parte

poeterior de la máqulna, cuya función coneiste en colocar

Iae láminae en dlspoelclón para que el operario lae

coloque eobre plataformas.

L-3-L-Z lrrpreeora: Eeta náquina tlene como funclón

imprl"mir lae lámlnas que han ealldo del corrugador.

puede lmprimlr a varloe coloree e impnime loe }ogotlpoe y

textoe requerldos por- el cllente y tlene lae elEulentee

especificacionee:

Coneumo potencla : Energfa eléctnlca (k1lowat1o,/hora)

Area : 30 metroe cuadradoe

Producción norr¡al : 3-OOO unidadee/hora

Nú¡nero operarloe : 3
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Está comPuesta de lae slEulentee Partee básicae:

Una mesa o soporte de lámlnae, donde eI oPerario

coloca una determlnada cantldad que entrarán a Ioe

rodllloe impreeoree.

Un cuerpo lnpreeor el coneta de unoa rodllloe que

aplLcan eI color y de unag plantlllae que Be colocan

eobre dlchoe rodilloe en lae cualea Be ha de colocar loe

logotlpoe de los elLentee. Loe rodlllos tanblén reallzan

unog quiebres longltudinalee l>or donde poeteriormente ae

dobla Ia lámina.

Una mega receptora de Iáminas en la eual rePoearán

temporalmente mlentrae Bon llevadae a Ia eiEulente

máquina.

1.3.1.3 Troqueladora. Eeta máquina tiene cono función

reallzar cortes de formae lrre8ularee a lae láminae,

pudiendo efectuar cortee circularee, aelmétricoe y

cualquier figura eoJicitada por el cliente. Tiene lae

elgul-entes egpecificaclonee báelcas:

Consumo potencia

Area

Producclón nornal

Número operarioe

Energla eléctrlca (kl}owatlo,/hora)

30 netroe euadradoe

4.OOO unldadee/hora

3
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Está comptreeta de lae gl,Eulentee partee báelcae:

Una mesa o eoporte de lánlnae, donde eI operarlo

coloca una determl-nada cantldad que entnará a loe

rodilloe troqueladoree.

Un cuerpo troquelador, €1 cual coneta de unoe rodillos
a loe que se incorpora un troquel pnealLstado con Ia

matrlz de lae formas Lrregularea a elaborar.

Una meea receptora de lámlnae en la cual reposarán

temporalmente mientrae Bon llevadae a Ia sl8ulente

máquina.

1.3.1.4 Pegadora. Esta máquina tiene doe funcfonee

básicae, como son:

Efectuar eI doblez a la lánlna eegún dineneionee

requeridas, mediante unas barras metálicae colocadae

diagonalmente a Ia banda tranepontadora.

Efectuar el pegado de lae caJae y dejanLae en

diepoeición para Bu deepacho, medlante el conteo

automátlco y arn¡.ne de las mlepae-
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Coneumo potencia :

Area :

Producción normal :

Número openarioe :

Ener8fa eléctrlca (kilowatlo,/hora)

35 metros cuadradoe

3.50O unldadee/}rora

3

Esta conpueeta por Iae ei8uientee partee báeicae:

Una meea o eoporte de

una determinada cantldad

Iáninas donde eI
gue entrarán aI

operario coloca

tnen de pegado.

Una banda traneportadora con

producen eI doblez a lae lánlnae

unas barrae netáIlcae
y forman la caJa.

que

Un cuerpo engomador, eI cual pega lae aletae de

cal aa.

lae

Una contadora de caJag y arrr¡nadora automática.

Una banda traneportadora de caJae terminadag, Ia que

Ias conduce hacia Ioe cerqioneg donde eerán deepachadas a1

cliente.

1.3.1.5 Coeedora- Eeta máquina realiza la operaclón de

colocar ganchoe metáIicoe a las caJag que requleren ser

cosidas. Tiene lae etquientee eepecfflcacfonee báeicae:
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Coneumo potencia : EnergÍa eléctrica (kilowatio,/hona)

Area : 1O metroe cuadradoe

Producción normal : 5OO unidadee,/hora

Número operarioe : 2

Esta compueeta por lae eiguientee partee báelcae:

Una mee¡a o eoporte de caJae donde eI operario coloca

determlnada cantidad que pasarán por el cuerpo cogedor.

Un cuerpo coeedor equlpado con alambre metáIico para

coser, €I cual es grapado automátlcamente en eI borde de

la caJa.

Una banda transportadora por }a cual pasan lae caJae

ya' coeldae que eI operanlo recoJe para arrumarlae

temporalmente.

L.3-Z Planta convertidora de Bacoe¡. En la producclón de

Ea'coa Be tienen lae elÉuientes máqulnas:

1.3.2.1 Impreeora. Es Ia máqulna que lmprlne rolloe de

papel, teniendo en cuenta lae dimeneionee de1 E¡aco a

producir y loe logotipoe del cliente. Tiene lae

eigulenteg egpeclficaclonee báeicas :
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Coneumo potencia : Energla eléctrlca (kilowatio,/hora)

Area : 35 metros cuadradoe
' Producción normal : 3-5OO unldadee/hora

Núnero operarl.oe : 3

Eeta compuesta por lae si8uienteg partes báeicae:

Un montarrollo o eoporte de rolloe eobre el cual Be

apoyan y glran en torno a un eje ineorporado-

Un cuerpo impreeor compueeto de rodilloe giratorloe,

1o cualee aplican eI color y llevan colocadae unae

membranae pláeticas eon loe loBotlpoe a lmprimir-

Un montarrollo receptor del rollo ya impreso eobre eI
cual se recoge el papel nediante ejee giratorioe-

L.3.2.2 Cortadora. Eeta máquina tiene como funcfón

formal el Baco y cortarlo a lae medidae requeridae.

Tiene lae siguientes eapecificacloneg:

Coner¡¡no poteneia

Area

Producción normal

Número operarloe

Energfa eléetnlca (kllowatlo,z'hora)

8O metroe cuadradoe

3.OOO unldadee/}rora

5



16

Eeta compueeta por las eigulentee partes báeicas:

Un montarrollo o eoporte de rolloe eobre eI cual se

apoyan y glran en torno a un eJe lncorporado.

Una faee de rodilloe por loe cuales entra el papel

en forma recta y ae extiende aI máxl-mo.

Una banda traneportadora gue poaee banrae metálicas

lnclinadaer con bordes pláeticos para no romper e1 papel,

produce aI papel un doblez por loe extremos formando un

tubo de papel.

Un cuerpo apllcador de goma que pega loe extremos del

papel.

Un cuerpo de cuchillae compueeto por un cilindro eI
cual corta eI tubo del Baeo formado a lae dimensionee

requeridas, rrediante eu rotaclón.

Una plataforma electrónlca eobre Ia cual eI operario

arruma los eacoe cortadoe mlentrae egperan ser llevadoe a

una fase de terninaclón.

1.3.2.3 Pegadora. Eeta máquLna tiene l>or funclón cerrar
Ioe fondos de loe tubos ya formadoe y aplicarlee goma
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para deJar el saco práctlcanente terminado y lleto para

aer deepachado- Tiene lae eiguientee eepecificacionee

básicae:

Coner¡mo potencia : Energla eIéctrica (kilowatio,/hora)

Area : 60 metroe cuadradoe

Producclón normal : 2.5OO unldadee,/hora

Número operarios : 5

Esta compueeta por lae slguLentes partes báElcas:

Una mesa o soporte de tuboe de papel cortados, de

donde eI operarlo tona una deterrrÍnada cantldad de tuboe

de papel y loe coloca sobre una banda trangpo¡rtadora.

Un cuerpo fonmador de fondoe compuesto l>or unas barrae

metálicae las que l>or medio de un golpe producen eI fondo

a} Baco que vlene en novimlento.

Un aplicador de goma a lae paredee del fondo y con un

rodillo giratorio que pega el fondo a preeión-

Una banda trasnportadona la cual traneporta el Eaco ya

terminado y Io conduce hacia un banco donde operarioe

recogen el slaco, lo arruman en cierta cantidad, 1o

enwuelven, lo Frltarran y 1o deJan lieto ¡>a'ra que sea

despachado.
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L-3-2.4 Coeedora. Eeta máquina tlene como funclón

cerrar uno de loe fondoe del tubo obtenido en la
cortadora, medlante la apllcaclón de hiloe, por medio de

aguJae accionadae eléctrlcamente. Tlene lae slgulentes

eepecif lcacionee báeLcae :

Coneumo potencia : Energfa eléctrlca (kilowatlo/hora)

Area z 26 metroe cuadradoe

Producción normal : 1.OOO unldadee/hora

Número operarioe : 3

Eeta compueeta por las elgulentee partee báeicae:

Una banda traneportadora eobre Ia cual se colocan los

tubos formadoe que Be reguiere coeer y que loe conduce

haeta Ia máqulna de coger.

Una máquina de coger compueeta por tanboree de hilos y

aguJaa especlalee para eete ttpo de papel, la cual
produce esta costura en un fondo de1 tubo, deJándolo

terminado.

Una meaa receptona de sacos coeidoe, en la cual

arru¡nan una determinada cantidad de eacoe, loe cualee

ernarran fornando bultos lietoe para eu deepacho.

Éte

se



19

1.3.3. P1anta convertidora de envaeee de papel. En Ia
producclón de envaBes se tlenen las alguientee máquinae:

1.3.3.1 Formadora eeplraL. Eeta máqulna tlene como

funclón enrollar varioe papereg por medio de rotacr.ón y

traelación eobre un eJe, para luego cortarloe a 1ae

dl-meneiones requerldas.

Tiene lae eigulentes eepecificacioneg báel-cas:

Consumo potencia : Energfa eléctrica (kllowatio/hora)

Area z 25 metroe cuadradoe

Producclón normal : 8OO unidadee/}:.ora

Núnero operarioe z 2

Eeta compueeta por lae elgulentee partee báeicae:

Un montarrollo o eoporte de rolloe eobre el
apoyan y glran en torno a un eJe lncorporado.

cual

v

Un canal metálico en el que ee coloca pegante eepeeial
por donde debe pacar eI papel para impregnarle la gona.

un cuerpo formador de eeplrar compueeto por una matrlz
de hierro alrededor de la cual se va a enrorrar eI papel

por rotaclón y traelación; y por una máqulna que adhlere

Univar¡idod auronomo ds 0ccidcnl¡

Ssrrión lib!iolsco
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Iae etlquetae aprovechando el movlmlento.

Un equipo de corte automático compueeto por unacr

cuchilrae rotatorlas que producen eI eonte aegún

dlmenelonee del envage o tubo requerLdo.

Una banda tranepontadora que reclbe los tuboe formadoe

y cortadoe y los conduce hacia el procego de sellado de

tapae.

t-3-3-Z Troqueladora- Eeta máqulna tiene como funeión
eraborar tapae y baeee metáricae, partlendo de una rámina

de alumlnlo y produclendo eI corte apoyado en una matniz

de hierro. Tiene lae eiguientee eepeclficacionee

básicae:

Coneumo potencla : Energla eIéctrica (kilowatior/hora)

Area ; 20 metroe cuadradoe

Producción normal : 2-OOO unldadee,zt¡ora

Número operarioe : 2

Eeta conpuesta por lae eigulentee parteg báelcae:

Una mesa o eoporte de láninas a contar donde

operarlo coloca una determl_nada cantldad
automátiea¡nente entran a1 cuerpo troquelador-

e1

v
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un cuenpo troquerador compueeto de matricee clrcuraree
de hierro¡ 9üB ee aecionan medr.ante un gorr¡e eobre ra
lár¡ina, produciendo lae tapae y bagee circularee que

eerán puestae luego sobne loe envaetes.

Un recolector

üernporalnente -

de tapae donde aeumulan

1-3-3-3 serradora. Eeta máguina tiene como función
corocar lae tapas o baeee metálicae eobre uno de ros
extremoe del envase, deJando tenmlnado y llsto para Bu

empaque en cajas en donde eerán deepachadoe. Tlene lae
elguienteet eBpeclflcaclonee báslcas:

coneu¡no potencia : Energfa eréctrica (kilowatlo,/hora)

Area z 25 metroe cuadradoe

Producción normal : 1.5OO unldadee/hora

Número operarioe : 1

Eeta compuesta por lae siguientee partee báeicae:

Una banda traneportadora clrcular E¡or donde glran los
envases a eellar-

una unidad de eeLlado compueeta de un recolector de

tapas, €r cual arimenta ra unldad y un aprj.eionador



neumátlco encargado

Bobre eI envase.

de eellar hernéticarnente
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l-a tapa

un canal tranepontador- equlpado con unos vibnadoree,
los que persiguen retfrar der lntenlor deI envase argr¡nas
partfeulas no deseablee y 1o conducen haela una meea

donde eerán empacadoa en caJae por un operarl_o.

L.4 PROCESO PRODUCTIVO

EI proceeo general de La pranta convertldora conslete en

tranefonmar rolloe de papel (Ver Ftgura 1), en dÍvereos
tipoe de empaque, medlante una varledad de máqulnaE y con
pereonal calificado. Como existen tree plantas

convertidorae, loB proceBoE! varfan en cada una de eLrae:

1.4.1 Planta convertl_dora de caJae. EI l>roeego en eeta
pranta eonelete en tranefornar roe rorlos alnacenadoe en

una bodega, convintléndolos en }ámlnae de dlfenenüee

tamaños en el cor-nugador. Irae }ámlnae son de vanloe
tlpoe o peEog báelcoe que eomo ee expllcó antenlormente
dependen Begún er ugo que va a tenen el pnoducto flnal.
Con éetae Iáminas se elaboran lae caJae mediante el
proceso en faeee por lae dlferentee máquinae de l_a

planta, para flnalmente deepachanlaa a1 cllente en bultoe
de cl-erta cantldad, debrdarnente lnepeccLonadoe por
control de calfdad (Ver anexo 16).
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1.4.1.1 Pnoceeo elaboraclón Iánlnas. Se fabrlcan en el
cornugador medlante la adheglón de varloc paI¡elee, o séa,

doe capas extennag y una interna, la cual ha eldo

connugada, formando una pared (Ver Fleura 2)? eetog

r¡apelee se pegan con goma y se fonma una hoJa la cual se

conta medlant,e lae cuchlllae de Ia máqulna a dlmenslonee

nequerldag para elabonan la caJa. FLnalnente, las hoJae

ealen por una banda üranel¡ontadora y gon arrr¡nadae

tem¡¡oral,mente.

L.4.L.2 Proceao lnl¡reelón. Las lánlnae Bon

tranepontadae por montacangar deede el proceeo anterlon y

Ioe operarloe lae allmentan a Ia máqulna lmpresona, Ia

cual reallzaná la lmpneelón a coloreB del logotlpo del

cllente, ademáe de que neallza qulebneg a Ia lánlna (Ver

Flgu¡ra 3) por donde pogterlonmente ae doblará. El

openanlo las reclbe y lae arruna ten¡¡oralnsnte.

1.4.1.3 Proceeo tenmlnado. tae lánlnac lmI¡ner¡ae 6on

trangportadas pon montacarges deede el procego antenlor y

eon conducldae a termlnado; operarlos las allnenüan a Ia

máqulna cotrneE¡pondlenüe eegún cI tlrro de tcrmlnado a

pnoduclr, o Be6, el ee coelda o DeSada.

1 . 4. 1 . 3. 1 Terolnaclón pegado. El o¡¡crarlo allncnta lae

Iámlnae lmI¡negas a Ia máqulna pcgadora, en Ia cual sc



doblan sug

termlnada.

ae arrunan y

pláetlco al
que eonduce

ladoe y se pega la aleta deJendo
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Ia caJa

Un contador automático regletra lae caJae,

r¡n alnarrador automátlco le coloca eI zuncho

bulto que paaa por una banda transportadona

a Ia zona de deepacho (Ver Flgura 4).

1.4.1.3.2 Termlnaclón cosldo. El operanlo allmenta 1ae

lámlnae a la máqulna coeedora y procede a actlvarla para

que se produzca una costura de ganchoe metá}1coe en loe

extremos de Ia Iámlna ya dobLada por el operarlo para

deJar Ia caJa termlnada y formando un bulto de cierta
cantidad, procede a colocarle eI zuncho pláetlco en la
amarradora automátlca (Ver Fleura 5).

L.4,2 Planta conventl-dora de sacoc. El proceso en eeta

planta coneiete en tnaneforrrar rolloe alnacenadoe en una

bodega, lmprl-mlr Ioe que Érean necegarloe, elaborar tuboe

de variag capaa, cortarlos eeEún dlmenelonee requeridag y

termlnarloe para obtener sacoe de papel de dlveneoe

tar¡añoe (Ver Anexo L7).

L-4.2.L Proceso de impreelón. Loe rolloe que nequleren

Lnpreel-ón deben llevarse por nedlo de un montacargae

hacLa Ia máquina irrpresora, la cual Lmprime todo un

rollo, VB que como ee explicó en máquinae, tlene un

cuerpo J-mpreeor compueeto de rodilloe por loe eualeB paE¡a
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el pap€I. En eI proccao de lmI¡realón se cuenüa con

matrlcee pláeülcac donde ae han elaborado log cfnbolos

del cllenüe. Cono eEt6,n colocadoe eobre rodll1oe,
enüoncec pnoduce lm¡¡reslón medLantc la rotaclón gcncrada.

Hay doe monüarnolloe, r¡no enlcor y otno reccptor dondc ge

recoge el rollo lmp!'eso (Ven Flgr¡ra 6) el cual gc lleva a
la ú,eulna cortadora por ncdlo de u¡r nonüacargaü.

L.4.2.2 Proceso de formaclón del tubo y conüc. Iros

rolloe que vlenen del proccco anüenlor, máe loa qlue no

neceeltan lmpreelón, gon llevadoc mcdlante nontaca¡rgar a

la máqulna cortadona y BG colocan eob¡rc vanloa

montarnolloe, tantog cono núrncro de capae cG requlcnan

para foroar el Baco; entonceE, por tracclón de log

¡¡a¡¡elea Ee va formando un tubo ya que Ia acclón de unaa

barnae netállcae pnoducen cl doblcz. El apllaador de

SoBa p€ga loe extrcnor del ancho del papcl y Droduce un

tubo de papel (Ver Fl8una 7). Estc ce ar¡n¡nado cn

platafornas mlentrac ee pacado al proceeo de termlnaclón.

L.4.2.3 PnoceEo de ternlnaclón. Ioe tuboe del proceco

anterlor son tnancpontadoe por montacergas hacla la
máqulna cornespondlente ecgún eI ü1¡¡o de terolnado del
tubo, o Eea, el ee coaldo o I¡egado.

L.4.2.3.1 Tennlnaclón ¡¡egado. El ol¡ensnlo allncnüa Ia
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máquina pegadora con un paqueüe de tubos cortadoe, loe
cualee pasarán por una banda üraneportadora que rreva
lneorporadoe unog rodllloe ghatorios con barna metálica,
Ia que mediante golpe produce loe fondoe del saco, 9ü€ Be

pegarán luego medlante un apllcador de goma lnstarado en

Ia mlema máqulna- E] saco terminado (Ver Fteura B) pasa

por Ia banda traneportadona para E¡er recogldo por el
operarlo, quien toma clerta cantidad de sacog, loe
envuelve con papel, Ioe amarra y loe arruma para que eI
cargador de despachoe proceda a deepacharloe.

L.4.2.3.2 Termlnaclón coeido. EI operarlo coroca eobre

una banda tnaneportadora de tuboe a coeer, la que 1oe

conduce hacla la máqulna cosedora, que reclbe loe tuboe y

mediante movimlento der tubo, produce una coetura de hlro
en uno de Euer fondoe, deJando el oüro fondo abierto (ven

Flgura 9); entoncee, IoB sacog termlnados Bon recogfdoe

por operanioe de la banda traneportadora, llevándoroe a

una mesa adyacente para amamarlos en bultoe de clerta
cantidad y deJándolos lletoe para eu despacho.

1.4.3 Planta convertl_dora de envaeee. EI proceso de

esta planta conel.ste en tranefonmar rolroe de ciertoe
anchoe y enrorlarlos eobre una matrlz para producln un

envage de papel de variag capag que eerá cortado eegún

nequerlmientos y tenmlnarroe para obtener envaBes de

varios tar¡años (Ver anexo 18).
Univcrsidod autonomo dc (kidnh
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1.4.3.1 Pnoceeo de fonnaclón de eeplralcc o tubos. Iroe

nolloe que vlenen de la bodc¡a ron llcvados potr

monüacarga hacla la náqulna fornadora, donde Daea¡r a

tnavée de un canal engonadon para luego s€r aonetldoa a

enrollanlento, una náqulna apllca etlqueüas de DqI¡el bond

eobre rae cuares eetá, ra lnforneclón del prodr¡oto,

cllentcr eBp€clflcaoloneg, eüc. y luego una náqulna

corüadora eorta un extreno del tubo lango I¡a!'a fonuan

unog tuboe máe psgueñoE, Iog que Ilaaarán al ptrococo de

eellado (Ver Flgura 10) por une banda trangportadora.

L.4-3.2. Procego de elabonaelón de tapas o basea. Iroa

envaseE nequleren de tal¡ae o bacee metáIlcaa pcra una de

eug bocae, ya que la otra Ia clenra el cllente; entonccs

debemoe fabrlcarlaE partlendo de una hoJa de arr¡nlnlo la
que ee¡ llevada a Ia nÁqulna troqueladora, donde l¡or nedto

de eolpe una matnlz clncular de dlánetroa eepecfficoc
acclona sobre la lámlna, pnoduclendo lae tapae

clnculanee. Eetae que Eon necolecüadac con I¡ontaüal¡ae

eenán utlllzadae en eI proceüo de eellado (Ver Flgu¡ra

11) .

1.4.3.3 Pnoceeo de eerrado. En egte proceso loe envasee

que vlenen Por Ia banda traneponüadora del proceso de

formaclón entran a la máqulna selladora, la que ya ce le
ha coroeado el portatapaa provenlcnte de la üroquelado¡ra
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y entonceg como hay movlmlenüo de roüación clrcular, Gl

apllcador fonma un envage y una tapa la que ee colooada

eobre gu boca y medlante pneelón clenra hermétlcamente

una boea de} envaEe. Ira otra Ia clenna er cllente
deg¡¡uée de llenar gu contenldo. Entoncee cr envaüc ya

ternlnado (Ver Fl¡ura tZ), paaa por Ia banda

traner¡ortadora vlbnatorla, donde ee ext¡raen lnr¡unezas y
poelblee baeunas, para r"¡ s6p6,cado en caJae co¡lrugadas y

despacharlo aI cllente.



2. MARCO TEORICO

2.L TEORIA DE INVENTARIOS

2.L.1 Problema de lnventarlo- EI problema de lnventarlo

de cualquler fábrlca ee resuelve reepondlendo a lae

preguntae, prlmera: Con qué frecuencla debe ordenarse Ia

mercancla? eeEunda: Cuánto debe ordenanee de La mercancla

en cualquler pedl-do pantlcular? Peno para Ia planta de

fabrlcaclón eólo se tlene que responder a La Begunda

pregunta, o sea, determlnar cuánto ee debe pedln de cada

uno de loe matenlalee pana satiefacer la demanda. ta
primera preEunta ya eetá reeuelta, o sea, BB hará un

pedldo cada mee con tlempo de antlclpaclón conetante, ya

que eI proveedor, qulen es otra planta de Ia emprega,

hace planeaclón de producclón neneual y ademáe noeetroe

medlanüe eI departamento de ventas Be ha podldo conocep

eI tlenpo pronedlo de pedldoe conflrnados, para

aproximadamente 30 dfae de producclón.

Entonces el enfoque eerá el de Cuánto deberá pedlrse? y
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se debe tener en cuenta loe coetos opueetos aeocladoe en

este problema, o sea, los costoe aeocladoe a pedlr

demaeiado y loe asociadoe a pedlr poco. Veamoe loe tlpoe
de coetoe lnvolucradoe:

Coetoe del efectlvo lnvertldo en eI lnventarLo. Como

el dinero invertido en eI inventanÍo bien podrla

utilizarse en otra parte para obtener algúln provecho, B€

hace neceeario asignar un costo que acuE¡e Ia pérdlda de

utllldadee. Y eete coeto Be encuenüra eegún el ugo que

Ie empresa Ie da aI dLnero diepontble. Se ha determlnado

como el mlemo porcentaJe de uttlldad eobre 1a lnverefón

totaI.

Coeto por no llevar tnventarlo. Ee el coeto por

agotamlento, ya elea con entregae atraeadae, lo qlue

orlginará coetos adiclonales de apresuramiento, naneJoe

egpeclalea, embarque o deepacho extraordlnanloe; o

tanblén cuando la venta ee I¡lende, en donde e} costo

lmpllcito se relaclona con el volunen de ventas futurae
que ee han de perder.

Coetoe de alnacenaJe. El eepaclo requerldo en Loe

inventarios tiene un coeto aeoclado y el no hay

poeibilidad de negoclan eee espaclo, B€ convlente en un

coeto flJo que se debe tener en cuenta en las decielones

de inventario-
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Coetos por Eeguro. EI valor de loe seEuroe de loe

lnventarloe debe lncluiree en e] valor del mantenlnLento

de inventarioe.

Coetoe por deepenfectoe. El deterloro de lae

mercanclae lnfluye tanblén en eI coeto de l-nventarLo, ya

que orLglna una pérdida del valon del materlal.

2-L-2 Polftica de inventarloe. Cono Be eabe que ee hará

un pedldo cada mes, se neceg.lta reviear loe regletros de

lnventario antee de finallzar un nes y con un tlenpo de

anticlpación de una semana (t) ee hará eI pedldo para el
mes elgulente, que garantlce eatiefacer Ia demanda

conoclda y mlnlnizar 1oe coetoe asocladoe aI lnventarlo.

Sinbologla a utilizar:

1

ZL

ci
Cc

tipo de materlal

demanda meneual para el naterial t
coeto del materlal t
coeto de tenencla del material i
incluye : lnteregeE¡ eobre capltal invertLdo

coetos del almacenaJe

coetoe del eeguro

coetoe por deeperfectoe

Se determinará eete coeto como un porcentaJe del preclo
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de conl¡ra del materlal I (3OX anual).

Cr coeto de traen un I¡edldo, o el cogto genc¡rado en

preparar una orden de coqpna (¡¡al¡c1erfa, llanadae,

etc. ); coatog

( ZooO$,zpedldo ) .

por revlelón dc nc8letroe

2.L.3 l{odelo de lnventarlo. Para ennarcar ccte elgtema

de lnventarloe dentro de un nodclo de Lnvcntanlo, se

deecnlb€n algunae canacterfsülcas del eletena:

Se reallzan vanlog psdlde6 pot ciclo de lnvsntanlo,
que potr 1o menoE debe hacenco un pedldo cada E¡es, coao

habfa expllcado anterlormente.

Se sul¡one que la demanda ea conoclda y ee

deüermlnfEtlca, ya que eI departancnüo de venüae elabona

un eetimado para cada Eres, el cual eervlná eI
departanento de producclón como baee para }a reallzaclón
del pedldo de materlalee.

Se requlene pnogranaclón de neceeldadee de maüerla

pnlma ya que ee tnabaJa eobne óndenes de pedldo.

Por tal razón, eetarfernos hablando de un modelo dlnámlco

con certldumbre, en eI que eI primen paso ea deüerolnar

ya

ae
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Ia cantldad económLca ¡¡edlda (x); agr¡nlendo que Ia
demanda Ee cumpllná en eI perlodo¡ 9üG loe costoa Be

mantendnán en el penlodo y que e¡e tendrá un

reabasteclmlento lnstantáneo, dentno del tlenpo de

antlclpaclón (Ven Flgura 13).

SeSúm este modelo de lnvenüanlo, Ia cantldad económlca

pedlda en unldades ge ha de deterulnar uülIlzando Ia
fónm¡Ia slgulente, que hace quc el coato total cea

mfnlmo:

Xl=

Xl : cantldad econónlca pcdlda para eI natenlal I

' Denoetración:

Coeto toüal invenüarLo = coeto pcdldoe + coeto tencncla

z
: núnero de ¡¡edldoe pon año

x

X
: lnventanlo pronedlo (unldades)

z
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G1t : costo total

CT= (---)Cr+CCt(---)
x2

Pana encontra eI X que hace guc el coeto toüal Eea

mfnlmo, 6e derlva Ia exI¡neelón del coeto total con

reel¡€cto a la vanlable X e lgualanoa a cero.

dcr
=Qdx

ZQr C Cc xzz
Q=----=-* xzz ZCr C Cc

x

t

I ,rr*
XL = \/-------Y ctcc

S1 degeanoe conocer eI valor Bn p€geg de Ia ca¡rüldad

económlca pedlda, sc nultlpllca Ia cantldad (Xo) por eI

costo del materlal I (C1), aef:

Xf($) = Cl Xl = C

Una vez deternlnada Ia eantldad econónlca pedlda, según
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fórmu1a demostnada, el paeo el¡ulente elt egüablecen el
elstema ds p€dldoa.

Como tenemoe penlodoe ftJoe y canüldadee varlablee En

cada ¡¡enl-odo, pero con una dcmanda deternlnfctlca, EB

eetablecerá un elgüena P de lnventarlos, no requlrlendo

exlstenclae de eegurldad, y nucütno eletena de pcdldoe

eerá:

Revlslón del lnvenüarLo cada mee (eI dfa 25)

Cálculo de pedldos, asf:

CP= Xl (canüldad econónlca de pedldo)

exLstencLae de eegurldad

Lnventarlo dlEponlblc

unldadee pedldae no ¡reclbldas

demanda en tlenpo de antlclpaclón

Reallzar todoc loe cáIculoe anterloneg Dara üodoe

todoe loe materlalee de Ia planta, nedlanüe un procsso de

conlruüadotr que pennlta obtenen el pedldo de natenlalca de

la forna máe ráplda y conflable, de üaI forma que se

pueda hacen eI pedldo aI pnoveedor con el tlen¡p preclgo

de antlcl¡¡aclón, V agl nlcoo, I¡oden eatlsfacen lac
demandae de maüerlalee mlnlmLzando eI costo del

+

+
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lnvenüarlo (Ven proceso de pcdldo de natenlalcg. Sletena

de contnol de lnventarlos).

2.L-4 JuetlflcacLón del glstena por coq¡nrtador. EI

invcntarlo de ro1loe abeorbc el mayor l¡orcentaJe de

invereLón en lnventarlog, pon Io guc ae rcqulcrc aacgunar

un exacto control dc loe lnventarloe de rolIos. Iroe

oüros materlalee talcr como ülntae, goü.", gancho6, etc,
poEeen una baJa partlclpacLón o lnveretón en el üoüal del

lnvcntarlo, asl:

Rollog de pa¡rel : 8OÍ

Otnoe materLalee '. 247(

de

de

lnvcralón

lnverclón

lnventcrlo

lnvcnüan1o

en

en

Entoncea loe rolloe de papol, eüo coneültuyen Ia Claae A

dentro dc un glstema de claslflcactón ABC, requlenen unog

neglEtroe detalladoe, una nevlslón perlódlca, controlada

y supervleada por el lngenleno de pnodr¡cclón, ya que son

prlorldad en eI pnoceeo productlvo. Roquleren cstlmaclón

de cantldad económlca pedlda con tlenpo de antlcl¡¡aclón,

un chequeo nanual de loE negletroc o llatadog que Senene

eI conl¡uüsdor y llevar un conürol rlgunoso de enünadac y

ealldae.

lroe otnoe materlalee, 9üG congtltuyen la Claee B, dentro

de un eletema de clagificaclón ABC, requlenen unoet
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reglctnos nornales, deüermlnando Ia cantldad econónica

pedlda para penlodoe de üree mGscE.

2.2 CONTROT DE PROD{JCCION

Pana detenmlnar la eflclencla dc r¡na cnprela conalctc cn

coml¡arar Bu rendlmlcnto neal con loe obJetlvos de1

programa de pnoducclón elenPre que dlcho progtlana se rlJa
pon eI nealleno, 96 declr, vlable, dadog loa nccurcos de

Ia empreea.

No debc detenmlnarge "paclvanenüe" eI rendlnlcnto de Ia

empresa, elno que por Io tanüo deberán conetltulnse Ioe

necanlsmoe autonreguladonoc que re8leüren aeonteelnlentoe

y neaccloneg nedlante el reaJuete de loe paráneünoe

relevantes de los centnoe dc pnoducclón y meJorar con la
experÍencia.

2.2.L Faeee de control

Actlvaclón de or¡eraolonee, obeervaclón dcl proceEo y

ne8letro.

AnáIlele de datoe, coqparando el desamollo dcl

Proceco con loe Planee y logfoa de loe compotldoree.
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v

de

Acclón lnncdlata pana nodlflcar planüea

reesüructuran lac actlvldadeg, con el obJetlvo

alcar¡zar eI obJetlvo propueeto.

Eva1uaclón de lae operacloneg reallzadac, retroacclón

de la lnfonmaclón y lac conclusloneg a Ia cccclón de

planlflcaclón, oon obJeüo dc meJoran Ia planlflcaclón

futura.

Sc debc ünatar además dc anallzar eI pnoceso y cnl¡ncnden

acclón conrectlva, no únlcamenüe llnltada al ee¡n¡tnlento,

elno que debe haoencc una evaluaclón de lag operaclonce.

2.2.2 Control de pnocesos. Se lnlcla con la funclón de

lanzanlento (emlelón ds ¡¡edldoe de pnoducclón,

obccrveclón y archlvo dc laa acülvldadeg), luego eI
eegulmlento (anáIlcle del procegor Gonparaclón con loe

PrograIlaB, acclonee correctlvae lnnedlatae para

eatlsfacen loe pedldos, acoplo de naterlalec. En la faee

de evaluaclón flnal ee uüIlzan loe datoc pa:ra deüennlnar

de nuevo la capaeldad del proceero y panra reelaborar }oe

pnognanae de mantenlmlento.

2.2.3 Control de exletenclas. Se dlctrlbuyen lag

exletenclae enüre maüerlae primae, pnoducüo tenmlnado y

productos en proceso.
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Regletro de nlvelee de lnventarlo

AnáIlele de Ia dlgtrlbuclón de Ia de¡oanda, de BrrE

tendenclas y fluctuaelonec.

Acclón lnnedlata en forna de pedldoe de producclón o

aI¡rovlelonamlento.

Cálculo de cantldadee óptlnag de los nuevoa pedldoc,

loe nárgenes de eegurldad cl ee eI caeo y loa gleücnae de

lnventarlo desülnados a garantlzen un conülrol y

repoelclón eflclentce.

2.2.4 Elenentoe del p¡rocedlnlento de control.

ObeenvacLón Procesos actlvoe: Anchlvoe del nlvel dc
Pnodr¡cto f¡renüe a Stock
tlenpo
Proceeoe lmpnoduc-
tlvoe:
(de la m6qulna)
averfae

AnáIlele Comparaclón de1 Dleünlbuclón de la de-
procsgo con eI pro- manda, tendenclaa, fluc-gira!¡a. tuaclonea ¡¡erlódlcae.

Acclón Segt¡lnlento Enlalón de pedldoE de
lnnedlata producclón y abasüecl-

nlcnto.
EvaluacLón Capaaldad del pro- Polltlcas de auEtltu-

ceero; prograr¡as de clón y sictcnaE de ln-
nantenlmlento ventarlo.
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2.2.4.L Lanzamlenüo. Una vez reallzada Ia labon de

planeanlento de Ia producelón, ce cnlte el fluJo de

lnfonnaclón e lnstnucclones Junto con loe naüsnieleg,

hcrranlentaen lnstn¡mcntoe de producclón, planos y

preaupueetoe, órdenee de lngp€cclón.

Deben conservanse los reglstrocr de loe tlenpoe de

operaeloneg, aef cono de loe tlempoe lmproductlvoe de

mano de obra y máquLnaE, y la duraclón y cautar dc lae

averfaÉ, y cualquler otna tnfo¡rmaclón relevantc acerca de

Ia nealldad y de gu confornldad con el progrona o Bu

deevlaclón con reepccto a égte.

Eetoe regletroe efuven para:

Eetudlr oo"rlr de openaclones, comparando con lae

eetlmaclones.

Conparar tlenpoe egtlmados con eI rcal, de forma que

Iae eetlmacioneE futurae aean más exactae.

l¡ocallzar puntoe débllee de1 cllrculto de pnoducclón.

Deterolnar tlempoE lnl¡roductlvoe, neüraeos por avenfa

maqulnarLa, etc.de

Anallza¡r en qué medlda lae acr¡mulaclonee y netraeos
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Ee deben a la lnadecuaclón de loe eletenae de tnar¡eporüe

de materlalee.

ta funclón báelca debená sen entoncea la conpanaclón del
proceso neal con el prograna planeado, ublcando caucc,e de

lag deevlaclonee y üonar lae nedldae pentlnentes para Bu

correcclón, aef:

Emltlr loe pedldoa de pnoducción en el momenüo

adecuado, V proporclonar un fluJo de lnforoaclón
efectlvo.

Regletran eI fluJo de msterlales y reaJuetarlo sl eet

neceeanio.

Reglatran el pnoceso de lae operaclonee pnoduetlvae y

neaJuetarlo sl es necegarlo.

Regletrar la cantldad de ürabaJo empleada en cI
proceso y comproban eu lnfluencla en el pnognema.

Regletran lae cantldades Dnoducldas y comDanarlas con

Iae cantldadee requerldae.

Regletrar la car¡tldad de pnoducüo defectuoeo,

rechazado, aef cono la emtelón de pedldoe de rel¡oelcl-ón.



48

ReglEtnan el tlenpo lmproduetlvo de lag uáqulnae y

comprobar Ia causa.

Regletar las averlae y aüaecog y claelficarloe seglln:

. Falta de l"netruccloneg

. Falta de materlal

. Falta de hennanlentac

. TrabaJo detenido en,la or¡eraclón anterlon

. Averfa de Ia máqulna

. Aueencia o no dlsponlbllldad del operarlo

. Esp€ra de veriflcaclón del ü¡rabaJo o prel¡araclón de

máqulnae.

. Ot'roe

Regietro del procego:

Metodoc

. Dlagrana de Gant. Perolte hacen una coml¡araclón

lnnedlata entre el proÉrana y Ia realldad.

f : lndlca eI tlempo en que se elupone lnlcla el proceso

-1 : lndl-ea el tlenpo en que se supone tenmlna el pnoceeo

E : trabaJo planeado

fl : trabaJo neal
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. Dlagranac acunulatLvos y senanalee. RepneeenüacloneE

bidlnenglonaLee de Ia actlvldad productlva, en funclón

del tlempo.

Los elenentoe del control eron:

Obeervaclón, anállele aoclón conncctlva lnredlata y

evaluaclón poeoperatlva. En el conünol de producclón Ioe

tree primenoe elercntoe (enlelón de ¡¡edldoe y
observaclón, anállele y acclón cornectlva) 6e lncluyen

entre lae funclonee de lanzanlento y segr¡lnlento. El

rcgietro de loe aconteclmlentos se neallza por nedlo de

loe dlagranag ya cltadoe.

Uniwnidod Aufonomo dr ftddilh
Settión Biblíotem



3. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS

3. 1 O&TETIVOS GEHERAT,ES

Controla¡r efectlvamente Ia geetLón de lnvcntarlo
rolloe o matenlae p!.lmae de Ia planta convcrtldona

pap€I.

3.2 OB]ETIVOS ESPECIFICOS

Obtener LnformacLón eobre el Lnventario actualLzado

por naterlal y por ancho para ¡¡crmltlr aI de¡¡artamcnto de

planeamlento de producclón hacer una buena pro¡iranaclón.

Obtener inforrnaclón eobne el coneuno y entnadag de

materlaleg por naterlal y por ancho para que eI
depa¡rtamento de contralorla pucda cuantlflcan el consuno

de materlales.

Genenar u¡1 ¡srrorte dlanlo de lnventarloe dleponlbleg,

eonÉn¡moE y entradae.

de

de
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Pernltln obtener lnformee de todoe 1oc nolloe
dleponlblee en el lnventanlo, con el f ln dc I¡oder

reallzar loe lnventarloe flalcos en lae bodegas de la
planta.

PermLtLr un meJon contnol de lnventa¡rl,o medla¡rte un

pnogra¡ta flexlble y exacto, de forna oportuna para

satiefacen a loe departamentoc relaclonadoe.

Brlndar infonnaclón

momento dado, €el declr,
a loe ueuarloe cuando

rechazado, o consumldo o

del eetado de loa rollos en un

eetar en capacldad de notlflcar
el rollo eetá dlgponlble, o

en pnoceso preproducción.

3.3 DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DEt PROC¡RAMA

Deeamollo del p!'og¡ra[¡a con Dbaac IV que permlte

an¡mentar Ia velocldad de1 p¡roccgo, una flexlbllldad para

futurae modlflcacioneE y preclel-ón en 1og cálculos-

EI prognsrna requl-ere utllizaelón de dLgco duno de 20

FIB o 10 UB de un conputador IBll PC-XT o coql¡atlblee; para

loe bachups o coplae de aegurldad de log archivoe Be

nequlene unldad de dlekette de 5 L/4" o de 3 L/2".

EI progrema debe eetar en capacldad de capturar lae
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entradaB de los rolloe a la plantar por teclado y

vLeuallzaclón por pantalla. Eeta lnfonnacLón Ee

capatuna¡rá de Ia planllla de entnada de rolloe (Ven Anexo

1).

Datoe a capturar:

. Pedtdo o númeno de sollcltud del materlal

. Fecha de entrada del rollo a la bodege

. Planta o lfnea de p¡roduct,o

. Nrinero de planllla de cntnada del nollo

. Tlpo de materlal

. Pnocedenela del nollo - MolLno

. Ancho del rollo

. Nrlmero de tanJeta con que el proveedon deepacha

. Met¡roe cuadradoe de dlcho rollo

. Número del rollo que 1o ldentlflca

. Klloe (lue peca eee rollo
, Ublcaclón del rollo en la planta

EI programa debe pcrnltlr eI consuno de nolloe

nedlante acceso al núnero de tarJeta que viene de lae

máqulnas lnvolucnadae.

EI progra¡ta deberá permitln el rechazo de rolloe
mediante acceso del número de tarJeta que viene por
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eollcltud del depantamento de Control dc Calldad.

El progrAma debená penmLtLn hacer coneultae v/o
modlflcaclones a loe actlvoe del lnventarlo de nollos,
pudlendo hacerlae ingneeando lae dlferentee
ldentlflcaclonee del rollo (nrlncro de tarJcta, ro11o,

planllla, pedldo) y notlflcar por pa¡rtalla eI egtado del

nollo.

Deb€ generar un repo¡rte dlarlo nesunldo dc lnvcnta¡rlo,

conEumoE y entnadag l¡o¡r planta o lfnea de producto; con

Ia algulente lnformaclón (Ver Anexo 2):

Feeha de corte

Planta o llnea de produeto

Klloe de Lnventarl.o l¡or naterLal y a¡rcho

Klloe coneunldoa por materLal y ancho

Klloe entrados I¡or materlal y ancho

Enltir un lietado de todoe los rollos que estén

LnventarLo, pana realizar lnventarLoE ffsLcos

cr¡mlnf.stre la gigulente LnforoacLón:

Tl¡¡o de matenlal

Ancho del rollo
Núnero de tarJeta

en

v

el
que
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Klloe de1 nollo

Fecha de entrada del rollo

(Deb€ eetar ondenado por matenlal, ancho

tarJeta).

y nrinero de

Enttlr un lletado de loe rollos que lre cncu€ntren en

proceao de recubrlnlento o en etapa de pre-producción,

con la elgulente informaclón:

Ttpo de naterlal

Ancho del rollo

Nrineno de tarJeta

Klloe del ro1lo

Fecha de enürada de1 rollo

Enltllr un lletado de

pnoblemae de ealldad, con la

Ioe rolloe rechazados

eLgulente lnfonmacl-ón :

POr

Ttpo de material

Ancho del rollo
Nrimero de tanJeta

Kllos del rollo

Fecha de entrqda del rollo

EmltLr un ll.etado de rolloe envLadoB a otrae plantag
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con calldad de préetamo, con Ia elgulcnte lnformación:

Tlpo de material

Ancho de1 rollo
Núnero de tarJeta

Klloe del rollo
Fecha de entnada del rollo

Enltltr un lletado de loe rolloe antlguos cn la bodega,

pana un tienpo ¡¡arámeü¡ro cualqulera deflnldo por eI

ueuario, con la slgulente lnfornaclón:

Nr¡mero de tanJeta

Tlpo de material

Ancho del rollo

Número del rollo

Eatado de rechazo

Ubicación en la planta

Fecha de entrada

Permitir conocer cuantoe metroe y cuantoe klloe han

entrado de un pedldo eepecÍflco en un morrento dado. Eeta

Lnfonmaclón debe vieualizarEe por pantalla.
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3.4 INFOR}IACION A CAPruRAR DE I,A PIANITJA DE ENTRADA DE

ROLIOS

Pedldo. Mensualnente, €l departamento de planeanLento

de pnoducción hace r¡¡1aa eolicltudee de materl-al eeEfin lae

necesf"dadee requerÍdae. Egtas aolLcltudea se ldcntlflean
con un número de pedldo, para que el pnovcedor opotre.

Fecha de entrada. Ee la fecha en la cual eI rollo

hace gu entrada en la planta.

Planta o lfnea de pnoducto. I¡a fábrlca

eetá constltufda ¡¡on tree plantae o lfneas

que son:

de

de

eqpaques

producto

Corrugado o caJae. Abrevlatura: @R

Sacos o boleae. Abneviatura: SAC

Fibrae o envaaeg. Abrevlatuna: FIB.

Nrimero de planllla. Ee eI número con quc el proveedor

deepacha eI materlal y con que entna a la planta. En u¡ra

mlema planllla pueden venir rclaclonados varloe ¡polloe.

Tlpo de matenlal. Ee el nombne que el proveedor Ie
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aaLE¡ra a ege pap€l eEp€cfflco, Be8ún conltoslclonee' r)eso

por meüno cuadrado, eÉpeclflcacloneg, etc. E:<leten

vanloe tl¡¡oe de naterlal para cada planta y cada uno

tlene gu abrevl-atura.

llolLno. Ee el proveedon de

fabrlcaclón de empaqueÉr. Indlca

y exLeten clnco proveedoree¡ o

tiene eu códLgo.

¡rolloe de la planta de

la proccdcncla del rollo
pnocedenelae; cada uno

Ancho del rollo. Son loe centfmetnoc que poaee

rollo en Eu ancho. EI pnoveedor fabrlca variog anchoe

eee dato ee el que ee captuna.

eI

Nrlmero de tarJeta. Guando el proveedor despacha

rolloe, Ie coloca una tarJeta en Ia ¡¡srte euperl.or del

rollo para identlflcarlo. Eea tanJeta va ldentlficada

con un nrinero.

Metnoe cuadrados del rollo. EI provcedor al fabricar

el rollo tlene detcrmlnado cuantos mctrog cuadradoe se

han coneumido en eI mlsmo

Nrimeno del ro11o. Ee la ldcntlflcaclón únlca que

tlene ese nollo en l¡artlcular, se Ia aelgna eI pnoveedon

en el momento de produclr el ro11o.

v
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Klloe. Es eI ¡¡cgo en klloe dcl nollo. Egte Bc ha

comprobado en lag báocula¡ colocadag Justanente en la

entrada de la planüa.
¡

Ublcaclón. EE el eltio donde as encuentra eI rollo

dentno o fuena de la planta; puede eetar cn Ia bodega

pnlncl¡¡al de Ia planta o en carpaa pláetlcaa nr¡neradae o

en centnoe extennos en procegoe de recubrlnLento, o en

otrae plantae en préstamo.

3.5 INFAR}ÍACION DEL REPORf,E DE INVENTARIOS ACX'IIUI¡ADO

En eete neporte ee obtlene Ia elgulente inforoaclón:

Fecha de corte

Klloe de inventarLo por naterLal y ancho

Planta

Ver Anexo 2.

3.6 INFORMACION DBL REPORIE DB @NSU}IOS

En eete reI¡orte ee obtLene la elgufente infornaclón:

Fecha de corte

Planta

Kiloe coner¡nidoe durante eI mes por oaterlal y ancho

Ver anexo 3.
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3.7 INFORT'IACION DEt REPORTE DE ENTRADAS

Eete reporte sunlnlgtra la elEulente lnfornaclón:

Fecha de conte

Klloe entrados ¡rcn materlal y ancho durante cl nce

PIanta

Ven Anexo 4-

3.8 INFORI.TACION DEL RBPORSE DE ROLIOS PARA INVENTARIOS;

ROTIOS RECHAZADOS, EN RECI'BRIHIENTO, DE OTRAS PI,ANTAS

Este neponte genera uno a uno loe nollos que egtán en

lnventarLo para Ia reallzaclón de loe lnventa¡rloe

ffelcoc, con Ia eldulente informaclón:

Ttpo de materlal. EEpcclflcado I¡or eI provecdor

Ancho de1 rollo. Ecpeclflcado por el provecdor

Número de ta¡rJeta. Nr¡meno aslgnado por el p¡roveedor

deepachar un nollo.

Klloe del rollo. Peeo del mleno reglEtnado en lae

báeculae.

Fecha de entrada. Fecha en que cI rollo hace entrada

Ia planta.

aI

en

llnivcrsidod ¡uf0n0m0 de Occid¡nt¡
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3.9 FI'NCIONA}IIENTO DEL SISTEMA

Dlarlanente entran rolloe a Ia planta sn caqlonee

provenlentee de loe mollnos; eI cargador de nolloe l1eva

la planllla de entrada de rollos al departamcnto de

control de producclón y una copf.a al departamcnto de

contralorfa. Con Ia planllla de entrada, BI anallsta del

Eletena lntroduce loe datoe correspondlentee a lae

reepectlvae tanJetas de loe rolloe lnvolucnados a esa

planl1Ia.

Dlarlamente se conaumen nollog en

dlferentee plantae lnvolucnadae con

lae

loe

náqulnae de lae

nolloe, co[to Ia
máquLna corrugadora, lae impreeonag, corüadorae, etc;
entonces las tarJetas de loe resp€ctlvog rolloe Bon

necogidae de lag máquinae y llevadaa donde eI analieta
del sletema, qulen con ege nrincno de tarJeta da po¡r

coner¡nldoe loe respectlvoa rolloe, colocando Ia

reepectlva fecha de coner¡mo.

Dlanlanente el anallgta del gletena ¡reclbe lnforoaclón

de control de calldad y/o loc gup€rvleor€c sobre 1oe

rolloe con problenae de calldad, los cualee dcben Eer

rechazadog por el anallgta, qulen con el n{rmeno de

üanJeta da l¡on nechazado eI nollo reepeótlvo.



C\¡ando ale¡in rollo cale de

recublerto con polletlleno en

analleta debe entran a modlflcar

Igualnenüe modlflcarla cuando

Tamblén debe modlflcarla cuando

plantae en préetaíro.
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la planta para ser

centros extcrnoc, éI

la ublcaclón del ro11o.

rcgneae a Ia planüa.

el rollo gale a otrae

Dlarlamente, el analleta al termlne,r de reallzan üodoe

Ioe movlmLentoe de lnventarlo, eI cual envl,ar6, a

planeamlento de producclón para que puedan hacer Ia
progranaclón de La producclón con baece realee de

lnventarl,o.

Meneualmente E¡e emlten loe reponüee acum¡ladoe de

lnventarLo, consumos y entradas de rolloe que eerán

entregados al departamento de contralorfa, eulen
cuantlflcará log novlmlentoe del lnventarlo. Aef como

Ioe lletadoe detalladoe del lnventarlo, rolloe
reehazadoe, en pnoceeo de reeubrlnlento, pr€-pnoducclón,

rolloe envlados a otras planüae, pana la reallzaclón de

Lnventarlos ffelcog.

3.1O DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

Ver Flguras L4, 15, 16, L7, 18.
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3.11 DICCIONARIO DE DATOS

3.11-1 Lfneae de fluJo de datog.

LF-1

Eeta lfnea correeponde a t'odoa loe

elementoe de datoc entne eI proveedor de

rolloe (nollnoc) y eI eletena de control
de lnventarlos.

Nombre Í.F'2

Deeerlpclón

Nombre

Deecrirrclón

Nombre

Descrlpclón

Eeta lfnea

elenenüoa de

calldad y el
lnvgntarlos.

corneeponde a

datoe entre

elstcma de

todoe loe

conü¡ro1 de

contnol de

LF-3

Eeta lfnea eorresponde

elementoe de datoe cnüne

eI eletena de control de

a todoE loe

loe operarl,os y

lnventarloe.



gE

Nonbre

DeecrlIrclón

Nombre

Deecrlpclón

Nombre

Deecrlpclón

Nombre

LF-4

Ecta lfnea

elementoe de

eI eletema de

oonrecponde

datoe entne

control de

a todoe loe

aupervlaoreE y

lnventarlor.

tF-5

Eeta lfnea conreeponde a todos loE

elementoe de datog entre loc ccntros

extennoe y el eLetema de control de

inventarLoe.

LF-6

Eeta lfnea conreeponde a todog loe

elementos de datoE entrc otnac pla¡rtae de

Ia eqpresa y eI elstena de control de

lnventarloe.

: LF-7

Eeta lfnea conreeponde a todoe

elementoe de datoe entne plancamlento

producclón y el eletema de control
lnventanioe.

1og

de

de

Deecrlpción
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Nombre

Deecripclón

Nombre

Deecrlpclón

3. LL.2 Entldadee externae

Nombre

Descripclón

Lfneae de fluJo aeocladae:

LF-8

Eeta lfnea correeponde a todoe loe

elementoe de datos entne Contnalorfa y eI
eistema de control de Lnventarloe.

LF-9

Eeta llnea conneel>onde a todoe los

elementos de datoe entre ventae y eI
eistema de control de lnventarl-os.

: Proveedor

: Ee una fábrica de rolloe de papel, quien

proveená lae neceeidadee de matenlal.

Produce nolloe de dlversoe tlpoe de

material y anchoe.

: Rolloe rechazadoe por problemae

calidad.

de

Univcrsidod auronomo de 0aidcnh
Secrión Biblioteco

Entradae
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SaIldae : Rolloe y plantlllae de entrada.

Obeervacionea : El proveedor envlaná loe rollos en

cenloncB con laa regl¡ectlvae pla¡rlIlae.

Iroe rolloc dEben p€Earae al entnar a Ia
planta en lae báeculae, para confrontar

su peso teórlco,

Nombre

Deecrlpclón

: Contnol de calldad

: EE el departamento encargado de loe
procedlmlentoe de control total de

calldad, medlante las pruebae de loe

materlalea y eB responeable de que el
procego eaté baJo conünol.

Lfneae de fluJo aeocladae:

Entnadae Núnero de tarJetae de rolloa maloe en el

Proceso.

Salldae Núne¡ro de tarJetae

medfante pruebae de

de nolloe rechazadoe

calldad.

Observaclonee : Cada que ae reclben rolloe
por eI departanento

ge

deinepeccJ.onan



Nombre

Lfneae de fLuJo aEocladae:

Entradae

Salldae

Obeervacl-onee :

7L

control de calldad, colocando una tarJeta
de rechazado a loe rollos que cr¡mplan con

eepeclficacLonee. Se debe notlfLcar
lnmedlatamente al anallgta del clctema de

lnventarioe.

: OperarLos

Son loe encangados de eJeeutar lae

ol¡enaclones pnoductlvae, con laboree,

equll¡oe y turno! deternlnadoa.

PlanlllaE de entnada dc ¡rollo¡, tarJetas
de coneumo de rollotr.

Cuando llegan loa rollog, un oI¡e¡lanl,o

recLbe lae planlllaE corr€spondlentce y

lae lleva donde el anallcta del slctcna-

Tanbtén recoJe laa tanJetas de loe

rolloe que se han congumfdo en lae

máqulnae y lae llcva al analleta.
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Nombre : Supenvleores

Son loe encargadoe dc cJecutar

eficlentcnentc loa pnogrames claborados

por eI de¡nrtamento de planeamLento,

utlllzando de Ia neJor foroe, loc rccu!.goe

de producclón.

Lfneae de fluJo aeocladag:

Entredag

Salldae : TanJetaa de rolloe maloe encontradae en

el proceso de producclón.

ObaervacLonee : Al correr r¡na tanda de pnoducción, eI
supervLeor deberá eetar ¡¡endlente cuando

una parada es problena de loe nollos,
p""" dar avleo a contnol de calldad y aI
analieta del slgtena.

Nombre

Descrlpclón

: Centros externoe

: Son I¡equeñae eqpnesalt que cc gncargan de

hacer r¡n necubnlnlento eepcclal a loe
rolloe que 1o requLeren para evltar
pnoblenae de hr¡medad.
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Lfneae de fluJo acocladae:

Entnadae : Rolloe eln necubrlnlcnto y pla¡rllla
reepectlva.

salldae : Rorros necubr.e¡rtoc y planllta reepectlva-

observacLonee : cuando r¡n rollo eare de ra pranüa para ir
a eetos centroe, debe canblarce su

ublcaclón, eI lgr¡al que cuando retonno a
la planta.

Nonbre : OtraE plantae

Deecnl¡rclón : Son otrae fábrlcae de empaques de la
niema conpafifa en otnae cludades.

Lfneae de fluJo aeocladag:

Entradas : Rolloe y planllla respcctLva

Salldae : Rolloe y ptantlla reapcctLva

obeervaclonee : rroe rorroe se pucden tntcncanbiar entre
lae dlferentee cludadee cuando exleten
urgenclae en alguna planta. Se debe



Nombne

Deecripción

Lfneae de fluJo aeocladae:

Entradae

Llevar aI analieta

74

Ia plan1lIa
comespondiente a tal movlmlento.

: Planeqnlento

Ee el depart¡rnento encangado de Ia
planeaclón de Ia producclón, tenlendo

como baee los pedldoe paeadoe por eI
departarnento de ventae y utl_ltzando

efectivamente todos loe recurBog

dieponlblee.

de Lnvenüario de

Salldas

Obeervaciones : Con eI inventarlo dleponlble y con eI
paquete de pedLdoe, de ventas,
planeanJ-ento reaLiza eI pnogralrta de

producclón dlarlo y eemanal neceearlo
para cumpllr con todoe loe pedldoe

requeridoe.

: LLetado o

r¡aterlales o

reporte

ro1Ioe.
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Nombre : Contralorfa

Deecri¡rcIón : Ec el departamento encargado de todog loe

proeedlnlentog contablee Y Ia

preEentaclón de loe egtados financleroe

de la planta.

lrÍneae de f]uJo aeocLadae:

Entnadas : Reporte acumulado de lnvenüarlog, rer¡orte

de entradae Y conln¡mog. Lietadoe

detalladoe de lnventanlos de Ia planta;

planlllae de entrada de rolloe y calldae

a centros ext'ernog y otnae plantae-

SalLdae : Información

Inventario -

de coetos aeocladoe al

Obeervaciones : Se debe pae¡ar nepontee a eete

departanento el úIt'ino dla de cada mes'

pare, realLzan loe inventa¡rloE fÍelcoe y

. aef poder efectuar lae laboree de

cuantlflcaclón sln nlnÉiún netnaeo'



Nombre

Deecrlpeión

Lfneas de fl-uJo aeocladag:

Entradae

Salldas Estlnado

detallado

eI tlem¡¡o

Obeervaclones

76

: Ventas

Ee el departamento enca¡rgado de colocar

eI producto en eI mencado, ademáe de

coondLnar todas }ae actlvldadee de

negoclacLón con loe clLentee,

conf lrmaclón de órdenee de l¡edido,

deflnlción de precLog, etc. Se oncarga

de elabo¡rar lae proyecclonee de ventaE

pera cada neg.

de ventae pana

por matcrLale¡,

de antlclpaclón.

el l¡e¡rlodo,

denandae para

Ventae debe pasar meneualnente eI

eEtlmado de ventae para eI penlodo

detallado por maüerLal, para que eI

Eletema de lnventarloa Dueda hacen loe

cálculoe corregllondlentcc del pedldo de

materlalee.
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3.11.3 De¡Éeitoe de lnformación - Descnipclón de archlvos

Nombne : Invenüar.dbf

Indexado :

Campoe clavee : üarJeta, pedldo, materlal, ancho,

nota,-despa, rollo.

Deecrlpclón : Contlcne toda la lnfornaclón

correapondlcnte a cada rollo que haya

entrado a la planta.

Carpo Ter¿ño Tipo Contmido

Tarjet¡ 7 llu¡érico llú¡ero de t¡rjet¡ del rollo

Iúrero del pedido rl proveedor

Código del provredor o rolino

plrntr

furcl¡o drl rollo, m cr

Pedido

llolino

Pl¡nt¡

Ancho

7 lurúrico

2 llurórico

5 turérico

J Alf¡bético Chve prrr l¡ llne¡ de producto o

lleteri¡l 10 All¡nurárico tlave pen el tipo úe r¡teri¡l

(ilo¡ 5 llurérico Peso del rollo

ñetrosZ ó iluÉrico lhtros cu¡dr¡dos del rollo

Fech¡-e¡t I 0ate o fech¡ Fech¡ de entred¿ del rollo en foneto

lnn/00/AA)
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Rollo 9 Alf¡nurérico Código que idmtific¡ ¡ e¡c rollo

Hote despa 7 lurérico ltr¡rro de plrnilla dr ¡ntr¡d¡

Fech¡_cons I D¡te o fcch¡ F¡ch¡ de EonEt¡ro en fon¡to (lllt/D0/Aál

Rech¡z¡do I Lógico Estrdo que indic¡ si el rollo h¡ sido

rech¡¿¡do por crlidrd.

Ubic¡cion l0 Alf¡bdtico lloebre de l¡ ubic¡ción dcl rollo

List¡ J tü¡drico lú¡¡ro de l¡ li¡t¡ dc produrcién dmde

se consurió el rollo.

t ñlf¡bético Letra qua identific¡ ¡ los rollos

conzuridos.

Cqt

Nombre : Totmat.dbf

Indexado i

Canl¡oe clavee : naterial, ancho

Deecripción : Contiene los totalee de inventarlo por

matcnial y a¡rcho.
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Cupo [¡r¡ño Iipo Cmt¡nido

4il98

Afll9f

AflI30

I

t

I

9

9

9

I

I

I

I

f

I

I

I

9

Iurárico

lurérico

IurÉrics

Iurérico

Iurérico

lludrico

lurérico

lu¡Érico

tlurárico

lludrico

t{uÉrico

turÉrico

llurÉrico

llurérico

t{udrico

ñsue¡l¡dor del ¡¡rcho I

Acua¡l¡dor del ¡nrtn 2

Acurul¡dor dcl ¡ncho 3

ñcue¡ledor del ¡ncho I

Tot¡liz¡dor de invent¡rio¡

Acurul¡dor del ¡¡teri¡l I

Acurrl¡dor drl r¡tc¡i¡l 2

ñcua¡l¡dor del ntcri¡l 3

ñcur¡l¡dor del ¡¡tcri¡l {

Acu¡ul¡dor del r¡trri¡l 3

Acunrl¡dor del r¡trri¡l ó

Acurul¡dor del ¡¡teri¡l 7

Acu¡rl¡dor del r¡tc¡i¡l I

Acuarl¡dor del ¡¡trri¡l I

Acur¡l¡dor d¡l r¡trri¡l l0

ñil05

TTTV

s1t0

HS

895

RP

CHIP

TC

T8

F8

BR

AE

Nombre : Totmatz.dbf

Indexado

Caml¡oe claves : Materlal, ancho

: Contlene loe totalcs
ma.terlal y ancho.

Uniwridod lulonomo dc 0cddcnh

Scrrión libliofcm

Deecrl¡rción de los congunos por
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C¡rpo T¡r¡ño Tipo Cmtenido

Afl118

Arl9l

AXt30

nxl05

TCftt

su0

HS

895

RP

CHIP

TC

TB

FB

Bf,

RE

I

I

9

?

I

I

j

I

I

I

I

?

I

I

9

Xu¡érico

klrúrico

lu¡úrico

lurÉrico

Iur{rico

Iru¡Érico

Iu¡Érico

lurérico

Iurérico

lludrico

llu¡árico

lurérico

l{udrico

lu¡ériro

k¡drico

lcur¡l¡dor del ucho I

Acur¡lrdor del ¡ncho 2

Acur¡l¡dor del ucln J

Acun¡l¡dor dcl ¡ssho I

Tot¡li¿¡dor de con.qro¡

lcur¡l¡dor del r¡teri¡l I

Acur¡l¡dor del ¡¡teri¡l 2

Acuruledor del ¡¡trri¡l tr

Acue¡l¡dor del r¡t¡ri¡l {

Acun¡l¡dor del ¡¡trri¡l 5

Acu¡ul¡dor del r¡teri¡l ó

Acuc¡l¡dor del r¡teri¡l 7

Acu¡ul¡dor del r¡teri¡l I

ñcrslador del ¡¡teri¡l I

Acur¡l¡dor del mteri¡l [0

Nombre : TotmatS.dbf

Indexado

Campos claveB : Matenlal, ancho

Contlene los totalee
naterlal y ancho.

Deecrlpción : de las entnadas por
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C¡rpo T¡¡¡ño Iipo Cmt¡¡ido

N|l98

ATI9I

AIl30

AflIO5

TEXT

5t10

HS

895

RP

CHIP

TC

TB

F8

8n

AE

I

I

I

I

I

I

I

?

9

9

I

I

I

I

I

Iur{rico

lu¡{riro

ludrico

l{urárico

lhrÉrico

lu¡árico

lurérico

Iu¡árico

tlurérico

Iudrico

l{urÉrico

lhrérico

llu¡árico

ludrico

lu¡Érico

Ccur¡l¡dor del ¡ncho I

ácu¡ul¡dor drl ¡ncho 2

kur¡l¡dor del ¡ncho 3

ácurul¡dor drl ¡ncho I

Iot¿liz¡dor dc cntrd¡¡

Acur¡l¡dor del r¡trri¡l I

Acurul¡dor drl r¡trri¡l 2

Acurul¡dor dcl r¡trri¡l J

Acurul¡dor del r¡trri¡l {

Acu¡ul¡dor dcl ¡¡trrirl 5

Acurul¡dor del r¡teri¡l ú

Acurul¡dor dcl r¡teri¡l 7

Acur¡l¡dor del r¡teri¡l I

lcurul¡dor dcl r¡trri¡l I

Acur¡l¡dor del ¡¡tcri¡l l0

Nombre

Indexado

CanBo clave

: Mater.dbf

:

: Mat

: Contlene todos log na,tenlalce utlllzados
por la planta cn eI p¡loceso de

fabrlcaclón de enpaques.

Deecrlrrclón
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C¡¡po T¡r¿ño li¡o Cmtenido

ll¡t t0 C¡r¡cter Tipm de r¡tri¡l

Nombre : Anchos.dbf

Indexado :

Can¡¡o elave : Anch

Deecrlpclón : Contlcne todoe loe anchas utlllzadoe por

Ia planta en el pnoceeo de fabrlcaclón de

emPaques.

Crrpo l¿r¡ño Tipo Contenido

furch 5 lurérico Anshos de rollos

Nombre : Eetln.dbf

Indexado :

Canpo clave : Materlal
Deecrlpclón : Contlene el eetinado por material y ancho

para eI penlodo, dado en unldadee.

Carpo T¡r¡ño Ti¡o Contenido

ll¿teri¡l l0 Car¡cter
Ancho 5 turÉrico

Tipo de reteri¡l
Ancho de rollo
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Nonbre : Upnr.dbf

Indexado :

Campo clave : MaterLal

Deecrl¡rción : Contlene lae unldadee ¡¡edldae pero no

recibidaE¡ para eI periodo.

Carpo T¡r¡ño lipo Con ten ido

ll¡teri¡l 10 [¡recter
Ancho 5 llurÉrico

Iipo de r¡teri¡l
Ancho de rollo

Nombre : Dta.dbf

Indexado :

Campo clave : Material

Deeeripclón : Contlene las unldades que É¡G denandan en

eI tlempo de antlclpaclón.

[arpo T¡r¡ño lipo Contrnido

ll¡teri¡l l0 C¡r¡cter
&rcho f tu¡Érico

Tipo de ¡¡terial
áncln dt rollo

Nombre : PedLdo.dbf

Indexado :

Campo clave : Haterial
DeEcrLpclón : Contlene las unldadee que Be pcdlrán para

eI pnóxLmo periodo de producclón.
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Cmpo Ier¡ño Iipo Contenido

ll¡teri¡l
&rcho

t0
5

ü¡ractlr
lluréríco

Iigo de r¡trri¡l
fincho de rollo

3.11.4 Elementoe de datoc

Nombre

Deecripción

Com¡¡oelclón

Nombre-ca¡rpo

Planllla de entrada de ro1los

Formato ecp€clal de la compaftfa para

negist!'o de Ioe rollos cnvladoc por

proveedor.

TlPo Tamaño

eI

el

Núneno de pedldo

Fecha de entnada

Pla¡rta o lfnea de producto

Número de nota deepacho o
planilla de entrada

Tt¡¡o de materlal

Flollno o pnovecdor

Aneho del rollo

Nrineno de tanJeta

lletroe cuadnadog

Núnero del rollo
Kllos de1 ¡ro11o

Nunórlco

Datc-fecha

AIfabótlco

Nunérlco

Alfanunórlco

Nunérlco

Nuné¡r'lco

Numérlco

Nunénlco

Alfanunánlco

Nunérlco

7

I
3

7

10

2

5

7

6

I
5



ObcervacLonee

Nonbre

DescrlIrclón

Coo¡¡oslclón

Nombne-canpo
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El formato es dlllgenclado por eI
pnovecdor y confnontado en la recepclón

de ¡rolloe de la planta. Ee entrc8ado aI

analleta del elatema Junto con lae

tanJetas de cada ¡ro11o conrcspondlente a

eEa planllla, para que él haga lae

respcctlvaÉ cntradaa en eI comlnrtador

(Ver Anexo 3).

TarJeta del rollo

Eg cI formato dc

rollo.
ldentlflcaclón de cada

Ttpo Tanaño

Nrinero de tarJeta

Ni¡nero de noIlo

Tlpo de materlal

Ancho del nollo

Klloe del rollo

Metnoe cuadradoe

Ublcaclón del ro1lo

Nu¡nérlco

Alfenunénlco

Alfanunénlco

Nunénico

Nunérlco

Nr¡nánlco

Alfabéülco

7

I
10

5

5

6

10
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Obgenvaclonee : Ecta tarJeta és dillgenolada por eI
provesdo¡r. y por el anallgta dcl cl.stcma'.

S€ utlllza en Ia entrada de rollog pa¡ra

hacer confrontaclón y para lntroduclr Ia

ublcaclón €n plar¡ta. Debe recogerle cata

tarJeta de lac náqulnas donde re haya

congunldo y }lcvarlae donde el anallcta
del gietena para que efectúe loe

regpcotlvos conEumos. Tanblén cuando ge

encucntnan rolloe con problemae de

calldad, deben llcvaree aI anallsta pana

eu rcchazo, al lcual que cuando el rollo
eale a centnos externoa o a otrag plantas

(Ver Anexo 5).

3.11.5 Pnocesoe

Nombre : Rccepclón y eallda de rolloc

Nú.mero : 1.1

: Una p€raona Be encarga dc rectbl.r loe

nolloe que Bon envladoa en canlonea por

eI p¡roveedon, Junto eon lac planlllas de

entrada y EUB reapectf.vae tarJetae.

Verlflca loe pcsos de Ioe rolloe y loe

Descrl-pclón



denáe datoe Bon confnontadoc.
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Envfa

copla dc la planllla al anallata del

elstcma y a contnalorla. Tanblén se

€ncar8a de decpaehar rollos cuando ealen

a centnos extennos y/o a ot¡rac plantae,

ncallzando eI migmo pnocedlnlento que

pana lae entnadaa.

Llneae de fluJo aeocladas:

Entradae Rollog, planl]lae de entnada dc

tarJetac de nollog.

nollog,

SaIldae Rolloe, planllla dc cntrada de

tanJetae.

rolloe,

Obeervacl.ones Egte proccso dc rccepclón ee realLza en

Ia cntrada de la planta y las pla¡rlllas y

tarJetae eon envladae al anallota para gu

fnBreeo en el computador.

Nonbre Captu¡¡'a de datoe

Nrimero -. L.2

Deecrlpclón : El analleta del eletema reclbe Iae
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planlllae de entrada y lac tarJetae de

Ios rollog con pnoblemag de calLdad y lag

tanJetae de rollos concumldoe. Organlza

Ia Lnfornaclón y dlglta loc datos.

Lfneae de fluJo asocladae:

Entradag Planlllag dc entrada y tarJetac de loe

roIloc, tarJetae dc rolloe con problenac

de calldad, tarJetas dc rollos
consumidog.

Salldae : Archlvos de lnvcnta¡rlo actuallzado.

Observaclonee : Eete proceao oprlna con los pnog¡tamas de

captura y actualLzaclón de loc archlvoe

de lnvcntarloe.

Nombre : Pnocccanlento dc datos

Núnero : 1.3

: ConsLgte en eI proceso de generaclón de

todoe loe ¡reportce nequerldoe por el
eletema, uaando eI anch!.vo de lnventarloe

actualizado, medlante loe prog¡rar¡as

DescrlpcLón



creadoÉt

archivoB

en

ya

8g

Dbaee IV y generando otroe

totallzadoe.

Entradae

Salidas

Obeervaelonee

Nombre

Núnero

Deecripción

Lfneae de flujo aeociadae:

Entradae

Salldae

Archivo de inventario actuall-zado.

Reportee dlarioe de lnventarlo, reporüee

dlarloe de coneumoe, re¡¡ortee dlanloe de

entradag, nepontee detalladoe de1

inventarlo, no]Ios rechazados, rolloe en

centroe externog, €fi otras plantae.

Eete proceBo opera con

generación de reportee.

Ioe programae de

Entrada de rolloe

L.2.L

El digitador toma lae planlllae de

entrada e Lntnoduce Ia lnformaclón en e1

computador para actualizar eI archivo de

inventarLoe-

Planllla de entrada y tarJetae

Archlvo de lnventarioe actuallzado

Unirüsidsd au¡0r¡0m0 de Occidcnla

Scaión tibliotco
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Obeervaciones :

Programas utlllzadoe:

¡¡ant.prg,/dbo

Baeee de datoe aeocl-adae:

Lnventar.dbf

Nombre : Concr¡no de nolloa

Número z L.2.2

Deecrlpclón : Bl dlgltador reclbe lae tarJctac de loe

nolloe congumldos y medlante una opclón

de1 progira¡ta crcado en Dbaee IV, da por

conEumldoe loe rollos, actuallzando cl
archlvo dc lnventarlos.

tfneas de fluJo aaocladas:

Ent¡radas : TarJctaE de nolloe consr¡mldos

Salldae : Archlvo de inventarLo actuallzado

ObservacLonee :
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Programae utlllzadog:

cons.prg,/dbo

Bagee de datoe agocl.adag:

inventa¡r.dbf

Nombre : Rechazo de rolloe

Nú.mero : L.2.3

DeecrlIrclón : EI dlgltador reclbe tarJetac de nolloE

con pnoblcmac de calldad y utlllzando una

opclón dc1 prog¡pana ereado cn Dbase IV,

hace el nechazo de loc rolloe,
actuallzando el anchlvo dc lnvcnüanloc.

tfncae de fluJo asocladae:

Bnt!.adae : TarJctag dc nollog con problcnag de

calldad.

Salldae : Archlvo de lnventarlo actualLzado

Obeervaclonee :

Progranae utlllzadoe:
nech.pra,/dbo
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Baeee de datoe agocladae:

lnventan. dbf

Nombre : Retlro de nollos

Nrlrmero = L.2.4

DeecnlpcLón : EI dlgttadon neclbe planlllas y tarJetae

dc log rolloE que han de eallr a otrae
plantas o a centnos externogr V

utlllzando una o¡¡clón del prograna creado

en Dbacc IV hace cl retlno de rolloe,
actuallzando el archlvo dc lnventarlog.

LfneaE de fluJo aeocLadas:

Entnadae : Planlllae !r tanJetae dc rolloe a retirar

Salldae : Archlvo de Lnvcnterioe aetuallzado

ObeervacLones :

Progranas utilizadoe:

net. Prg,/dbo

Baeee de datoe aeocLadae:

inventar. dbf
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Nombre : Camblos de datog y ubicacLón

Número : 1.2.6

Deecrlpción : El dLgitador ncclbe lae planlllas y

tarJetac de 1os rolloe que ealen a

centroe externoc y cambla eu ubicaclón, y

utlllzando r¡na opclón del programa cneado

en Dbaee IV, hace loe regpcctlvoc cambloc

y actuallza el arehlvo de lnvcntarlos.

frfneae de fluJo asocLadas:

Entradae : Planlllas y tarJetaa dc loa rolloe a

nodlflcar. Datoe y,/o ublcaclón.

Salldas : Archivo de inventarl.oe actuallzado

Obeervacionee :

Programae utlllzadoe:

nodif . prg,/dbo, ubic. prg,/dbo

Nombre : Generaclón ¡reIrcrte dLanlo de lnventarto.

Número : 1.3.1
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Deecrlpclón : Utlllzando pro8ramas cneadoa en Dbaee IV,

ae toma lnfonn¡clón del anchlvo

actuallzado de lnvcntarioa l¡ara generar

eI rc¡rcnte dlarlo de lnventarlo, cuya

lnfornaclón ee archivará en otro archlvo
ya totalLzado.

I¡fneae de f1uJo aeocicdac:

Entradae : Archlvo dc lnventarlos

Salldae : Relrcnte dlarlo dc Lnventa¡lo I¡on materlal
y ancho. Anchlvo totalLzado de

inventanio.

Obeenvacionee :

Progreqae utllizadoe:

r€pcor. prg,/dbo , rePlac .9l¡¡3,./dbo ,

repf lb. prg,/dbo , reI¡O . prg,/dbo

Baeee de datoe asocLadas:

lnventan.dbf , totmat.dbf

Nombre : Gcneraclón reI¡orte dlarlo de conct¡moe

Número : L -3.2
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Dcccrlpclón : Utlllzando pnogramas c!'cadoa cn Dbaac IV,

se tona lnfornaclón del snchlvo

actuallzado de lnvenüanloe lla¡ra g€ncrar

eI rel¡orte dlanlo de consunos, cuya

l-nformaclón ee anehivaná en oüro archlvo

ya totslLzado.

Lfneae de fluJo aeociada,e:

Entradae : Archlvo de lnventarlos

Salldae : Rc¡rcrte dlarlo dc coneumog ¡¡or materlal y

ancho. Archlvo totallzado dc congr¡noe.

Obeervacionee :

Progranae utlllzadoc:
nePcon,prg,/dbo, Í'cPgacon.prg,/dbo,

repfcon. Drgldbo r rop0 . prg,/dbo

Baeee de daüoe aeocladae:

lnventar.dbf , totmatZ.dbf

Nombne : Genenación reporte dlarlo de entnadag

Ntlmero : 1.3.3
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Degcrlpclón : Utlllzando programaE crcadoa cn pUace IV,

6e toma lnfornaclón del archLvo

actuallzado de invcntarlo l¡ara gencrar el

rcl¡ortc dlanlo de entradas, cuya

l-nformación ee archivaré en otno archlvo

ya totallzado.

Lfneae de fluJo asocladaa:

Entradas : Archlvo de lnventanloe

Salldae : Re¡prte dla¡rlo de entradae por natcrlal y

ancho. Archlvo totallzado de entnadas.

ObeervacLonee :

Pnogramas utillzadoe:

repcen. prg,/dbo , nepsacen. prg,/dbo

repfen .prg/dbo, reI¡O .p?j/dbo

Basee de datoe aeocLadas:

lnventar-dbf , totmatS.dbf

Nombre : Generación de neI¡ortee detalladoe de

lnventarlo.

Nrlnero : 1.3.4



DescnLpclón

tfneaE de

Entradae

SaIldae

97

Utlllzando prognanas creadoc cn Dbage IV,

se toma lnfonmaclón del a¡rchlvo

acüuallzado de lnventarlo, para generar

repontee detalladoe de lnventanlo

requenldoe por eI slsteua.

fluJo aeocladas:

: Anchlvo actuallzado de

Reponte detallado

lnventarlo, reponte

lnventarloe

loe rolloe del

rolloe rechazadoe,

de

de

relrcnte de rolloa envlados a ot¡rae

plantae, reporte de ro1loe cn procGco de

rolloe
lnventarlo

recubrlmlento, ¡reporte de

antlguoe, ne¡rorte reÉrumldo de

(opclonal).

Obeervaclonee :

Pnogranae utlllzadoe:
reÉ . prgrldbo, replnv. prgrldbo

nePs. Prg,/dbo, neplnvl. frm

replnvZ. frm, ¡reI¡lnv3. frm,

repinv4. frm, repj,nv5. frn

Baeee de datoe aEociadae:

inventar. dbf
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Nombre : Captura del lnventario dieponlblc

Núnero : 1.4.1

Descri¡rción : Utlltzando p¡rogre'nae c¡r'eadoB en Dbaee IV,

ee tona lnfonmaclón del a¡rchivo reeunido

de lnventanlo, para obtener eI lnventarlo

dlsponlble neceeanlo en el cálculo del

r¡edldo de materlalee.

Lfneas de fluJo aeocladae:

Entradae : Archlvo neeunldo de inventarlos

Salldae : InfonmacLón pana el cálculo del pedtdo

ObeenvacLonee :

Programae utilizadoe:
Iect.prg

Baeee de datos aeociadae:

totmat. dbf

Nombre : Captura del eetimado de ventae

Nrimero : L.4.2



Degcrlpclón

Lfneae de fluJo asocladae:

Entradae

Salidae

ObservacLonee :

Progranae utlllzadoe:
eet.prg

Bagee de datoe aeocLadae:

eetin. dbf

Nonbre

Núnero

Deecrlpclón

99

Uttlizando progra¡naa cneadoa en Dbaee IV,

se captuna eI eetimado de ventae mcdlante

loe cuadnoe paaadoe por el depantamento

de ventae.

: Cuadro de eetlmadoe

: Actualizaclón del archivo ectln.dbf

: Captura de unldadee r¡edldas no recLbl.dae

:1.4.3

Utlllzando pnogranas cneadoe en Dbaee IV,

Ee captura laE unldadee ¡¡edldae no

recl-bldae nedlante LnformacLón del
proveedor.

S¡aión libliotem
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tfneae de fluJp aEocladas:

Entnadae : Pedldo anterlor del proveedo¡r

Salidas : Actualizaclón del archLvo upnr.dbf

Obgervaclonee :

Programae utllizadoe:

upn. prg

Baeee de datoe aeocladae:

upnr. dbf

Nombre : Captura de demanda en tlempo de

anticlpacl.ón.

Núrcro : L .4.4

Deecrlpclón : Uttllzando progranaa creadog en Dbaee IV,

ee captu¡ra lae demandas de cada natcrlal
para el tlenpo de antlcl¡raclón del
pedldo nedlante lnfonnaclón del cuadro de

estlnado de1 de¡¡arta¡nento de ventag.

Llneae de fluJo aeocladae:

Entradae : Cr¡adro de eetlmado
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Salldae : Actualización del archivo dta.dbf

Observacionee :

Pno8ranae utillzadoe:

dt. prg

Baeee de datoe aeocladae:

dta.dbf

Nombre : Captura de cogtoe aeocladoe

Núnero : 1.4.5

Deecrlpclón : Utlllzando pnogr¡qr¡ae creadog en Dbaee IV,

e¡e capturan loe cogtog agocladog al
LnventarLo, nedlante Lnfonmaclón eectrita
pedlda al de¡¡artamsnto de contralorfa.

Llneas de fluJo aeocl.adae:

Entradas : CoEtoe asoclados (costo de1 materlal,
coeto de tenencla, coato de preparaclón

del pedldo)

Salldae : Anchlvo de coetoe aeociadoe
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ObeervacLonee :

Programae utlllzadoe:
coet. prg

Baeee de datos agocladae:

coEtoe. dbf

Nombre

Número

Descrlpclón

Lfneae de fluJo aeociadae:

: CáIculo del ¡¡edido de materlalee

:1.4.6

: Utlllzando progranag cneadog en Dbaee IV,

Ee procega la lnformaclón procedente de

Ioe archlvos de lnventarlo dlgl¡onlble,

del eetLnado de ventag, de lag unldadee

¡¡edldas no reclbldae, de la dcmanda en

tlempo de antlclpaclón, para encontrar

Iaa cantldadee a pedln por cada natenlal
y genenar eI reI¡orte de pcdldo de

matenlalee.

: Informaclón del archivo de inventarLo,

del archivo de eetimado, del anchivo de

Entradae
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unldades ¡¡edldae no necLbldae, del

archlvo de demanda cn tlempos de

antlclpaclón, del archlvo de coetoe

aeocladoe.

Salidae : AnchLvo actualLzado de ¡pdLdoE de

mate¡rialee y reporte del pedido de

meterLal.

Obeervaciones :

Pnogramae utlllzadoe:
ped. prg

Baeee de da.toe aeociadas:

totmat.dbf , estLm.dbf , upnr.dbf,

dta.dvf, cogtoE.dbf , pedldo.dbf.

3.L2 MANUAL DE OPERACION

3.12.1 Inetruccionee para dar arranque al eLetema

Prender eI equipo

Restaunar eI bachup del eletema en eI dleco duro (en

un eubdlnectorlo llamado Pngl-nv, archlvo de proÉ¡renaE).
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Reetaurar el backup de Ia eetructura de 1og archivoa

de datoe del eletema (en u¡1 eubdlrectonlo llanado

Inventar).

Una vez neetaunado todo eI eletema (prognamae y

archlvos de datoe), pnoceda a entrar el elgtena, asf:

. Entnar a Dbaee IV y teclear la palab¡ra Mcnu, eü€

deeplegará e1 menú prlnei¡ral del prograÍla:

DO C:\PRGINV\MENU

. Iro anterlor ee puede obvlar sl lnvocanoe eI progra^n€,

deede eI nenú Lnicial del computador XT, utlll-za¡rdo un

anchlvo batche enganchado aI menrl lniclal. O sóIo baeta

con teclear la palabra Menu, dcede el eubdlrectorlo donde

ae encuentra el batche. Ael:

CD\PRCIINV <ENTER>

t,fBNU <ENTER>

El prl-mer pantallazo del prograna es eI menú prlnclpal,

cuyoc¡ lteme E¡on:

(1) Entrada de rolloe
(2) Coner¡mo de rollos
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(3) Rechazar rolloe /

(4) CambLoe

(6) Reportee

(7) Coneultae

(8) Mantenimlento de archivoe

(10) Hacer copiae de eegurldad, relndexar archivoe
(11) Comprlnlr baee de datoe

(2O) Fln

EI programa plde eu oIrclón (?)

Nota: Siempre salga por ltem (2O) ya que una eallda
brueca puede deetrulr eu baee de datoe.

3.L2.2 Entrada de datoe. Al teclear la o¡¡clón (1) del

menú pnf-nclpal ueted verá en pantalla eI fornato de

entrada de datos. ta entnada de rolloe debená rcallzaree
con Ia planilla reepectiva. Sc debe lng¡regar:

Pedldo. Haeta 7 caracterea nr¡mérlcoe, donde se

lntnoduelrá eI núneno de pedldo corneapondlente a Ia
planllla de entrada de nolloe (preelone O para

flnallzar).

Fecha. Connesponde a la fecha de entnada del rollo a

Ia planta. Teclean en fornato (t*l/DD/ptA) tlpo date

enerlcano.
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Planta. 3 canacteree, asf:

@R : planta corrugado

SAC : planta aacos

FIB : planta flbrae

Nota: Haeta 7 caracterea numérlcoa para el núneno de

planllla de entrada de loc rollos-

llatErlal. Hasta 10 caracteree. Tener en cuenta que

eete campo eE tlpo character y loe materlalee deben

eec!.ibbee elempre en Ia mlsma fonma

llollno. Haeta doe caracteres nr¡mérlcoe (L,2,3,4,5).

Indlca la pnoeedencla del rollo.

Una vez dlgltada ecta Lnfonmaclón dc Ia p1anllla de

entrada de nolloE, se pide el nrlnero de anchoe que vLenen

en eea planllla y el prognana entna en un clclo para

abancarlos, procediendo luego a LntroducLn eI ancho

reep€ctlvo.

Ancho. Nunérico de cLnco dfgttos, uno de elloe es

decLmal.

Nota: AI lgual que en materiaLee, debemoe Eer
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consiatentes al teclear exactanente loe anchoe para

evitar pnoblemag en los neportee. EJemplo: en connugado

deben Eer: 19E.O, 194.O, 13O.0, 1O5.O, 188.O.

Despuée de lntnoducir el ancho, €l programa pide el
nrlmero de nolloa quc vLenen en eaa pla¡¡llIa, entrando en

otro clclo. En la pantalla apaneccná un contadon de

nolloe para lndlcanle al uguario en qlué nollo se

encuentna por el éI eg lnterrumpldo en Bu proceao de

entnada de datoe. Y se plde:

TarJeta. Haeta elete caracterec nr¡ménicos. Indlca

nrlreno de tarJeta connecpondlente que ldentlflca
nollo.

Metroe2. Haeta sele caracteres nr¡mérlcoe.

metroe cuadradoa que poges eI nollo.
Son Ios

* rollo. Haeta nusve caracteree. Idcntlftcaclón que

MollnoE Ie confier€ a eee rollo en partlcular

Kl1oe. Haeüa clnco canactenee numérlcoe.

del roIlo.
Es el I¡ESO

[JbLcación. Haeta 1O caracteree. Indlca Ia ubLcación

del rollo dentro o fuera de Ia fábrlca. R¡ede Ber:

eI

eI
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CAR : Sl el nollo eEtá en canpas

RP : St está en proeeeo de recubrlmiento

Nota: DeJan en blanco sl el rollo eetá en Ia bodega

pnlnclpal.

Una vez tecleada la ubLcaclón, el prog!'ana hace una

búequeda en Ia baee de datos para verlflcan el cI nrimero

de tarJeta tecleado y Eu peao cornespondiente ya se

encuentnan en la baee y procede a avlear en caso

aflrmatlvo para que el ueuanlo verlflque eea entrada

dupllcada. Sl no hay meneaJe, el p¡!'oceso de entnada de

datos ha termLnado. R¡ede netonnan aI menú prlnelpal

dlgltando <O> cuando dlglte Pedldo.

3. 12.3 Coner¡mo de nollog. lledlante este pnocego, €tl

ueuarl-o del eletema da por coneumldog rolloa cuyaa

tarJetas Be han necogldo de1 corrugado¡r (con¡rugado),

tuberas (eacoe), etc. Eete procego tiene doe o¡rc!.oneB:
I

Sltuar rolloe corto coneumLdo. Con Ia olrclón 1 dc eete

proeego ee plde eI nrimero de tarJeta del rollo y la feeha

de coner¡mo. St exlete, €o pantalla eale lnformaclón del
rollo para verlflcar ei ee el que deeeamoE coner¡mir y

tecleando 1 eI rollo quedará coneumldo. En caeo de que
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el uEuanio se arreplenta, baeta con prealonan <enter> y

netornará aI menú. Sl el rollo no exLete, ss le avleará

aI ueuarlo.

Sltuan nolloe como dlepontble. Opera en fonna elmllar
al antenlor y ee utlrlza cuando se desee actlvar de nuevo

un nollo gue anterLormente haya eldo coneumldo.

3-L2.4 Rechaza¡r rolloe. Medlante eete pnoceso, €l
uguanio l¡uede dar l¡or rechazadoe rollos, que no cuq¡len

con laa eepeclflcaclonee de calldad. AI lgr¡al que eI
proceso anterlor, hay dog o¡¡clones:

Sltuar rollos como rechazado. Con la o¡rclón 1 ee plde

eI nrineno de tanJeta y fecha de rechazo del ro11o. En

pantarra ge mueetna Ia lnformaclón r¡a¡ra venlflcar ei éee

eet eI ¡rollo y baeta con preslonan 1 patra rechazan el
rollo. 51 ele ar¡replente bagta con preslonar (enter> y

netornaná aI menú.

Sltuan nollos como dlsponlble. Opera en forma elmllar
aI anterlor y Be utlllza para actlver de nuevo el ro1lo
cuando por equlvoeaclón gc habla rechazádo el rollo.

3.12.5 Canbloa. Medlante eete proceÉro, Bl ueuarLo ¡¡uede

nodlflcan datos de cualquler cFmpo de entrada y el

Uninnidod lütonomo ds Oaidcntr

Seaión libliofarc
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proceso tlene dos opcloneg:

Cambloe en general. Para neallzan cualquler ülpo de

canblo a los datos del ro11o. Puede hacer cualquLer

camblo tenl-endo eI nrinero de tarJeta, nrinero de rollo,
número de planl11a, nrlmeno de ¡¡edldo. Basta con dar Ia

olrclón para que en pantalla cc decplle¡ue toda la
lnformaclón del rollo y eóIo Be neceBlüa moverse con lae

flechaa, agf :

(1) (2'.) (3) (4)

(1) Desplazarse a

(2) Desplazarae a

(3) Degplazarse un

(4) Desplazarere un

un canpo antenlor

un campo poaterlon

caractcr a la dcrecha

caracter a la lzqulcrda

At teruLnan de hacer camblo¡ ¡¡uede buccar otro con

mlsmo númeno de ldentlftcaclón lnlcLal üccleando S, o
para retonnar al nsnú.

eI

N

Camblo de ublcaclón. EEta opclón cólo ee utlllza para
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camblan la ublcaclón. 51 entna, tlsne que dlgltar Ia

nu€va ublcaclón, aef sea nepltlendo la que tlene en ese

momcnüo.

Ira ublcacLón puede Eer:

CAR : rolloe en carpas fuera de bodega

RP : rolloe en proceeo dc recubnlniento - fucna de planta

Nota: DeJan en blanco el eI rollo ee ubicará en bodega.

Nota: En eI evento de que r¡n rollo ealÍla de Ia planta

para Ber recublento con ¡plletlleno, debe eanblar¡e su

ublcaclón y dteitarla RP, que lndlca que cetá cn proceso

de necubnLmlcnto. Gua¡rdo el rollo ¡retorna a la pla¡rta ya

necuble¡rto, debe entnaree el rollo cono naterlal RP-llO

(una nueva entnada a la planta) V, Be¡ulda¡cnte, debe

deecargar eI rollo dcl tránelto RP ncdlante Ia o¡¡clón de

¡rctLnan, regpondlendo (S) a Ia pregunta dc al desea

netllran el rollo del tránelto RP (Ver o¡¡clón dc rctlnatr).

En caEo de que un rollo de la planta (cacos) tc reflle
par conventlrlo en clntas, el usuarlo dcbc entnar por

éete módulo y con el nrlmeno de rollo o tarJeta puede

eanblar el ancho ya refllado y loe kllog B1 han canblado.



LL2

3.12.9 Retlnar. llcdlante eet,e proccso, cI uüuarlo puede

retlnar rolloe que no deaea en el lnvcntarlo. Bg clano

gue cl rollo no flgurará cono concr¡mldo, n1 cntrará al
lnventarLo, elmplem€nte no 1o tlene en cuenta aunque

efgue en Ia baee.

Nota: Eeta opclón ae uttllzó para retlnar nolloe

envÍadog a otnae plantae en calldad de pnéstamo, y

üamblén pana netlrar loe roIIoE que han eldo nccublcrtoe

en centnoe externoe, porque el rollo ya no eetá en

tránelto y debe danec entnada ya corrcl matcrlal de RP-1lO.

El procedlmlento sB el mleúo que en el nódulo de

congr¡mos, o Bea, entra con cl nrimeno de üarJeta, en

¡¡antalla aparece la lnforoaclón neal¡ectlva, eI coq¡utadon

¡¡ermlte al ueuarlo eecogen entre ¡retlrar eI rollo a otrae
plantag, o retlrarlo de1 tránslto RP, o slmplemente

retlra¡¡'Io de Ia bae€, y preslonando 1 1o rctLra.

Eete procego tamblén rrernlte nelnte3rar nolloe que

a¡rterlonmente ee hayan nethado y se ncqulcne cfcctua¡p el
mlemo pnocego que patra retlrar.

3.L2.7 Reportee. Eeta o¡rclón ¡¡ernlte obtener

Lnformaclón lmpreea gobnc eI Lnventarl,o actuallzado.

TLene lae eLgulentee opelonee:
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Dlarloc. Son log rel¡ontee que dlarl-ancnüe cI ueuarLo

del gletema debe gsnerar y mueetra el lnvcntarlo
actuallzado por naüerlal y por ancho, ael cono loe

consunog y entnadac a la fecha en cueetlón. Perolte
llstar un reponüe reer¡nldo por planta.

(1) Corrugado

(2, Sacos

(3) Flbrae

AI eBcoger la planta,

opcLones máe:

el computador prcgcnta tres

. Invcntanlo. ReI¡ortc

matc¡rlal y a¡rcho.

negumldo de lnventarlo por

. Coner¡Bog. Rcporte

natenlal y ancho.

rccumldo de los conüunoo por

. Entredae. Reporte

naterlal y ancho.

recumldo dc Iag cntnadae por

Baeta con dan

gueremoB ver eI

reporte eon los

Ioe lntenvalos de feehae

lnventarlo (Ios valorea

klloe de lnventarlo).

entne los cualee

quc nrrcaüra cete
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Para lnventanLo. Son loa neportca guc elrrren para

nealizar los Lnventarlotr ffslcog en Ia planta. Hay cLnco

oIrcloneg:

. Rca¡mldo. Lletado o¡¡clonal de

materlal y ancho no deüallado.

lnventarlo por

. Detallado. Ltetado que gcnera uno a uno los nolloe
de1 lnventarlo para, hacer eI tnventarlo ffglco. Sale

ordenado pon materlal, ancho y por número dc tarJeta.

en

Genera un llotado de rollos

. Rollos rechazadoe. Gienena un

rechazadoe exletentee en la plenta.
Iletado de rollos

. Rolloe envlados a otras pla¡rtaa. Llgüado de rolloe
que ee han deEactlvado I¡or la o¡¡clón de retlnar euando

han ealldo nolloe a otrag plantas en calldad dc préetano.

Otnoe lletadoe. Son lLetadoe adlclonales que glrven

para sx¡qlnar rolloe que llevcn en Ia planta varloe neBea

en lnventanlo. EJenplo: ee dcgcan llatar rolloc con náe

de 90 diae de lnventarlo, bagta con Lnvocar esta opcrón,

indl-carle Ia planta, Ia fecha actual y el tl,empo

Rolloe

Proceso

recubrlmlento.

necubrlmlento

en

de
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parám€tro dado en dfas. Adenáe, loe pucde aelecclonar
por naterlal v/a anchoe ea¡¡eciflcog, góIo c¡coglendo Ia
o¡rcIón dceeada y tecleando el matenlal y/o cl ancho

necegarlo. En pantarra ealen natc¡rlalce y anchoer por&

que el ueuarlo recuerde.

3. 12 .8 Coneultas. Opclón que ¡¡enmLte al usuarlo

conaulüan eI eetado de Ioe nolloe de Ia bae€ do datoe.

Pueden coneultaree rollos tenlendo eI nrlmero de tarJeta,
nrlmero de ro11o, nrlmsro de planllla y n{rreno de pedldo.

Si eI rollo exLste, €n ¡¡antalla ealen todoE log c¡mpog

corregpondlentee y no puede nodLflcan datoa, eóIo

examlnarlos. En Ia pante lnfenior de Ia ¡¡antalle, ealdná

el eetado del rollo, eE declr, Bi eetá consr¡nldo, gl eetá

ncchazado, o sf. eetá sn recubnlnlento, etc

51 no sale mensaJe, €1 nollo eeüá dlaponlble.

Como puede exletlr un rollo con un mleno nrincro de

tarJeta, puede coneultar otno con el Bllno nir¡neno

tecleando preelonando S, o elnplenenüe N panra nctornar al
menú.

Cuando la coneulta eg ¡¡on nrlm¡rno de pedldo, €1 usuanplo

puede conocer eI total de kllon y metroe gue han entrado

de eee ¡¡edldo eep€cf f Lco.
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3.12-g Mantenlnlento de archlvoer. l{edla¡rte esta o¡rclón

er ueuarlo puede actuallza¡' los archlvos de natcnlalee y

anchog, añadLendo nuevoa regletroe a loe archlvoa. AI
entran rrc¡r esta opclón, €n ¡¡antalla aparecen matcrlales o

anchoa para que el ueuario verlflque y proceda a anexar

el nuevo mate¡rlar o ancho. Eete p¡rocero tlene doe

oPolon€a:

MaterlaIeE.

naüerlales.

Pana el mantenlmlento dc1 archlvo de

Anchoe. Pana el manteninicnto del archrvo de anchos.

3.12.10 Hacer copLae de ee¡urtdad. Es Lmpontanüe

neecgarlo hacer coplae todoa los dfae para rce¡raldar
baee de datoe del dl.gco duro-

Copla en dleco duro. Eeta opclón puede hacen copla
der archlvo en dlEco duno (cn otno eubdrrcctonlo llanado
coptar 9ü€ debe aer creado al lngtalan cl gr.etena).

Baeta con eleglr Ia opclón y l¡ulear <entcr) pe'ra

Proc€Ean.

Copla en dlsco blando. Pa¡ra hacer copla cn dleco

blando, eI pnograma Dlde dlakcttes cada vcz que hace un

backup, como Bon varlog dleeos, éetoe deberán eetan

v

Ia



LL7

numenadoa. EI proccE¡o es ael:

. Elegln olrclón (2) de cetc nódulo (para hacer oopla

dlEkettes) y Be dcberá l-nt¡roduclr un dletettc, EBf :

<Inserte dieco de copia O1 en eI drlve A:>

(todoe loe anchlvos del dleco gcnán bonnados... )

(pneglone <enten>) y ealdná:

<Haclendo copfa de eegurldad cn el drLve A: )

Luego pedhá, euceglvamente, dlekettee haeüa compleüar e1

bacln¡p.

Nota: Ec neceearlo intnoduclr loe dlehetteg en onden de

nr¡meraclón. Primsro ee hace eI backup de la baee de

datoe rnventar (Archlvo de datog, exteneión dbf) y ruego

se hace eI bacln¡p de loe archlvoe fndlces (exteneión

nd¡<), volvlendo a apa:recer el mensaJe para lnccrtan el
dLeco O1 ¡¡eno de loe fndlces.

Relndexar baee de datos. Pon egta oDclón se debe

reindexar la base de datoe cuando se ha hccho ellmlnación
de negletroe medla¡rte Ia o¡¡clón 1l (comprlmln baee de

datoe) que ge hace cuanrdo comlenza un nuevo l¡crlodo. Ee

neceearlo entoncee relndexar medlante la o¡rc!.ón B de este
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fndlcee,módulo y e¡e reconetnuyen de nuevo todog loe

eólamente preeionando <ente¡r>.

3.12.11 Cow>nLmlr base de datos. Esta o¡rclón ¡¡enmlte

elLmlnar de la base de datos aquelloe nollos que

a¡rte¡lLormente han aldo con¡unldoc, pcno que todavfa

exlsten en la baee y eE neceearlo bornarloe cuanrdo Be

lnlcla un nuevo perlodo (neg); para ello slnplemente

eeleccl-one Ia o¡rclón 11 del nenú prlnclpal y responda a

Iae preguntae del co4¡utador, pneslonando S para

conflnmar eI proceao de elfunlnación.

Nota: Como se expllcó en eI pnoceao de relndexar la
baeer €Ér neceeanLo relndexa¡rla deepuée de hacer este
proceso de ellmlnaclón.



4. SISTE.ÍA DE @NTNOL DE PRODUCCION

4.L O&}ETIVOS GENERAT,ES

Dleeñar un eietema de control de pnoducción

coml¡utanlzado, de tal forna que Ia lnfonmaeLón sea

exacta, 9üe permlta tonar dectelones correctag al evaluar

el nendlmiento de la planta y cuanrtlflcar'roe elementoe

determlnantee en el coeto del producto.

4.2 OBTETIVOS ESPECIFI@S

Reemprazar los elctcnsB tnadlclonalEs de recogrda de

datoe manualee medlante nepontee eecrlüos, potr un slgtema

automátlco de recolección de datos relaüivoe a

pnodueclón, por nedlo de terolnales nr¡nónlcos.

Obtenen una lnformaclón de calldad para que eI
departamento de producclón r¡ueda nearlza¡l un meJon

análleLe de lae varlablee productlvaB.
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Contnol contlnuo de loe tLeml¡og empleadoe sn la
fabrlcaclón de loe productoe y Éru reepectLva

retroallmentaclón al gietema, de cogtoe.

Control eetnicto de Ia producclón de lae máqulnae (en

unLdadee) pon onden de pedldo, por pnoducto y controlar
con ro nequerldo para cada ¡¡edldo, aef cono eue fechae de

entrega.

contnol de tlem¡¡oe de paro de las máquLnaa y cruet

corregpondlentes caugas, medlante negtetnador gráflco de

velocLdad.

Pernltlr medlclonee dc fndlcee de productivldad

medlante eálculos de la veloeldad de pnodueclón y

reall-zacLón de exa¡len del rendinlento por má,quina,

eu¡rervieor y por llnea de pnoducto, acf como cálculoe de

deE¡¡erdlcloe de p¡roduccLón.

Enltir u4 rel¡orte de produccLón dlarlo oon sus

neep€ctlvog aeumuladoe, pop máqulna y 1lnea de pnoducto.

MeJorar eI eervlclo de lnformaclón al de¡¡arüamcnto de

ventae sobne pedldoe de loe cllentee.

Obtener un fluJo de lnfonmaclón nápldo, exacto y
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comprenslbre medlante la utillzación del com¡nrtador.

4.3 SIfi'ACION ACTUAT

[,oe eletemae tradlclonalee de recoleeclón de datoe

utlllza,n ne¡rortee de pnoducclón,' Ios cuales E on

dlllgencLadoe l¡or eI su¡rcrvleor u openarlo dc Ia nágulna.
Eeto tnae lmprfclto un problema de calldad de la
f-nformaclón que ae ha de proceear en er sletema.

l¡oe datoe orlglnadog manualrcnte tlenen loe algulenüce
defectoe:

E¡rronee dc dleltación, de cacnltura, de callgnafla

Requlcren ra tnanecnlpclón de la lnforoaclón cgcrLta a
mano a entnadas de ordenador.

Hay un lapao de tlem¡p euetanclal entnc el neglet¡ro

de datoe en Ia nave de máqulnaÉ y ra tnaneutcl.ón dc roe

mlemos aI punto de utlllzación.

Iros datog son frecuentementc inconplelos y/o ennóncos

Ipe métodoe de regletno dc datoc compleJoe tlenden a

crear oflclnletae aparte del eupervlsor y or¡enarl0e.
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Como ec puede ver, Ia informaeión obtenlda ma¡rualmente es

lmr¡recl-ea, por lo que hace que Be puedan tomar declelonee

ernóncas al analizar la pnoducclón.

4.4 JUSTIFICACION

contar con un eietema de control de producclón, en el que

Ia recolecclón de daüoe eg autonétlca, oE cllmlnar el
proceco de tnanEcrÍpclón, porr tar¡to, la lnfornación
reportada ee máe veraz ye que un neI¡onüe nanual eetá
propenso a erroreE en la fas€ dc dlllgenelamlento, EBf

como en Ia transcripclón aI ondenador.

Permlte una dlsmlnucrón en er tlen¡¡o lnventldo en ra
generaclón de rel¡ontee, una fáctl companación de valoree
realee contra presupuegtados y un efecüivo control de

todae lae actLvldadeE, ya que pueden reportanee con

exactltud en eI lnstante en que se producen.

Flnalmente, ee puede tener r¡r¡ adecuado control eobne lae
máqulnas, openanloe, órdeneg de pedldo, lo que ayr¡da a
toman decLElonee acertadae en el momento de evaruar loe
rendl-mlentog de la planta, detenmlnan elenentoe

lnfluyenteE en el coeto del producto, cvaluar Ia
guetltuclón o ampllaclón de la capacldad lnstalada.
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4.5 REQUERIMIENTOS DEL SISTE¡.ÍA

Se debe lmplementan un eletena elecürónlco de

recoglda de datos nedlante terrnlnalee numéricog.

Utl.ll-zar como software el Dbaee IV, ya que eE rruy

versátll, rápldo y exacto.

. Para la grabaclón de loe progremag se debe tenen en

cuenta que el egulpo ee de z0 tfB de mlcrocomr¡utador rBtt

PC-XT.

Iros datos capturadoe electrónicamente por er ternlnal
nr¡ménlco deben ser:

. Hora y fecha de lnlclo y térmlno dc corrldas de

produccLón-

. Códleo de máqulna

. Nrimero de orden de pedtdo

. Códlgo de eupervleor y oI¡erarloe

. Producclón eetlmada
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. Pnoducclón reallzada

. Hora y fecha de lniclo y té¡rmlno de panadae de

máqulna y eru códlgo.

. Códleo de bodega

Debe estar en capacidad de enlazarEe con eI eletema 36

para capturar lnformaclón sobre pedldoe de ventag.

EI re¡ronte diario de producclón por lÍnea de producto,

y por máqulna, debe contenen:

. Número de pedldo

. Llnea de producto

. Nombre de máqul-na

. ProduccLón esüimada

. Produccl-ón real

. PoncenteJe de cr¡mpllmlento

. Tlenpo trabaJado

. Tlem¡¡o estándar

. PorcentaJe de eflclencia

. Tlempoe de parada codl-flcados.

. Acumuladoe I¡on máqulna y l¡or lfnea de producto, aef

como dlarloe y mensualee.

. Indice de horae por unldad
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Pon pantalla de computador ee alimentan log datoe det

desperdLcio de las máqulnas, provenlentee de loe lnformee

correapondLentee.

. Tlpo de deel¡erdlclo. Códtgo

. Coneumo total

. Klloe de deep€ndlclo

. Máqulna

. Ll.nea de producto

. Fecha

Permltlr coneultaa pon núrmeno de pedldo y verlflcan eu

eEtado de producclón, aaf couro poden conünolar fechae de

entrega.

Enttln un lletado de pedldoe con la elgulente
lnformación:

. Linea de producto

. Cantidad pedida

. Cantldad pnoduclda en bodega

. Nombne de bodega

. Fecha de entrega

. CantLdad pendlente trcr pnoduclr

. Cantidad deepachada

. Nrlmero orden de pedido

. Máeuina en procego
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Entttr un lletado del deep€ndieio de las máqulnae, eon

Ia elgul-ente lnformaclón:

. Lfnea de producto

. Nombne de máqulna

. Tlpo de desperdlclo

. Kiloe de deeperdlcio

. PoncentaJe de deeperdlclo

Pe¡rmltir lngneeo por pantalla de Ia eetadlstlca de

tlempoe de parada de máqulnae capturadoe medlanüe

regletnador gráfLeo de velocldad, como método alternatlvo
al de captura electrónlca.

. Códlgo de la cauea de la parada

. Tl-empo de la parada

Emitir un lietado de loe tlempoe de parada de náquina,

con Ia elguLente Lnformaclón:

. Máqulna

. tfnea de pnoduct,o

. Códleo de cauea de la parade

. Tlempo

- Acumr¡Iadoe dla¡tioe y mengualee
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4. 6 DESCRIPCION DE INFORI,TACION CAPTURADA ET,ECTRONICAT{ENTE

Hora y fecha de lnLclo y ténmlno de corlrldae de

producclón- El terolnal nr¡nérlco debe tener incorporado

un reloJ de regletno permanente, euya aeña1 eer

tnanenitLda euando el operario acclona el üernlnal; en el
momento de eJecutan y flnallzar la eJecuclón de la
pnoducclón.

Códlgo de máqulna. Cada máqulna tlene eu códlgo, y eE

neglstnado automátlcamenüe con cada tranmlelón, ya que

cada üenmlnal debe conflgurarEe con eI códlgo de mágr¡lna

cornespondl-ente .

Número de orden de pedldo. Dlarlamente, eI
departamento de ventas confLrm€, pedldog Eollcltadoe ¡¡or

Ioe cllentee. Con eetos pedldoe, Gl depantamento de

planeanLento erabora una orden de pnoducclón nelaclona¡rdo

Ioe pedldos a produclr, entoncee cada producclón tlene un

nrimero de pedldo aeoclado con el que ge Ldentlflca. El
operarlo Io alLmcnta I¡on teclado de} ternlnal.

Códleo de eupervleor. Cada eupervlgor responeable de

loe pedldoe de pnoducclón tLene aeoclado un códlgo para

su ldentlflcaclón. El supervleor se lo allmenta al
termlnal nunérlco pon teclado.
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Pnoducclón rearlzada. Er üenmlnal nr¡ménlco debe

contar autonátieanente las unldadee pnoducldac, ya que

neciblná eeñales por medlo de fotocerda montada cn ra
máqulna.

Hora y fecha de lnlcio y üérnlno de paradag dc máqulna

y eu códlgo. como el üernlnal dcberá tener lncorr¡orado

un neloJ, €l operanlo ha de tranemitlr la eeñal

acclonando el tenminal¡ €rr el momenüo de una parada y

dlgltar el códlgo de Ia causa.

códteo de bodega- cuando el pnoducto eetá ternrnado,

éete ee rleva a r¡na bodega eE¡¡ecfflca mientnas egpera ser
despachado, como exleten vanLae bodegaE y algunas

externae, debe tener aeoclado un códlgo para Eru

ldenttflcaclón y que eI openarlo debe dlgltar al
terminal.

4.7 INFOR},IACION DE REPORfE DE DESPERDICIO

Dlarlamente

diferentes

Anexo L2.

Tlpo de

deependlclo,

cada máqulna

eaueag, €1 cual

a¡rnoJa un

ge anota en

deependlclo por

un reI¡orte. Ver

deeperdlcLo. Ee Ia causa

cada cauBa tiene eu códlgo

que orlglnó eI
aelgnado.
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deependlclo, cadaMáqulna. MáquLna que origlnó el
máqulna egtará codlflcada.

Lfnea

habfa¡noe

códlgo.

de producto. Tlpo de planüa convertldora, como

vieto hay tree planüaa y cada una tlene eru

de

Fecha. Fecha en la que se orlgJ-nó el deep€ndlclo.

Coneuno total. Todo eI materlal que se uüillzó en la
producclón de eea máqulna (dlarl,anente).

Klloe de despendlcLo. Peeo ncgleünado en ra béscura

Ie planta (dlarLamente).

4.A INFCIRT.TACION DEL REGISTRADOR GRAFICO DE VEIPCIDAD

como un contnol altennatlvo aI método erectnónlco de

captuna de datos, BB puede regletnan loa tlem¡¡oe de

parada de náqulna nedlante un gnaflcador de lae paradae

en papel mlllmetnado. El o¡¡enanlo codlflca cada parada

eegfrn Ia cauea orlginada (Ver Anexo 13).

Códtgo de Ia cauea. Es eI nrimeno que ldenülflca Ia
cauea de la parada.

Univarsidod .ut0n0fi0 de 0ccidcnl¡

Secrión Eiblioteco
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TLempo de parada. Medlante contablrLzación en er
papel millnetrado del tlem¡¡o de panada (nLnutos).

4.9 REQUERIHIENTOS DEL TEA}ÍINAL NUI,ÍERICO

Tenlendo en cuenta ra lnfonmaclón que ee ha de capturar
electnónlcanente y lae caracüerfetlcae de Ia producclón

de Ia planta convertLdora, €1 tenmlnal capturador de

datoe debe tener:

capacLdad de contar automátlcamente reclblendo señalee

emltldae por una fotocelda.

Un neloJ lncorponado para un regletro penmanenüe de

hora y fecha.

Teclado nr¡mérfco pana los códlgoE neceearloe

Capacldad de menorla para almacenar datoe

temporalmenter €n caeo de fallae eléetrLcae.

ManeJo de Lnformación com¡ntlble con software como

Dbaae IV.

Conexlonea y comunlcaclonee para mlcnoconputador IB,t-
XT cable de 150 n de lango pronedio.
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terninal.eg conectadae
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maneJo centnallzado de varlae
en red y a un eol.o mlcrocomputador.

Poelblrldadee de hacen tnanmlerones al conputadon en

lfnea.

4.10 INFORMACION DE TOS PEDIDOS DE VENTAS

El sletema de control productlvo deberá actuarlzarne con

Ia lnformaclón del banco de'pedldoe de roe archLvoe del
eletema de ventae, el cual eetá en el eletema 36. pon Io
que se requlere gue ee tenga la poelbilldad de enlazaree

con el elstema 36 y medlante r¡n pequeño progrArna capturar
Ia lnformaclón eobne pedidoe:

Numero de pedldo. Ee eI nrimero consGcutlvo que el
departamento de ventas aelgna a las órdenee o sorlcltudes
de loe cllentee.

cantidad pedLda. Ee Ia cantldad dc unldadee que el
cllente ha eolicltado medLante Ia orden de ¡¡edldo.

Fecha de entrega- EE la fecha confirmada para la
entrega del f¡edldo.

cantldad despachada. Ee la cantldad de unldadee que

han deepachado aI cliente.
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4.11 FUNCIONAI,ÍIENTO DEL SISTEMA

DlarLamente el departanento de ventag confLnma pedldoe

de loe ellentee y loa pasa al departamento de

praneanlento para su progranación. Entoncee el anallsta
del eletema debe enlazaree con el eletena' 96 pana

actuallzar el archlvo de pedldoe, nedlante un pnoceBo

automátlco.

Una vez hecha la programaclón de producclón,

departanento de planeamLento envÍa 1as óndenes

producelón a cada máqulna con sus reepectlvae
eepeclflcaclonee. Er or¡eranlo de la ¡náeulna debe dlgltar
ar termLnal nr¡mérLeo er ni¡nero der rdldo a pnoducln,

cantldad eetlmada y actlvar el comlenzo de la cornLda de

produccLón. Aef mLemo debe dlgltar eI códlgo de1

eupervlaor y openarloe, los códlgoE de lae caueaa de lae
pa¡radae de náqulna y eI códlgo de Ia bodega dondc 6e ha

de llevan el pnoducto tenmlnado. I¡ac cantldedee
produeidae y loe tlempog son regletradoE y tnancü¡ltldoe
automátlcernente por el tenmlnal.

el
de

Cada máqulna genera un deependlclo, €l cual
en una báecula de la planüa y reglctrado en un

cual Be lleva donde el analleta de1 slstena
lntroduzca loe datoe al computador.

eB pegado

neI¡orüe el
panla que
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cada mágulna tlene conectado un reglatrador gnáfico de

velocldad que reI¡orta lae panadae de máqulna. E1

operanlo codlflca la cauea de ra parada y ra escnlb€

sobre el pa¡¡el graflcado. Eete méüodo es alüernatlvo aI
de recoreeclón automáülca, en caEos de falla del
tenminar. Er reporte genenado eg envlado al analleta del
elstema para que lntroduzca los datoe al computador.

como ra lnfonmación capturada por log tenmlnaree

numérlcos E¡e tnansmlte aI computadon en batches, despuée

de actuallzar todos loe datoe, Be debe Lmprlmlr loe
ner¡ortes de produeelón dla¡rloe y neportee de deependlclo,

aef como reportee del estado de pedldoe y coneultae
reepectivae de talee ¡¡edldoe, pa,ra lnformar a vcntae
eobre eu estado y controlar fechae de enürega.

Se debe entregar copLa de loa neporteg emltldos a loe
neBponBablee de admlnLetrar ra producclón, r¡ara que

procedan a hacen un análteLc de la eltuaclón y üomen

medldas eorrectlvas a tlem¡¡o sl ee neceearlo.

Cada meB Be debe entnegar al depantarcnto de coetos eI
nel¡orte de tlem¡¡os acr¡mulado por náqulna, Pana que

determlnen lae vantacLoneE con resp€cto al p1an.

Ver Flgura 19.
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4.LZ DIAGRAHAS DE FLUJO DE DATOS

Ver Figurae 20, 2L, 22, 23 v 24.

4.13 DICCIONARIO DE DATOS

4.13.1 Lfneae de fluJo de datoe

frF-1

Esta llnea
elementoE de

de ventag y

producción.

connegponde a

datoe entre el
eI eletema de

135

todoE loe

depantamento

conüroI de

Nombre

Degcrlpción

Nombre

Descrlpclón

Nonbne

Deecrlpclón

LF-2

Eeta llnea eorreeponde a todoe los

elementoe de datoe entre eI depa¡rtamento

de planeamlento de producclón y el
gletema de control de pnoduccLón.

: frF-3

: Eeta lf.nea correeponde a todoe loe

elementoe de datoe entne loa opcrarloe de

las máqulnae y eI eletema de control de

produccLón.
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Nombne tF-4

Deecrlpclón Eeta lfnea comeeponde a todos loe

elementoe dc datoe enüre el deparüa¡nento

de costoe y el eleüema de control de

producclón-

Nombre tF-5

Deecrlpeión Esta lfnea eorneeponde a todoe loe

elementoe de datoe entre loe cuI¡€rvisoreg

de la planta y el eletena de conüro} de

pnoducclón.

Nombre LF-6

Deecripción Eeta lfnea corresponde a todoe

elementoe de datoe entrc todos

uguarloe y eI eletena de conürol

producclón.

4. 13.2 ENTIDADES EXTENNAS

Nombre : Ventae

Ios

Ioe

de

Descripcl-ón : Ee eI departa¡nento encargado de colocar
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eI producto en eI mercado, aef como de la

atención a cllentea y coordl.nar eI ciclo

de pedldos, deflniclón de preci-oe,

eonfÍrmacionee de pedLdo, etc.

Lfneae de fluJo aeocladas:

Entradae Informaclón eobre eetado de pedidoe

confirmaclón de fechae de entnega-

Salldae Información sobre pedidoe, obtenlda

Ioe archivoe del eLetema 36.

de

Observacionee : Diarlanente Be debe actuall-zar eI

archivo de ¡¡edtdoe del eistema de control

de producclón, con Ia información de loe

archLvoe de pedldoe del eietema 36 ueado

por el del¡artar¡ento de ventae, ya que

eete depantamento dlanlanente conflnna

pedldoe.

EI analleta de1 eietena debená enlazaree

dl-arlamente con loe archLvoe de ventag,

mediante una olrción del prognAma y ael

actuallzar su archl,vo.

v
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Nombre : Planeanlento

Deecrlpclón : Es eI deparüanento encargado de prog¡ra¡rar

la producclón, coondlnando la meJor

utlllzaclón de loe recurcog productlvog,

tenLendo eomo baee la satlefacclón de loe

pedldoe paeadoe por ventae, tanto en

eepecLflcaclonee, como fechae de entrega.

tfneae de fluJo aeocladae:

Entradae : Infonmaclón eobre el eEtado de pedldoe,

reporte de produccl-ón.

Salldae : DLarianente, órdenee de pnoducclón y

eetlmado mengual de producclón.

Obeenvaclonee : Como vente,g Ie entncaa un egtlmado

mencrual y r¡nos pedldoe de loe cllentes,
se eneanga de proEra¡nan la producclón

dlanla, tenlendo preeente loe rccunsoB

dlsr¡onlbIee.

Nombne : OI¡enanLoa

Deecrlpclón : Son pereronaer perteneclentee a la empresa



cuya funclón

productlvact en

Ee ldentlflca

aeociado a una

especlflca.

t44

ea eJecutar lae laboree

Ia planta. Cada or¡eranio

con un oódl¡o y catá

máqulna y a una actlvldad

LÍneae de fluJo aeocladae:

Entradae

Salldae Dlgltaclón de datoe en eI üerminal

nr¡mérico, lnetalado en la máqulna y

dllLgenclar reportee de deependlcloe y

negistnadon gráflco de paradas.

Obeervaclonee : Se encargan de dlgttan al termlnal, €l

nir¡nero de pedldo, códl¡o de oI¡erarloe y

de eu¡rervlsor, la producción eatlmada,

códleo de bodeBa, códleo de ceuga de

¡raradag de Ia náqulna. Ira Producclón

real y los tlem¡roe son reSictnadoe

automátlcamente ¡¡on el üen¡¡lnal. Tamblén

dl,Ilgenclan el reI¡onte de dceperdlclo y

regLstnadon Bráflco de panadae.



Nombre

Deecrlpclón

Lfneae de f1uJo asocladae:

Entnadae : Rel¡orte de

pedldoe y

meneualee.

145

: Coetoe

: Ee el departamenüo encargado de Ia

deüernLnaclón de loe cogüos de loe

productog fabrLcadoe para log cllentee,

ael. couro eI deaamollo de elstemae de

control y neduccLón de cor¡toe.

loe tLempoc lncurridoe por

acumuladoe para perlodoe

SaIldae

Obeervacioneg : (bn la inforuación de ülenpoe lncurrldoE

en la elaboraclón de productoe se

cuantlflcan y se detcrnlnan loe cogtoe

realee lncurrldoe. Tanbtén cuantlfLcan

Ioe tlempoe de parada de lae máqulnaa.

Nombre : SuI¡envleonee

: Son p€rsonas encargadae del adecuado y

óptlmo ueo de loe recurc¡oE pnoductivoe,

Deecripción
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aE¡f cor¡o ree¡pongableE del cr¡npllmLenüo de

lae óndenee de producclón y llcvar eI

continuo eegulmlento de1 pnoceso para

conreSln varlaciones a 1o pro8fnrnado por

planeamlento.

tfneae de fluJo aeocladag:

Entnadae : Re¡¡ortee de producción

Salldae : Tanblén Be encargan de dlgltar loE datos

al tenminal numénlco.

Obeervaclonee : Debe verlflcar que loe openarloe

a}lmenten blen loe termlnalee numérlcoe y

el dLllgencla¡nlento del reI¡orte de

deer¡erdlcio y negLetrador gnáfLco de

velocldad. Dtglta aI termLnal todoe loe

datoe necesarloa, co[¡o códlgoe del

eupervleor, operarloa, códlgoe de

panadaE, nrimero de pedldo, proü¡cclón

eetlmada y códlgo de bode¡a.

Nombre : Ueuarloe

Deecrlpclón : Son loe encargadoe de adnlnLetnar lae
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Iabores pnoductLvae de la planta y

dLvereae activldades de la onganlzaclón

para eI logno de obJetlvos y decarrollo

de Ia e¡npresa. Son usuarlog cl Serente

de la planta, genente de produccl,ón,

gerente de mantenlmlento, Lngenlenfa

LnduEtrial, genente de ventae.

tfneae de fluJo aeociadae:

Entradae Reporte de producclón dlarlo, reponte

tieml¡os acr¡uuladoe, reI¡orte

deep€rdlclo.

SaIldae

Obeervacl-onee : AI generar reportec del elste[¡a, éstoe se

enünegan a loc usuarloe para gue anallcen

lae varlablee productl.vaer, evalúen eI

nendLmlento de planta, conelderen

eruetltuclón de equl¡¡o, etc., y tonen

declelonee acentadae en torno a meJona de

actlvldadee o apllcaclón de nedldae

correctlvag, o sea, 9üe contrlbuyan a Ia

retroallmenüaclón del sistena de control
de produccLón.

de

de
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4.13.3 De¡Éeitoe de lnfonmaclón

Noubre : Daüos.a6c

Deecrl¡rción : Contiene todoe loe datoe capturadoe

electnónlcamente por el termlnal

numérlco, lnstalado en lae DáqulnaE. Son

almacenados temponalmente en archlvo

Aecll.

Carpo T¡raño Tipo Contenido

FECm_lH I D¡te-fech¡ Fech¡ inicio de la groducción

FECm_tll I D¡te-fecha Fech¡ fin¡l de lr producción

|l0fl_ltC 5 lhrérico Hor¡ inici¡l de produccién

IOR_FI¡ 5 turÉrico lhr¡ fin¡l de produrción

C00ll 2 t{udrico Cédigo de ráquinr

PEll I lurérico llúrrro de pedido

C0DS 5 llurÉrico Código suprviror

PTESI I k¡rérico C¡ntid¡d c¡tir¡d¡ r producir

PTREAL I lu¡árico C¡ntid¡d rerl groducida

C000 5 lhrÉrico Código oprario

FECH_lllCP I 0¡te-feche tech¡ ioicio prrrdr dr ráquis¡

FECII_tlllP I Detrfech¡ Fech¡ f in¡l prrrdr de dquine

C0|)P J lludrico Código de prrrda de úquinr

C008 2 llurérico Código de bodega

TEST I k¡rérico Tierpo estindo de groducción



Nombre

Deecripción

Crlpo

149

: Producc.dbf

Contlene todoe log datoe capüuradoe

electrónlcanente ¡¡or el terolnal, pcrlo ya

han cldo tnangferldoc aI computador hacia

un archlvo proplo del Dbaee IV.

T¡r¿ño Tipo Cortenido

FECfiA_iltc

FECIIA-FIT

H{¡R_ttc

HON-FIT

c0Dü

PED

c0Ds

PEST

PTREAL

c0D0

FECfi_¡tCP

FECH-FITf

CODP

Ct]I}B

IEST

I

I

5

q

¿

I

5

I

B

5

I

I

J

2

I

l}ete-lech¡

0¡te-fech¡

*¡¡Érico

lhdrico

k¡¡Érico

fhrÉrico

Xudrico

Xudrico

h¡rÉrico

Iurérico

I}¡t:-fech¡

0rte-lech¡

llurÉrico

l{urÉrico

lh¡rérico

Fecha inicio de lr producción

Fech¡ fÍn¡l de lr producción

llor¡ inici¡l de producciün

llor¡ fin¡l dc producción

Cúdigo de ráquinr

lúrero de gedido

üódigo supervisor

C¡ntid¡d e¡tir¡d¡ r producir

hntid¡d rerl ¡ro{ucidr

0ódigo o¡erario

Fech¡ inlcio prndr de dquinr

Frch¡ fin¡l panda de ráquine

Código de prndr de ráquinr

Código de hdrge

Tierpo estimdo dr producción

Univ¡rsidod Aul0n0m0 ds 0ccídcntr
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Nombre : LLnpnod.dbf Indexado:

Campo clave: Codlln

Deecrlpclón : Contlene todas lae lfneae de1 producto

que exleten en la planta.

Carpo T¡reño Tipo Contenido

C0DLII 2 lfu¡Érico Código de llne¡ dr producto

t0lfl-lt t5 Alf¡bltico l{orbre de llne¡ drl producto

Nombre : Codpar.dbf Indexado:

Canpo clave: Codp

Deecripcl"ón : Contlene todae lae poelblee cauaaa de

r¡anadae de máqulna.

Clpo T¡reño lipo Contenido

C00P 3 k¡¡erico Código de c¡d¡ c¡u¡¡

fl{llf Zi Att¡bético lorbr¡ dr cad¡ c¡us¡

TIPP 2 flurÉrico Código del tipo de prrrdr

CLñSP 25 Alf¡ü{tico ilare de prrrdr



Nombre

Deecripclón

targo feraño
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Codsup.dbf Indexado:

Cam¡¡o clave: Code

Contiene todoe loe eupenvleoree de la
planta-

Tipo ContenÍdo

coDs

ttlüs

q

30

l{urÉrico Código del supervisor

Alf¡bÉtico llorbre del supervisor

Nombne

Deecrlpclón

Carpo T¡¡año Tipo

Codbod-dbf

Contlene todae lae bodegae donde Be

almacena el producto termlnado.

Cmtenido

C008 2 lurÉrico Código de bodcAr

fl0llB 30 Alf¿bético t{orbre de le hdegr

Nonbre : Codmaq.dbf Indcxado:

Cam¡¡o clave: codn

Descrlpclón : ContLene toda Ia lnformaelón de lae

máquinae de la convertldora de papel.
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Crrpo Tamño Tipo Cmtmido

c00ñ

iloiü

STOT

PRODIT

TRIP

TIP{]

2 lurÉrico Código de rlquina

30 Alfenu¡Érico lnbre de h rlquinr

I *¡rÉrico

I k¡rÉrico

J H¡rérico

2 llurÉrico

Tierpo estlndrr por rillar de unid¡des

Producción mneu¡l

Triplrciün e¡tánd¡r

Iipo proceo. Trr¡in¡do o fmc proceso

Nombre : Coddesp.dbf Indexado:

Campo clave: Codd

Deecrlpción : Contiene todae laE poelblee caugag que

orlglnan desperdlclo.

Carpo T¡r¿ño Tipo Cmtenido

C0DD 2 turérico Código de cau¡¡ drl derperdicio

f0iD 30 All¡bético lorbre de l¡ c¡us¡

Nombre : Desperd.dbf Indexado:

Canpo clave: Codlin,

Cod¡r, Codd

Deecrlpclón : Contlene la lnformacLón captunada deL

deeperdlclo de lae máqulnae.
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Carpo T¡r¡ño Tipo Cmteaido

C0I}LII 2 lh¡rórico Código de llne¡ del producto

l0lfl.lt l5 All¡Mtico lorbre de llne¿

c0Dñ

Hlfflt

2 XurÉrico Sódígo de ráquina

30 All¡bético hrbre de h rlquinr

2 lurérico Código de l¡ c¡us¡ del derpcrdicio

l0 Alf¡bétito lorbre de h c¡us¡ dcl derprlecto

l0 lurérico filos de dergerdicio

l0 turÉrico Consuro totel de lilo¡

CODD

t0ilD

IILffi

c0rs

P0RCDISP I fh¡rÉrico Porcent¡je dr de¡perdicio

Nombre : Tlempog.dbf Indexado:

Canpo clave: Codn,

Tlpp, Codp

DeecrlpcLón : Contlene la lnformaclón de Ioe pcdldoe de

ventae, tonado del archlvo del cistena

36.

Cupo T¡r¡ño Tipo Cmtcnido

C|lDP

fl0tP

TIEIfO

Pf]RCTI

3 lurÉrico Cúdiqo dr crur dr ¡rrrdr

25 Alf¡bdtico Imürr de rausr de prndr

5 H¡¡érico

I lhrÉrico

Tierpo en rinutos dr grrrda

Porcentaje de tierpo de prradr
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tuff

TP

MDLIT

t0ñut

c0st

H0rüt

IIPP

CTASP

I

{

2

t5

2

I0

2

25

H¡¡érico

H¡¡Érico

lhrÉrico

Al fabético

flu¡érico

Al l¡nurárico

lurérico

Alf¡bético

lúr¿ro de gendrs

Tierpo ea ¡inutos de perrdr

Código de llnc¡ de producto

lb¡bre de llne¡

Código de rlquinr

Iorbre de ráquinr

Cédigo del tigo de grradr

Clase de grrrdr

Nombre

Deecrlpct-ón

Cergo Teraño

: Pedldoe.dbf Indexado:

Canpo elave: Ped

: Contl-ene Ia lnformaclón de los ¡¡edldos

de ventas, tonado del archlvo del eietema

36.

Iipo Cmtenido

PED

ct}Dilr

t0tü.ilt

CAIIIP

FECH-E

CAXIII

I

2

15

9

I

I

lurÉrico

h¡¡Érico

Al f¡bético

llurérico

ll¡te-lerh¡

l{urÉrico

l{úrero de prdido

Cédigo de llne¿ del producto

Iorbre de llnee

Centidad pedidr

Feche de mtrrgr

C¡ntid¡d drprchrdr



155

Nombre : Acunlln.dbf Indexado

Campoe claveg: Codlln,

Codn

Deecrl¡rción : Conülene toda Ia lnfornación Benerada en

eI reI¡orte de pnoducclón diarlo y

aer¡nulado por llnea de pnoducto y

máqulna.

Cargo T¡reño lipo [mtenido

PED

FECH

I krÉrico llúrero de pedido

I D¡te-fech¡ Fech¡ de corte

C0DL¡X 2 flurérico Código de llne¡ del groducto

fl0lf-lH t5 Alf¡bétiro lorbre de llne¡

C0Ut 2 turÉrico Código de rlquina

flOltñ J0 Alf¡nurérico lhrbre de h rlquinr

PHESI I lurÉrico C¡ntid¡d esti¡¡d¡ e producir

PXREAL I lurérico C¡ntid¡d real producidr

P0ftCUllP I lu¡Érico Porrmt¡je dr curplirimto

IIRRB I lurórico Tiupo m hor¡¡ re¡hs

IEST I lu¡Érico Tinpm ¡rtlnd¡r rn hore¡

P|IRCEF I llurÉrico Porcmt¡jr dr rlicienci¡

IIEIP0 5 flurÉrico Tiupo m rinuto¡ de prndr

C00P 3 k¡rárico Código de crun de prrrdr

IilDPR0D 5 luúrico Indice de hor¡s-ho¡üre por unidad
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Nombre : Daclln.dbf Indexado:

Campo clavc: CodlLn,

Codn

Deecrlpclón : Contlene toda Ia infornaclón gcnerada en

eI ref¡orte de degperdLclo dc máqulnae y

acr¡rulado pon lfnea de l¡roducto y

máqulna.

Carpo Teraño Tipo tmtenido

C0Dlln 2 h¡rérico Cédigo de llne¡ dcl prducto

mfllt t5 Alf¡bético lcbre de llne¡

C0!ü 2 lturÉrico Código de rlquinr

fflilt 30 Alf¡nu¡érico llmbre de la rlquine

C0Dll 2 flu¡árico Código de la c¡u¡¡ drl dergerdicio

miD 30 All¡bÉtico lorbre c¡uH rhl drgerdicio

flL0S l0 lü¡rÉrico tilo¡ de dr¡p¡rdicio

10 lu¡árico Consuro tot¡l de tilo¡

Porcenteje de desgerdicio

c0xs

P0RCIIESP I lurérico

Indexado:

Canpo clave: Codlin,

Codn

Nombne : Taclln.dbf
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Degcripclón : Contlene toda Ia informaclón generada en

eI ne¡rcrte de tlenpoe de paradae,

acr¡rulado por lfnea de producto y máqulna.

Carpo T¡raño Tipo Emtenido

Cf]DP

xorf

IIEñM

P{¡RCTI

ruff

IP

c0Dul

3 k¡rÉrico Cótligo de rauH de grrrdr

25 Alf¡bético lorbre de cruH de prndr

5 lurÉrico

I lurárico

I k¡¡Érico

4 H¡rÉrico

2 H¡rérico

Iierpo en rinutos dr parrda

Porcent¡j¡ de timpo de prrrdr

Iúrero de pandar

Tierpo m riauto¡ gor prrrda

Código de llne¡ de groducto

fl0l[.¡I tS Alfebético lorbre de llne¡ de groducto

C00{l 2 Xurérico Código de rdquina

ll0lül 30 All¡nurÉrico |hrüre de h rlquinr

IIPP 2 llurÉrico Código del tigo dr gendr

CLASP 25 Alf¡bttico thse de grrrdr

Nombre : Eetado.dbf Indexado:

Canpo clave: Ped

Deecripción : Contlene Ia lnfonmaclón del oetado de

pedldoe de los cllentes.
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Carpo T¡¡¡ño lipo Contenido

c0Dilt

PED

2 l{urÉrico

I flur{rico

Cédigo de llne¡ del prducto

tlúmro de padido

C0Hl 2 fhrérico Código de ráquina en proceEo

l0l{l l0 ñlf¡nurérico }hrbre de ráquina

CAXTP I lürÉrico Cantidrd pcdidr

P|IREAL 9 lurérics C¡ntid¡d rerl producidr rn Megr

C0DB 2 lu¡árico C&ligo de hdrgr

t0llB 30 Alfab{tico lorbre de lr bodegr

CAITD 9 lurÉrico C¡ntid¡d despechrdr

CAITPP 9 k¡rárico C¡ntid¡d por producir

FECH E I Dete-lech¡ Fech¡ de entregr

fl0fllll 15 Alf¡bético hrbr¡ de llne¡ de producto

CATIPR I hrárico C¡ntid¡d En proceso en tlquinr

4-L3.4 Elenentoe de datoe

\

Nombre : Orden de produccLón

Deecrlpclón : Ee un fornato que plancanlento Gnlte

dlarlanente, con lae eepoelflcaclonets

proplas para Ia producclón de pedldog.



Com¡¡oeLción

Nombre Tlpo

159

Tamaño

Núnero de1 pedldo

Llnea de producto

Cantldad eetlmada

Fecha de pnoducclón

Eep€clflcaclonee

Colores

llaterlal

lláqulna

NunérLco

Alfabétlco

Nr¡nárlco

Atfanunérlco

Alfanunérlco

Alfanumérlco

Alfanumérlco

Alfanumérico

I
15

I
E

30

zo

20

30

ObeervacloneE : Cada pedtdo de loe cllentcs tlene un

nrimcro eepecf flco, con eI cual se

ldenülflca durante todo el clclo
pnoductlvo. Planeamlsnto cnvfa una copla

de1 documento a Ia náqulna, donde eI

operarlo üona loe datog nceeaarloe para

dlglüa¡r aI üer.mlnal nunénlco (Ver Anexo

11) .

Nombre : Reporte de deepcrdlclo

DeecriIrclón : Es un formato diseñado para eI negLstro



Com¡¡oelelón

Nombré

160

de loE deependlcl-os, generadoe Gn lae

máqulnae, en cada turno de pnoducclón.

Tlpo Tamaño

Lfnea de producto

Nombre de máqul-na

Cauea del deeperdlclo

Klloe del deependlclo

Conguno total

Alfabétlco

Alfanunénlco

AIfabéü1co

Numérlco

Numénlco

15

30

30

10

10

Obge¡rvaclonee : Eete formato debe eer dlllgenclado pon el
operarlo de la máqulna enbaladora de

dcapcrdiclo, qulen en el transcurso del

turno reglBüra lae pacas de desp€ndLclo

pnovenlentee de lag náqulnae y su

reepectlva cauga, Se Ie entrega el
reponte al analista dcl aietema para Eu

neepectlva captura cn conputadon (Vcr

Anexo L?r -

Nombre : Regletro gráflco de panadac dc mÉqulna

DeecrLpclón : Es una hoJa de pa¡¡el con eEcala que



Com¡¡oeLclón

Nombre

161

¡repneEenta Lntervalog de tiempo

tranecurnldoe durante lae paradaE y

funclona¡nlento de la máqulna. Ecte pap€l

Io proporclona un rcglgtradon ¡ráfl,co de

paradae.

Tlpo Tamaño

Cauaa de la parada

Tlempo de parada

Nombre de náqulna

tÍnea de producto

Nunérlco

Nr¡nér1co

Alfanunénico

AIfabético

2

5

30

15

Obeervacloneg : I¡a hoJa ee grafl,cada autonáülcamente I¡or

el neglstnador gnáfleo de ¡nnadac y eI

operarlo ae encarga de codlflcar la cauea

de Ia péndlda, Eobre el lnücrvalo de

tlenpo o eecala de papel. AI finallzan
el turnor Ee eI entrega aI anallcüa dcl

eletena pana su respectlvo lngrceo aI

computador. Eete método ee alternaülvo

al ncgletnador autonátlco de tlempoe

eapturado po¡r el termlnal num,énlco (Ver

Anexo 13).
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Nombne : Estlmado meneual

Deecrlpclón : EE el eetlnado de ventag ya lntenpretado

pon planeamlento, deI¡endlendo de loe

recursog dleponlbleg, y donde ae estlma

Ia pnoduecLón a cumplLr en eI mee.

Com¡¡oelclón :

Nombre Tipo Tanaño

Lfnea de producto

Canttdad eetlmada

Alfabétlco

Numérlco

15

10

Obeervacionee : Cada meg, ventae envla copLa del eetimado

mengual, €l cual es lnterpretado por

planeamlento y emltldo a loe ueuarloe y

al analleta del sLstema para au Lngreao

al- computador (Ven Anexo 14).

4.13.5 Proceeoe

Nombre : Recolecclón de datoa

Número : 1.1



DeEcrlrrclón

Lfneas de f1uJo agocladae:

Entradae

163

: Como hay doe tlpoe de datoe cuya entrada

al eletema es por pantalla, €I analleüa

reeo8e Ia lnfornaclón neceearla Dara Bu

lngneso dlrectanente en cl conpr¡tadon.

Reporte de

paradas de

operarloe.

deependlclo y reSlstro de

máqulna dlllgencladoe por

Salldae : Fornatoe de datoe ya dllleenclados.

Obeenvacionee : Iroe formatoe dlllgencladoe loe allmenta

eI analleta del elstena aI coml¡utadon,

dLarLamente.

Nombre : Captura autonátlca de datos

Nrinero = t.2

Deacrlpclón Por medlo de tu1 termlnal nr¡méni.co

lnetalado en lae maqulnae de Ia planta,

Be captunan los datos báelcoe

correBpondlentee a un pedldo eepecfflco.



tlneae de fl-uJo aeociadas:

Entnadae Orden de producclón,

lnformaclón dleltada

164

estimado mcneual,

por operar'loe.

Salldae

Observaclonee

Nombre

Número

Deecrlpclón

Infornaclón tranefenlda aI cowvutadon

Et operarlo dlgita la lnformaclón

necesarl-a al termlnal medlante teclas del

mlemo. La producción y loe üiempoe Eon

captunqdoe automátlcanente por

terminal.
eI

Captura de datoe

1.3

: Por medlo de opclones de progrAr¡as

cneadoe en Dbaee IV, eI analleta del

elgtema hace traneferencla de datoe

pnocedentee del termlnal, ceptu¡la

lnformaclón de loa pedldoe de ventag e

lnformaclón de repontee del deaperdlclo y

graficador de paradae.



tfneae de f1uJo aeocladas:

Entradae

SaIldae

Datos transferldoe del tenmLnal nr¡mérieo,

Lnformación de loe pedldoe de ventag,

repontee del deeperdlcio y parada de

máquinas.
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archlvoefnformacLón almacenada

eepecffLcoE.

Obeervaclonee i

Nombne

Número

Deecripción

Incluye todoe loe

datoe.

progrAqae de captuna de

: Pnocesamlento de datoe

: 1.4

: Por medlo de progranae¡ cneadog en Dbaee

IV, loe datoe capturadoe por el eletema

de control de producclón nelatLva a

tlem¡¡oe, producclonee, deependlcloe, Bon

traneformadoe ráplda y exactanente en

lnformaclón requerlda por uguanloe y el
departamento de cogtoe, medlante neportee

fácllmente comprenalblee. Tamblén Ee

actuallza el eetado de pedldos.
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Lfneae de f1uJo aeocladae:

Entradae

Salldae

Obeervaclonee

Nombre

Núnero

DeecrLpcl-ón

l¡fneae de flujo aeocl.adae:

Informaclón provenlente

de almacenemlento.

de loe archlvoe

Reporte de producclón diarlo, reponte de

tleml¡oe acr¡mulado, neI¡orte del

desl¡erdlcio, reporte del eetado de

pedldoe, archl-voe de datoe acumuladoe.

Incluye todoE loe progranag que generan

reporteE y actuallzan eetado de pedLdoe.

Captura de códlgoe

L-2.t

: Iroe o¡rerarLoe digitan loe códlgoe que

Érean neceearloe aI tenmlnal medlanüe

teclado. Iroe datoe capturadoe son

almacenadoe en un anchlvo Aecll para su

tranemielón aI coqputador.

Entradae : Produeclón eetimada y nrimeno de pedldo
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provenlentes de Ia onden de producclón

enltlda por planeamlento. Códlgoe

eumlnletrados por op€rarlo.

Salldae : Almacenerniento tenporal en archlvo Aecll

Obeenvacioneg : Cada penlodo de tlempo se tranenite al
computador Ia lnformaclón capüurada por

el termlnal.

Nombne : Captura producclón real y tiempoe

Nrimero : L.2.2

Descrlpclón : El termlnal nr¡nérlco captura

auüomáülcarnente la cantldad produclda y

loe tlempoe lncurnldos ya quc eeüá

conectado a una fotocclda y a un neloJ

Lncorporado.

tfneae de fluJo aeocladag:

Entradae : Señal emLtLda de Ia fotoeelda, ceñal

emltlda nor reloJ.

Sa}ldae : Almacenemlento temporal en archlvo Ascli



Obcervaciones

Nombre

Nrimero

DeecriIrción

Lfneae de flujo agociadae:

Entnadae

Cada periodo de tiempo E¡e

computador 1a lnfonmaclón

el termlnal.
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tranemite al
caI¡turada por

Transfenencla de datoe del termlnal

1.3.1

Medlante progra¡tae creadoe en Dbaee IV,

ere hace un enlace con el archlvo AecLl

generado pon el termlnal y se t,¡raelada la
informaclón a un archlvo propio del

Dbaee. Se valldan loe datos

traneferldos.

: InformacLón del anchlvo Accll gene¡rado

por eI termlnal. InformacLón de atrchlvoe

de códlgoe de paradae, Ifnea de pnoducto,

Bupe¡\rlsores, bodegag, máqulnae.

: Archlvo de datoe captunadoe y

transferldoe al Dbaee.

Salldae
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Obeervaclonee :

Progr^m¿e utillzadoe:

tra¡ref . pDB, captura.pr8
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llnprod. dbf,

codbod-dbf ,

pedldoe v

Baeee de datoe asocLadae:

daüos. agc,

codpar.dbf ,

codnae. dbf

Nombre

Nrinero

Degerlpclón

tfneae de fluJo aeocladag:

Entnadas

Salidas

: Captura lnformaclón de ¡¡edldoe

:1.3.2

: Medlante programas c¡readoe en Dbaee IV,

se hace un enlace con el archlvo de

pedldoe del sletena 36, y Be capüura Ia
lnformaclón rcquerLda que er traneferlda
a un archlvo pnoplo del Dbaeo. Se

verlflca llnea de p¡rodueto.

producc. dbf,

codeup.dbf ,

: Archlvo de ¡¡edidos del sl-etcma 36

: Archlvo de datoe eobre

transferido al Dbaee

-

Univcridod autonomo de 0aidcntr
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Obeervaciones :

Prograna,e utllizados :

cap¡¡ed-p?g, captura.prg

Baees de datoe asociadae:

¡¡sdldoa.dat, ¡¡sdLdoe-dbf , Iinpnod.dbf

Nombre : Captura desperdLclo y panadas de máqulna

Número : 1.3.3

Descripclón : Medlante progra¡¡ae creados en Dbaee IV,

captura Ia lnformaclón provenlente de loa

nepontee comeBpondientes y haclendo la
neepectlva valldacLón, se procede a

archlvar 1oe datos cn las baeee

correspondlentce.

tfneas de fluJo asocladae:

Entradae : ReI¡o¡rtee de desperdlclo, neportee de

paradae de máqulna, informacLón de

archlvoe de códlgoe de paradac, códlgo

del despendlclo, códlgo de máqulna, Ifnea

de producto.
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Salldae : Anchivoe de datos capturadoe del

desperdiclo y tlenpoe de parada.

Obgervaclonee :

ProBranae utilizadoe:

deep.Prg, tiem.prB, captura.png

Baeee de datoe aeocl-adaE:

deeper.dbf, tlempoe.dbf , codnaq.dbf ,

codpan.dbf , coddeep.dbf , Ilnprod.dbf

Nombre : Generaclón neporte dlanlo de pnoducclón

Númeno : 1.4.1

DeEcripción : Mediante progranaa creados en Dbaae IV,

Ee toma lnformación de lae ba,see de datoe

neceEarlas para generar un neI¡orte de

producclón acuqulado por lfnea de

producto y por máqulna.

tfneae de flujo aeocLadae:

Entradas : Informaclón de archivoe o bagee de daüoe

neeeearlos.
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Salldae : Reponte de producclón dLa¡rlor Bcutr[llado

por llnea y por náqulna.

Archlvoe de pnoduccLón acr¡nulada.

Observaclonee :

Progranae utll"lzados :

repprod.prg, proceso.prg

Baeee de datoe aeocladae:

producc.dbf , llnprod-dbf, codnaq.dbf ,

pedLdoe.dbf , acr¡mlln.dbf

No¡nbre : GeneracLón rel¡orte deeperdiclo

Número : L.4-2

Deecripci-ón : Medlante progna¡rag creadog en Dbaee IV,

Ee toma lnfonmcLón de loe anchlvoe

neceearloe para generar un reporte de

deeperdlclo acusulado por lfnea de

producto y por máqulna.

I¡fneae de fluJo asocladas:
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Entradae : Información de arehlvog o basee de datoe

necesarlos.

Salldae : Reporte del deependlclo, acurrulado ¡>or

lfnea y por máqulna.

Archlvoe de deeperdicio acr¡uulado.

ObeervacLonee :

Progremae util-izadoe :

regdegp-pPB, proceero.prg

Baeee de datoe aeociadae:

desperd.dbf , codmaq.dbf , llnprod.dbf
coddesp. dbf , daclln. dbf

Nombre : Actuallzaclón del eeüado de pedldos

Número : 1.4.3

Deecrlpción : MedLante prograutae cneados en Dbaee IV,

Be cruza Ia lnfornaclón del archlvo de

pedldoe con la lnfonmaclón del archlvo de

producclón, pana actualLzar el eetado

especf f lco de los pedl-doe, deJándolo
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Ileto pana coneultag y reponte del eetado

de pedidoe.

Lfneae de fLuJo aeocladae:

Entnadae : Informaclón de archivoa o baeee de datoE

conrespondlentee.

Salidae : ArchLvo actualizado del eetado de

pedldoe

ObeervacLonee i

Prograrn¿e utLlizadoe :

acteet.png, proceso.prg

Baeee de datoe asocladae:

estado.dbf , linprod.dbf , producc.dbf

pedl-doe.dbf , codmaq.dbf , codbod.dbf

Nombre : Generaclón reporte del egtado de pedldoe

Nrimeno : L.4.4

Deecrlpclón : llediante progranaE creadoB cn Dbaee IV,

Be toma Ia lnformación del anchlvo
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correE¡pondlente para generar eI reporte

del estado de pedldoe.

Lfneae de flujo aeocladae:

Entradae : Informaclón deI archlvo del eetado de

pedidos actualtzado.

Salldae : Reporte de1 eetado de pedldoe

Observacionee :

Progranae utilizados:

repeet. ¡>rg, proceso. prg

Bases de datoe aeociadae:

eetado. dbf

Nombre : Generación reponte de t,lempoe

Nrinero : 1.4.5

Deecripción : Medlante progrmae creadoe en Dbase IV, ere

toma lnformación de loa anchlvoe

correerpondLentes, ¡rara generar eI reporte
de tlempoe acr¡rmlado por lfnea de



176

producto y por máqulna, asf como loe

üiempos de parada de máqulna,

claelflcadoe pon tlpo de cauea.

tlneae de flujo aeociadae:

Entradas : Infornaclón de los archLvoe o baeee de

datoe correE¡Ilondlentee.

Salldae : Re¡¡orte de tlempoe acumuladoc mene¡ualee.

Archlvoe de tlem¡¡oe acumulados.

ObservacLonee :

Pnogramae utillzadoe:

reptle.prB, proceso.I¡rg

Basee de datoe asocLadas:

producc.dbf , tlempoe.dbf , codpan.dbf

taclin. dbf

4 . L4 DIAGMI'IAS DE PROCESOS ( Ver Anexo 15 )

4.15 MANUAL DE OPERACION

EI eletema de control de lnventarioe ee maneJa en baee a
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menús de opcloneg, Ioe cualee gularán al usuarlo. El
prlmen pantallazo del programa ee el menú p¡rlnclpal en el
cual Be exponen las dlferentes actLvidadee del prograna:

}ÍENU PRINCIPAIJ

1. Proceeos de captura de datoe

2. Proceen'nlento de informacÍón

3. Coneulta del eetado de pedldoe

4. Mantenimiento de archlvoc y modlflcacloneg

5. Copiae de eegurtdad

6. Fln del prograna

Su opclón:

f¡a o¡¡ctón No- 1 deepllega en panüalla el nenú de proceaoe

de captura, aef:

PROCESOS DE CAI{ruRA

1- Tnaneferencla de datoe del tenmlnal numérlco

2- Actuallzación de pedldog - Enlace eletema 36

3. Captura dlanLa del deependlclo

4. Captuna dlarla de tlempoe de pa¡rada

5. Captura eetlmado del mee

6. Regresa aI menú princlpal

Su opcLón:
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ta o¡rción No. 1 reallza una tnanefenencia de loe datoe

capturadoe por eI terolnal nr¡nénico lnetalado en Ia
máqulna, hacia loe archlvog del computadon. EI pnogrFqa

venlflca códlgos y el hay un códlgo ennado, saca un

meneaJe de eruor en códlgoe.

La opclón No. 2 reaLtza un enlace con eI elstena 36,

donde eetán loa archlvos de pedldog de ventasr para

aetuallzar loe correepondlentee anchlvoe donde eeté el
eletema de eontnol de producción. El pnograma verlflca
lfnea de producto y el hay datoe erradoer BECE el
reepectLvo meneraJe de error.

La Opclón No. 3 permite capturan el deeperdlclo diarlo
genenado por lae mÁqui-nae. S€ debe capturar I¡or
pantalla:

Códlgo de lfnea del producto

Código de máqulna

Códleo de causa del deel¡erdlclo

Klloe de deeperdlclo

Coner¡no total de klloe
Int'noduce máe datoe?

El progrAma verlflca loe datoe entradog y el hay dato

errado, saca un mengaJe de erpor en cualqulena de log
códigoe tecleadoe.
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La opclón No. 4 penml.te calcular loe tlempoe de parada de

máqulna deL regLetrador gnáflco de panadae. Se debe

capturan por pantalla:

Código de Ia cauea de parada

TLempo en minuüoe de parada

Nú,nero de paradas

Código de l-fnea de producto

Códlgo de máqulna

Códlgo del ülpo o claee de panada

Intnoduce más datoe?

EI progra¡na verlflca loe códlgoe tecleadoer V sl hay

datoe erradoe, Baca un mengaJe de error en cualqulena de

Ioe códigos allmentadoe.

La opcLón No. 5 r¡ermlte captunar ' eI eetlmado de

pnodueclón para eI mee. Se debe capturar por panüalla:

Lfnea de producto (códieo)

Cantldad eetimada (unldadee)

Introduce máe datoe?

EI pnogrAma

Baca meneaJe

veriflca el códlgo y eI hay datoe errados,

de error.

Uniwnidod Aütonomo do Occldcnlr

Sarción tibliot¡co
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La o¡¡clón No. 6 traneflere eI prognama al ne¡rú prlnclpal.

ta opclón No. 2 del. nenú prlnclpal deepllega por

pantalla:

PROCESA}IIENTO DE INFORMACION

1. Reporte dlarlo de informacLón

2. Reporte diarlo del deeperdiclo

3. Actuallzaclón eetado de pedidoe

4. Reporte del eetado de pedldoe

5. Reporte de tlenpoe de panada

6. Retornar al menú prlnclpal

La otrclón No. 1 Ilrocega la lnformaclón captunada por el
termlnal nunérlco l>ara producir y emltlr por lml¡resora eI
llstado dlarlo de p¡roducclón acumulada por lfnea de

producto y máqulna (Ven Anexo 7). En pantalla apareee eI
elguente meneaJe:

I Favor esperar mientrae procego reporte i

En el proceao se reallzan loe eLguientee cáIculoe:

PoncentaJe de cumpllmlento

Tlempo en horae realee
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PorcentaJe de efieiencla
Tler¡po en rrinutoe de parada

Indlce de horae-hombne por unldad

Producclón acunulada por Ilneae y uráqulna

Producción acr¡nulada al mee

La opclón No. 2 proceea Ia lnformaclón capturada ¡¡or e1

regletro del deeperdiclo para producln y emltln potr

lmpreeora el- reporte dlarlo del deeperdiclo (Ver Anexo

9). En pantalla aparece el elEulente mensaJe:

I Favor eEperar mlentrae l>roceso reporte I

En e1 proceso ee realizan loe eiguientes cálcu1oe:

PoreentaJe del deeperdlclo

Klloe de deeperdlclo por lfnea y por máquina

Acumuladoc¡ por mea

La o¡rción No- 3 permlte actualizar eI eetado de pedidoe

de produccl6n. En pantalla ee mueetra eI eiguiente

meneaJe:

I Actuallzando eetado de pedldoe i

En eete proceelo se realizan los siguientee cáIcuLoe:



181

PorcentaJe de sflcLencia

Tlenpo en minutoe de pa¡rada

Indlce de honag-hombre pon unldad

Producclón acr¡mulada por lfneaa y máqulna

ProduccLón aeumulada aI mee

La o¡rclón No.Z procesa Ia lnfonanación captunada pon el
reglBtno del deependlcLo para producirr y emltlr ¡¡or

lmpregora er reporte dlarlo del despendlclo (ver Anexo

9). En pantalla apa¡rece eI clgr¡lcnte mensaJe:

I Favor eBperar mlentrae proceero reporte i

En eI l¡roceso €re neallzan IoE slguientee cálculoe:

PorcentaJe del deeperdlclo

Klloe de deeperdlclo pon lfnea y por máqulna

Acumulados por n€E

La o¡rclón No- 3 pernlte actuallzar el estado de pedldoe

de producclón. En pantalla ee mueetna eI slgulente
meneaJe:

! Actualizando eetado de pedidoe i

En este proceso ee neallzan loe elgul_entee cálculoe:
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Cantldad pon produclr

Cantldadee acumr¡Iadae pnoducldae, en proceso,

deepachadae en eI gteg-

La opclón No- 4 penmlte obtener un lleüado de1 eetado de

loe ¡redldoe (Ven Anexo 1O). En pantalla ee utregtra eI
elEulente menaaJe:

I Enltlendo lletado del eet,ado de pedldoe I

La orrctón No- 5 pernlte obtener eI reponte de tLempoe de

parada (Ven Anexo 8). Con la f.nformaclón capturada l>or

el negletnador gráflco o por er ternlnal. En ¡¡antarra se

muegtra:

i Enitlendo reporüe de tl.empoe de I¡anada i

En este procego ee calcula:

Tiempo en minutoe de parada

PorcentaJe de tlem¡¡o de parada

Número de paradae

Tlemr¡o en mlnutoE por panada

Acumuladoc por lfnea y I>or máquina

La opclón No- 6 retorna eI progra¡na aI menú prlnclpal
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La o¡rclón No. 3 del menú prlnclpal l¡ermlte hacer

coneultae del eetado de I¡edidoe, con eI núrmero de pedldo

eepecfflco, y deepllega en pantalla toda la lnformaclón

actuallzada del pedldo. Deepués de coneultan netorna al
menú principaL.

La o¡rclón No. 4 del menú prlncll¡al, ¡¡ernlüe hacer

modlfleaclones y mantentmlento de archlvos. En pantalla

Be decpliegan loe archlvoe que pueden canblaree. SóIo

baeta con escoger eI archlvo para que Ee muegtne su

lnformación en pantalla y se proceda a hacen eambloe en

eI ca¡npo requerLdo. DeeI¡uóe de hacen nodlf tcaclones

retorna al nenú prlnclpal.

La opcLón No. 5 del menú prLnclpal pernlte obtener copLa

de eegurl-dad de loe archlvoE utllLzadoe por el elstema de

control de producclón. Hay doe nodalldadee: copla en

dlaco duro y copla en dLekette. A1 eleglr Ia modalldad

de dlekette debe marearlos y numeranloe, ya que Ie copla

ee hará encadenada. EI programa plde dlekettee cada que

neceelta, haeta conpletar eI backup o copla. AI

flnallzar eI proceso, retorna aI menú prlnclpal.

La opclón No. 6 del menú prlnclpal tenmlna Ia eJecuclón

del prograna y se tranefLene al el,etema operaclonal.
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4.16 IT.ÍPLEMENTACION

Una vez reallzado todo eI anállels y dleeño del eletema

de control de producción, eI elgulente paso ee enttrar a

Ímplementar e1 nuevo eletema. Loe departanenüoe

relaclonadoe con tal lmplementaclón Bon:

Ingenlerla industrlal y producclón, ya que Bon loe

ueuarioe prlnclpalee de Ia lnfornaclón obtenlda y

reallzadoreg del anáIlele y dleeño de loe progranag de

apllcaclón-

E} departamento de eletenae, V& que provee loe

servicLoe de coordlnaclón y aeletencLa üécnlca en Ia
adaptación del eoftware utlllzado en los pnogr¡¡qas de

contnol de producclón.

EI depantamento de nantenlmlenüo, VB que pneeta

asegorla en La ublcaclón de loe puntoe de lnetalaclón de

loe diveraog Bensores y red de datos.

El pnoveedor de los equlpoe de captuna o terolnales

numérleoe, medl-ante Ia agegoria para Ia conexlón de lae

redee aI computador, conexlón de Eensoree! en la máqulna y

expllcacl-ón de la forma de necolecclón y uso de Ia
l-nformaclón capturada a travée de loe tenminalee.
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EI grupo de trabaJo, compueeto por personas de éetoe

depa¡rtamentog, ha trazado un plan de trabaJo y un

cronogtralna para eu cumpllmlento. Este plan consl,aüe en

inl-ciar la implementaelón con un pequeño núrero de

máqulnae en una lfnea detcrnl.nada de produccLón, con el
fln de obtener una clana Lmpreelón de la operatLvldad,
problemas de adaptación de loe openarloe, utllldadee de]

Eletema, metodologia de lnstalaclón y tanblén ¡¡oder

reallzar un paralelo enüre Ia lnfonmaclón obtenlda

manualmente y la obüenl-da automátlcanente.

Para tal efecto se ha decldldo lmplementan eI pnoyecto en

lae doe máqulnae máe lml¡ortantee de Ia lfnea de

producclón corruBado, Ia máqulna comugadora y la máqulna

I¡egadona; como muestna plloto para evaluar el nuevo

eletena. Entoncee, lnlcLalmente ce necesltan doe

termlnalee numénlcos V eI receptor de red de datos, aBi

como conexlonee¡ Ilara amboe. Debe eetar en fi¡nclon¡rnlento

eI progrnrna plloto durante el prlmer eemegtne de 1gg0,

tlempo en eI cual ee evaluará eI rendlmlenüo del nuevo

eletema de control de producclón. Una vez demoeünado eI
éxLto del eletema en lae mágulnas lnlclales, ae procedená

a lmplementar eI glstema en todae lag máqulnae de la
planta, pana eI eegundo eemegtne de 1990 (Ver Flgu¡ra Z5).

4.16.1 Preeupuesto del pnoyecto. El coeüo de loe
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termlnalee nunérlcoe cotlzadoe por un proveedor en agosto

de 1989, €B de aproxl-madanente S15O.OOO eada r¡no (lncluye

conexLoneer e lnetalaclón). Para La faee del prograna de

lnetalaclón plIoto, B€ necesltan doe ternlnalee, o sea

$3OO.OOO; y para la lm¡¡Iementaclón total se necsgltan 11

termlnalee máe, con r¡¡r coeto d" $1.600.000 y se neceelta

un receptor de red de datos cn un coeto de $2OO.OOO para

un costo total del proyecto de $2.15O.OOO, IoB cualeg Be

paganfan por capital de trabaJo.
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5. EVAIT]ACION DE OPERACIONES

Haeta el momento, ee ha vleto el dleeño de eletemae de

lnformacLón deetlnadoe a una adecuada obeervaclón y

regietro del proeeso, agÍ como a contnlbulr a un nápldo y

exacto anáIlels de datoe. Pero, para que un eLeüema de

conürol de producclón sea efectlvo deben tonaree lae

acclonee comectivas, ya Bea alterando planes y

reegtructurando lae actlvldadee, para ael alcanzar los

obJetlvoe y ademáe ee debe evaluar lae operaclonee para

sf retroallmentar eI eietema y tratar de buscar meJorae

en loe elstemas productlvos.

5.1 SISTEMA DE INVENTARIOS

EI objetivos es evaluar Ia ¡¡olftica de lnventarlo

compararla con la óptlma.

Como se menclonó en eI capftulo 2, teorfa del ¡nodelo de

lnventarloe, ee hace un pedldo de materlalee cada neE po¡r

restniccLOn del proveedor. EI cuadro elguiente utreetra

la información detallada de pedidos:



Haterial Demar¡da anual Coebo/kg
( toneladae )
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Pedldoc,/año
No.

LLvlano 1

Llvlano 2

Itledio 1

Medlo 2

Peeado 1

Peeado 2

Coeto

Coeto

hacer pedLdog =

tenencla = 3OÍ

lnventarLo eon:

2. Ooo$,/pedtdo

anual,

2500

2300

2000

1900

1700

1600

50

EO

100

110

130

150

L2

L2

L2

L2

L2

L2

12000

Nuestnoe coetoe asocLadoe aL

72

de

de

Se evaluó eI coeto

ordlnarl-a, aef :

lfaterlal

de l-nventanLoe bajo una ¡¡olltlca

Inveretón promcdla
en lnventanlo
(mllee de $)

Llvlano 1

Livlano 2

Medlo 1

Medlo 2

Peeado 1

Peeado 2

5208

76,67

8333

8708

9208

10000

4gLZ4 M$

Univcrsifod Autonomo dc 0ailc¡tr
Setción libliotcm
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Demanda x coeto

Inverelón promedia =
No. pedldoe

Por tanto,

serfa:

eI coeto total de lnventarlo para eI año

CT = 72 peda./afro (20oog,zpedldo) + o.3(26/aÍto) x (49124 M$)

GT = 14.881 M$

Ahora, procedemoe

emPresa, tenlendo

Pedln:

Matenlal

a evaluar la polltlca óptlma pa¡ra

que enconünar cantldadee óptlnae

Ia

a

Cantldad
óptlma
(tone. )

Inve¡relón

(MS)

Pedldoe/año

No.

I¡lvlano 1

I¡lvlano 2

Medlo 1

Medlo 2

Peeado 1

Pesado 2

26

20

16

15

13

L2

1300

1600

1600

1650

1690

1800

96

115

LZ5

L27

131

133

9640 727
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. Canttdad óptlna (Ilviano 1)

= 26 üone

Invenelón (llvtano 1)

= CantLdad óptina llviano 1 x coeto/ton = 13OO M$

. No. Pedldoe/afro (llvlano 1)

demanda (flvlano 1)
= ------ = 96

cantldad óptima (Itv. 1)

(Se apllcan

materLaleB).

las mLemas fórnulae lrara log denáe

Y eI cogto flnal dcl lnventarlo ecnia:

9640 M$
CT = 2OOO $/pedldo x (727 pedldoe,/afio) + 0.3(-----------)

z

2(2OOO) x demanda (tone)

coeto,/ton x 0.3

CT = 29OO M$
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Lo que eigniflcarla un ahorro del 8OX, el ee utlllza Ia
polltlca óptima de inventarioe. Pero cono el proveedor

reetringe el número de pedtdos a un total de Z2 pon aflo,

ae tlene que hallar eI coeto de Lnventanloe con taI
reetrLcclón:

EI obJetivo ee mininfzar Ia lnveralón pnlmarla total,
euJeta a la reetricclón de 72 pedidoe totaleer por año:

Apricando er modelo de Langrance de inventarioe para eete

caco tenemoe que 1a cantldad óptlma Be caLcula aef:

cantldad óptlma =

: valor langranglano

: demanda del naterial
: coeto del mat,erial

EI valor lan8ranglano (N ee caLcuLa asl:

zt
ci

2Q2)2
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Mate¡rla1
t-

y' aemanda x coeto

\=
(e.s702',)z

zfi2)2

Canttdad pedlda =

Materlal

= 675735.41

Cantldad
pedtda

l^
= 1162. 5 /;i--

ll1EO.3

13564.8

L4L4Z. t
14466.8

a

14868. O

15491.9

83702. O

Pedidos,/año
No.

Llvlano 1

tlvlano 2

Hedlo 1

Medlo 2

Peeado 1

Pesado 2

Invenelón
(MS )

2( 675735 )

LLvlano 1

tlvlano 2

Medlo 1

lledlo 2

Peeado 1

Peeado 2

260

Lg7

164

153

133

L20

13000

15760

16400

16830

t72go

18000

9.6 g 10

11.7 s L2

LZ.z = L2

L2.4 = LZ

L2.8 = 13

13.3 : 13

97280 7I-g = 72
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Y eI eosto total del lnventario para un año eerla:

97280 M$
CT = 72 ped./aflo (ZO0O S,/ped. ) + O.g (?6/ato) (--------)

z

CT = 14736 M$

O Bea, un ahorro de 1ñ con relación a la polltica

ordinaria y 1o que se obtlene eB un equlllbrlo de lae

cantldadee pedldae, pldlendo máe del naterlal máe barato
y pldtendo un poco menos deL materlal máe coetoso, con eI
fin de mantener el número de pedldoe total por año,

manteniendo una pequeña neducción en eI coeto del

inventario.

Entoncee para lograr reduclr euetanclalmente el coeto

total de inventarlos, 1o que ee debe tratar ee que eI
proveedor reclba náe pedldos con menon cantldad l¡edlda,

buecando una leve tendencia hacl-a la polftlca ópülna de

inventarioe, ya que como ee obeervó, ee alcanzaba un gran

ahomo en eI coeto de lnventarloe.

5.2 SISTEMA DE CONTROL DE PROUJCCION

Como se mencionó en e1 capftulo
de1 eietema era el- poder contar

4, uno de los obJetivos

con información rápida,
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exacta y confiable con.eI fln de analLzan eI sletema y

tomar las acciones correctlvaa necsearlae, asÍ como una

continua meJora de lae actlvldadeg con er obJetlvo de eer

máe productlvoe y rentablee.

Se analLzarán alBunae de lae varLables productlvae máe

relevantee para eI logro de Io planeado, medlante

técnLcae talee como eI anállgle de panadag de máqulna,

anáIlele medlante dl.agranag ecumulatlvoe de producclón,

anállele de métodoe sobre caeos concretoe.

5.2.L Anéll,ele de paradae de maqulna. Eete pnoblema de

loe tlempoe muertoe es muy común en todo tlpo de

lnduetrla. El ülenpo que r¡na máqulna debe ünabaJar

normalmente ee frecuentemente lntern¡npldo por dlvereag

causae, Ia cualee deben ger analLzadae tanto en cu onigen

como en sua efectoe y luego proponsr eoluclonee

tendlentea a mlnlmLzar dLcho tlempo.

Para tal efecto se ha de utlllzar un neponüe dc tlenpoe

de parada de máqulna obtenldo medla¡rte el slstema de

contnol de p¡'oducclón, el cual detalla lae dlferentee
causag de parada, eu tleml¡o, DollcGrrtaJe, eüc. (Ven Tabla

1). Con la Tabla 1, ee conetruye una gráflca de pareto

en Ia cual se onganlzan lae cauEae de panada por onden

deecendente (Ver FJ.guna 26'), laE cualee repregentan eI



TABLA I . Reporfe de tiempoo de Porotlo

EIPRESA X
REMHIE DE TIE}frcS PERDIMS
IíAGIIINA : OORRUGADR

llES: AGOSIO 89

OPERACION TüTAL
coD l{INttTos

ltlNtll0s

(T) PARADAS PARADA

Iniciar O¡nraclon
Canbio de ancho
Canbio de clave o oaterial
Canbio de euchillas
lavada de gonero
Canbto de ¡¡edldo
Rgr¡enton un papsl
Reventon doe ¡n¡nlea
Enhebrar ¡nr reventon
Atrancon en zona corte
Atrancon en eI zona ¡ngado
Da¡ro electrico
Dano uecanico

Cafeteria
Callbrando naquina

1
2
3
4
5
6
7
I
I

10
11
12
13

20
ZL

373
L22
87

w4
49

4
196
to4
36
16
37
79

673
6

55
95

23L
LOT
489
95

&2
o

22
0
o

LI
68

26L

I
3
2

19
1
o
4
z
1
o
I
2

14
o
1

2
6
2

LO

2
13
o
a
o
0
o
1
6

23
82
56

562
I
1

48
28
L2
6
4
5

28
2
5
7

42
27

1
2I
28
o
1
0
o
1

47
33

16
1

2
2
6
4
4
4
3
3
I

16
24

3
11
L4
5
4

489
5

23
NA
22
NA
NA
17

1
I

¡¡ontarollo nalo 13
Falta de va¡nr 14
Falta de gona 15
hobleua con loe naterialee 16
Atrancon en recolectoree L7
Parada ¡nr falta de plataformae 18
Rev€aton por enal¡alne de papel 19

porsonal no adlestrado 22
falla ba¡rda trans¡nrtadora 23
AB€o 24
Falta de ¡¡ereonal 25
Canbto ro1lo
Otros

26
27

TIE{PO PERDID (nin)

TIts{PO PROcRA¡rAm (nin)

Í DBSn,IPETIO

r uTItIzAcIott

4,727

22,5ffi

LW 1,0?6

7g

ffi
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8276 de lag paradae, po?

Lnmediata, comenzando por

cuchillas) haeta eI códlgo 2

198

tanto requLeren aplicacLón

el códlgo 4 ( carrbio de

(cambio de ancho).

Camblo de cuchilla. Se presenta cuando se hace un

cambio de pedldo o especlflcación de producto- Como lae

dl-meneionee de corte cambian, €I operarlo tlene que

cuadrar cuchillas para una nueva dinenelón.

. Soluclón. Venlflcar
próxirro tamaño a cortar,
con anteriorldad y no

cuchiLlae neceeariae.

con eI eupenvieor cual eerá el
para prealletan Lae cuchlllae
perder tlempo busc€,ndo las

Dañoe mecánlcoe. Son todae ]ae diferentee caucas que

orlginan un daño mecánico de 1a náqulna.

. Solución. Tratar de que loe repueetoe y pantee de la
máqulna aean adqulrldoe medlante un eetrlcto chequeo de

eepeclflcaclones de calldad. Tamblén se debe evaluan eI
rendlmiento de loe proveedonee a qulenee ae les adqulrló
partee y nepueetoe. Se debe neepetan lae normaÉ¡ del
programa de conflabllidad del equlpo y BeEuln loe
procedlmlentoe del manüenl-mlento preventlvo.

Cafeterfa. Es el tlempo en que la máquina se para
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mlentras loe operarioe toman Bua respectivoe all_mentos-

. Soluclón. En Ia medlda de Io posibIe' tratar de

lmplementar un plan de rotaclón de loe operarloe para

aeletLr a cafeterfa. Se puede nodlflcar loe horarioe de

almuerzo, o sea, suglriendo doe Jornadae, para aef rotar
a loe operarios y no deJar parade Ia máqulna.

Paradae por falta de plataformae. Es cuando no hay

platafornae para arrumar el materlal que eale de 1a

máquina. Su cau€ra ee debe a que ya no hay eepaclo en ]a
planta para ubicar Ia plataforma, debido aI excego de

producclón de dlcha náquina, con relaclón a la elEuiente.

. Solución. Sugerlr a planeaniento de producclón que

reallce un meJor planeamiento, teniendo en cuenta los

cuelloe de botella de Ia planta.

Inlciar operaclón. Eeta parada Ee pneeenta

comlenzo del dfa, cuando se ha de prender la caldera

euninletrará vapor a la máqulna y que se demora

calentar.

. Soluclón. Su8erin aI eupenvleor del prLmer turno que

llegue con cierto tlempo de antlclpación y accióne el
botón de caLentaqlento de máqulna, para que cuando llegue

a1

que

en

Univoridod Autonomo de Occidcnl¡

Sección liblioloco
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toda Ia tnlpulaclón de la máqulna, comlence a funclonar

eln retraBos.

Problena con loe materlalee. Se pnecenta cuando ere

para Ia máquina por cauE¡a de un maüerial que eatá pLcado

o eon lmpurezae.

. Soluclón. Coordinar con Ioe eupenvleoree un chequeo

de rolloe medlanüe gnáflcoe de control dlaeñadoe por

control de calldad y garantlzar materlales buenoe a

eunlnlstrar a la máquina.

Revent'ón de pap€l.

eetá húnedo.

Se pneeenta cuando eI matenlal

. Soluclón. De nuevo eoordinar con los supervleorec el
chegueo de rolloe medlante gráflcoe de control dieefladoe

por contnol de caltdad para la varlable humedad.

Canblo de ancho. Se pnesenta cuando tnabaJando con un

mlemo matenlal, B€ tenmfna el nollo y se canbla I¡or otro

del mlemo materlal peno de dlferente ancho. Se orlglna
ya sea por que ee termlnó ese ancho o porque el elgulente

pedtdo nequlere ancho de nollo dlferente.

Soluclón. Extgtr planeaniento gobre Ias
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condiciones de progra¡nación de producclón, o sea,

cantidad dlsponlble en eI momento de planifican e

lnformacLón oportuna sobne ¡¡oslblee cambloe, con eI fln
de prealietar nápldanente eI elgulente cambio de nollo.

Mano de obra. Se pnecenta por lnexl¡snlencla de

operanloE al manlpular la máqulna.

loe

. Soluclón. Sugenir al depantanento de recurBos

hr¡¡nanoe elaborar planee de capacltaclón y adloetrernlenüo,

porque ee denostrable que el l¡ereonal que opera en una

máqulna 1o hace en baee a eru expenlencla y no baeado

totalmente en conoclmlentos teóricoe neceearioe. EI

adleetnanlenüo debe aplicarlo el supervleor de náquina.

Retomando la Tab1a 1, se obcerva que la máquina tlene un

2016 de tlem¡ro parado con relaclón aI ülenpo total
tnabaJado, 1o que representa dlez (10) turnog pe¡rdldoe en

un mee de trabaJo, o Eea eI equlvalenüe a unas 70O.OOO

unldadee de producclón al nee deJadae de pnoducln.

Enüoncee, 81 apllcamoe lae sugerenclae eobre lae paradae

que nepreeentan eI 82X del tlen¡¡o rrerdldo, podemoe

dlemlnulr notablemente eI l¡orcentaJe de tlempo pendldo

fácilmente a un lOX de1 total. Y el ademáe exüendemoe

el plan eobre todae lae paradae podemoe nLnlmlzar máe
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dlcho tlenpo. EI obJeül-vo ha de eer entonceg mlnlmlzar

el tlenpo de parada de máquina del 2OX a1 lOX, 1o que

traerfa un beneflclo econónlco a Ia empnesa que neJoranfa

su p!'oductlv1dad.

5.2.2 Anállelg de Ia producción acu¡rulada. Uno de loe

obJetivos del contnol de producclón eB alcanzar loe

eetlmadoe de produccLón para un perlodo. Sl retonamoe

Ioe datos de un reporte de producclón acumulada del

eletema de control de pnoducclón, expreeadoe en el
eL8ulente cuadro:

Pnoducclón acumulada

Máqulna: corrugadon

Fecha: agoeto 3L/Ag

Ml.Ilar de unldadee

Semana Pnoducclón Eetlnado
eetlmada acr¡mr¡Iado

Producción Producclón
reaL acr¡mulada

1

2

3

4

410

430

630

780

410

840

L470

22LO

500

400

600

700

500

900

1500

zZOO

Podemoe entoncee eonstrulr un

acurrulada (Ver Flguna 27), donde

Bráflco de producclón

se nepreeenüan lae doe
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curvag, tanto de producción acunulada real y producclón

acumulada eetlmada, con la cual eI analleta puede

vleualizar fácllnente e] cumpllnlento del programa

trazado para eI mee de agoeto del año 1989. El gráflco

eetá eectorlzado en aemanas ya gue Be realiza una

revLeión eemanal aI prograrna de produccLón. A1 terminar

la prlmera Bemana, B€ obeerva un desfaee de 90.OOO

unidadee con reep€cto aJ proEframa. Se determlnan lae

causas de la varLación, se analizan lae varLablee

pnoductlvag, como son, materl-alee, máquina, mano de obra

o métodoe, V ee toman lae medldae correctlvae. Ya aI
flnalizar la segunda semana el deefaee es de 60.000

unldadee, pereietLendo eI problema aún. Se revlea de

nuevo loe elementos de producclón y se contlnúa con el
plan de acclón correcülvo, para llegar al flnal de Ia
tercera semana eóIo con un deefaee de 3O.OOO unldadee.

Durante Ia úItlna erenana del mee, la máqu1na ha alcanzado

Bu mayor nlvel de producclón y medlante Ia Lnplemenüaclón

de üodae las medldas correctfvae, B€ logna eI eetlmado

deeeado en eI penlodo.

5.2.3 Anállele de nétodoe. El sletema orlentado a 1a

producción debe tratar de meJoran loe nétodoe el ee deeea

incrementar su productlvldad. Esta fábrlca ha nechazado

la teel"e de que loe adml-nl"etradorea e ingenleroB eron loe

únlcoe que pueden meJorar nétodoe. La filoeofla, €B por
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e1 contnanlo, que los obreros que desempefian una üarea,

la conocen meJor, V por tanto, BO I¡ueden lograr
inportanües mejorae alentando y capacltando a la fuerza

del tnabaJo en actLvldades pana Ia neJonla de métodoe.

[roe empleadoe reclben entrenanlento lntenelvo para la
slnpllflcacLón del. trabaJo; con eI pnopóelto de pnocurar

en loe empleadoe una actltud lntennogante y de

lnsatlefacclón relaclonada a todos loe acpectoB de

nétodos y procedlmlentos exletentee. Tanblén Be lee

eneeñan técnlcae eepecfflcaa para arudarlee a lnventar

neJonag acompañado de un plan de guge¡renclae. Aef,

cuando un empleado Ee pregenta con una ldea para Ia
meJora de métodoe (eulzáe regultado de eu enürenernlento

de slmpllflcaclón, la eomete al plan de erugerenclae. Sl

es aceptada y eI crltenlo para Ia acEptaclón eE muy

eencLllo. Au¡nenta Ia producclón? Reclbe un pnenlo. Y

debldo al aumenüo de productlvldad, tanblén obtlene un

aumento de paga. ü¡ando otrog que deeem¡¡eñar¡ eL mlsmo

tlpo de trabaJo dentro del departamento utfllzan el
método nuevo, V aef animentan eu propla pnoducülvldad,

tamblén reclben pronto ar¡nentos de paga coneldenablee.

El enfoque de éeta eetrategla radlca en reducln

notablenente loe ln¡¡edlmentos lndlvldualee y soclalee

l>ara la meJora de productlvldad. ProporcLona lncentlvoe
y entrenanlenüo para Euperar (y no elmplemenüe alcanzar)
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Ios recorde anterloree; y para meJorar (no el-mplemente

aceptar) loe métodoe dieeñadoe con anterlorldad.

Reeumiendo, la filoeofla de éeta eeünaüegia incluye loe

elguientea aepectos:

Una gran importancl-a a la neJora de la productlvidad

como criterio para Ia evaluacl-ón del rendlmlento del

trabaJador, o sea, eI rendimlento anterlor, de hecho, B€

convierte en el eetándar.

La dlepoeición para recompensar a los empleadoe por Ia
meJora de Ia productlvldad.

EI reconocLmiento de Ia lrrportancia

métodos y contribucionee clave para

productlvldad.

de

Ia

de

1a

loe canbloe

meJora de

La convicción de que loa obreroe pueden y quieren

lo8rar meJorae lmportantes de métodoe.

5-2-3-L Caeo eepecf flco (aplicactón). EI procego

conelete en elabonan Bacos de papel que pueden eetar

lmpreeoe a uno, doe coloree, eegún exlgenclae del

cliente; tamblén pueden ir ein impneel,ón. E1 procego

comLenza en Ia bodega de materl-ae pnlmae donde se

encuentran loe rollos. Eetoe ee llevan a Las inpreeorae
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(el neceeitan lmpreslón), otroe ee llevan dlrectamente a

la cortadora de üuboe a lo lango del saco a producln;

deepués de eer cortadoe loe tuboe de papel, éetoe se

Ilevan a una pegadora de eacoe para pegar aus fondoe y

deJar el Baco prá,ctl-canente termlnado. Finalmente loe

Bacoe aon arn¡rnadoe en clertae cantldadce y aon

enrnreltoe, para flnalmenüe degpaehanloe en cernloneg (Ver

Flgura 28).

Loe t,ien¡I]oer de alletaniento en cada una de lae náqulnas

EE¡:

Impreeoe

1

2

Colon

Colores

mlnutoe.

mlnutoe

45

60

Boniflcacl-ón: Lavada de tlnteroe

1 Color = 3O min

2 Color = 65 mLn

Cambfo de coLor ein lavada = 10 nln

NOTA: Lleva un rollo de la lmpnesona 1 a la cortadora z
demora L.2 mLnutoe; llevar un rollo de Ia
lmpnesona 2 a la cortadora 1 demona 1.2 nlnutoe.
tlevar rolloe de una lmpneeona a una cortadona de1
mlemo número demora O.6 mln-



CORTADORA
1

ENVOLTURA
1

FIGURA 28. Diagrama de
de papel).

Rolloe almacenadoe

I DESPACHO

proceso (Fabrlcaclon Bacoa
Pnoceeo actual

IMPRESORA 2



Cortadona

Camblo de plñonea para cambio

Camblo cuchflla
Canblo de rodillos corüadores

TotaI

zog

Mlnutoe

Iargo

140

mln

mln

15

20

35

BO

60

obgenvan loe nollos que ealen

lndietlntamente a cualquler

de

Pegadora :

Canblo del

l,avada del

largo

Elomero

30

70

40

20

5

5

25

10Bnvoltura : alletamlento

Loe tlenpoe de corrlda en cada una de lae máqulnae ee:

nln,/nlllan unlde.

Impreeorae : eolor

color

Cortadorae :

Pegadorag :

Envoltura :

Actualmente, como ee puede

del almacén, e¡€ dlrigen

1

2
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2LO

y directanenter €lt algunos casog, a lag

cortadorae, ya que no necealtan lnpreslón. Tamblén Ee

puede obeenvar que deepuée de lmprlmlr en la lmpresona 1,

se llevan rolloe para een cortadoe en Ia corüadona Z y

vLceverea. Tanblén se Iruede obeervar que loe pedldoe de

un eolo color eólo corren por Ia impnesora 1; y loe
pedldoe de doe colorea ee corren por la lmpreeora 2i

ve4nog el dlagrana de act,lvldadee y anallzanoe la etapa

de impreelón (Ver Flgura 29).

51 anallzar¡os medlo turno de lae lmpneeonae, podemoe

notar que Ia impreeora t ha connldo 4 pedldoe de 1.OOO

unldadee, mlentrag que Ia lnpresora 2 ha cornldo z

pedldoe de 1.000 unldadee o Eea hay un desequlllbrlo en

lae dos máquinae, ya que una eetá máe cargada de trabaJo

que Ia otra, poniendo en pellgro el eeüado normal de la
máqulna máe cargada.

AI üermlnar la pnlmera comlda de Ia lmpregora 1, eete

rollo se lleva a Ia cortadona 1; aI termlnar la pnlmena

co¡rrlda de la lmpneeora 2 se lleva a Ia cortadora 2, Io

mLeno aI terr¡lnar la segunda corrida de Ia LmpreBora 2, o

sea llevarlo a La cortadora 2; y aef suceelvamente haeta

que la cortadora 1 se encuentre copada tenlendo que

Ilevar rollo degde Ia lmpreeora t hagta la cortadora 2,

1o que genera un ülenpo mayor en la operaclón; ya que

mulero ee deeplaza el doble recorrldo.

e1
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Con eete método el tlempo total I¡ara produclr eetoe seLe

¡redldoe de 1.0OO unldadee cada uno eer: (ninutoe-

náqulna) -

(2x(24O mfn) + 5x(0.6) + 1 (1.2)l + (140 + 6.0O0 (35))

Impreeoras Corta,dorae

(25+6.OOO (80) ) + (10 + 6.000 (60)) = 1.709.2 mlnutoe

CoeedorasPegadorae

Ahora, el anallzamoe eI nétodo utlllzado en lae

lmpresorae, y cambLamoe Ia pLaneación nlsma, podemog

sugerir que ambag lmpreeoras l-mprlman a uno y doe colonee

lndletlntanente, veatrros el nuevo dlagrama de acülvldadee

para loe mismoe 6 pedidoe de 1.OOO unldadee de eada uno

(Ver Flgura 30).

Con eete nuevo método, prLnero, balancenmoe la carga de

Iae máquinae, segundo ya no Be presentaná el cuello de

botella de Ia cortadona 1, ya que rollo que Bea lnpreeo

es llevado a la cortadora de la miema lfnea, y reduclmoe

eI tlempo de operaclón, asl:

Tlempo total:

2(240) + (6xO.O) + (140 + 6(35) + (25 + 6(80)

(1O + 6(60) = 1.708.6 mfn.
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EI ahorro en tiempo de L.7Og .2 mln a 1.7O8.6 mln

aparentenente no eB muy elgniflcatlvo. Pero es que eL

ejemplo eet eólo para 6.000 unldadee; si se calcula eI

ahonro obtenldo para corrLdae de máe de 2OO.OOO unldadee,

de pedldoe grandes, o máe bien, Bl Ee cuantiflca eI
ahomo en cferto perl-odo contable I¡on eJemplor ürr mes.

En el eJemplo el ahorro ee de O.6 mlnutoe para 6.000

unldadee, para un meg de producción de 4.OOO.OOO

unLdadee, güB en promedlo ee produce en eeta lfnea, B€

tlene un ahomo menEual de:

4OO mln o aproxir¡adanente 7 horae, caei un turno ahorrado

y anualmente 4.80O min (80 horae) ahorradae. Este

aunento de productividad ee logrado medlante eencl1los

cambloe en loe métodos de produeci.ón y en el anáIlele de

operacloneg. Tanblén eete nuevo método ee puede revlgar,
ya que podrfanos agrupar todoe los r¡edidoe del mlemo

color y evltar aef loe lavados de tlnteros, claro que

eeto ee poeible en la medlda que loe pedldos de ventae

den Ia oportunidad de hacerlo.

Pero Io máe lnpontanüe, eE que elenpre loe pnocegos eetán

suaceptlblee de ser meJoradoe, buecando meJorar Ia
productivldad de la enprega, contlnuemente, fro inielar
programas en un año, o para remediar problemae que se

presenten, elno por el contrario debe exieül_r una



aPoyo
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de lamenüalLdad o concLencia y por eupueeto,

gerencla para deearrollar eetoa progrAnrag.

Se propone tamblén, gü€ ge revlsen üodoe loe prirntos

anterlonmente descrltos en el trangcurso de eete trabaJo,

por Io menoe cada eele mesea y evaluan loe aepactog del
plan eEtnatégl-co. Tanblén Ee propone que Iae clfnag de

pnoductlvl,dad obtenldaet en cada clclo pnoductlvo sltrvan

como referencLa o base de meJora en eI elgulentc ciclo, o

sea, ei para el año 88, tuvlnog una productlvldad de ZLt

Bacoer o unldades por hora, para el próxino año 89

tendremos que alcanzar 2L2 por hora cotro mfnlmo pana

Iograr lncnemenüar la producclón, o Eea, en otrae
palabnas ei antee noe denonábamos 4.74 horac para correr

1-OOO unldadee; eI obJetlvo deberá erer para eI próximo

año demorarnoe máx1mo 4.72 horae para corrcr lae mlemae

1.OOO unldadee, y aei guceelvanente flJarEe obJetlvos

alcanzablee medlante comprobaclonee dadae en la meJora de

métodos.



6. CONCLUSIONES

Medlante el deearrollo de eete proyecto, el auüor pudo

darse cuenta de qué tan lmportante ee eI Proyecto de

Grado, Va, que con ét tenml-nó de eolventan Érus

conoclmlentos adquinLdoe, medlante la experlencla vlvlda
en eI área de producclón.

Con el pnoyecto, B€ resalta la lmportancla de la
Ingenlerfa Induetrlal en una organlzaclón, ya que logra

utlllzar óptimamente loe recursoct dlel¡onlblcs y la
apllcaclón de dLvereas técnlcae enccnlnadaE al logro de

loe obJeüivoe de una empncÉra y a neJonar sus aoülvldadeg,

su productlvldad, erug beneflcloe proplos y de la cnpneea.

EI auton ee elente úuy satiefecho, de haber conürlbuldo

de buena fo¡rma al deearrollo de Ia emprega en donde

reallzó eI proyecto, aef ml-eno de transnltl,r loe

conoclmlentoe adqulrldoe durante su penlodo de eetudloe

en la unlvereldad.
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Ademáe, log aepectoE deEarnolladoe en el proyecto,

eenvinán como materlal dldáctlco, ya que la mctodolo8fa

utlllzada es muy eencllla y comprenalble, asf que

¡¡ermltlrá una fácll aeimllaclón de los concepüos y casoe

eetudladoe, tanbtén pcrultlrá eu apllcaclón en cualqulen

lnduetrla, ya que toda empnesa dedlcada a Ia producclón

requLene un eflcaz conü¡rol de e¡ue varLableg pnoducülvag.



GTOSARIO

BACKTP : Copla de eegurldad para loe arehlvoe o programae
en otro nedio o dlepoeLtlvo de información, que puede
eter maÉ¡nétlco, como dl-skettee, cintae, etc.

BASES DE DATOS : Archivoe de lnformaclón onganLzada para
lograr propóeltoe deflnidoe.

DEPOSITOS DE INFORI'IACION : Cualquler eitlo tangible para
deposltar lnformación, como medloe nagnéticos

DIAGRAMA DE CONTEXTO : Ee el prLmer dlagrama elaborado y
deflne eI contexto dentno del cual está eI eletema de
informaclón e llustra las relacfonee entre entldades
externae y eI eletema obJeto

DIAGRAIIA DE ESPECIFICACIONES FUNCIONALES : Correeponde
aI últlmo nlvel de exploelón de ]oe dlagnamae de
fIuJo de datoe y conreBponden a eepeclflcaclonee
proplae para cada l>rograma I¡ara ser llevadoe
fácllmente a un lenguaJer potr que ya erc ldentlfican
loe pnoceeoe a Ber eietematizadoe y pudléndoee
expresar en dlagramae de fluJo, algorltmoe, etc.

DIAGRAIÍA DE FLUJO DE DATOS : Repneeentaclón gráflca de
relaclones entre entidadee extennae y el eletema
obJeto de eetudio, a travée de procego€t de
lnformación, lfneae de fluJo y depóeltoe de
lnfonmaelón.

DIAGRA¡,IA DE FLUJO DE DATOS INTERMEDIO : Sursen de Ia
exploelón de1 dlagrama de contexto y ee ubLcan entne
eI diagrana de contexto y loe dlagramae de
eepec lf icac lonee func lonalee

DICCIONARIO DE DATOS : Donde Be alnacenan lae
deflnlclones acerca de loe procesog, depóeltoe,
lf.neae de flujo de datoe, entldadee externag

DISCO DURO : Dl-epoeltivo ma8nético rfgido para alnacenar
lnformaclón en celdas de infornaclón-



2Lg

DISfgfTE : Diepoeltlvo magnétlco pa¡ra almacenamlento de
lnfornaclón obtenlda por un comlrutador. Está
coml¡ueeto por celdae de lnformaclón. Eg flexlble o
blando.

ENTIDAD : Cualquler coga que Be lvuede ldenülfl.car y
aslgnar atnlbuüoe deede el punto de vlÉüa de
lnformaclón.

ENTIDAD EXTERNA : Todo orlgen o deetlno de lnforoaclón,
extennae al eletena obJeto en cueettón.

FOTOCEIJDA : Procedlmlento pana neglctnai lmágenee,
emltlendo una eeñal hacla rü1 receptor, a pantlr de
fotograflae.

HARDIilARE : Son lae esp€clflcacioneg del equlpo nlsmo o
cuenpo del com¡¡uüador.

INDEXADO : Archtvo ordenado lóglcamente ae¡iún unas
neceeidades eepeefflcae.

TINEA DE FLUJO DE DATOS : Canal en eI cual fluye
Lnformaclón (venbal, textual), fluyen elementoe
de datoE).

PROCESOS : Actlvldad en Ia cual ge transforna lnformaclón
provenlente de clentoa ln¡¡ute o entnadas para obtenen
unoa outpute o salldae.

SISTB,IA DE IHFCIRTIACION : ConJr¡nto de recu¡rsoB humanog,
de equlpo, de pnocedlmlentos dc datog, de dcpógltoe
de lnformaclón, gue tlene couK) obJetlvo pnocesar Ia
lnformaclón de Ia organlzaclón para la toma de
declelonee.

SISTB{A 36. Sletema de lnfonmaclón ccntrallzado
poaee termlnalee o computadorae receptonac y
central de almacenamlento de lnformaclón.

SOEffiARE : Son eI conJunto de pnogra¡¡ag que hacen que
lnteractúe el equLpo con eI uearlo.

TERIIINAL : Dlepoeltlvo electrónlco para la captura de
datoe automátlca, ¡¡edlante teclado y fotocelda

USUARIO : Es quLen de alguna fo¡rna lnteractrla con el
el-etema y requlere alguna lnfornaclón egpecfflca del
mlsmo.

que
una

Univarsdod lufonomo dc ftcidcnlc

Sccrión BiUis¡6¡q
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ANH(O 15. DIAGRAMAS DE PROCESO

(SISTEHA CONTROT DE PRODUCCION)
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ANEXO 16. DIAGRAT,TA DE OPERACIONES
CACION DE CAJAS

PROCESO: Fabricaclón de caJae
METODO: Actual
TIPO: Material
COMIENZA GRAFICA: Rolloe en almacén
TERMINA GRAFICA: CaJas en deepachoe

DEL PROCESO DE FABRI-

Ho. 0et¡lle Skbolo Tie¡po Distenci¡ Oüserv¡ciün

rins. ¡etros
unidad

I ftollos de papel en al¡acÉn

2 Hasi¿ corrugadora

3 El¡borer lárines

{ Arrure terporal

5 Hacia inpresora

ó lrpririr lárines

7 Arrum terporal

I Hecia pegadora

9 Pegar cajas

'10 H¡cia cosedora

11 Coser cejes

l2 llecia ¡¡arredora

13 A¡errar bultos e inspec-
cioner los

Hacia despachos

Eaj¡s ¿lrecenadas

rientras se despach¡n

10.000

0,8

tq

5.f

0,5

0.5

{

0.{2

0,9

0.t5

1.1

0.2

0.8

0.J

ó0

l0

bodega de ¡aterial

efi tont¡c¿rg¡s

¡dlnsión de papeles

en plataforras

rontacarqas

logotipo del cliente

en plrtafonas

rontacargas

ron tacrrgas

banda transportedora

l1

15

band¡ tr¡nsportadora
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ANEXO L7. DIAGRA}IA DE OPERACIONES
CACION DE SACOS

PROCESO: Fabricación de Bacoc
METODO: Actual
TIPO: Material
COMIENZA GRAFICA: Rollos en aLnacén
TERMINA GRAFICA: Sacoe en deepachos

DEL PROCESO DE FABRI-

tlo, I}etal le Shbolo Tie¡po Dist¡ncie
rins. retros

unided

0bserveción

I

2

?

4

ó

7

d

I

IO

tl

l0

11

Rollos de papel en ¿hacén

Hacia irpresora

Icprilir rollos

Esperan ser transportrdos

Hacia forr¡dor¡ dt tubos

Elaborar tuhos de papel

Arrure terporal

Hacia pegadora

Pegar fondos

Hecia cosedor¡

Coser fondo

Hacia b¡nc¡ alerradsra

Ararr¡r bultos
e inspecciún final

Esperar transporte

tlacia despachos

S¡cos ¡l¡acenedos rien-
tras son despachados
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0.52

ó5
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0, {3
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0.3
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0,1

l.l

0.3

0.9

I

0.{
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logotigo del cliente

en rontacargas
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en rontacargas

bande transportedor¡

en plataforans

rontacrrgas

l2

IT

l4
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ANEXO 18. DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE FABRI-
CACION DE ENVASES

PROCESO: Fabricaclón de
METODO: Actual
TIPO: Material
COMIENZA GRAFICA: Rolloe
TERMINA GRAFICA: envasea

envageB

en almacén
en deepachoe

lio. Det¡l le Slrbolo Tierpo Distenci¡ Observ¡ción
rins. retros

un id¡d

I Rollos de papel en al¡acÉn

2 ll¡cia forr¡dora de espirales

3 Forrer espirales

I Colocer etiquetas

5 Cortar tubos

ó Hacia selladora

7 Aplicar tapas o bases

I Haci¿ erpeque

I Erpacar en cejas e inspec-
cionar

Hacia despechos

Envases elrecenados ¡ientr¡s
se desp¡cha
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0.J
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ront¡carg¡g

enrolleriento
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largo requerido

banda tnnsprtador¡

¡ovi¡iento de rotación

banda trrnsport¿dora

banda trunsport¡dsre
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0.3t0

1t
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