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RESUMEN 

 
RESUMEN 

Las industrias de ingeniería-bajo-pedido (ETO, Engineer-To-Order), caracterizadas por 

realizar, tras la recepción del pedido, al menos actividades de ingeniería de fabricación, 

presentan una problemática de gestión del sistema de planificación y control de la 

producción (MPC, Manufacturing Planning and Control) particularmente compleja. Tanto 

el bloque de soluciones comerciales como la mayoría de propuestas académicas para 

hacerla frente, se basan en adaptaciones y combinaciones de los sistemas MPC 

convencionales; principalmente, de los sistemas MRP empleados en los sistemas de 

fabricación de productos complejos con baja repetitividad, y de los sistemas de gestión de 

proyectos fundamentados en las técnicas PERT/CPM. 

Estas soluciones no se adecuan a las particularidades de la industria ETO, que está 

demandando una solución específica. El análisis conceptual del sistema conduce a la 

conclusión de que cualquier propuesta satisfactoria de solución debe partir de contemplar 

de forma integrada las características propias de los sistemas de fabricación y de los 

sistemas de proyectos en todos los niveles jerárquicos del sistema MPC. 



xx 

Al requisito conceptual clave anterior se unen otros cuatro requisitos de partida para la 

elaboración de una solución. El primero de ellos es específico de la industria ETO y 

consiste en la necesidad de considerar, al menos, tres bolsas de proyectos: proyectos en 

fase de oferta, proyectos en fase de definición y proyectos completamente definidos. Los 

otros tres se alinean con las tendencias observadas en los sistemas MPC para entornos de 

fabricación discreta de productos complejos, que se extienden a los entornos ETO: 

posibilidades avanzadas de planificación con orientación DSS, planteamiento dinámico 

de planificación y programación multiproyecto, y sistema MPC integrado interna y 

externamente. 

Para encontrar una solución que satisfaga los requisitos apuntados, el rediseño de los 

procesos del sistema basado en las tecnologías de la información aparece como la vía de 

actuación idónea. En particular, el hecho de partir de un diseño específico orientado a los 

procesos, propicia que haya un casamiento natural entre las opciones del software y las 

tareas cotidianas de los involucrados en el sistema MPC. El desarrollo de la herramienta 

MULPRO pone de manifiesto la viabilidad de llevar a la práctica el planteamiento anterior. 

Es una herramienta de planificación jerárquica avanzada con enfoque de soporte a la 

decisión. Se trata de un prototipo a escala real, en el sentido de que es capaz de tratar 

problemas de complejidad industrial. Cuenta con dos módulos básicos, de planificación y 

programación —MP-PLAN y MP-SCHED—, que dan soporte a los procesos regulares y a los 

procesos de reacción ante eventos. Se completa con otros dos módulos complementarios 

—MP-EXCHANGE y MP-WEB—, dedicados a los procesos de entrada y salida de datos. La 

integración se realiza a través de la base de datos. 

La propuesta se complementa con el desarrollo de un sistema de entrenamiento a partir 

de la adición de un simulador de eventos discretos a la herramienta MULPRO. El 

simulador, que se denomina ETOSIM, genera de forma estocástica los diferentes eventos 

del sistema MPC de la industria ETO. Como elemento destacado, incorpora un 

generador pseudo-aleatorio de redes jerárquicas de proyecto denominado HIERGEN, que 

es una aplicación independiente para crear problemas jerárquicos de planificación de 

proyectos con recursos limitados. El sistema de entrenamiento tiene utilidad tanto desde 

el punto de vista industrial como desde el punto de vista académico. Desde el punto de 

vista industrial, por un lado, contribuye de forma decisiva al éxito de la implantación del 

rediseño de procesos basado en la herramienta y al del propio aprovechamiento de la 

herramienta; por otro, aporta un recurso muy valioso para combatir la habitual 

dependencia del experto formado a lo largo de mucho tiempo. Desde el punto de vista de 

la enseñanza superior de grado y postgrado, el sistema de entrenamiento resulta idóneo 

para construir un juego de simulación, que se señala como un recurso fundamental para 

la educación en ingeniería, y en particular para la gestión de la producción. 
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ABSTRACT 

 
ABSTRACT 

Engineer-To-Order (ETO) industries which are characterized by following, after receiving 

the customer order, at least the process planning activity, show an extremely complex 

Manufacturing Planning and Control (MPC) system. Both commercial solutions and the 

majority of academic proposals are based upon adaptations and combinations of 

conventional MPC systems, mainly, MRP systems used in the manufacturing 

management of complex/low-volume products and PERT-type project management 

systems. 

Those solutions do not fit the ETO industry particularities. As a consequence, this 

industry demands a specifically designed solution. Conceptual analysis of the system leads 

to the conclusion that any satisfactory solution should stem from integrating the 

manufacturing system features and project system features all through the hierarchical 

MPC levels. 

There are four more requirements in addition to the above-mentioned key conceptual 

requirement. The first one is specific of the ETO industry and consists in the necessity of 
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considering, at least, three project sets: roughly defined projects in the quotation phase; 

projects after design and prior to process planning; and totally defined projects after the 

process planning. The remaining three requirements follow the trends observed in the 

complex-product manufacturing MPC systems: advanced DSS (Decision Support Systems) 

planning, dynamic multi-project planning and scheduling, and an MPC information 

system capable of internal and external integration. 

In order to find a solution that meets all the identified requirements, IT-based 

(Information Technology) business process redesign appears to be the ideal approach. In 

particular, process-oriented design enables natural fitting between software functions and 

day-to-day routines of the people involved in the MPC system tasks. The development of 

the MULPRO tool shows the viability of carrying out the proposed approach. MULPRO is a 

DSS-oriented hierarchical advanced planning tool. It is a real-sized prototype in the sense 

that it is capable of dealing with planning problems of industrial complexity. There are 

two basic modules—MP-PLAN and MP-SCHED—conceived to support both the regular 

planning and scheduling processes and event-reaction processes. Two other 

complementary modules—MP-EXCHANGE and MP-WEB—support the input/output data 

processes. Integration of the modules is accomplished through the database. 

The proposal is completed with the development of a simulation-based training system by 

adding a discrete-event simulator to the MULPRO tool. The simulator, called ETOSIM, is 

aimed at emulating the dynamics of the ETO MPC environment. It stochastically 

generates the different events that take place in the system. It includes, as its most 

remarkable component, a pseudo-random hierarchical project network generator. This 

element is developed as an independent application, HIERGEN, due to its own interest as 

a generator of hierarchical resource-constrained project planning and scheduling 

problems. The training system has industrial and academic applications. From the 

industrial point of view, it contributes decisively to the success of the process redesign 

implantation as well as to make best use of the MULPRO tool; moreover, it constitutes a 

valuable resource for dealing with the generalized expert-dependency situation. From the 

point of view of graduate and post-graduate education, the training system facilitates the 

creation of a simulation game, which is underlined in the literature as an essential 

pedagogic resource for engineering education, and more in particular, for production 

management education. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1 
INTRODUCCIÓN 

La cuestión central que se trata en esta tesis es la problemática del sistema de 

planificación y control de la producción (MPC, Manufacturing Planning and Control) en un 

conjunto particular de empresas industriales, referido habitualmente con el término 

ingeniería-bajo-pedido (ETO, Engineer-To-Order). En una primera aproximación, las 

empresas ETO son aquéllas en las que, a partir de pedidos en firme de clientes, se 

fabrican productos que requieren una fase de ingeniería previa. 

Según se desarrolla en el primer apartado del capítulo, los antecedentes determinan en 

gran medida el trabajo realizado. La tesis se plantea en el marco de una línea de 

investigación iniciada con anterioridad y caracterizada por su vinculación con empresas 

pertenecientes a la industria ETO a través de varios proyectos. De ahí que las 

motivaciones que llevan a emprender el trabajo y se exponen en el segundo apartado, 

tienen como característica determinante el partir de una necesidad industrial real. El 

capítulo se cierra con la descripción del esquema general en el que se representa el hilo 

conductor seguido a lo largo del documento para exponer el trabajo realizado. 
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1.1 Antecedentes 

El presente trabajo de tesis surge a raíz de la participación del autor en el proyecto de 

investigación “Diseño Avanzado de Aplicaciones de Programación de la Producción para 

Ámbitos Específicos (PPES)”, con identificador CICYT TAP96-0604, realizado en el 

grupo de investigación CIM perteneciente a DISAM, División de Ingeniería de Sistemas y 

Automática del Departamento de Automática, Ingeniería Electrónica e Informática 

Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. 

La realización del proyecto PPES se enmarcaba en una línea de investigación iniciada con 

anterioridad en dicho grupo, en la que tenía como ascendente directo al proyecto 

PIREPRO (PACE PC-46), acrónimo de “Planificación Integral de la Asignación de 

Recursos Productivos”. El objetivo de PIREPRO había sido “la realización de una 

aplicación informática de programación de la producción para el sector de fabricación de 

bienes de equipo” [CIM 1996]. El consorcio participante lo habían formado, además del 

propio grupo CIM, Grupo Apex S.A., Tecnicontrol S.A. y, de especial relevancia para el 

propósito de este trabajo de tesis, Mecánica de la Peña S.A., empresa dedicada durante 

más de 50 años a la fabricación a medida de grandes bienes de equipo, especializada en 

calderería pesada de alta tecnología y en mecanización de grandes piezas para 

instalaciones energéticas. La participación en el proyecto PIREPRO supone la toma de 

contacto del grupo con la problemática de la gestión de la producción en este tipo de 

industria y despierta el interés por continuar el trabajo realizado. 

Así, a su término, PIREPRO da paso al ya mencionado proyecto PPES, que origina la 

incorporación del autor de la tesis al grupo CIM. De nuevo se cuenta con Mecánica de la 

Peña como referente fundamental, al participar en calidad de Ente Promotor-Observador. El 

proyecto parte con el objetivo inicial de “probar el potencial innovador de determinadas 

tecnologías en las aplicaciones de apoyo a la programación de la producción para los 

ámbitos de fabricación a medida y sistemas flexibles de fabricación” [CIM 2000]. Desde el 

principio se pretende la materialización de las investigaciones mediante la realización de 

prototipos. Se plantean en la propuesta tres líneas de innovación, correspondientes a los 

tres componentes fundamentales de una aplicación informática: la algorítmica, la interfaz 

de usuario y el sistema de información. 

Estas tres líneas se mantienen hasta el final, aunque es preciso notar que, en su 

desarrollo, el proyecto contempla un replanteamiento de objetivos. Se comienza 
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explorando en profundidad las posibilidades ofrecidas por la Programación con 

Restricciones (CP, Constraint Programming), a través de las herramientas comerciales de 

ILOG. Esta exploración arroja como resultado su gran interés práctico, no sólo por el 

potencial de su algorítmica interna, sino por la enorme flexibilidad demostrada para el 

modelado y la definición de problemas. 

Tanto el proyecto PIREPRO, como inicialmente el proyecto PPES, se centran desde sus 

objetivos en el problema de la programación de la producción con capacidad finita. Sin 

embargo, como extensión natural, se presta atención a su encaje dentro del sistema de 

Planificación y Control de la Producción (MPC, Manufacturing Planning and Control). De 

acuerdo con la clásica acepción de Vollmann, Berry y Whybark “en esencia los sistemas 

MPC proveen la información necesaria para una gestión eficiente del flujo de materiales, 

una utilización efectiva de los recursos, humanos y de equipo, la coordinación de las 

actividades internas con las de los suministradores, y la comunicación con los clientes 

acerca de los requerimientos del mercado” [Vollmann 1997 p.2]. 

De esta manera, la flexibilidad de la CP combinada con el referido conocimiento de la 

problemática operativa de la industria de fabricación a medida, propicia el momento de 

inflexión del proyecto PPES. Se evalúa la posibilidad de abordar un problema más 

ambicioso que el original de la programación de la producción: “desarrollar una 

aplicación que, con un enfoque realista y práctico, preste soporte informático integrado a 

la gestión del sistema de planificación, programación y control de la producción, para el 

ámbito de la fabricación a medida”. Verificada la viabilidad técnica y el alto interés del 

proyecto, la evaluación resulta positiva, si bien lógicamente y por limitaciones de plazo, el 

nuevo rumbo supone sacrificar las actividades del proyecto en el ámbito de los sistemas 

flexibles de fabricación [CIM 2000]. 

Al profundizar en el sistema MPC de Mecánica de la Peña durante la realización del 

proyecto, se advierte la confluencia de una serie de peculiaridades, las cuales, desde el 

punto de vista de la industria, traen como consecuencia un insuficiente soporte de los 

sistemas informáticos y propician la lógica demanda para remediar esta situación. El 

componente manual es prioritario en las tareas de planificación, programación y control 

de la producción, que recaen primordialmente en responsables de planificación formados 

a través de una larga trayectoria. Se da por tanto una situación de dependencia del 

experto, que en el día a día se enfrenta a problemas de gran complejidad, gestionando 

cientos de órdenes de fabricación a ejecutar en multitud de recursos y con condicionantes 

en cuanto a precedencias técnicas, plazos de entrega y disponibilidad de recursos y 

materiales, además de imprevistos como avería de máquinas, retrasos en los acopios, 

duraciones extra de las operaciones o llegada de proyectos urgentes. 
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En paralelo, la consulta a la literatura existente en la temática confirma que la situación 

de Mecánica de la Peña no es un caso aislado, sino que se enmarca dentro de una 

casuística genérica. De esta manera, en el trabajo de Bertrand y Muntslag [Bertrand 1993], 

por proximidad una de las referencias básicas para esta tesis, se puede identificar la 

problemática relacionada con el sistema MPC de Mecánica de la Peña y asimilar la 

empresa al grupo de las denominadas industrias de ingeniería-bajo-pedido (ETO, Engineer-

To-Order): aquéllas en las que, a partir de pedidos en firme de clientes, se fabrican 

productos que requieren una fase de ingeniería previa. De acuerdo con el diccionario de 

la APICS (American Production and Inventory Control Society, Sociedad Americana dedicada 

al Control de Inventarios y de la Producción) este tipo de industria se dedica a 

“productos cuyas especificaciones del cliente requieren un diseño de ingeniería único o 

una personalización significativa” [Cox 2002]. Son típicamente productos con un alto 

contenido tecnológico y unos muy bajos, frecuentemente singulares, volúmenes unitarios 

de producción. Se puede decir que estas empresas, en lugar de un catálogo de artículos, 

ofrecen la disponibilidad de unos recursos para fabricar productos de una clase bajo 

especificaciones de los clientes [Ingham 1971]. 

En la realización del proyecto PPES se pueden identificar dos etapas [CIM 2000]: 

• En la primera, partiendo de los resultados del proyecto PIREPRO, se desarrollan dos 

módulos algorítmicos: uno de programación y otro de planificación agregada. Ambos 

módulos se construyen con la misma lógica a partir de las librerías de ILOG y se 

integran a través de una base de datos común [Morón 2000]. El conjunto, que se 

denomina a lo largo del documento prototipo PPES, se toma como punto de partida de 

este trabajo de tesis. 

• En la segunda, que forma parte del trabajo, se concibe una herramienta informática a 

partir del prototipo anterior, con dos características fundamentales: por un lado, 

conceptualmente responde al diseño específico que requiere el sistema MPC de los 

ambientes ETO, y por otro, se orienta a los procesos atendidos por el sistema MPC 

[Sastrón 1998]. 

Finalizado el proyecto PPES y con la tesis ya en curso, surge la posibilidad de participar en 

un proyecto de colaboración entre el Área de Ingeniería de Organización de la 

Universidad Carlos III de Madrid y la División Espacio de EADS-CASA consistente en 

un estudio sobre el sistema de planificación y control de la producción en dicha división 

[Prida 2001]. La actividad de esta empresa se centra en los satélites artificiales y el 

transporte espacial. El gran paralelismo existente con la experiencia anterior en cuanto a 

la forma de operar de la industria y su problemática, convierte el proyecto en una ocasión 

inmejorable para, en primer lugar, contrastar el trabajo realizado hasta ese momento; por 
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otra parte, enriquecer el planteamiento con la valiosa información recibida de los diversos 

responsables del Departamento de Producción; y, finalmente, verificar la pertinencia de la 

propuesta. Actualmente EADS-CASA Espacio forma parte como subsidiaria de la 

división espacial de EADS denominada EADS Astrium, el grupo líder en el sector espacio 

a nivel europeo y cuarto del mundo [Astrium 2008]. Su papel de empresa paradigmática 

del sector espacial se traduce en la relevancia de la participación en el proyecto de 

investigación y supone un impulso motivador como se desarrolla a continuación.  

1.2 Motivación 

La motivación fundamental para emprender este trabajo proviene del interés en 

responder a la demanda recibida de las industrias participantes en los proyectos de 

investigación antes mencionados: industria de grandes bienes de equipo e industria 

espacial. Y esa motivación, como ya se ha señalado en el apartado anterior, se refuerza al 

comprobar en la literatura que la necesidad percibida es el reflejo de un problema que 

afecta a un tipo genérico de industria. El alineamiento de la experiencia en los proyectos 

realizados con el contenido de las publicaciones especializadas consultadas, permite 

corroborar que el soporte de las Tecnologías de la Información (IT, Information Technology) 

—las posibilidades ofrecidas por los ordenadores, el software y las telecomunicaciones— al 

sistema MPC de los ambientes ETO es un tema abierto y de interés actual.  

En el planteamiento de la tesis la motivación tiene una doble vertiente. En primer lugar, 

se otorga un papel primordial a las ventajas derivadas de un entendimiento conceptual de 

la problemática considerada, que permita encontrar las claves necesarias para guiar 

cualquier propuesta de mejora. En segundo lugar, y en consonancia con el planteamiento 

del proyecto PPES, se presta especial atención a la materialización de esas claves 

conceptuales en una propuesta concreta acompañada del desarrollo de un prototipo 

informático, que demuestre que se puede hacer frente de una manera efectiva a la 

problemática central de la tesis. 

Al observar dicha problemática se identifica su origen en la doble naturaleza de la 

actividad de las industrias ETO: 

• Por un lado, se trata de una industria de fabricación en taller, y por tanto, susceptible 

de guiarse por las técnicas de gestión de la producción, considerando limitación de 

recursos de fabricación y existencia de listas de materiales, rutas de fabricación, 

gestión de aprovisionamientos, etc. 
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• Por otro lado, se trata de una fabricación a medida. Esto implica típicamente una fase 

de ingeniería previa y unos requerimientos específicos de materias primas, lo que lleva 

a organizar la actividad en proyectos, y a planificar y controlar el avance mediante 

técnicas basadas en las redes de precedencias. 

Esta doble naturaleza de los entornos ETO la exponen de una manera muy elocuente 

Schragenheim y Walsh: 

La planta parece similar a cualquier otra planta de fabricación. Hay trabajo 

en curso diseminado por todos los sitios. Los centros de trabajo hacen 

tareas específicas en el proceso de fabricación de los productos finales. Hay 

multitud de materias primas, con los problemas habituales de la falta de 

materiales y la calidad. Se trata ciertamente de una planta de fabricación. 

No obstante, los productos finales son sistemas muy grandes. Cada pedido 

del cliente consiste en una unidad de un producto específico, totalmente 

personalizado de acuerdo con las necesidades del cliente. Las pruebas 

finales constituyen una operación compleja que dura entre una y cuatro 

semanas. La ingeniería de un pedido de este tipo supone una cantidad 

sustancial de tiempo. Desde esta perspectiva, la satisfacción del pedido del 

cliente se asemeja a un proyecto. [Schragen 2002] 

A continuación, estos autores refuerzan la motivación de este trabajo en sus dos 

vertientes. Primero, de forma inmediata a la cita anterior, señalan:  

Entonces, ¿se trata de fabricación o de un proyecto?  

Es importante y relevante que encontremos una buena respuesta a esta 

cuestión. Planificar una planta de fabricación es netamente distinto de 

ejecutar un proyecto. [Schragen 2002] 

Y como final de su planteamiento: 

¿Hay entornos híbridos? ¿Necesitan algunos productos tanto el resultado de 

la planificación multiproyecto como el de la planificación de la producción? 

[Schragen 2002] 

Aunque el tratamiento tradicional de los sistemas MPC [Vollmann 1997] plantea un 

marco conceptual perfectamente válido y útil para la industria en cuestión, el repaso a la 

literatura especializada refleja que no se ha reparado suficientemente en su problemática 

específica. Esta circunstancia se manifiesta particularmente en el software MPC, de 

manera que los sistemas más empleados para gestionar la fabricación en los entornos 

ETO, la familia de productos MRP —bien autónomos o bien embebidos en los módulos 
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de producción de los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning, planificación de recursos 

empresariales)—, no resultan de aplicación efectiva en este ámbito [Harhalakis 1988] 

[Bertrand 1993]… [Hans 2007]. 

Por otra parte, la naturaleza a medida hace que entren en consideración las técnicas de 

gestión de proyectos. Su origen se remonta a hace cinco décadas, con las difundidas 

técnicas PERT/CPM, que no consideran la competencia por los recursos de fabricación. 

Aunque desde entonces ha habido muchos escritos en la temática, su orientación ha ido 

más en la línea del ámbito clásico de la gestión de grandes proyectos individuales (como la 

construcción) y, en menor medida, dirigida a entornos multiproyecto de ingeniería o 

desarrollo de producto. La atención a la gestión de entornos dinámicos de fabricación 

multiproyecto es marginal. Lo mismo se puede decir del más de un centenar de paquetes 

comerciales de software, que no cuentan con los algoritmos adecuados para la mejora de 

índices en los que intervengan costes de inventarios, penalizaciones por demora, flujos de 

caja o utilización de recursos [Steinberg 1980] [deBoer 1998]… [Cohen 2005]. 

La necesidad de la industria por mejorar la situación ha propiciado que, tanto las 

empresas dedicadas a los sistemas informáticos de gestión, como la comunidad 

investigadora, hayan prestado una atención creciente al problema en los últimos años. No 

obstante, continúa siendo difícil la utilización efectiva del software y se depende en gran 

medida de la figura del experto formado a lo largo de mucho tiempo [Kolisch 2001, p 5.]. 

Una gran mayoría de los trabajos académicos que buscan una mejora del sistema MPC de 

la industria ETO, así como el software comercial disponible, se basa en adaptar las 

soluciones existentes para otros tipos de industria. Como se ha comentado al inicio, esta 

tesis busca un enfoque diferente, que consiste en partir de un análisis conceptual y a 

partir de sus resultados diseñar una solución específica. 

El hecho de que el soporte de las IT sea ineficiente proviene de que los sistemas no están 

diseñados específicamente para los procesos del sistema objeto. Por otra parte, si se 

atiende a las posibilidades que ofrecen las IT, sería posible realizar los procesos de un 

modo más eficiente. Esta relación recursiva entre las IT y el rediseño de procesos es el 

punto de partida para el rediseño de procesos que proponen Davenport y Short 

[Davenport 1990]. En general, en el propósito de la renovación de procesos a partir de las 

posibilidades de las Tecnologías de la Información, se cuenta con un campo obligado de 

referencia en la Reingeniería de Procesos [Davenport 1990] [Hammer 1990]. 

Un aspecto que se destaca con frecuencia para conseguir una mejora efectiva en el 

rediseño de procesos, es el de evitar que la inercia frene el aprovechamiento de la nueva 

potencialidad. En el caso de la tesis, se trata de lograr que el experto (en general, los 

implicados en los procesos sometidos a rediseño) saque el máximo provecho de una 
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herramienta informática de soporte al sistema MPC así como buscar la forma de 

transmitirle las nuevas posibilidades y los procedimientos sugeridos para llevar a cabo las 

tareas habituales. En la atención a la fase de formación, los sistemas de entrenamiento 

basados en simulación se muestran como un recurso particularmente adecuado. Estos 

sistemas aportan además un conjunto de funcionalidades adicionales ya que pueden 

emplearse para la afinación de parámetros del sistema, para acelerar la formación de 

expertos y como herramienta didáctica en enseñanza superior [Smeds 2003] [Olhager 

2006].  

En definitiva, a lo largo de esta tesis se pretende profundizar en la problemática del 

sistema MPC del ambiente ETO, y proponer un rediseño de sus procesos que suponga un 

avance desde la ayuda a la toma de decisiones hasta el propio entrenamiento del experto. 

Un atractivo marco de actuación con el encuentro de las tecnologías de la información y 

la gestión de la producción, en respuesta a una demanda industrial real. 

1.3 Estructura del documento 

El trabajo de tesis se presenta a lo largo de nueve capítulos, siguiendo el esquema 

representado en la Figura 1.1. En este esquema, que acompaña todo el documento, los 

capítulos se identifican por números encerrados en círculos ( , , …). El bloque 

asociado a este capítulo de introducción muestra cómo, de acuerdo con lo explicado 

anteriormente, el trabajo se origina a partir de los proyectos de investigación y da paso a 

la exposición del marco teórico de la tesis, que se desarrolla en los dos siguientes 

capítulos. 

En el segundo capítulo se define el ámbito de la tesis desde dos puntos de vista: por un 

lado, se localiza el foco de actuación dentro de la empresa industrial (el sistema MPC), y 

por otro, se compone una caracterización precisa de la industria objeto de estudio (ETO). 

El marco teórico se completa en el tercer capítulo, en el que se presenta la problemática 

del sistema MPC de los entornos ETO. Este capítulo se representa en la Figura 1.1 como 

la interacción entre los dos elementos que componen el ámbito de la tesis. En el 

desarrollo de esta interacción se repasan las soluciones planteadas hasta el momento, 

tanto desde la vertiente comercial como desde la vertiente académica, y se apuntan las 

tendencias en relación con estos sistemas que deben considerarse en la búsqueda de una 

solución específica. Entre las propuestas académicas se incluye el prototipo PPES. 
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La caracterización minuciosa del tipo de industria a tratar y el repaso bibliográfico de la 

problemática de su sistema MPC dan lugar a la formulación de la hipótesis de partida, 

que inicia el capítulo cuarto. De la hipótesis surgen de forma natural las cuestiones 

principales de la tesis, a partir de cuyo planteamiento se define, tanto el objetivo global de 

la tesis, como su desglose en cuatro objetivos de trabajo parciales. Estos objetivos se 

utilizan además para estructurar el documento. El capítulo se cierra con la exposición de 

la metodología seguida para lograr su cumplimiento, la cual se compone a su vez de una 

metodología global —que sigue los tres pasos del enfoque de gestión Rivera-Durán [Rivera 

2001, pp. 198-201]—, y de una metodología específica para cada uno de los pasos de dicho 

enfoque. Se presta una atención particular a la forma de abordar el tercero de ellos, 

inspirada en la Reingeniería de Procesos. El hecho de que el cuarto capítulo presente la 

secuencia de objetivos y acciones para alcanzarlos se plasma en la Figura 1.1, en la que el 

rectángulo que simboliza este capítulo es el contenedor externo de dicha secuencia. 

Aparecen encadenados los capítulos y se muestra la correspondencia con los sucesivos 

objetivos, los cuatro específicos (O1, O2, O3, O4) y el global (OG). El marco teórico se 

incluye en la secuencia, pues con él se satisface el primero de los objetivos específicos. 

En el capítulo quinto se desarrolla el segundo objetivo específico, consistente en la 

aplicación del marco teórico Rivera-Durán [Rivera 2001] al análisis etiológico de la 

Figura . Esquema de la estructura del documento 
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problemática del sistema MPC de la industria ETO. Tras una breve descripción del 

marco, se exponen los resultados del análisis que permiten explicar el origen de la 

inadecuación del soporte de los sistemas de información al sistema MPC de los ambientes 

ETO así como establecer los requisitos conceptuales de partida fundamentales que debe 

contemplar cualquier propuesta de solución. 

En el capítulo sexto se presenta la propuesta de rediseño de los procesos del sistema MPC 

de la industria ETO, que se hace conjuntamente con el diseño de una herramienta 

informática de soporte a dichos procesos. De acuerdo con la metodología, se siguen las 

etapas de análisis y clasificación de los procesos, rediseño a partir de la herramienta 

informática, y finalmente implantación en un prototipo informático. Los requisitos de 

partida del rediseño son consecuencia del resultado del análisis preliminar del estado y las 

tendencias del sistema MPC de la industria ETO presentado en el tercer capítulo, además 

del resultado del análisis etiológico del capítulo quinto. Por otra parte, el diseño de la 

herramienta informática, que se denomina MULPRO, parte del prototipo PPES.  

El capítulo séptimo se dedica al desarrollo del sistema de entrenamiento basado en 

simulación. Se muestra primero una descripción general, entrando en detalle a 

continuación a presentar el simulador ETOSIM que complementa la herramienta 

MULPRO. Se trata de un simulador de eventos discretos que trata de emular la dinámica 

del sistema MPC de la industria ETO. Se dedica un apartado específico al generador de 

proyectos que incorpora el simulador, denominado HIERGEN, que se desarrolla como 

una aplicación independiente. Se trata de un generador seudo-aleatorio de redes de 

proyecto jerárquicas que permite la creación de conjuntos de datos de proyectos. 

Finalmente, se describen brevemente los juegos de simulación, que aportan el marco en el 

que apoyarse para la utilización del sistema de entrenamiento con fines docentes. 

El capítulo octavo sirve para verificar el cumplimiento del objetivo global, ya que consiste 

en la experimentación, tanto de la herramienta MULPRO, como del sistema de 

entrenamiento basado en simulación. Se construye un caso de estudio que sirve como 

base para realizar las distintas pruebas. En el capítulo se incluye primero una secuencia de 

ejemplos ilustrativos de realización de los procesos rediseñados con ayuda de la 

herramienta, y se complementa con la descripción de dos bloques de sesiones 

experimentales: el primero consistente en una serie demostraciones ante expertos de la 

industria que aportan su valoración con fines de validación de la propuesta; y el segundo 

consistente en la realización de un juego de simulación con ocho alumnos de ingeniería 

industrial para probar el funcionamiento en régimen dinámico y el interés del sistema de 

entrenamiento con fines didácticos. 
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Finalmente, el capítulo noveno se dedica a recoger las aportaciones originales de la tesis y 

las conclusiones extraídas a raíz del trabajo realizado, completando la exposición con el 

trazado de los futuros desarrollos que aparecen como posibles extensiones de esta tesis. 

Siguiendo el esquema de la Figura 1.1, el capítulo se estructura de acuerdo con los 

objetivos, de cuyo cumplimiento surgen las aportaciones, conclusiones y continuaciones 

principales. Se aprovecha además este último capítulo para recorrer los aspectos más 

relevantes de todo el trabajo, a modo de resumen extendido. 

Tras la bibliografía, el documento se completa con dos anexos en los que se expone la 

descripción funcional del prototipo PPES y de la herramienta MULPRO desarrollada. 
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2 ÁMBITO DE LA TESIS 

2 
ÁMBITO DE LA TESIS 

Se inicia la exposición del marco teórico de la tesis, que abarca este capítulo y el siguiente, 

con la definición de su ámbito. Como se ha señalado en los antecedentes, esta tesis surge 

de una demanda de la industria recibida a través de dos proyectos de investigación: 

primero con una empresa dedicada a la fabricación de grandes bienes de equipo, 

especialmente para centrales de energía, y después con la principal empresa del sector 

espacial en España. La definición que se hace a lo largo del capítulo tiene a estas empresas 

como referente. 

El capítulo parte de la empresa industrial genérica, y en ella se localiza y se define el foco 

de actuación: el sistema de planificación y control de la producción (Manufacturing 

Planning and Control, MPC). A continuación se caracteriza el entorno industrial genérico 

al cual pertenecen las empresas motivadoras del trabajo, a través de un recorrido histórico 

y una ordenación de las clasificaciones de sistemas productivos. Se obtiene de este modo 

un perfil detallado de la industria objeto de estudio, que se identifica dentro de la 

denominada industria de ingeniería-bajo-pedido (Engineer-To-Order, ETO). 



CAPÍTULO    

 

2.1 En la empresa industrial 

Para la definición del ámbito de la tesis, objeto de este capítulo, se toma la empresa 

industrial como punto de partida, para determinar en ella el foco de actuación, en 

sucesivas aproximaciones, a distintas escalas y con distintos puntos de vista. Se busca que 

la composición de estas aproximaciones proporcione una visión más completa. Así, se 

parte del prisma tradicional de la visión funcional, para acercarse a continuación con una 

visión de sistemas y llegar al foco de atención de la tesis dentro de la actividad de la 

empresa industrial: el sistema de planificación y control de la producción. El recorrido 

del apartado busca enmarcar y clarificar el alcance del trabajo realizado. No se pretende 

por tanto en este apartado hacer una revisión crítica de las teorías de referencia ni el 

establecimiento de una teoría conjunta y precisa de las distintas aproximaciones, sino 

aportar elementos de valor de cara al propósito planteado. 

.. Visión funcional 

Vinculada a la concepción clásica de la división del trabajo, la visión tradicional considera 

la empresa industrial como una organización compuesta por áreas funcionales en 

estructura jerárquica. En la Figura 2.1 se muestra una representación de los niveles 

funcionales jerárquicos, partiendo del puesto de trabajo como unidad de referencia 

organizativa. Así, un conjunto de actividades forma una función y la suma de funciones 

es la organización [Mazo 1998]. Esta visión de la empresa ha evolucionado en las últimas 

décadas [Meredith 2002, p. 16], primero con una orientación hacia la cadena de valor —a 

partir del trabajo de Porter [Porter 1985]— y posteriormente poniendo el foco en los 

procesos —a partir del trabajo de Davenport [Davenport 1993] y de Hammer y Champy 

[Hammer 1993] (ver 4.4.4.1)—. No obstante, el motivo de comenzar definiendo el ámbito 

de la tesis respecto a la visión funcional de la empresa industrial radica en que, como 

comentan Koontz y Weihrich, “La departamentalización funcional es la base de uso más 

común para la organización de actividades y se halla presente en algún nivel de la 

estructura organizacional de casi todas las empresas” [Koontz 2004, p. 274] (en términos 

similares, [Cuervo 2004, p. 267]). 

Según estos mismos autores, la estructuración de las actividades según las funciones de la 

empresa (que denominan departamentalización funcional) expresa el día a día de la empresa. 

Las funciones esenciales de la empresa industrial son la producción (creación, adición de 
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utilidad a un producto), venta (captación de clientes que acepten el producto a un 

determinado precio) y financiación (obtención y gestión de los fondos de la empresa). 

Dependiendo de la actividad de la empresa, el conjunto de funciones principales varía. 

No obstante, en la empresa industrial, “Las características de las funciones de ventas, 

producción y finanzas son tan evidentes y tan ampliamente conocidas que constituyen la 

base no sólo de la organización departamental, sino también, y en mayor medida, de la 

departamentalización de los niveles superiores” [Koontz 2004, p. 274]. 

El reconocimiento de las tres funciones esenciales es amplio en la literatura, aunque hay 

una divergencia por parte de algunos autores consistente en considerar la función de 

marketing en lugar de la de ventas (por ejemplo [Chase 2005, p. 11] [Meredith 2002, p.15] 

[Heizer 2004, p.4] etc.); esto puede ser una cuestión más que semántica, según ya apunta 

Levitt hace más de cuatro décadas, puesto que “las ventas se centran en las necesidades 

del vendedor, mientras que el marketing lo hace en las del comprador” [Levitt 1960]. En 

línea con lo anterior, Cuervo et al. se sirven de las tres áreas funcionales —finanzas, 

producción y marketing— para estructurar su manual de introducción a la administración 

de empresas [Cuervo 2004]. 

En definitiva, hay tres funciones básicas reconocidas en la empresa industrial, una de las 

cuales es la función de producción y es en esta función en la que se enmarca el trabajo de 

tesis. Por ello, se profundiza a continuación en el concepto de la función de producción, 

empezando por la definición de sus objetivos. 

Figura . Organización funcional [Mazo ] 
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... Concepto de Producción 

En relación con los objetivos de la producción, Askin señala que “desde un punto de vista 

idealista, el propósito de la producción es el de enriquecer a la sociedad con productos 

funcionalmente deseables, estéticamente agradables, seguros para el medio ambiente, 

económicamente asequibles, altamente fiables y de buena calidad” [Askin 1993, p. 3]. El 

carácter ideal de estos objetivos resulta inalcanzable y lleva, como apunta el propio Askin, 

a formular de forma más pragmática que el propósito de la producción consiste en 

“satisfacer los deseos del cliente en cuanto a funcionalidad, calidad y fiabilidad al mínimo 

coste”. En términos parecidos, muchos autores coinciden en incluir como objetivos de la 

producción la unión de la satisfacción de necesidades de los clientes junto con la terna 

calidad-coste-tiempo [Krajewski 2005, p. 62] [Schroeder 1992, p. 42] [Silver 1998, p. 19] 

etc. 

A pesar de la evolución en la formulación de estos objetivos, especialmente en relación 

con la orientación al cliente, sorprende la cercanía con una de las leyes de gestión 

aplicada a la fabricación enunciadas por Alford en 1928. En concreto, con la que 

denomina “Ley del control de producción”: 

La mayor eficiencia en producción se obtiene produciendo la cantidad 

requerida del producto, en la calidad requerida, en el momento requerido, 

por el método mejor y más barato. [Alford 1928] 

Koskela repasa los objetivos propuestos por diversos autores y encuentra tres tipos de 

objetivos [Koskela 2000, p. 27]: 

• El objetivo de proveer los productos deseados (genérico y frecuentemente no 

explicitado por evidente). 

• Objetivos relacionados con las características de la producción en sí misma, como la 

minimización de costes y el nivel de utilización (objetivos internos). 

• Objetivos relacionados con las necesidades de los clientes, como funcionalidad, 

calidad, fiabilidad, flexibilidad (objetivos externos que pueden solaparse con los 

internos). 

Esta razonable proximidad en cuanto a la formulación de los objetivos también se puede 

encontrar en la propia concepción de la producción, al consultar un conjunto amplio de 

referencias especializadas. De este modo, la mayoría coinciden en identificar la función de 

producción con un sistema que utiliza una serie de recursos para transformar distintas 

entradas en los bienes o servicios deseados [Buffa 1992, p. 22] [Chase 2005, p. 9] 

[Krajewski 2005, p. 10] etc. Aunque la definición precisa del sistema varía según el autor y 
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se encuentran diferencias —por ejemplo en la consideración de los recursos como 

entradas o como componentes del sistema—, se mantiene en todos la visión de la 

producción como transformación. Esta concepción es la más extendida a lo largo del siglo 

XX, aunque incompleta según justifica Koskela [Koskela 2000, p. 88] y también defienden 

diversos autores como de Meyer y Wittenberg-Cox [deMeyer 1994, p. 19]. 

Koskela se pregunta “si existe una teoría contrastada de producción o si es posible 

formularla de manera que mejore nuestro conocimiento de un ambiente específico de 

producción, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista 

práctico” [Koskela 2000, p. 14]. En la búsqueda de una teoría de producción, hace un 

repaso histórico por los conceptos asociados a la producción durante el siglo XX, y 

encuentra tres conceptos principales de producción, destacando que no son alternativos, 

sino parciales y complementarios. A continuación se presenta de manera resumida los 

tres conceptos, que se describen en detalle en [Koskela 2000, cap. 3-5]: 

a) Producción vista como transformación. Se concibe la producción como un proceso de 

transformación de un conjunto de entradas en un conjunto de salidas (Fig. 2.2). Es la 

visión que ha dominado la mayor parte del siglo XX desde el punto de vista científico 

y práctico. Grubbström sitúa el origen en la producción agrícola y la propuesta de 

Adam Smith (1723-1790) sobre la especialización del trabajo al final del siglo XVIII 

[Grubbstr 1995]. Un siglo después, Walras (1834-1910) refleja la concepción de la 

producción como transformación en su teoría económica; en concreto, en la función 

económica de producción, que trata en esencia de reflejar matemáticamente las 

relaciones entre el conjunto de entradas (factores productivos) y el conjunto de salidas 

(productos) [Walras 1874]. Las funciones matemáticas de producción han recibido 

gran atención en el ámbito de la economía y han sido objeto de muchas propuestas. 

Desde el punto de vista de la gestión de la producción, es a principios del siglo XX, 

con la publicación de los trabajos de Taylor (1856-1915) y la llamada teoría de la 

organización científica del trabajo [Taylor 1911], cuando se ensamblan las diferentes 

aportaciones para formar un paradigma de producción coherente. La visión de la 

producción como transformación promueve una atención en la minimización de 

Figura . Producción como transformación [Grubbstr ] 

Entradas Transformación Salidas 
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costes y en la búsqueda de la eficiencia en cada tarea en la que se puede descomponer 

el proceso productivo. Su influencia sigue siendo notable actualmente y es dominante 

hasta el último cuarto del siglo XX, manifestándose, según expone Koskela, en 

técnicas que se tratan más adelante como los sistemas MRP (Material Requirements 

Planning, planificación de necesidades de material; ver 3.2.3)  

b) Producción vista como flujo. Además de la transformación, se reconocen fenómenos 

como esperas, inspecciones y movimientos de material. Como comenta Koskela, se 

puede considerar a Ford (1863-1947) con su desarrollo de la cadena de montaje, 

como el precursor de este enfoque. Ford expresó la preocupación por mantener 

siempre el movimiento de materiales, y planteó aspectos como la eliminación del 

desperdicio, el diseño en planta para minimizar el movimiento de piezas, la mejora 

continua del proceso y del producto, y la formación de trabajadores polivalentes 

(frente a la especialización de Adam Smith) [Ford 1926], conceptos que fundamentan 

la posterior teoría del justo a tiempo (JIT, Just In Time; ver 3.2.5). Sin embargo, de la 

producción en masa de Ford se extendió sobre todo aquello que se ajustaba más al 

concepto de producción como transformación. Así, la práctica extensiva de la 

producción como flujo no parte de EEUU, sino que surge a mitad del siglo XX en 

Japón, donde Ohno (1912-1990), inspirado en las ideas de Ford [Bodek 1988] 

[Levinson 2002], pone en marcha el sistema de producción de Toyota [Ohno 1988], 

que propiciaría en occidente en los años 1980s la llamada revolución del JIT. 

c) Producción vista como generación de valor. Su aportación consiste en buscar el 

aporte de valor desde el punto de vista del cliente. Es un aspecto en el que inciden 

especialmente de Meyer y Wittenberg-Cox [deMeyer 1994, p. 20]. Koskela encuentra 

el origen de este enfoque en el tratado sobre control de calidad de Shewhart 

[Shewhart 1931]. Shewhart concibe la producción en el marco de la relación cliente-

suministrador, y pone énfasis en la tarea de los ingenieros (engineer en el original) de 

tratar de satisfacer los deseos de los clientes, mediante su traducción más fiel posible 

en características físicas de los productos. Sin embargo, sus consideraciones se 

plasman en un modelo conceptual de caja-negra, que queda insuficiente para ser 

operativo (Fig. 2.3).  

Koskela presenta una definición mayor del modelo, donde se identifica el papel de la 

producción en la relación cliente-suministrador (Fig. 2.4). Los requerimientos del 

cliente llegan a la producción desde el diseño del producto y la fecha de entrega 

acordada. Koskela encuentra cuatro diferencias fundamentales con el modelo de 

transformación: en primer lugar, el modelo del valor considera todas las actividades 

del suministrador y no sólo la producción física; en segundo lugar, el modelo 
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considera el cliente; en tercer lugar, la entrada consiste en información del cliente y la 

salida es la satisfacción de sus necesidades; finalmente, las actividades consideradas —

desarrollo y diseño del producto, entrega del pedido y producción— son 

intrínsecamente diferentes. 

La vista del valor se ha desarrollado independientemente en diversas disciplinas como 

la calidad, el marketing, la administración de empresas y la estrategia. Sin embargo, la 

traducción de esta visión en procedimientos y métodos ha venido especialmente del 

ámbito de la calidad, con la evolución desde el control de calidad de Shewhart, 

pasando por el aseguramiento de la calidad, hasta la gestión de la calidad total (TQM, 

Total Quality Management) [Deming 1986] [Oakland 1989] [Juran 1999]. Según 

Koskela, la visión de la generación de valor adolece de una unificación de las 

aportaciones provenientes de la calidad con las de las distintas disciplinas 

mencionadas, y en este sentido, destaca el trabajo pionero de Cook [Cook 1997]. 

Suministrador Cliente 

Requerimientos, 

expectativas 

Valor a través de 

productos y servicios 

Figura . Esquema conceptual de relación suministrador-cliente 
 en el ámbito de la calidad [Koskela , p.] 

Figura . Apertura del modelo de caja negra de generación de valor 
 [Koskela , p.] 
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La visión integrada de estas tres visiones es lo que Koskela propone como la Teoría de 

Producción TFV (por Transformation-Flow-Value, Transformación-Flujo-Valor), y que se 

presenta de forma esquemática en la Tabla 2.1. Cada concepto se centra en determinados 

aspectos del fenómeno de la producción: la transformación con añadido de valor, la 

eliminación de actividades que no añaden valor y el control de producción desde el 

punto de vista del cliente, respectivamente. 

... En la función de producción 

El modelo de Koskela ayuda a acercarse de una manera más completa a la función de 

producción de la empresa industrial, en la que se enmarca el trabajo de tesis. El siguiente 

paso es el de ubicar la tesis dentro de la propia función de producción. Siguiendo con la 

aproximación funcional, Askin y Standrige proponen una división de la producción en 

cinco funciones interrelacionadas, para las que señalan además el soporte principal que 

aportan las Tecnologías de la Información (IT, Information Technology) [Askin 1993, p. 4]: 

a) Diseño del producto. Es la función responsable de recoger la información de 

marketing concerniente a los deseos del cliente, y construir la descripción de los 

productos que pueden ser fabricados para satisfacer esos deseos y obtener beneficios. 

Tabla 2.1 Visión TFV integrada de la producción [Koskela 2000, p. 89] 
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Típicamente, la salida del diseño son las especificaciones, que consisten en planos o 

modelos CAD (de Computer-Aided Design, diseño asistido por ordenador) y la 

estructura del producto (lista de materiales). Como apoyo en las tareas de ingeniería de 

diseño, también se encuentran los sistemas CAE (Computer-Aided Engineering, 

ingeniería asistida por ordenador). 

b) Ingeniería de proceso o de fabricación. Consiste en la especificación de la secuencia 

de operaciones requerida para convertir la materia prima en piezas y después hacer el 

montaje para obtener los productos. Requiere un conocimiento en profundidad de 

los recursos disponibles y sus características. Su resultado es la elaboración de las 

llamadas hojas de ruta, que recogen la mencionada secuencia, junto con información 

como los centros de trabajo, recursos, útiles, planos, preparaciones y códigos de 

control numérico requeridos, y los tiempos estimados de duración de las operaciones. 

Desde el punto de vista informático, la ayuda proviene de los sistemas CAM 

(Computer-Aided Manufacturing, fabricación asistida por ordenador) y los sistemas 

CAPP (Computer-Aided Process Planning, ingeniería de proceso asistida por ordenador). 

c) Fabricación. Corresponde al conjunto de operaciones tanto de fabricación —

extracciones de material a partir de la materia prima o cambios de forma—, como de 

montaje —combinación de diferentes piezas y componentes—. Es en esta función 

donde reside propiamente la transformación inherente a la producción en las 

empresas industriales. 

d) Diseño en planta y manejo de materiales. El diseño en planta se refiere a la ubicación 

física de los procesos de fabricación en el taller y todas sus consecuencias desde el 

punto de vista de las instalaciones. El manejo de materiales por su parte, trata de las 

técnicas usadas para el transporte de piezas, herramientas y materiales de desperdicio 

a través del taller. Ambos están pues relacionados con el flujo de materiales por la 

planta de fabricación. 

e) Planificación, programación y control de la producción. La planificación de la 

producción combina la información de la demanda del mercado, la capacidad de 

producción y los niveles de inventario para determinar a nivel agregado qué es lo que 

se ha de fabricar a medio plazo. Este plan se desagrega hasta dar con la programación 

de cada centro de trabajo en cada turno; qué operaciones se han de realizar y en qué 

orden. A medida que las operaciones comienzan y finalizan, se controla el avance de 

la producción mediante bonos de trabajo y vales de material o tarjetas de permisos de 

fabricación en función del sistema que se adopte. El soporte informático en este caso 

viene de los sistemas CAPM (Computer-Aided Production Management, gestión de la 

producción asistida por ordenador). 
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Askin y Standridge justifican la ausencia de la calidad como función independiente, ya 

que debe estar integrada en cada una de las tareas que se realizan. Además, destacan la 

interrelación de las funciones a través del flujo de información, haciendo énfasis en el 

papel esencial del sistema de información, que, de acuerdo con las tendencias 

consolidadas, debe diseñarse de forma centralizada para toda la empresa. Así, representan 

esquemáticamente las funciones de producción y sus relaciones con los flujos de 

información, tanto internos como con las funciones básicas de la empresa (Fig. 2.5). 

Figura . Actividades de producción y flujo de información [Askin , p.] 
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A diferencia del reconocimiento amplio de las tres áreas funcionales principales de la 

empresa industrial, las cinco funciones (seis si se incluye la calidad) interrelacionadas 

planteadas por Askin y Standridge no se repiten de una forma tan clara al revisar la 

literatura. La propia descripción que hacen de la descomposición funcional de la función 

de producción no es habitual. En la bibliografía de gestión de operaciones, el énfasis se 

pone en la definición y estructuración de las decisiones [Chase 2005] [Krajewski 2005] 

etc., mientras que en el ámbito de la administración de empresas se tratan principalmente 

los aspectos organizativos, es decir, la adecuación de la estructura departamental a la 

actividad de la empresa [Mateos 1998] [Koontz 2004] etc. 

En cualquier caso, en la identificación de funciones correspondientes a la función de 

producción, las divergencias más importantes son la no consideración diferencial del 

diseño en planta y manejo de materiales en algunos casos, y la de incluir la función de 

compras como propia de la producción en otros (por ejemplo [Schroeder 1992, p. 17] 

[Koontz 2004, p. 272]). No se ahonda más al respecto toda vez que, de cara a los 

propósitos de este apartado, lo que sí es común en la literatura especializada —desde uno 

de los manuales pioneros [Alford 1934, sec. 5], hasta los manuales clásicos Burbidge 

[Burbidge 1971, p. 4], [Black 1991, p. 156] [Schroeder 1992, p. 17] [Koontz 2004, p. 273] 

[Cuervo 2004, cap. 14] etc.—, es la consideración específica de la función de planificación 

y control de la producción (única o como dos funciones estrechamente relacionadas), y es 

en el marco de esta función en el que se desarrolla el trabajo realizado. 

En cuanto a las definiciones de la función de planificación y control de la producción, 

hay una gran similitud en la literatura. McKay hace un breve repaso histórico a su 

evolución en los trabajos previos a 1960 [McKay 2003], destacando la definición que hace 

Reinfeld de esta función, con la denominación también muy habitual de control de 

producción: 

El control de producción es la tarea de predecir, planificar y programar el 

trabajo, teniendo en cuenta la mano de obra, la disponibilidad de materiales 

y otras restricciones de capacidad, y el coste, de manera que se alcancen la 

calidad y la cantidad adecuadas en el momento requerido y haciendo 

después el seguimiento del programa para ver si el plan se está llevando a 

cabo, usando cualquier sistema probadamente satisfactorio para el propósito 

planteado. [Reinfeld 1959, p. 66] 

Como complemento representativo a esta definición y a la descripción antes expuesta de 

Askin y Standridge [Askin 1993, p. 4], se incluye la definición que aporta Burbidge: 

El control de producción es la función de gestión que planifica, dirige y 

controla el suministro de materiales y las actividades de fabricación de una 
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empresa, de manera que se produzcan los productos especificados mediante 

los métodos especificados, para satisfacer un plan de ventas aprobado; y 

ejecutándose estas actividades de forma tal que la mano de obra, la fábrica, 

y el capital disponible se usen para obtener el mayor provecho. [Burbidge 

1971, p. 5] 

... Esquema resumen 

Según se ha expuesto a lo largo del subapartado 2.1.1, desde la visión funcional de la 

empresa industrial el foco de actuación de la tesis se encuentra en la función de 

producción, una de las tres áreas funcionales básicas, y, dentro de ella, en la función de 

planificación y control de la producción. Así se recoge de forma esquemática en la Figura 

2.6, al respecto de la cual es preciso aclarar que, aunque se emplea la representación 

jerárquica típica de los organigramas empresariales, lo que se muestra realmente es la 

descomposición funcional básica de la empresa industrial anteriormente descrita, 

destacando en ella la progresiva identificación del ámbito de la tesis. 
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Figura . Resumen esquemático del ámbito de la tesis 
 en la visión funcional de la empresa industrial 
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.. Visión de sistemas 

Las aproximaciones a la empresa industrial con una visión de sistemas son muy diversas. 

Desde la visión funcional pura, se puede encontrar prácticamente un continuo de 

propuestas que van añadiendo de forma creciente y desde distintas perspectivas un 

enfoque de sistemas. Así se pone de manifiesto en el recorrido por las siguientes tres 

aproximaciones, escogidas por su aportación a la definición del ámbito de la tesis: sistema 

compuesto por elementos funcionales, sistema compuesto a su vez por subsistemas 

definidos a partir de las áreas funcionales principales, y aplicación de la visión de sistemas 

del paradigma del control. 

Figura . Sistema productivo [Black ] 
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Entre las propuestas en las que está presente de forma notoria la visión funcional, destaca 

la de Black en [Black 1991, pp. 15-30] —tomada posteriormente para el artículo sobre 

sistemas productivos y de fabricación [Black 2000] que se incluye en la enciclopedia de 

gestión de la producción [Swamidass 2000]—. Black presenta la empresa industrial como 

un sistema productivo (production system en el original) compuesto por múltiples áreas 

funcionales interconectadas por sistemas de información formales e informales, que 

sirven al sistema de fabricación (manufacturing system en el original). El sistema de 

fabricación es el componente del sistema productivo encargado de la realización del 

producto (Fig. 2.7). En el esquema de Black se explicita de nuevo como área funcional la 

de planificación y control de la producción, y sirve además para enriquecer su ubicación 

en la empresa con algunas de las relaciones y flujos de información más significativos 

establecidos con el resto de áreas y con el subsistema de fabricación.  

En sentido creciente en cuanto al enfoque de sistemas, se encuentra la visión de la 

empresa industrial como un sistema formado a su vez por subsistemas, los cuales surgen 

de la consideración sistémica de las áreas funcionales principales. Esto es, el sistema 

productivo estaría formado por el subsistema financiero, el subsistema de producción y el 

subsistema de marketing. En este enfoque, y enlazando con lo expuesto en el subapartado 

2.1.1, el foco de actuación del trabajo realizado se encuentra en el subsistema de 

producción.  

Chase et al. aportan un esquema de este subsistema, y lo presentan formado por cinco 

elementos, cuatro de ellos —personas, plantas de fabricación, piezas y procesos— 

coordinados por el restante, el sistema de planificación y control [Chase 2002, p. 5]. Son 

las llamadas “cinco Ps” de la gestión de operaciones: las personas son la fuerza laboral 

directa e indirecta; las plantas son las fábricas o sucursales de servicios en donde se 

desarrolla la producción; las piezas son los materiales que pasan por el sistema; los procesos 

incluyen los equipos y los pasos mediante los cuales se realiza la producción; finalmente, 

los sistemas de planificación y control, en los que se centra la tesis, se identifican con los 

procedimientos y la información que utiliza el equipo gestor para hacer funcionar el 

sistema. 

El esquema de Chase resulta compatible en esencia con el enfoque de sistemas de 

Timmermans [Timmermans 1997], que aplica el paradigma del control habitual de la 

teoría de sistemas (sistema de control  sistema controlado) a la concepción sistémica 

del subsistema de producción (Fig. 2.8). La aplicación del paradigma de control que hace 

Timmermans se puede ver como la intersección del subsistema de control y el subsistema 

controlado, considerados a nivel de toda la empresa, con el subsistema de producción, de 

manera que éste queda formado por: 
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a) El sistema controlado, al que Timmermans se refiere como proceso primario —

intersección del subsistema controlado de la empresa industrial y el subsistema de 

producción—, y que, como señala Falster, corresponde básicamente al sistema de 

fabricación [Falster 1997]. Coincide pues con la concepción de Black antes 

comentada [Black 2000], e incluye las piezas, las plantas y los procesos de las “5p” de 

Chase [Chase 2002], además del personal ligado a la ejecución de la fabricación. 

b) El sistema de control, que Timmermans asimila al sistema de control de producción —

intersección del subsistema de control de la empresa industrial y el subsistema de 

producción—. Respecto al esquema de Chase [Chase 2002, p. 5], incluye el personal 

ligado a la gestión además del sistema de planificación y control. 

Las concepciones del sistema de planificación y control de la producción presentan 

algunas diferencias en los diversos autores, de forma que se puede asimilar dicho sistema 

bien a un componente fundamental del subsistema de control, componente a su vez del 

subsistema de producción, o bien incluso a todo el subsistema de control. A continuación 

se profundiza en este aspecto. 

... Concepto de sistema MPC 

La referencia fundamental y que se adopta en lo que sigue al tratar con los sistemas de 

planificación y control de la producción (MPC, Manufacturing Planning and Control 

Systems), es el trabajo de amplia aceptación de Vollmann, Berry y Whybark, según el cual 

“en esencia el sistema MPC provee la información necesaria para gestionar eficientemente 

el flujo de materiales, utilizar de forma efectiva los recursos, humanos y de equipo, 

coordinar las actividades internas con las de los suministradores, e interaccionar con los 
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Sistema de Control de Producción 
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Figura . Paradigma de control [Timmerm ] 
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clientes en relación con las necesidades del mercado” [Vollmann 1997, p. 2]. Como los 

propios autores señalan, una de las claves de la definición es la necesidad de unos gestores 

que usen la información para tomar decisiones adecuadas. No es el sistema MPC el que 

toma las decisiones o gestiona las operaciones; son los gestores los encargados de ello. El 

sistema MPC proporciona el soporte para hacerlo de forma adecuada. 

Las actividades a las que presta soporte el sistema MPC se pueden agrupar grosso modo 

en tres horizontes temporales: largo, medio y corto plazo [Vollmann 2005, p.4]: 

a) En el largo plazo, el sistema MPC es responsable de proveer la información para 

tomar decisiones en relación con la capacidad adecuada (incluyendo recursos de 

equipo, edificios, suministradores y demás) para satisfacer la demanda futura del 

mercado. En particular, el sistema MPC da soporte a las siguientes actividades: 

• Establecer los parámetros con los que la empresa responde a la demanda actual y 

hace frente a las variaciones en las preferencias de los clientes. 

• Determinar la combinación adecuada de la disponibilidad y capacidad de los 

recursos, tecnología y localizaciones para satisfacer las necesidades futuras. 

b) En el medio plazo, la cuestión fundamental que concierne al sistema MPC es el ajuste 

entre el suministro y la demanda en términos tanto de volumen como de 

composición del catálogo de productos. Aunque esto también aplica al largo plazo, en 

el medio plazo el foco se sitúa más en proporcionar la cantidad exacta de material y de 

capacidad de producción precisas para satisfacer las necesidades de los clientes. Esto 

significa: 

• Planificar la llegada a tiempo de las cantidades adecuadas de material. 

• Mantener los niveles precisos de inventario de materia prima, trabajo en curso y 

producto terminado en las ubicaciones correctas para satisfacer las necesidades del 

mercado. 

• Facilitar a los clientes la información relativa a fechas de envío previstas y 

comunicar a los suministradores las cantidades y fechas de suministro necesarias. 

• Planificar la capacidad a medio plazo, lo que puede requerir la determinación de 

la cantidad de personal, horas extra y necesidades de subcontratación. 

c) En el corto plazo, es necesario hacer la programación detallada de los recursos para 

satisfacer los requerimientos de producción. Esto implica la consideración de tiempo, 

personal, material, equipo, e instalaciones. En este nivel el sistema MPC da soporte a 

las siguientes actividades: 
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• Programar los recursos, prestando especial atención a hacer que el personal 

trabaje en las tareas adecuadas. 

• Hacer el seguimiento del uso de los recursos y los resultados de la ejecución, y 

hacer los informes en cuanto a consumos de material, tasas de utilización de la 

mano de obra y los equipos, satisfacción de los pedidos de los clientes, y demás 

indicadores importantes de la actividad de fabricación. 

• Ante modificaciones por parte de los clientes, mal funcionamiento, o cambios 

diversos, facilitar la información a los gestores, clientes, y suministradores en 

relación con lo sucedido, proveer soporte para la solucionar los problemas, e 

informar de su resolución. A lo largo de este proceso, se debe mantener 

comunicación con los clientes acerca del estado de la producción y los cambios 

respecto a las previsiones. 

Finalmente, para que los procesos de fabricación se puedan gestionar de manera efectiva, 

es necesario recoger una serie de indicadores de ejecución. Entre ellos están los resultados 

de la producción, las tasas de utilización, y los costes asociados a los diferentes 

departamentos, productos, y ejecución de proyectos. Además, se necesitan otras medidas 

de la satisfacción de los clientes como las entregas con retraso, devoluciones, errores en 

cantidad o calidad. Todas estas implicaciones físicas y financieras de las actividades de 

fabricación se recogen, agrupan, y se informan a través del sistema MPC. 

Vollmann et al. proponen un marco genérico de sistema MPC, que representan de forma 

esquemática según muestra la Figura 2.9. En su propuesta, los autores distinguen tres 

zonas, que corresponden a las tres fases de actuación genéricas que se pueden identificar 

en la planificación y el control de la producción de una empresa industrial [Vollmann 

1997, pp. 3-6]: 

a) El extremo frontal corresponde a la fase de creación del plan general de fabricación, 

que, integrado en el plan de actuación de la empresa, establece la salida de 

producción —productos finales, gama de productos— requerida para alcanzar los 

objetivos globales de la empresa. Consiste, por tanto, en la traslación de los objetivos 

de la empresa a la planificación y control de la producción. En esta fase se distinguen 

cuatro elementos principales. En primer lugar, la administración de la demanda, que 

incluye básicamente la previsión de la demanda y la gestión de la entrada y aceptación 

de pedidos y piezas de repuesto, y se encarga, en definitiva, de la coordinación de 

todas las actividades de negocio que demandan capacidad de fabricación. En segundo 

lugar, esta fase incluye la planificación de la producción, que aporta la entrada de la 

producción en el plan de actuación de la empresa y determina el papel de la 

fabricación en dicho plan estratégico. La desagregación del plan de producción da 
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lugar al programa maestro de producción (MPS, Master Production Schedule); esto es, el 

MPS determina qué productos finales y qué variantes se van a fabricar. Para hacer esta 

desagregación es necesario casar los planes de producción y la capacidad necesaria 

para fabricar los productos determinados; la planificación de recursos proporciona la 

base para hacerlo, tanto en el presente como en el futuro. 

b) La zona intermedia o motor, se compone del conjunto de sistemas necesarios para 

llevar a cabo la segunda fase, que consiste en la planificación detallada de las 

necesidades de materiales y capacidad de acuerdo con los planes generales. El MPS 

alimenta directamente el módulo de planificación detallada de materiales. Este modulo 

traduce los requerimientos de cantidades y fechas de productos finales en 

requerimientos de cantidades y fechas de piezas componentes y materias primas. Con 

estos datos, se alimenta el sistema de planificación detallada de capacidad, que determina 

la carga de cada recurso y ayuda a elaborar un plan de fabricación factible de acuerdo 

con los recursos disponibles. 

c) El extremo posterior corresponde a la tercera y última fase, que consiste en la 

ejecución de los planes detallados, tanto en el taller de fabricación como en la 

interacción con los proveedores y subcontratistas. El sistema de ejecución diferirá 

mucho en función de los productos y procesos de fabricación. Por ejemplo, un 
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    ÁMBITO DE LA TESIS     

 

funcionamiento típico de una industria con gran variedad de productos y multitud de 

piezas componentes, es el de agrupar las órdenes de fabricación por centro de trabajo. 

El sistema de control en planta determinará entonces las prioridades de las órdenes de 

fabricación, con el objeto de establecer el programa de cada centro de trabajo. En 

cuanto al sistema de aprovisionamientos, se encargará de proporcionar la información 

necesaria para el seguimiento de los proveedores y subcontratistas. 

Como apuntan Vollmann et al., las especificidades de las diferentes industrias y del 

soporte aportado por las tecnologías de la información hacen que este esquema tenga un 

mayor o menor ajuste, y que se pueda delimitar con mayor o menor claridad cada uno de 

los componentes del esquema. De cualquier modo, aunque no se pueda ajustar al detalle 

de cada caso, tiene un gran valor como marco de referencia. 

... En el subsistema de control 

La definición del concepto de sistema MPC adoptado permite ubicar dicho sistema en el 

esquema representado anteriormente en la Figura 2.8. En concreto, dentro del subsistema 

de control, perteneciente al subsistema de producción. Para ello, resulta de gran utilidad 

la descomposición que hace Falster del subsistema de control [Falster 1997] (Fig. 2.10): 

a) El subsistema de información, que es el sistema que recoge, procesa, almacena y 

distribuye la información necesaria para apoyar al sistema de decisión o unidad de 

control a tomar decisiones. 

b) El subsistema de decisión, que incluye los elementos decisorios, humanos o 

automáticos, la organización y las reglas de decisión. 

En el modelo de Falster se puede identificar el sistema MPC, según la acepción de 

Vollmann et al., con el subsistema de información. Con la evolución de las tecnologías de 

Sistema Controlado 

 

 
 

 

Sistema de Control 

Sistema de 

Información 

Sistema de 

Decisión 

Figura . Modelo de Control, Información y  
Decisión de una empresa industrial [Falster ] 



CAPÍTULO    

 

la información, la frontera que separa los dos subsistemas componentes del subsistema de 

control no siempre está perfectamente definida, pero queda razonablemente clara la 

distinción entre el sistema que da soporte a la decisión y el sistema que toma la decisión. 

A lo largo de la tesis, el interés se centra en el primero y en las distintas interfaces: con el 

subsistema de decisión, con el subsistema controlado —el subsistema de fabricación— y 

con el entorno interno y externo a la empresa. 

Por último, es importante señalar que, desde la mitad del siglo XX, el papel de las 

Tecnologías de la Información en el sistema MPC ha adquirido una creciente 

importancia (ver 3.2), hasta llegar en muchas ocasiones a identificarse el sistema 

informático con el sistema MPC. No obstante, aunque resulte sorprendente, la 

preponderancia informática no es acusada en algunos sectores, donde muchas de las 

tareas de planificación y control de la producción se realizan esencialmente a mano, con 

una escasa utilización de recursos informáticos. En particular, así ocurre en la industria 

objeto de la tesis. Por ello, dentro del sistema MPC, el foco del trabajo realizado se 

encuentra en el estudio y la búsqueda de un soporte basado en las IT adecuado para el 

tipo de sistema productivo elegido, el cual se pasa a definir en detalle tras el resumen 

esquemático del ámbito de la tesis. 
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... Esquema resumen 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se representa esquemáticamente en la Figura 2.11 el 

foco de actuación de la tesis al acercarse a la empresa industrial con un enfoque de 

sistemas. De las múltiples aproximaciones sistémicas y como complemento a la visión 

funcional, se muestra la empresa industrial como un sistema productivo en el que se 

identifican los tres subsistemas asociados a las áreas funcionales principales. El ámbito de 

la tesis se encuentra en el subsistema de producción; en concreto, en su intersección con 

el subsistema de control de la empresa, donde se identifica el sistema MPC objeto del 

trabajo realizado como sistema de soporte al subsistema de decisión. 

2.2 En el tipo de sistema productivo 

Continuando con la determinación del ámbito de la tesis, el siguiente punto esencial a 

tratar es el de la definición del tipo de empresa industrial en el que se centra el trabajo 

realizado. Es éste un aspecto de particular importancia y al que correspondientemente se 

presta una gran atención, ya que una caracterización detallada, por un lado, es necesaria 

para el correcto diagnóstico posterior de su problemática, y por otro, permite identificar 

las empresas susceptibles de recibir las propuestas de esta tesis. 

Como se señaló en la introducción, la industria objeto de la tesis viene condicionada por 

los proyectos de investigación que la motivan. De hecho, el trabajo de tesis surge como 

respuesta a una demanda de las industrias participantes en dichos proyectos: industria de 

grandes bienes de equipo e industria espacial. Como se pudo constatar en los proyectos, 

ambas industrias presentan grandes similitudes desde el punto de vista de la producción, 

y ello es debido a que se pueden englobar en un tipo de industria genérico al que se dirige 

este trabajo. En este apartado se define dicho tipo de industria a través de un repaso 

ordenado a las diversas clasificaciones de sistemas productivos propuestas en la literatura. 

La clasificación de sistemas productivos es un tema que ha recibido y continúa recibiendo 

múltiples propuestas. La realidad industrial es compleja y presenta una gran variedad de 

situaciones. La cuestión fundamental que atañe a la comunidad científica dedicada a ello 

consiste en encontrar un conjunto reducido de parámetros, cuyos valores determinen la 

concurrencia de un gran número de características de un entorno industrial. En 

particular, un aspecto de especial interés es el de poder encontrar el sistema MPC 

apropiado para una industria a través de los valores del conjunto de parámetros [Porter 

1999] [MacCarthy 2000] [Rivera 2001] etc. 
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El resultado es un conjunto numeroso y heterogéneo de clasificaciones. Tomando como 

punto de partida la revisión de Rivera, que agrupa las clasificaciones de sistemas 

productivos en relación con su asignación a sistemas de planificación y control de la 

producción [Rivera 2001, pp. 5-52], al analizar el mencionado conjunto heterogéneo se 

encuentra que está formado principalmente por tres grupos independientes que 

presentan cierto grado de homogeneidad: clasificaciones que se basan en el proceso de 

producción y su relación con el producto, clasificaciones que tienen en cuenta la lógica 

que gobierna el flujo de materiales y clasificaciones basadas en el grado de personalización 

del producto que se permite al cliente. 

Se puede encontrar un paralelismo entre estas tres agrupaciones y las tres vistas de la 

teoría TFV de Koskela (ver 2.1.1.1), según se presenta en [Gutiérrez 2005a] y se desarrolla 

a continuación. 

.. Clasificaciones producto-proceso y la vista de transformación 

El primer grupo de clasificaciones, que es el más numeroso con diferencia, es el de 

producto y proceso. Se atiende a las características del proceso de transformación como 

elemento clasificador. En este grupo prima, en términos de la teoría de Koskela, la 

concepción de la producción como transformación, y también se da la circunstancia de 

atención mayoritaria y casi exclusiva hasta la década de los 1980s. 

El origen de la numerosa lista de clasificaciones basadas en el proceso viene de antiguo. 

En 1934, Alford et al. ya reparan en las diferentes necesidades de planificación y control 

de la producción según el tipo de industria, partiendo de la distinción entre la fabricación 

continua y la fabricación intermitente. En la primera, básicamente hay un flujo continuo 

de producto sobre el que se realizan diversas operaciones como adiciones de material, 

eliminación de desperdicios, etc., pero sin interrupciones ni variación en los procesos. 

Consecuentemente, destacan su sencillez en cuanto a las tareas de planificación y 

programación de la producción, a cambio de un requerimiento importante en cuanto a 

las tareas de inspección. Como contraste, presentan la situación extrema de fabricación 

intermitente, en la que el número de materiales, componentes y submontajes de un 

producto es muy alto, lo que eleva notablemente la complejidad de las funciones de 

planificación y control. Esta circunstancia se agrava cuando se suman pedidos a medida 

del cliente [Alford 1934, p. 194]. 

De este modo, proponen una primera clasificación en la que respectivamente denominan 

a las situaciones extremas de fabricación intermitente y continua como: fabricación bajo 

pedido —con ejemplos como fundiciones, imprentas, fábricas de blanqueo y tintes, talleres 
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de mecanizado y reparaciones, fabricación de locomotoras, grandes bienes de equipo, y 

subcontratistas de tareas para otras plantas— y fabricación contra inventario en proceso 

continuo —productos químicos y alimenticios, vidrio, pulpa de papel, jabón—. Entre estas 

dos situaciones distinguen otras dos intermedias, según se dé o no alguna posibilidad de 

variación en el proceso: fabricación contra inventario repetitiva o en masa —automóviles, 

relojes, máquinas de escribir— y fabricación contra inventario sin variación de proceso — 

fabricación de calzado, trajes, y otras industrias artesanales— [Alford 1934, pp. 195-196]. 

En el mismo manual, un compendio de aportaciones de múltiples autores, se plantea, a la 

hora de afrontar la problemática de la programación de la producción, una clasificación 

que, además de aportar algunas descripciones breves de los tipos de industria atendiendo 

al proceso, presenta algunas variaciones en la identificación de los tipos intermedios 

[Alford 1934, p. 258]: 

a) Fabricación bajo pedido. Se lanzan al taller órdenes de piezas individuales, que 

pueden a su vez estar o no compuestas de más piezas. Cada pieza pasa por uno o más 

procesos. El montaje final depende de que todas las piezas componentes que se están 

procesando, estén listas en un momento dado. Las órdenes de fabricación no tienen 

por qué corresponder a pedidos individuales, sino que es posible la consolidación de 

diversas órdenes para formar lotes. 

b) Fabricación contra inventario. Se diferencia del tipo anterior, principalmente, en que 

los productos se componen de un gran número de piezas, de manera que resulta más 

conveniente fabricar las piezas en grandes cantidades y almacenarlas, para después ir 

retirándolas a medida que se montan los productos finales respectivos. El montaje es 

por tanto una operación independiente, que se puede ir realizando mientras no se 

agote el stock de piezas componentes. 

c) Producción en masa. Las piezas, al menos las más importantes, se fabrican de forma 

continua, con una tasa de producción diaria en cada operación. Las tasas se ajustan 

globalmente en función de las variaciones de demanda. Desde el punto de vista del 

control de producción, este tipo es equivalente a varias líneas de fabricación continua, 

que convergen en submontajes, montajes y procesos de acabado. 

d) Fabricación continua. Un único producto pasa por una secuencia fija de procesos sin 

montaje. La salida se mide en meses o semanas, en lugar de por órdenes. La única 

variación es el aumento o disminución de la producción en función de la demanda. 

Estos cuatro tipos, en una versión posterior del manual, co-dirigida por Bangs y 

Hagemann a la muerte de Alford y publicada en 1944 en su primera edición, se agrupan 
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de manera que los dos primeros se consideran como fabricación intermitente o por lotes y los 

dos últimos como fabricación continua [Alford 1953, pp. 146-148]. Detrás de esta 

agrupación están las dos concepciones clásicas de disposición en planta, que se 

representan de forma genérica en las Figuras 2.12 y 2.13: la orientada a producto o taller 

en línea (flow-shop) en fabricación continua; y la orientada a proceso o taller de tareas (job-

shop) en fabricación intermitente. 

Figura . Disposición en planta orientada al proceso o taller de tareas, 
job-shop (adaptado de [Groover , p. ]) 
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Ya en las clasificaciones de Alford et al., se pueden identificar características propias de la 

industria objeto. Sin duda, las industrias motivadoras de la tesis (ver cap. 1) pertenecen a 

la fabricación bajo pedido, si bien, debido principalmente a la diversidad y baja repetitividad 

de los productos, apenas sacan provecho de la consolidación de lotes. A pesar de que la 

definición de la fabricación bajo pedido resulta demasiado amplia, de cara al propósito de 

este apartado destaca el reconocimiento que hacen Alford et al. del carácter diferencial de 

su problemática de producción, destacando el incremento de complejidad derivado de 

que la fabricación se desencadene por pedidos con especificaciones a medida. 

La mencionada relación entre el proceso de producción y la distribución en planta hace 

que, de cara a un buen diseño de la distribución, tenga interés caracterizar los tipos de 

industria atendiendo al proceso. Así, en la década de los 1950s, en la que aparecen varios 

manuales clásicos de distribución en planta [Shubin 1951] [Mallick 1951], hay algunas 

aportaciones relevantes. En particular, Shubin y Madeheim clasifican los sistemas 

productivos atendiendo a la naturaleza del proceso de producción en: proceso continuo, 

proceso repetitivo y proceso intermitente [Shubin 1951, p. 59]. En esencia su clasificación 

se puede considerar como el resultado de fundir la producción en masa y la fabricación contra 

inventario de Alford et al. en el tipo que denominan proceso repetitivo. Utilizan el término 

proceso intermitente en un sentido diferente, reservándolo a un grupo conceptualmente 

muy cercano a las industrias a tratar, en el que destacan que la fabricación sólo comienza 

tras la recepción y programación de los pedidos de los clientes. En relación con el diseño 

de la distribución en planta del proceso intermitente, señalan la necesidad de una 

disposición tipo job-shop, derivada de la diferencia en la secuencia de operaciones 

requerida por cada pedido y los consiguientes requerimientos de flexibilidad. Por otra 

parte, hacen mención específica de nuevo a la complejidad de la planificación y el control 

de la producción inherente a este tipo de industria [Shubin 1951, p. 118]. Como 

ejemplos de proceso intermitente citan la producción de locomotoras, turbinas de vapor, 

ascensores y máquinas herramienta.  

En la segunda mitad del siglo XX, a medida que las publicaciones relacionadas con la 

gestión de la producción van haciéndose más numerosas, aumenta la cantidad de 

clasificaciones basadas en el proceso. A pesar de la antigüedad de las clasificaciones de 

Alford et al., si bien las propuestas de los diferentes autores sirven para aquilatar dichas 

clasificaciones, la mayoría no suponen una gran evolución. Clasificaciones muy similares 

se han seguido utilizando y proponiendo como se puede comprobar en las revisiones de 

MacCarthy y Fernándes [MacCarthy 2000] y Rivera [Rivera 2001, p. 12]. En este sentido, 

MacCarthy y Fernándes destacan la influencia actual de la clasificación de Wild, que 

consta de cuatro tipos básicos de sistemas productivos: industria de proceso, producción 

en masa, producción en lotes y fabricación por tareas (jobbing manufacture) [Wild 1971]. 
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Otra revisión de interés en relación con la clasificación de sistemas productivos es la de 

Melcher et al. [Melcher 2002]. En su repaso subrayan la gran repercusión de la tipología 

de Hayes y Wheelwright para los especialistas en producción. Hayes y Wheelwriht 

proponen la llamada matriz producto-proceso [Hayes 1979a], una de las clasificaciones de 

sistemas productivos más extendidas. En el eje del proceso aparecen de nuevo cuatro 

tipos, que recuerdan a la clasificación de Alford et al. y sus numerosas derivadas como la 

mencionada de Wild: flujo continuo, línea de montaje, producción en lotes y taller de 

tareas (job shop). Hayes y Wheelwright cruzan este eje con el eje que llaman del producto, 

en el que distinguen 4 tipos en función de su grado de estandarización, y obtienen la 

matriz de la Figura 2.14.  

Según Hayes y Wheelwright, en la medida en la que una industria se sitúa en un punto 

cercano a la diagonal principal, su funcionamiento será más apropiado [Hayes 1979b]. 

Por tanto, la evolución en uno de los ejes implicará la correspondiente evolución en el 

otro y deberá hacerse a lo largo de dicha diagonal. Un aumento de la flexibilidad del 

proceso y el consiguiente paso a ofertar una gran variedad de productos, ocurrirá a 

expensas de la eficiencia. Esta propuesta está sometida a crítica. Recientemente se han 

llevado a cabo estudios para indagar acerca de la validez de la matriz, con distintos 

resultados [Ahmad 2002]. 

Figura . Matriz Producto-Proceso [Hayes a] 
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En la mencionada revisión de Melcher et al., estos autores apuntan que la matriz 

producto-proceso pierde validez al no considerar la evolución de la tecnología en las dos 

últimas décadas, de manera que en determinados sectores el aumento de flexibilidad es 

posible afrontarlo sin pérdida de eficiencia [Melcher 2002]. En la misma línea se 

pronuncian Ahmad y Schroeder en un estudio específico, aunque en líneas generales su 

trabajo apoya la validez de la matriz [Ahmad 2002]. Ahmad y Schroeder encuentran el 

campo de validez de la matriz y proponen como mejora la adición de un tercer eje que 

refleje la posibilidad e iniciativa de la empresa a implantar innovadoras tecnologías de 

proceso, diseño de producto y gestión. 

A pesar de las limitaciones apuntadas, la matriz producto-proceso tiene la ventaja de su 

sencillez. Su mayor o menor validez depende en cierta medida del entorno de aplicación, 

siendo notable en el caso de las industrias consideradas, que se ubican con claridad en la 

zona superior izquierda. De este modo, aparecen de forma explícita, como características 

del tipo de industria objeto, el bajo volumen de producción y la condición a medida de 

los pedidos. La ubicación en la matriz producto-proceso se puede reafirmar con las 

adaptaciones hechas por Black [Black 1991, p. xiii] y por Silver et al. [Silver 1998, p. 42], 

que matizan el eje del proceso e ilustran la matriz con diversos ejemplos. En ambos casos, 

la industria aerospacial, una de las industrias motivadoras de la tesis, aparece en la 

esquina superior izquierda. 

Figura . Matriz Producto-Proceso [Black , p. xiii] 
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La adaptación de Black tiene un interés añadido al definir un quinto tipo de proceso, 

precisamente el que corresponde a la zona superior del eje según muestra la Figura 2.15, 

denominado taller de proyectos (project shop). Este tipo corresponde a productos únicos en 

disposición de posición fija [Fogarty 1991, p. 9], también llamada in situ [Askin 1993, p. 9], 

en la que los recursos —trabajadores, máquinas, materiales— se desplazan a la posición del 

producto en fabricación. Askin y Standridge [Askin 1993, p. 9], Fogarty et al. [Fogarty 

1991, p. 9], etc., al clasificar los sistemas atendiendo a la disposición en planta, coinciden 

con Black al señalar la obligatoriedad de la posición fija en grandes productos como 

barcos, aviones o turbinas. En el caso de las industrias motivadoras de la tesis, tanto en la 

industria de grandes bienes de equipo como en la industria espacial se da la práctica 

habitual de fabricar los componentes del producto en una disposición tipo job shop y 

realizar el montaje final en posición fija [Black 1991, p. 32] [Fogarty 1991, p. 9]. 

Las variaciones de la matriz producto-proceso de Black y de Silver et al. son dos de las 

muchas que se han propuesto [Rivera 2001, p. 15-24]. Otra que merece especial atención, 

por lo que aporta en la definición de la industria que se busca, es la de Spencer y Cox 

[Spencer 1995], representada en la Figura 2.16. En el eje de la estructura del producto de 

esta matriz, la variable volumen representa la proporción de unidades de un producto en 

relación con la producción total de la planta. La estructura del proceso se caracteriza por 

la proporción de recursos dedicados al producto o a la línea de producto de que se trate. 

Figura . Matriz Producto-Proceso revisada [Spencer ] 
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Según los autores, la adopción de estas variables mejora la matriz producto-proceso, 

puesto que los dos ejes se miden por una fracción (de las salidas o de los recursos 

disponibles). De forma similar a la ampliación de Black [Black 1991, p. xiii], denominan 

proyecto al proceso con bajo volumen de producción.  

El interés particular de esta matriz viene de la definición implícita que se deriva de una 

situación de producción por su posición en el eje del proceso. Así, la estructura de 

proceso de proyecto, con la que, según lo señalado anteriormente, se identifica la industria 

a tratar, es aquélla en la que una fracción relativamente pequeña de la capacidad 

disponible se dedica a la fabricación de un producto. Cumpliendo la dinámica de Hayes y 

Wheelwright, esta estructura de proceso corresponde en un funcionamiento normal a la 

fabricación de productos a medida. Spencer y Cox aclaran, en respuesta a un comentario 

de Silver [Silver 1996], que en este tipo de industria es posible que, en un momento 

dado, una proporción notable de la capacidad esté dedicada a un producto —ponen como 

ejemplo la industria espacial— pero, al tener un volumen bajo de producción, la 

proporción de capacidad dedicada respecto al total a lo largo de un periodo de tiempo 

significativo será baja [Spencer 1996]. Krajewski y Ritzman expresan de forma similar que 

en el proceso proyecto se produce una liberación sustancial de los recursos a su finalización 

[Krajewski 2005, p. 101]. Incluyen una versión ampliada de la matriz de Hayes y 

Wheelwright con cinco tipos de proceso y utilizando la misma grafología que la original. 

Figura . Matriz PV-LF [Miltenburg , p.] 
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En las clasificaciones anteriores prima la visión de la producción como transformación. 

La vista del flujo está presente en diferente grado en unas y otras, si bien, en la mayoría, 

más como una consecuencia del proceso de transformación y del volumen de producción 

que por características intrínsecas. Una de las propuestas más destacadas en la 

consideración del flujo y desarrollada en el marco de las clasificaciones producto y 

proceso, proviene de la evolución del eje del proceso. Es la llamada matriz PV-LF de 

Miltenburg (Fig. 2.17) [Miltenburg 1995, p. 31]. Miltenburg considera por un lado el 

equivalente al eje del producto, que llama PV (por Product/Volume, producto/volumen de 

producción), y por otro, la evolución del eje del proceso, que llama LF (por Layout/Flow, 

disposición en planta/flujo). La consideración conjunta de la vista de transformación y de 

flujo añade valor a la clasificación, y permite identificar y tipificar más zonas factibles y de 

una manera más precisa. Siguiendo en orden creciente de atención a la vista del flujo, a 

continuación se profundiza en las clasificaciones que surgen al considerar principalmente 

dicha vista. 

.. Clasificaciones push-pull y la vista del flujo 

En el segundo grupo de clasificaciones de sistemas productivos se encuentran las que 

tienen en cuenta cómo son los flujos de materiales y de información en el sistema 

productivo. Este grupo puede asociarse por tanto de una forma clara con la vista del flujo 

de la teoría TFV de Koskela. 

Típicamente, la consideración de los flujos de materiales y de información permite 

clasificar los sistemas productivos en push y pull (por empuje y arrastre). Los términos push 

y pull hacen referencia a dos tipos de principios básicos que gobiernan los sistemas de 

planificación y control de la producción; por extensión, y especialmente desde la década 

de los 1980s, un gran número de autores utilizan estos términos para referirse a dos tipos 

fundamentales de sistemas de fabricación discreta. Rivera hace un repaso de muchas de 

las acepciones y características que los autores asocian a cada uno de los sistemas [Rivera 

2001, p. 24-31], tomando como hilo conductor la ordenación hecha por Benton y Shin 

[Benton 1998]. Aunque este grupo tiene gran interés para muchos aspectos de la gestión 

de la producción, los propósitos de este apartado se satisfacen con el siguiente resumen 

realizado principalmente también a partir de la mencionada revisión de Benton y Shin.  

Estos autores presentan los términos push y pull como dos principios lógicos que inician el 

flujo de material en el sistema de fabricación, y señalan el gran uso que se ha hecho de 

ellos sin contar con una definición clara. Encuentran tres criterios para definir y 

distinguir la naturaleza de los sistemas push y pull: 
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a) Según la liberación de las órdenes. Es la que apuntan como más habitual. Desde este 

punto de vista, en un sistema push se inicia la producción o el flujo de material en 

anticipación a una demanda futura o en respuesta a un pedido, mientras que en un 

sistema pull, es la retirada de un producto terminado (o lote de productos) la que 

provoca el lanzamiento de la orden y el consiguiente inicio de flujo de materiales y 

componentes. Spearman et al. lo resumen apuntando que “en un sistema push se 

programa la producción y en un sistema pull se autoriza la producción” [Spearman 

1990]. 

b) Según la estructura del flujo de información. En esta aproximación, un sistema push 

es caracterizado por utilizar información global y centralizada. La información global 

concerniente a los pedidos de los clientes y las previsiones de demanda es lanzada y 

procesada para controlar la producción a todos los niveles. Por su parte, en un sistema 

pull, el flujo físico de materiales es provocado por la demanda local del siguiente 

puesto de trabajo, que hace de servidor de información. En este contexto, el sistema 

pull puro consiste en una estrategia de control descentralizada, en la que el objetivo 

último de satisfacer la demanda, los pedidos, es distribuido en las estaciones de 

trabajo individuales, que hacen de servidores locales de información. Otra 

característica diferencial es la que señalan Bonney et al. de que “en los sistemas push el 

flujo de información de control y el flujo de materiales tienen el mismo sentido, 

mientras que en los sistemas pull tienen sentidos contrarios” [Bonney 1999]. 

c) Según el nivel de trabajo en curso de la planta. Esta manera de interpretar los sistemas 

push y pull atiende a una característica intrínseca y a veces explícita de los sistemas pull 

en relación con el control del trabajo en curso de la planta de fabricación. Por el 

contrario, en los sistemas push, el trabajo en curso es una consecuencia de la 

programación de la producción. Por tanto, en caso de que el programa inicial con sus 

duraciones previstas no se cumpla de forma estricta, los centros de trabajo se 

comportan como colas infinitas de espera. Como lo expresan Hopp y Spearman: “un 

sistema push controla el nivel de producción y observa el trabajo en curso, y un 

sistema pull controla el trabajo en curso y observa el nivel de producción” [Hopp 

1996, p. 325].  

La catalogación de un sistema productivo como push o pull está en entredicho como 

justifican Pyke y Cohen [Pyke 1990]. Pero razonablemente, y en especial si se considera el 

nivel de ejecución, en muchos casos se puede detectar cuál es la lógica dominante 

[Benton 1998]. Es el caso de la definición de la industria que se persigue, ya que los 

sistemas a tratar encajan de una forma bastante ajustada en la concepción genérica de los 

sistemas push. Se puede caracterizar por tanto la industria objeto, recogiendo de forma 
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resumida los tres criterios de clasificación encontrados por Benton y Shin en relación con 

estos sistemas: el flujo de materiales asociado a un producto final se inicia por un sistema 

central de planificación, que no controla de forma específica el trabajo en curso, y la 

fabricación de las piezas y componentes se intenta llevar a cabo basándose en un 

programa de producción determinado posteriormente a la recepción del pedido 

correspondiente, sin considerar si el siguiente centro —servidor de información local— 

está ocupado o libre. 

.. Clasificaciones basadas en el grado de personalización del 
producto y la visión del valor 

Tanto en el grupo de clasificaciones producto y proceso como en el push-pull, hay una 

carencia de la vista del valor en términos de la teoría TFV de Koskela, esto es, de la 

consideración del sistema productivo como generación de valor para el cliente mediante 

el cumplimiento de sus requerimientos (ver Fig. 2.4). Esta vista sí está presente en el 

tercer grupo de clasificaciones, que lo constituyen las basadas en el grado de 

personalización del producto que se permite al cliente. A continuación se describe este 

grupo, completando así la analogía detectada entre los tres grupos principales de 

clasificaciones de sistemas productivos y la teoría de producción TFV de Koskela 

[Gutiérrez 2005a].  

Al hacer un repaso histórico de las clasificaciones de este grupo, destaca como pionera, 

aunque no ha tenido una gran difusión, la propuesta de Ingham [Ingham 1971]. Según 

relata Ingham, a principios de la pasada década de los 1950s inicia una investigación 

sobre la caracterización de modelos de políticas de equilibrio entre ventas y producción. 

El objetivo de la investigación era el de facilitar las labores de gestión de una empresa al 

proveer una serie de modelos de referencia entre los que elegir el más adecuado a una 

situación determinada. Esta investigación dio lugar a la siguiente tipología de empresas 

industriales, compuesta de cuatro modelos básicos que se desglosan en ocho modelos de 

políticas [Ingham 1971 pp. 8-28]: 

a) Tipo I. Ofrece pequeña variedad de productos estándar, que se fabrican contra 

inventario en anticipación a la demanda prevista. 

b) Tipo II. Ofrece la posibilidad de producir, como fabricante especializado, cualquier 

artículo de un tipo determinado, bajo diseño y especificación del cliente y en grandes 

cantidades. Los artículos son componentes de los productos que fabrica el propio 

cliente. 



    ÁMBITO DE LA TESIS     

 

c) Tipo III. Ofrece una amplia variedad de productos seleccionados, especificados y 

diseñados por la empresa, que se fabrican tras la recepción de los pedidos. 

• Tipo IIIa. Ofrece una amplia variedad de productos seleccionados, especificados y 

diseñados por la empresa, de los cuales unos se fabrican tras la recepción de 

pedidos y otros, que son estándar con una demanda razonablemente continua, se 

fabrican contra inventario. 

• Tipo IIIb. Ofrece una amplia variedad de productos seleccionados, especificados y 

diseñados por la empresa, con mayoría de componentes estándar que se fabrican 

anticipadamente, y se montan tras la recepción de los pedidos. 

• Tipo IIIc. Ofrece una amplia variedad de productos seleccionados, especificados y 

diseñados por la empresa, de los cuales algunos se fabrican tras la recepción de los 

pedidos (Tipo III), otros son estándar y se fabrican contra inventario (Tipo IIIa) y 

otros se montan a partir de componentes estándar (Tipo IIIb). 

d) Tipos IVa y IVb. Ofrecen la disponibilidad de medios productivos para fabricar 

productos bajo especificaciones de los clientes. No ofrecen un catálogo de productos, 

sino un servicio de fabricación definido por sus recursos productivos. 

• Tipo IVa. Contratistas de fabricación de bienes de equipo o componentes 

fundamentales de bienes de equipo, que generalmente tienen un valor unitario 

relativamente alto y requieren un tiempo de fabricación elevado. La producción se 

lleva a cabo sobre la base de un contrato en el que figuran las especificaciones del 

producto acordadas por cliente y fabricante. Debido al tipo de productos y a que 

frecuentemente estas empresas necesitan pasar por una etapa de oferta previa a los 

contratos, suelen contar con departamentos de estimación e ingeniería que tienen 

un gran peso y que suponen una fracción importante del coste final del producto. 

• Tipo IVb. Fabricantes bajo encargo en general, en los que el tiempo de fabricación 

no suele ser tan elevado como en el tipo anterior y que normalmente no tienen 

un departamento de ingeniería de diseño amplio, porque suelen fabricar con el 

diseño y las especificaciones de los clientes. 

Al surgir desde una consideración explícita de la relación de las ventas con la producción, 

la vista del valor es la dominante en la tipología de Ingham. Con esta perspectiva, la 

problemática de una situación de producción se asocia al grado de personalización del 

producto por parte del cliente. De cara a este apartado del capítulo, la tipología de 

Ingham es muy relevante, porque, al repasar los modelos, se observa en los Tipos IV, y de 

forma muy especial en el Tipo IVa, un ajuste muy preciso con las industrias motivadoras 

de la tesis. Más aún, proporciona características distintivas con otros entornos de 
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fabricación a medida, Tipos II y III, que son fuente habitual de confusión. El punto débil 

de la tipología de Ingham es que está basada en descripciones y no en valoraciones 

cualitativas de parámetros. Como se detalla a continuación, conseguir las distinciones 

referidas en función de los valores de un conjunto reducido de parámetros es un asunto 

complicado que ha dado lugar a múltiples propuestas. 

Tras la tipología de Ingham, las siguientes clasificaciones de sistemas productivos del 

grupo basado en el grado de personalización no surgen hasta mediados de la década de 

los 1980s. Se pueden identificar tres orígenes distintos, que desembocan todos en la 

concepción de la producción correspondiente a la vista del valor de Koskela: 

a) El primer origen está ligado al mundo de la producción, y se puede asociar con la 

extensión paulatina de las clasificaciones de proceso hacia una consideración de la 

orientación al cliente. La evolución se produce atendiendo a elementos directamente 

relacionados con la problemática de la gestión de la producción, desde un punto de 

vista cercano a la vista de transformación. Este origen está ligado principalmente al 

entorno de la APICS (American Production and Inventory Control Society, sociedad 

americana dedicada al control de inventarios y de la producción). 

b) El segundo origen está relacionado con la búsqueda de un nuevo enfoque integral de 

la logística. Se puede considerar que proviene de una extensión de la vista del flujo a 

toda la cadena de suministro. El foco central de desarrollo se encuentra en Holanda. 

c) El tercer origen se encuentra ligado al ámbito de la estrategia comercial. Se desarrolla 

de manera totalmente independiente a los otros dos, y es el que parte propiamente 

desde la vista del valor. 

... Origen ligado a la producción 

Las raíces del primer origen se encuentran en las primeras clasificaciones de proceso, 

donde aparecen como contrapuestas las situaciones en las que se fabrica bajo pedido 

frente a aquéllas en las que se fabrica contra inventario para cumplir un programa de 

producción [Alford 1934, pp. 195-196] (ver 2.2.1). Sin embargo, la caracterización de 

ambas situaciones, y de las intermedias, se hace atendiendo al proceso de producción y no 

al papel de orientación hacia el cliente. Este planteamiento evoluciona especialmente a 

principios de la década de los 1970s, cuando el desarrollo de los sistemas MRP —que se 

describe en el siguiente capítulo (ver 3.2.3)— hace que se caractericen los sistemas 

productivos según las dificultades encontradas a la hora de determinar el programa 

maestro de producción (MPS, ver 2.1.2.1). La relación entre la función de producción y la 

de ventas a través del MPS, es lo que motiva la progresiva consideración del cliente. 
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Inicialmente, en relación con el MPS, se consideran en bloque todas las situaciones en las 

que la producción responde a pedidos en firme. Así, Ling y Widmer plantean como 

fabricación bajo pedido (make-to-order) la problemática de una industria en la que a partir de 

unas estructuras básicas se ofrecen al cliente un gran número de variantes [Ling 1974]. 

Las especificidades de esta problemática y el incremento de industrias que se ajustan a ella 

como intento de competir ofertando cada vez mayor variedad de productos a entregar en 

un plazo pequeño [Koenig 1979], motivan su tratamiento particular bajo el término de 

montaje bajo pedido (assemble-to-order), concebido como una mezcla entre la fabricación contra 

inventario y la fabricación bajo pedido [King 1979]. Tanto los términos make to stock (MTS, 

fabricación contra inventario) y make to order (MTO, fabricación bajo pedido) como el 

assemble to order (ATO, montaje bajo pedido) —explícitamente distinguido del MTO—, ya 

se incluyen en la cuarta edición del diccionario de la APICS [Wallace 1980]. 

En relación con el MPS, Wortmann clasifica lo que denomina proto-problemas (proto-

problems en el original) [Wortmann 1983]. Se trata de unas categorías básicas de 

situaciones de producción, de manera que los entornos reales bien se pueden asimilar a 

ellas o a una combinación de ellas. Define el MTS como aquella situación en la que se 

fabrican productos estándares y en la que los productos finales son los que constituyen el 

MPS. En la situación que llama montaje-bajo-requerimiento (assemble-to-request) también se 

fabrican productos estándar, pero el MPS lo forman componentes, que dan lugar a un 

gran número de variantes; esta categoría no la denomina ATO a propósito, con el objeto 

de abarcar tanto si el montaje final se hace bajo pedido como si se hace para reposición 

de inventario (ya que en ambos casos la problemática de producción es similar). El MTO 

lo refiere a la situación en la que la producción no puede comenzar hasta que se recibe el 

pedido del cliente —porque éste tiene que hacer especificaciones de calidad, porque tiene 

que aportar planos y/o materiales, o porque se trata de un producto perecedero—. El 

MTO se caracteriza adicionalmente por que en el momento de la recepción, el pedido se 

conoce totalmente; el MPS lo forman, en un sentido extendido, los pedidos pendientes, a 

los que se pueden sumar las estimaciones y pedidos en fase de oferta. 

Wortmann distingue además una cuarta categoría, la de ingeniería-bajo-pedido (ETO, 

engineer-to-order), que tiene especial relevancia para los propósitos de este apartado, pues, 

como se refleja en el título de la tesis, se trata precisamente del tipo de industria al que se 

dirige el trabajo realizado. Señala dos diferencias del entorno ETO frente al MTO: una es 

que hay que añadir las actividades de ingeniería tanto en la planificación como en el 

tiempo de entrega; la otra es que a la recepción del pedido, éste no se conoce con total 

detalle. De este modo, el MPS, de nuevo en un sentido extendido, está formado por 

[Wortmann 1983]: 



CAPÍTULO    

 

• Pedidos de clientes totalmente definidos tras la fase de ingeniería. 

• Pedidos de clientes ya contratados, pero que están sólo definidos de una forma 

aproximada, propia de la fase de oferta. 

• Una estimación de otros pedidos posibles, basada en prospecciones y en ofertas 

realizadas. 

La caracterización del entorno ETO que hace Wortmann, y en especial la triple 

procedencia del MPS, resultan de gran importancia para la tesis. Por otra parte, en el 

momento de la publicación del trabajo de Wortmann, aún no era frecuente la 

consideración del entorno y la denominación ETO. El término no se incluye en el 

diccionario de la APICS hasta la sexta edición de 1987, donde se define como aquella 

industria que se dedica a “productos cuyas especificaciones del cliente requieren un 

diseño de ingeniería único o una personalización significativa. Cada pedido del cliente 

resulta por tanto en un conjunto único de referencias, listas de materiales y rutas” 

[Wallace 1987]. Además, es destacable la propuesta de Wortmann en cuanto a la 

distinción precisa que hace de los cuatro tipos en relación con el MPS, en particular el 

ETO, ya que sigue siendo muy habitual que en los manuales de gestión de producción se 

consideren, desde el punto de vista de la problemática del sistema MPC, sólo tres tipos en 

los que el ETO se funde con el MTO [Fogarty 1991, p. 3] [Vollmann 2005, p. 21].  

A principios de la década de los 1980s se asienta la tipología de situaciones de producción 

MTS-ATO-MTO, y, especialmente en el entorno de la APICS, comienza a buscarse una 

ligazón entre los tipos mediante algún parámetro del que se deriven consideraciones 

estratégicas. La mencionada relación entre producción y ventas del MPS, la explicita 

Wemmerlöv al señalar: “Una empresa industrial se puede clasificar como MTS, ATO ó 

MTO… La clasificación se basa en el grado de interacción entre la función de producción 

de la empresa y sus clientes, creciendo esta interacción fuertemente al moverse de una 

situación MTS a una MTO” [Wemmerl 1984]. Wemmerlöv trata la gestión de la 

producción del entorno ATO, y representa el flujo de materiales según muestra la Figura 

2.18. De esta representación, que Wemmerlöv no extiende a las otras situaciones de 

producción, se deriva una definición conceptual del entorno ATO a partir de las dos 

características que aparecen en la parte inferior —actividades realizadas por previsión o 

bajo pedido y programación controlada por el programa maestro o por el programa de 

montaje final—. Estas características están presentes también en términos similares en el 

planteamiento de Guerrero [Guerrero 1985]. 

Otra característica distintiva de las tres situaciones de producción —MTS, ATO y MTO— 

e intrínsecamente relacionada con el MPS y con las características de Wemmerlöv, es la 

que surge de las implicaciones relativas a los plazos de entrega (lead times). En este sentido, 
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Desmarais clasifica las tres situaciones en función de lo que denomina plazo de entrega 

crítico (critical lead time) —definido como el mínimo periodo de tiempo requerido para la 

entrega de un producto al cliente desde la recepción del pedido—, frente al plazo de 

entrega acumulado (cumulative lead time) —tiempo requerido por todo el proceso de 

fabricación de un producto— [Desmarais 1985]. 

En la relación de las distintas situaciones de producción, destaca la propuesta de 

Marucheck y McClelland, que, tomando en consideración los conceptos manejados en el 

entorno de la APICS, presentan el marco de la Figura 2.19 [Marucheck 1986]. Se trata de 

un continuo de situaciones de producción, que, en la línea de Wemmerlöv [Wemmerl 

1984], depende del parámetro grado de personalización del producto (degree of customization), y 

en el que, al igual que en la propuesta de Desmarais [Demarais 1985], está presente la 

relación del llamado plazo de entrega competitivo (competitive lead time) —equivalente al 

plazo de entrega crítico y haciendo referencia en el nombre a que se trata del tiempo en el 

que estratégicamente se compite con el resto de empresas—, frente al plazo de entrega 

acumulado (cumulative lead time). A este respecto, Hill hace diversas consideraciones 

comentadas posteriormente [Hill 1993, pp. 73-78]. Resulta de especial interés en la 

definición de la industria objeto, la inclusión que hacen Marucheck y McClelland del 

tipo ETO en el mayor grado de personalización del producto por el cliente, considerando 

el diseño como actividad a tener en cuenta de cara a la planificación y control de la 

producción. 

Figura . Diagrama de flujo de materiales para una empresa ATO 
[Wemmerlöv ] 
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... Origen ligado a la logística 

El segundo origen de este grupo de clasificaciones se puede identificar en la propuesta 

que aparece en el artículo de Sharman publicado en 1984 “El redescubrimiento de la 

logística” (“The rediscovery of Logistics”) [Sharman 1984]. En este artículo el autor expone la 

necesidad de la redefinición del concepto de logística, que aún entonces para muchos 

altos directivos “es sólo un nombre aparente para la distribución física —esto es, para todo 

lo que le ocurre a un producto desde el momento en el que abandona la fábrica hasta que 

llega a las manos del cliente—” [Sharman 1984]. Sin embargo “cuando se define con 

propiedad como el conjunto de actividades involucradas en el movimiento de materiales, 

incluyendo los sistemas de control e información, la logística constituye una hebra que 

hila todas las funciones tradicionales —desde el aprovisionamiento de materiales al envío 

del producto—” [Sharman 1984]. Al proponer un rediseño del sistema logístico que, con 

una visión integral, busque una mayor eficiencia en cuanto a los costes de 

almacenamiento, el trabajo en curso, etc., Sharman parte de la definición del punto de 

penetración del pedido (OP, Order Penetration; posteriormente conocido como OPP Order 

Penetration Point [Olhager 2003]). 

Figura . Continuo de sistemas productivos [Marucheck ] 
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… la variable clave en cualquier configuración logística es el punto a partir 

del cual un producto se asigna a un cliente específico. Aguas abajo de este 

punto OP, los pedidos del cliente dirigen los sistemas que controlan el flujo 

de materiales; aguas arriba, son las previsiones y los planes los que dirigen 

dichos sistemas. En la mayoría de los casos, el punto OP es donde las 

especificaciones del producto se congelan. Más importante, es también el 

último punto en el que se mantienen inventarios. [Sharman 1984] 

Sharman hace unas consideraciones estratégicas acerca de la ubicación del OP, y 

representa las diferentes posibilidades como muestra la Figura 2.20, clasificando los 

sistemas productivos como: venta desde stock (OP 1), venta de sistemas semi-

personalizados desde stock (OP 2), montaje y venta de piezas desde stock (OP 3), 

fabricación bajo pedido (OP 4), y diseño y fabricación bajo pedido (OP 5). 

En paralelo al trabajo de Sharman y con igual planteamiento, a principios de la década de 

los 1980s un grupo de trabajo de la Philips Company se dedica a profundizar y proponer 

mejoras en relación con la integración de la cadena logística. Esta labor da lugar a 

diferentes documentos de trabajo internos, cuya evolución, ampliación y revisión origina 
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un libro editado por Hoekstra y Romme en 1985, en holandés, y traducido al inglés de su 

segunda edición [Hoekstra 1992], en el cual se define el punto de desacoplamiento (DP, 

Decoupling Point) como “el punto que indica el grado de penetración del pedido del 

cliente en el flujo de materiales (de la cadena logística)” [Hoekstra 1992, p. 66]. Los 

comentarios acerca del concepto del DP, dejan clara su total equivalencia con el OPP de 

Sharman [Hoekstra 1992, p. 6]. De igual modo, mediante el posicionamiento del DP, 

Hoekstra y Romme encuentran cinco tipos de sistemas productivos, que representan de 

una manera similar a la de Sharman (Figura 2.21) y acompañan de la breve descripción 

que se expone a continuación [Hoekstra 1992, p. 7]: 

a) DP 1. Fabricación y envío contra inventario (Make and ship to stock en el original). Los 

productos se fabrican y distribuyen a los puntos de almacenamiento, que están 

geográficamente dispersos y localizados cerca del cliente. 

b) DP 2. Fabricación contra inventario (Make to stock). Los productos finales se 

almacenan al final del proceso de producción y se envían directamente del almacén a 

los diversos clientes geográficamente dispersos. 

c) DP 3. Montaje bajo pedido (Assemble to order). Únicamente las materias primas, los 

componentes y submontajes del producto final se mantienen en el almacén del centro 

de producción, mientras que el montaje final se realiza bajo el pedido de un cliente. 
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d) DP 4. Fabricación bajo pedido (Make to order). Sólo se mantiene inventario de 

materias primas y componentes. Cada pedido de un cliente constituye un proyecto. 

e) DP 5. Compra y fabricación bajo pedido (Purchase and make to order). No se mantiene 

inventario ninguno. Las compras se realizan a partir de los pedidos específicos de los 

clientes; más aún, el pedido del cliente constituye un proyecto que se acomete en su 

totalidad de forma específica. 

La caracterización de varios de los tipos de industria incluidos en las clasificaciones de los 

dos orígenes expuestos se pueden identificar en muchas de las clasificaciones de proceso, 

incluso en las primeras clasificaciones de Alford et al. [Alford 1934, p. 258]. Pero, al situar 

en su ámbito histórico las clasificaciones basadas en el grado de personalización, se 

manifiesta un salto conceptual consistente en el establecimiento de un marco que, 

además de relacionar los tipos de industria, permite detectar otros y hacer 

consideraciones estratégicas relativas a toda la cadena de suministro. En el caso de las 

clasificaciones de Sharman y de Hoekstra y Romme hay un elemento de valor añadido, 

que es la concepción de ese marco en función de un único parámetro definido de una 

forma precisa, el OP/DP. De este parámetro, además, se derivan características clave 

desde el punto de vista de la gestión de la producción y de la cadena logística. 

Aunque no definido de forma explícita, conceptualmente el DP está presente en las 

clasificaciones del primer origen de este grupo. Respecto al marco de Marucheck y 

McClelland (Fig. 2.19) hay que observar que el desacoplamiento surge precisamente como 

consecuencia de la diferencia en el valor de los dos lead times, competitivo y acumulado, 

para poder satisfacer los requerimientos de los clientes en un tiempo aceptable [Hill 1985, 

p. 47]; lógicamente, el DP se hará efectivo en caso de que el cliente no acepte como plazo 

de entrega el acumulado. Por otra parte, cuando Wemmerlöv considera el flujo (Fig. 

2.18), el resultado al que llega para el entorno ATO es idéntico al de Hoekstra y Romme. 

Tanto desde el primer origen, que parte principalmente de la vista de transformación, 

como desde el segundo, que parte de la atención al flujo logístico, se llega a tipologías 

similares y coherentes. En definitiva, apoyándose en la teoría de Koskela, la coherencia 

viene al evolucionar hacia la vista del valor, que es finalmente la vista predominante, 

circunstancia que se observa en la identificación de las características diferenciales que se 

comentaron en relación con la Figura 2.4: considera todas las actividades del 

suministrador y no sólo la producción física; considera el cliente; la entrada consiste en 

información del cliente y la salida es la satisfacción de sus necesidades; las actividades 

consideradas —desarrollo y diseño del producto, producción y entrega del pedido en la 

Figura 2.4— son intrínsecamente diferentes. 
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... Origen ligado al marketing 

Las características recién mencionadas de la visión del valor están presentes de forma 

natural en las clasificaciones provenientes del ámbito de la estrategia comercial, tercero 

de los orígenes mencionados al principio de este subapartado. Se trata de unas 

clasificaciones desarrolladas de forma totalmente independiente a las anteriores. Spring y 

Dalrymple hacen un repaso de estas propuestas [Spring 2000], entre las que destaca la 

clasificación de Lampel y Mintzberg [Lampel 1996], evolución de la presentada por 

Mintzberg unos años antes y que había sido desarrollada por ambos según comenta él 

mismo en [Mintzberg 1988]. En su primera propuesta, Lampel y Mintzberg apuntan tres 

tipos de personalización por parte del cliente (y un cuarto implícito de ausencia de 

personalización): 

a) Personalización pura (pure customization). Cuando el producto se desarrolla de forma 

específica para un cliente. Los requerimientos del cliente penetran hasta el propio 

proceso de diseño, de manera que la personalización afecta a toda la cadena de valor 

[Porter 1985]. Podría incluirse en esta categoría la adaptación de un producto 

conceptualmente genérico a las especificidades del cliente. Un ejemplo de este último 

caso en la industria espacial, sería un pedido de un satélite de exploración, que en 

esencia tendrá los mismos elementos básicos que otros ya previamente fabricados, 

pero que necesitará diseñarse ajustándose a unos requerimientos concretos. 

b) Personalización a medida (tailored customization). En este caso, un diseño básico o 

prototipo se modifica para adaptarlo a las necesidades o especificaciones particulares 

de un cliente, de manera que la personalización no llega a la etapa de diseño, sino que 

se queda en la etapa de fabricación. Mintzberg plantea ejemplos como ropa a medida 

o prótesis (favorecidos a final de los 1980s por los sistemas flexibles de fabricación). 

c) Personalización estandarizada (standardized customization). El cliente configura los 

productos eligiendo entre un conjunto cerrado de opciones de diseño. Se trata de 

productos montados a medida a partir de componentes estándar. El diseño es 

modular y se ofrecen posibilidades como la adición de determinadas características o 

complementos. El pedido del cliente penetra hasta el proceso de montaje, pero no 

llega a la fabricación de componentes ni al diseño. 

Lampel y Mintzberg completan su propuesta unos años después y encuentran un 

continuo de estrategias en el que de nuevo el parámetro de tipificación es el grado de 

personalización del producto por parte del cliente. Renombran el tercer tipo antes 

descrito como estandarización personalizada (customized standardization) y añaden otros dos, 

según se muestra en la Figura 2.22 [Lampel 1996]: 
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d) Estandarización segmentada (segmented standardization). Un diseño básico se modifica y 

multiplica para cubrir diferentes dimensiones del producto, pero no bajo petición de 

un comprador específico. Se le proporciona al cliente un amplio abanico de 

posibilidades, pero prefijadas sin intervención suya directa. 

e) Estandarización pura (pure standardization). El cliente no tiene intervención ninguna 

en la cadena de valor. La empresa se encarga desde el diseño hasta la puesta en el 

mercado. Se trata de una estrategia basada en un diseño dominante encaminado a un 

grupo lo más amplio posible de compradores, producido en la mayor escala posible y 

distribuido en masa sin distinguir la variedad de necesidades. 

... Unificación de los orígenes: notación adoptada 

Ya a primera vista se observa que el continuo de estrategias al que llegan Lampel y 

Mintzberg (Fig. 2.22) recuerda inmediatamente a los de Marucheck y McClelland (Fig. 

2.19), Sharman (Fig. 2.20), y Hoekstra y Romme (Fig. 2.21). Como se desarrolla 

posteriormente, hay algunas diferencias cuando se analizan estas propuestas en detalle, 

pero se refuerza la conclusión esbozada con anterioridad: cuando la concepción de la 

producción se centra en la vista del valor de Koskela, las situaciones que se observan dan 

como resultado propuestas afines, en las que apenas se distinguen los diferentes orígenes.  

Esta circunstancia está relacionada con dos características especialmente relevantes de las 

clasificaciones basadas en el grado de personalización, que han propiciado su creciente 

utilización en los últimos 20 años: 

Figura . Continuo de estrategias [Lampel ] 
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• Priman la vista del valor, en cuanto a que reconocen explícitamente el grado de 

orientación a los requerimientos del cliente, pero además están presentes aspectos de 

las otras dos vistas de la teoría TFV de Koskela, como se desprende de la convergencia 

de los tres orígenes que se ha comentado. 

• Emplean un único parámetro, el DP, y aunque ello supone una limitación en cuanto 

a la matización, reconocimiento de situaciones industriales y homogeneidad de 

características de los tipos de industria considerados, resultan de gran sencillez y 

consiguen en muchos ámbitos una buena relación en términos de MacCarthy: “en 

toda clasificación hay un compromiso entre el nivel de detalle que se necesita para su 

utilidad y el nivel de agregación deseable para su usabilidad” [MacCarthy 2000].  

La primera característica señalada extiende la aplicabilidad de estas clasificaciones, más 

allá del ámbito de la producción, a las consideraciones estratégicas en torno a la cadena 

de suministro. En particular, destaca recientemente su empleo en el ámbito de las 

llamadas estrategias de personalización en masa (mass customization) y posposición 

(postponement). La personalización en masa busca en esencia ofrecer productos 

personalizados en grandes volúmenes y a bajos precios [Pine 1993] [daSilveira 2001]. La 

posposición es un concepto organizativo ligado a la cadena de suministro, que se refiere a 

diferir etapas de la cadena hasta no recibir el pedido del cliente, de manera que éste 

pueda obtener un producto personalizado [vanHoeck 2001]. Ambos conceptos están 

relacionados entre sí [vanHoeck 1999], y en su tratamiento se pone de manifiesto la 

convergencia de las clasificaciones de los tres orígenes [vanHoeck 1997]. 

A este respecto, resulta particularmente representativo el continuo de tipos de 

personalización que proponen Yang y Burns a partir de la clasificación de Lampel y 

Mintzberg. Yang y Burns añaden una etapa de compras entre el diseño y la fabricación, y 

otra de empaquetado previa a la distribución [Yang 2003]. En su propuesta, denominan a 

los tipos que corresponden a las tres estrategias básicas con algún grado de 

personalización con los términos ATO, MTO y ETO, y se refieren al punto que distingue 

las actividades personalizadas de las estándar como el OP de Sharman o el DP de 

Hoekstra y Romme. Más adelante se justifica que si bien es cada vez más habitual ligar el 

OP/DP con la clasificación de Lampel y Mintzberg, en realidad hay diferencias 

conceptuales que tienen implicaciones en la clasificación de sistemas productivos. 

En la propuesta integradora de los tres orígenes de Yang y Burns está presente la práctica 

extendida de utilizar la nomenclatura relacionada con la APICS para referirse a los tipos 

básicos de sistemas productivos. Es frecuente que, cuando se hace referencia y se 

representan las clasificaciones de Sharman (por ejemplo en [Olhager 2003]) y de Hoekstra 

y Romme (por ejemplo en [Browne 1996, p. 18]), se sustituyan los términos originales por 
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MTS, ATO, MTO y ETO en las posiciones OP/DP 2 a OP/DP 5 respectivamente. Esta 

unificación afecta especialmente al caso de la industria ETO, que es la única que recibe 

denominaciones diferentes en las propuestas originales de todas estas clasificaciones. En 

realidad las denominaciones originales no son realmente equivalentes. En algunos casos 

todas aplican, si bien, como se comenta a continuación, la casuística es compleja, y se da 

el caso de ajustarse a una/s de las terminologías y no a la/s otra/s.  

En la denominación de Hoekstra y Romme de compra y fabricación bajo pedido se explicita 

la circunstancia de tratarse de un tipo de industria en el que las compras de materias 

primas se realizan específicamente para cada pedido; no se mantiene por tanto inventario 

de materias primas —coherentemente con la posición del DP—, lo que no resulta 

determinante, pero sí supone un indicio claro de situaciones en las que no hay un 

catálogo cerrado de productos y variantes, frente a lo que ocurre típicamente en los 

ambientes MTO o ATO. Esta ausencia de catálogo cerrado se da en las industrias en las 

que la llegada de un nuevo pedido implica una fase de ingeniería de diseño o al menos 

una fase de ingeniería de fabricación previa, lo que se ajusta a la denominación ETO. Sin 

embargo, como ya queda claro con la adición de la etapa de compras de Yang y Burns 

[Yang 2003], y se trata en lo que sigue, las compras específicas no derivan necesariamente 

en esta situación [Bikker 1994] [Amaro 1999]. 

En cuanto a la denominación de diseño y fabricación bajo pedido de Sharman, es 

especialmente ilustrativo el tratamiento que hace Hill de la variedad de situaciones que se 

derivan de la etapa de diseño, al observar las posibilidades estratégicas de la reducción de 

los plazos de entrega [Hill 1993, pp. 73-78]. Parece claro que no es igual la situación en la 

que es necesario un diseño nuevo del producto como respuesta a un pedido del cliente, 

que aquélla en la que el diseño ya existe y el cliente lo que impone son unas 

especificaciones que dan lugar a una etapa de ingeniería para adaptar ese diseño inicial. 

De este modo, Hill extiende el continuo de ambientes de producción caracterizado por 

Marucheck y McClelland, con la consideración del plazo de entrega competitivo como 

parámetro básico. 

En definitiva, Hill distingue entre el requerimiento de diseño y el de ingeniería de diseño, 

matiz que origina un nuevo tipo básico, independiente del ETO: el diseño bajo pedido 

(DTO, Design To Order). En el DTO la empresa diseña y fabrica un producto nuevo para 

satisfacer las necesidades específicas de un cliente. Hill reserva el ambiente ETO para el 

caso en el que se ofrece al cliente la posibilidad de hacer cambios en productos 

conceptualmente estándar, y que sólo se fabrican bajo pedido, de manera que los plazos 

de entrega incluyen todas las tareas relevantes de la ingeniería de diseño y de la 

fabricación. Además, Hill repara en la variante que en una nota llama fabricación bajo 
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plano (make to print), haciendo referencia a la situación en la que la empresa fabrica un 

producto para el que ha recibido un diseño dado, de forma que los plazos de entrega 

incluyen la compra y suministro de materia prima, además de todas las etapas de 

fabricación; no incluyen el diseño, aunque resulta habitual que haya requerimientos de 

rediseño introducidos por el cliente a lo largo del proceso de producción [Hill 1993, p. 

78]. Se trata pues de una situación más cercana al ETO que al DTO. 

De este modo, no sólo la denominación, sino el propio concepto de industria ETO, 

presenta variantes que reflejan su compleja casuística. En cuanto al parámetro 

clasificador, aunque posterior en publicación, sin duda la utilización del DP de Hoekstra 

y Romme se ha impuesto a la del OP de Sharman, aunque éste no se ha abandonado 

[Olhager 2003]. Esta circunstancia se refleja, tanto cuando se hace referencia al propio 

concepto de DP, como cuando se proponen variantes: el SSDDP (Supplier Selection 

Decision DP, decisión de selección de suministrador) [de Boer 1998, p. 171], el IDP 

(Information DP, de información) [Beulens 1999] y [MasonJon 1999], el OSDP (Order 

Specification DP, de especificación del pedido) [vanVelde 2002], etc. 

En realidad, el DP original de Hoekstra y Romme ha pasado a denominarse 

habitualmente Customer Order Decoupling Point (CODP, punto de desacoplamiento del 

pedido del cliente). Como muestra especialmente significativa de la terminología 

dominante, el propio Sharman se refiere al CODP en un artículo elaborado con Wouters 

y Wortmann [Wouters 1999]. En relación con la unificación de los tres orígenes, 

posiblemente Bertrand, Wortmann y Wijngaard son los primeros que utilizan el término 

CODP integrándolo con la terminología de MTS, ATO, MTO y ETO, en su estudio del 

sistema MPC de un ambiente ETO [Bertrand 1990, p. 252].  

Ya con la denominación de CODP, Giesberts y van der Tang, en un artículo de gran 

relevancia para los propósitos de la tesis, tratan los aspectos dinámicos del punto de 

desacoplamiento y su impacto en el soporte informático al sistema de planificación y 

control de la producción [Giesberts 1992]. En el artículo de Giesberts y van der Tang está 

presente la relación de colaboración entre un grupo de trabajo de la Universidad 

Tecnológica de Eindhoven (TUE Technische Universiteit Eindhoven) —al que pertenecen o 

han pertenecido Sharman, Bertrand, Wortmann, Wijngaard y el propio Giesberts—, y la 

empresa Baan (actualmente englobada en Infor Global Solutions, la tercera compañía 

mundial de software) a la que pertenecía van der Tang. Baan adquirió a inicios de los 

1990s una posición internacional reconocida en proveer soluciones informáticas para la 

gestión de los recursos de las empresas, y es desde entonces una de las empresas 

desarrolladoras de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning, ver 3.2.3.4) más 

importantes.  
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Además de la relación con Baan, es relevante el hecho de que existía una conexión previa 

entre el grupo de trabajo de la TUE con la empresa Philips, en la que algunos miembros 

de dicho grupo habían trabajado en la década de los 1980s y colaborado en diversos 

proyectos conjuntos. La conexión holandesa Philips TUE Baan, sumándose al impulso 

de la APICS, ha contribuido notablemente al crecimiento en el uso y reconocimiento que 

ha experimentado la clasificación basada en el CODP en los últimos años. Baan la 

incorporó en su día y la sigue empleando para definir las soluciones básicas de su 

producto principal (sucesivamente Baan IV, Baan ERP, SAS Baan ERP y actualmente 

Infor ERP Baan) [Infor 2008a]. Las denominaciones derivadas de la clasificación basada 

en el grado de personalización del producto las utilizan desde hace años, además de Baan, 

la mayoría de las empresas dedicadas a los sistemas ERP para empresas industriales, como 

SAP [SAP 2008a], Oracle (que ha adquirido Peoplesoft con JDEdwards, Siebel y otras 

empresas desarrolladoras de sistemas ERP) [Oracle 2008a], IFS [IFS 2008]… También se 

incluyen los términos Customer Order Decoupling Point (CODP), Make-To-Stock (MTS), 

Assemble-To-Order (ATO), Make-To-Order (MTO) y Engineer-To-Order (ETO) en los 

principales diccionarios y enciclopedias especializados [Cox 2002] [Swamidass 2000].  

En definitiva, la convergencia de los tres orígenes del grupo de clasificaciones basadas en 

el grado de personalización, ligados a las tres vistas de la teoría TFV de Koskela, junto a la 

aplicabilidad derivada de construir las clasificaciones a partir de un único parámetro bien 

definido, han propiciado la extensión en el uso de este grupo. Esta extensión ha venido 

acompañada de una cierta homogenización en la terminología. Por ello, de todas las 

denominaciones propuestas en los tres grupos de clasificaciones —producto-proceso, push-

pull, grado de personalización— para referirse a la industria objeto de la tesis, se decide 

adoptar en lo que sigue la de industria de ingeniería-bajo-pedido (ETO). Esta 

denominación se distingue por hacer referencia explícita a la presencia de una etapa de 

ingeniería previa a la fabricación, indicio claro de un alto grado de personalización. 

Sin embargo, la ventaja conceptual de que la clasificación dependa de un único 

parámetro tiene la contraprestación de agrupar en un mismo bloque situaciones 

industriales que desde algunos puntos de vista tienen características sustancialmente 

diferentes. Así ocurre en relación con la planificación y el control de la producción, y de 

forma especialmente destacada en los entornos ETO y MTO. Como ha quedado 

esbozado en los comentarios de Hill [Hill 1993, pp. 73-78], por un lado surgen 

variaciones al considerar las etapas previas a la fabricación, y por otro surge una 

problemática al analizar la diferencia entre realizar una operación a medida y realizarla 

bajo pedido. Aunque en muchas ocasiones ambas circunstancias coinciden, puede haber 

razones que lleven a fabricar bajo pedido productos estándar. Al afectar estas 

consideraciones a los entornos en estudio, es necesario afinar más en la descripción del 
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ámbito de la tesis, para lo que se hace uso de tres ampliaciones que consideran más 

parámetros además del CODP y que se exponen a continuación. 

... En la industria ETO 

La primera extensión de la clasificación CODP parte de Wortmann. Además del CODP, 

Wortmann encuentra un segundo factor importante para clasificar las situaciones de 

producción, y establecer con su combinación una tipología más detallada que la de 

Hoekstra y Romme [Hoekstra 1992]. La segunda dimensión de la tipología se basa en la 

cantidad invertida por la empresa en el desarrollo de productos o de procesos de 

fabricación independientemente de los pedidos de los clientes (presentado en [Wortmann 

1992] y con ligeras modificaciones en [Wortmann 1997b]). Wortmann apunta tres 

posibilidades de empresas en este sentido: 

a) Orientadas a los recursos (resource-oriented). Son las empresas que han invertido 

sustancialmente en recursos, pero no en productos o en procesos específicos 

(independientemente de los pedidos de los clientes). 

b) Orientadas al producto (product-oriented). Son las empresas que han hecho inversiones 

sustanciales en el desarrollo de productos independientemente de los pedidos de los 

clientes. Frecuentemente, una empresa de este tipo habrá invertido también en 

recursos. Pero se siguen considerando como orientadas al producto, porque los 

recursos adquiridos están condicionados por los productos desarrollados. 

c) Orientadas al flujo o a los procesos (workflow-oriented o process-oriented). Son las 

empresas que han hecho inversiones sustanciales en el desarrollo de procesos de 

producción independientemente de los pedidos de los clientes. De nuevo, es muy 

habitual que estas empresas hayan invertido también en recursos, pero igualmente al 

caso anterior se siguen considerando orientadas al proceso o al flujo, que son los que 

condicionan los recursos. 

También apunta Wortmann la posibilidad de que simultáneamente una empresa 

pertenezca a los dos últimos tipos, de modo que los tipos de la segunda dimensión no son 

mutuamente excluyentes en ningún caso. Si se da la circunstancia de orientación al 

producto y al proceso, la empresa mostrará una mezcla de las características 

correspondientes a una y otra [Wortmann 1997b]. Combinando estas tres posibilidades 

con los cuatro tipos básicos de la clasificación CODP (excluyendo la “fabricación y envío 

contra inventario”), surgen 12 situaciones de sistemas productivos, en los que se observa 

una gran homogeneidad en cuanto a la problemática de producción. Para aclarar su 

propuesta, Wortmann incluye y explica brevemente varios ejemplos de industrias 
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pertenecientes a las distintas situaciones, según se recoge en la Tabla 2.2. Aparentemente, 

unas combinaciones ocurren con más naturalidad que otras y no todos los ejemplos 

resultan igual de ilustrativos. En particular, en el caso de las industrias ETO, parece 

menos intuitiva la combinación con industria orientada al proceso. Wortmann presenta 

como ejemplo una imprenta, aunque él mismo lo modifica casi totalmente de la 

explicación de la propuesta original [Wortmann 1992] a la de [Wortmann 1997b]. 

En cualquier caso, los tres tipos propuestos aportan importantes matices en la distinción 

de situaciones dentro de la clasificación basada en el CODP. Resulta especialmente 

interesante para la definición y acotación del tipo de industria objeto de la tesis, la 

distinción entre ETO orientada al producto y ETO orientada a los recursos. Como 

ejemplo, Wortmann aclara la diferencia entre la industria aeronáutica y la espacial. En el 

primer caso, antes de recibir un pedido de un avión, la empresa ha invertido una enorme 

cantidad de dinero en desarrollarlo. No obstante, sigue siendo ETO, debido a que al 

realizar el pedido el cliente tiene la posibilidad de hacer una cantidad notable de 

especificaciones de diseño. Cada avión de un modelo puede tener diferencias sobre el 

siguiente, si bien, como es lógico, el hecho de contar con una oferta limitada de modelos 

añade un grado de seriación a la producción mucho mayor. Las listas de materiales y la 

acometida de la producción serán muy parecidas en las distintas unidades de un modelo. 

La orientación al producto en este caso lleva implícita la menor disparidad entre 

productos. 

Sin embargo, en la industria espacial, hay encargos de satélites que se realizan 

completamente bajo pedido, sin que exista un desarrollo específico anterior. Para ello, la 

empresa debe disponer previamente de recursos especializados y costosos, tanto humanos 

como de fabricación. Una situación parecida ocurre con la fabricación de grandes bienes 

de equipo, la otra industria motivadora de esta tesis. 

Tabla 2.2 Tipología de situaciones de producción [Wortmann 1992] y [Wortmann 1997b] 
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Es necesario apuntar que en muchos casos se dan situaciones mixtas. En la propia 

industria espacial también es frecuente que haya inversión en desarrollo de productos 

estándar, y que se comporte parcialmente de forma similar a la industria aeronáutica. Un 

ejemplo sería la oferta en lanzaderas espaciales para poner satélites en órbita, como el 

programa Ariane en el caso de la división Espacio del consorcio europeo EADS. El hecho 

que determina su ubicación entre las industrias ETO orientadas a los recursos —y que 

hace que en efecto su problemática desde el punto de vista de la gestión de producción se 

asemeje a este grupo—, parte de la existencia de un porcentaje significativo de pedidos de 

productos no desarrollados previamente, y a realizar con unos recursos adquiridos 

anteriormente con una inversión notable. 

Así, dentro de la industria ETO, la tesis se centra en las empresas orientadas a los 

recursos, que se tomarán pues como referente, aunque para simplificar la exposición no 

se explicite en lo sucesivo. No obstante, es importante recalcar que, dado que la 

problemática de planificación y control de la producción es similar en el resto de las 

industrias ETO, muchas de las propuestas serán directamente de aplicación en ellas, 

mientras que otras lo serán con modificaciones y matices. Incluso lo serán en gran 

medida en industrias MTO orientadas a los recursos, las inmediatas en la otra dimensión 

de la clasificación. 

La segunda variación relevante de la clasificación CODP la proponen Bikker y Dekkers, 

pertenecientes a la Universidad Tecnológica Delft (Holanda) [Bikker 1994]. Los autores 

plantean el problema de cómo satisfacer los requerimientos a medida de los clientes, a la 

vez que se reducen los tiempos de entrega. A partir del estudio de varios casos prácticos, 

proponen un modelo teórico que se fundamenta en la definición de dos parámetros: 

a) El COEP (Custom Order Entry Point, punto de entrada del pedido de los clientes), que 

definen de forma totalmente equivalente y haciendo referencia directa al CODP: 

“indica qué actividades han de realizarse tras el inicio de un pedido” [Bikker 1994]. 

Este punto surge de forma natural al atender al flujo de materiales y considerar las 

posibilidades estratégicas que se derivan de la diferencia entre los lead times 

competitivo y acumulado [Marucheck 1986] [Hill 1993, pp. 73-78].  

b) El OSEP (Order Specification Entry Point, punto de entrada de las especificaciones del 

pedido), punto que “indica la cantidad de tareas de ingeniería necesarias antes de que 

el pedido quede especificado por el departamento de ingeniería de fabricación” 

[Bikker 1994]. Este punto representa la penetración del pedido del cliente atendiendo 

al flujo de información del producto. Bikker y Dekkers especifican las posibilidades 

para el OSEP en función de las características del pedido: 
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• OSEP 1. Productos ya definidos y que no requieren ningún tipo de ingeniería 

previa a la fabricación. 

• OSEP 2. Productos que requieren una traducción de una información estándar de 

ingeniería en información para fabricación. 

• OSEP 3. Productos que son adaptaciones de otros existentes o de submontajes 

básicos. 

• OSEP 4. Productos que requieren un diseño total específico. 

Bikker y Dekkers señalan que “la elección de un OSEP específico no determina 

necesariamente el COEP y viceversa” [Bikker 1994]. De este modo, los dos puntos dan 

lugar a lo que denominan Matriz de Entrada del Pedido (Order Entry Matriz), en la que se 

cruzan los posibles valores del COEP y el OSEP. Lógicamente, no todos los puntos de la 

matriz dan lugar a situaciones reales. Si el producto requiere un diseño específico, no 

puede fabricarse contra inventario (OSEP 4-MTS). 

Por otra parte, aunque el OSEP permita un tiempo de entrega reducido, puede haber 

razones para no posicionar el COEP en el punto que haga efectivo ese tiempo de entrega. 

En general, la decisión de ubicación del COEP depende de varios factores de acuerdo con 

estos autores: 

• La disponibilidad de las especificaciones del producto para fabricación. 

• El tiempo de entrega admisible. 

• La frecuencia de ventas esperada para un producto/combinación concreto. 

• La inversión de capital en inventarios. 

La propuesta de Bikker y Dekkers de combinar ambos puntos supone una aportación de 

gran valor, ya que resuelve algunas de las imprecisiones de este grupo de clasificaciones 

que se han presentado anteriormente. Como señalan Hansen et al. es una de las pocas 

propuestas de un tema que “no está aparentemente bien descrito o analizado en la 

literatura” [Hansen 2003]. En particular, para el propósito de este apartado, la Matriz de 

Entrada del Pedido resulta de especial utilidad al formalizar dos aspectos que, como ya se 

señaló, se pueden encontrar parcialmente esbozados en las aportaciones de Hill [Hill 

1993, pp. 73-78]:  

• El reconocimiento de la diferencia entre el hecho de que la recepción de un cliente 

desencadene una serie de operaciones, y la naturaleza a medida de esas operaciones. 

Aunque la relación entre ambas circunstancias es muy estrecha, y hay una 

identificación en el caso de que la empresa busque reducir los tiempos de entrega del 
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producto [Marucheck 1986], según se ha comentado, se pueden dar situaciones que 

propicien que productos estándar sólo se comiencen a fabricar tras recibir el 

correspondiente pedido. 

• La distinción entre las actividades de ingeniería previas a la fabricación, que en la 

mayoría de las clasificaciones se consideran conjuntamente. 

Así, la posición ETO-OSEP 1 —situaciones en las que la empresa fabrica productos 

estándar, pero no se mantiene inventario de materias primas y tanto la fabricación como 

el montaje se realizan tras la recepción de un pedido—, que se ajustaría a la definición de 

ETO según el CODP, se puede distinguir ahora con un criterio claro de aquellos 

entornos que por concepto son los que realmente corresponden a las situaciones ETO y 

son el motivo de la tesis: en los que la recepción de un pedido requiere algún tipo de 

ingeniería previa (OSEP 2, OSEP 3 y OSEP 4), y no mantienen inventarios de materia 

prima y componentes. Las diferencias entre dichos entornos y el ETO-OSEP 1 son 

evidentes en cuanto a la posibilidad que se ofrece al cliente de personalizar los pedidos, 

pero también, en lo que respecta al interés de la tesis, son importantes las diferencias 

desde el punto de vista del sistema de planificación y control de la producción; en el 

primero de los casos, desde el inicio del pedido, se conocerá la lista de materiales y las 

hojas de ruta, se contará con una historia que permitirá tener unas estimaciones tanto de 

tiempos de fabricación como de aprovisionamiento de materiales más ajustadas, etc. 

Por otra parte, al igual que se ha comentado con otras clasificaciones, y en particular con 

la de Wortmann, es muy normal que se den situaciones mixtas en la Matriz de Entrada del 

Pedido. Bikker y Dekkers se refieren a un trabajo en holandés de van der Sterre, en el que 

este autor identifica tres escenarios de confluencia de diferentes combinaciones COEP-

OSEP. Además de la situación en la que unos productos de la empresa se ajustan a una 

combinación mientras que otros se ajustan a otra, van der Sterre apunta otras dos 

posibilidades: la primera es que algunos componentes y submontajes requieran 

únicamente la etapa de montaje final tras la recepción del pedido, a la vez que sea 

necesario adquirir algunas materias primas específicas; la segunda es que los 

requerimientos específicos del cliente sólo afecten a una parte del diseño total. Ambas 

son de especial interés en este apartado, pues aunque en la literatura se suelen englobar 

en los entornos ETO sin hacer estos matices de situación mixta, según predomine una u 

otra de las combinaciones pueden no encuadrarse en el perfil de industria al que se dirige 

específicamente la tesis. 

Finalmente, y siguiendo un orden cronológico, Amaro, Hendry y Kingsman presentan 

una tercera ampliación de la clasificación basada en el CODP en su propuesta de 

taxonomía de empresas que trabajan bajo pedido [Amaro 1999]. Desarrollan esta 
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taxonomía con la intención de sacar conclusiones e indicaciones desde el punto de vista 

estratégico; en particular, se plantean la relación que existe entre el grado de tratamiento 

a medida ofertado en los productos y la ventaja competitiva. La propuesta, que refleja la 

experiencia anterior de Hendry y Kingsman con los entornos bajo pedido [Tobin 1988] 

[Hendry 1989a] [Hendry 1991a], etc., se acompaña de un estudio práctico con 22 

empresas del Reino Unido, Dinamarca y Holanda.  

Amaro et al. parten de la clasificación basada en el CODP y apuntan algunas deficiencias 

motivadas por su simplicidad, al respecto de las cuales hay que notar que son 

esencialmente redundantes con arreglo a las dos ampliaciones ya expuestas. En concreto, 

ponen como ejemplo las grandes diferencias existentes entre dos empresas que, de 

acuerdo con el CODP, se clasificarían como MTO: una que oferte productos estándar de 

coste elevado con baja demanda intermitente y que decida producirlos bajo pedido, 

frente a otra que reciba pedidos de fabricación de los que no se ha producido ninguna 

unidad anteriormente y que requieren un tratamiento a medida en el diseño, en el sentido 

de Lampel y Mintzberg. La variación que proponen consiste en la consideración de tres 

dimensiones: 

a) El grado de personalización del producto por parte del cliente. La ya descrita 

propuesta original de Lampel y Mintzberg [Mintzberg 1988] de tres tipos de 

situaciones —pura, a medida y estandarizada—, a la que se añade una cuarta 

complementaria, que recoge la situación de ausencia de personalización: ninguna 

(none). El hecho de utilizar la primera clasificación de Lampel y Mintzberg en lugar de 

la ampliada [Lampel 1996], introduce una cierta distorsión en la propuesta de Amaro 

et al.. 

b) Responsabilidad en diseño, especificación y compras. En las empresas bajo pedido 

puede ocurrir que el cliente, en lugar de plantear requerimientos, se responsabilice 

directamente del diseño. Es muy normal que una empresa encargada de un proyecto 

de gran envergadura, bien por falta de los recursos especializados o bien por 

problemas de plazos, subcontrate la producción de determinadas piezas a otras 

empresas, aportando el diseño e, incluso, las especificaciones o ingeniería de diseño 

previa a la fabricación. Llega a darse el caso de que la empresa cliente también 

proporcione o gestione la compra de los materiales. En la práctica, lo normal es que la 

responsabilidad del diseño implique la de la especificación y las compras, y la de 

especificación implique la de las compras. 

c) Actividades posteriores a la recepción de un pedido. El punto central de la propuesta 

de Amaro et al. es la ausencia de una relación biunívoca entre el grado de 

personalización por parte del cliente, y las actividades que se desencadenan tras la 
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realización de un pedido. Hay una relación estrecha, de manera que no se da la 

situación de fabricar contra inventario productos muy personalizados. Sin embargo, la 

inversa no tiene por qué ser cierta, y determinadas industrias producen bajo pedido 

productos estándar. Por ello añaden una tercera dimensión consistente en la 

detección de cuáles de las siguientes actividades se desencadenan posteriormente a la 

recepción de un pedido: diseño conceptual, especificación o ingeniería de diseño, 

ingeniería de fabricación, compras, fabricación, montaje y entrega. 

Sólo una pequeña proporción de todas las combinaciones posibles entre los parámetros 

de las tres dimensiones tiene sentido práctico. Amaro et al. consideran en su taxonomía 

11 posibilidades de empresas bajo pedido. Las etiquetan como variantes de ATO, MTO y 

ETO según se muestra en la Tabla 2.3. Aunque señalan que utilizan estos términos en su 

significado tradicional, aparecen algunos casos que no se ajustan a él. En particular, hay 

que interpretar en los tipos MTO1, MTO2 y MTO4 la existencia de inventario de algunas 

materias primas o componentes previa a la recepción de los pedidos. En caso contrario, 

de acuerdo con las clasificaciones de Sharman [Sharman 1984] o de Hoekstra y Romme 

[Hoekstra 1992], deberían considerarse como entornos ETO. 

 Tabla 2.3 Taxonomía de empresas industriales [Amaro 1999] 
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Al margen de la posición del CODP, si se acude al concepto muy extendido de empresas 

ETO como el expresado en la definición antes citada del diccionario de la APICS 

[Wallace 1987], y se atiende a la característica de que un nuevo pedido requiera una fase 

de ingeniería previa —de diseño o al menos de fabricación—, el tipo MTO1 debería 

incluirse como ETO5. De hecho, con estas consideraciones la clasificación aparentemente 

resulta más homogénea, quedando dos tipos de ATO según la personalización sea 

estandarizada/ninguna; cuatro tipos de MTO, originados de la combinación de 

personalización estandarizada/ninguna y compras parciales/ ninguna; y el tipo ETO 

correspondiendo a toda empresa dedicada a productos cuya personalización es pura o a 

medida y en la que además se da la característica de requerir una fase de ingeniería de 

fabricación previa. Desde el punto de vista de la problemática de planificación y control 

de producción, se da una situación similar tanto si la empresa realiza un diseño y/o 

ingeniería de diseño previa (ETO-OSEP 4 de la Matriz de Entrada del Pedido), como si el 

cliente proporciona el diseño y lo que es necesario es una ingeniería de fabricación previa 

a la producción (ETO-OSEP 2). 

A pesar de las inconsistencias derivadas de tomar la clasificación primera e incompleta de 

Lampel y Mintzberg [Mintzberg 1988] por un lado, y de una definición imprecisa de los 

términos ETO, MTO y ATO sin recurrir al parámetro del OP [Sharman 1984] o el DP 

[Hoekstra 1992] por otro, la clasificación de Amaro et al. tiene interés al reforzar y 

completar los dos puntos destacados anteriormente en la clasificación de Bikkers y 

Dekker: en cuanto a la diferencia entre actividades a medida y bajo pedido, la aportación 

de Amaro et al. es clara al combinar las clasificaciones de Lampel y Mintzberg [Mintzberg 

1988] y de Hoekstra y Romme [1992], consideradas frecuentemente como equivalentes 

[vanHoeck 2001] [Yang 2003]; en cuanto a la consideración de las actividades previas a la 

fabricación, Amaro et al. distinguen las compras, la ingeniería de fabricación, la ingeniería 

de diseño y el diseño. 

Hay también puntos de refuerzo a la clasificación de Wortmann. Al realizar el estudio 

comentado con las 22 empresas, Amaro et al. encuentran que la mayoría de ellas 

pertenecen a más de una de las once categorías. También aparecen casos aislados que 

requerirían alguna categoría extra, pero que por simplificar no añaden. En general, 

concluyen que la taxonomía les sirve para clasificar las empresas. Sin embargo, en su 

análisis, detectan que hay una cuarta dimensión relevante, que tiene que ver con el tipo 

de relación que se establece con los clientes y que es de aplicación a casi la mayoría de las 

11 posibilidades de empresas bajo pedido consideradas. Así, una de las conclusiones de su 

trabajo es la identificación de dos tipos diferenciados de empresas bajo pedido ligados a la 

cuarta dimensión: 
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a) Empresa de fabricación versátil (versatile manufacturing company). Hace referencia a 

aquellas industrias en las que la contratación de cada pedido pasa por una fase previa 

de oferta o licitación. Hay por tanto un tratamiento a medida en cada pedido. La 

variedad de productos será muy grande, y el volumen de producción muy reducido o 

único. 

b) Negocio repetitivo a medida (repeat business customiser). A diferencia de las anteriores, 

el tratamiento a medida sólo se da para el primero de una serie de pedidos de un 

cliente. Consiste en un tratamiento a medida por contrato, en el sentido de que se 

recibirán pedidos sucesivos de un determinado producto, no acordados en cantidad, 

en los que puede haber pequeñas variaciones en las especificaciones. La variedad de 

productos será menor que en el caso anterior, mientras que el volumen de 

producción será superior. 

Esta distinción no es totalmente equivalente, pero presenta una gran similitud en los 

ambientes ETO con la de Wortmann de orientación a recurso y al producto 

respectivamente. Es natural que la inversión en el desarrollo de un producto vaya 

acompañada de sucesivos pedidos de ese producto (mayor volumen de producción), con 

frecuencia provenientes del mismo cliente. Coherentemente por tanto con la focalización 

en las empresas ETO orientadas a recurso, el trabajo realizado se centra principalmente 

en las empresas de fabricación versátil, si bien será frecuente en estas empresas que 

algunos productos reciban el tratamiento a medida por contrato propio de las de negocio 

repetitivo a medida (aplica el mismo ejemplo antes comentado de la lanzadera espacial 

Ariane). 

A lo largo del repaso al grupo de clasificaciones basadas en el grado de personalización se 

ha ido acotando la definición de la industria objeto. Esta acotación se ha hecho 

obteniendo características distintivas respecto a otros entornos, en las que se identifican 

aspectos que guardan vínculos intrínsecos. Como complemento final y a raíz del estudio 

de las clasificaciones, surge una posible unificación de muchos de los elementos 

aportados por las diferentes clasificaciones, que, además de su interés genérico, ayuda a 

perfilar con mayor propiedad la industria objeto de la tesis.  

El criterio unificador consiste en caracterizar los tipos de industria mediante la 

especificación de cuáles de las actividades ligadas al ciclo de vida de un producto —diseño, 

ingeniería de diseño, ingeniería de fabricación, compras, fabricación, montaje, 

distribución, entrega— se realizan tras la recepción de un pedido y, entre ellas, cuáles se 

realizan a medida. Aunque el número de combinaciones resultante es muy elevado y la 

mayoría no tienen un reflejo real, el interés radica en la enorme cercanía de las 

problemáticas de dos entornos que coincidan en ambos grupos de actividades.  



    ÁMBITO DE LA TESIS     

 

De este modo, se incide de entrada en la diferencia entre el CODP y el punto de Lampel 

y Mintzberg que distingue las actividades personalizadas de las estándar (Fig. 2.22) —que 

podría denominarse COCP (Customer Order Customization Point, punto de personalización 

del pedido del cliente) y definirse como el punto a partir del cual todas las actividades 

posteriores a la recepción de un pedido están sujetas a personalización—. Además, se 

rompe la simplificación de considerar las actividades antes mencionadas en una secuencia 

rígida, a lo largo de la cual se sitúan el CODP y el COCP como divisores de dos zonas 

homogéneas: una bajo pedido y otra contra inventario (CODP), o una a medida y otra 

estándar (COCP). 

La aplicación del criterio propuesto para la caracterización de los tipos de industria 

permite identificar un caso habitual en la industria electrónica, en la que se da la 

circunstancia de que tras la recepción de un pedido se realiza una labor de ingeniería de 

diseño, que a su vez da lugar a unos requerimientos de compra de componentes, los 

cuales se montan directamente para obtener el producto final. Es un entorno en el cual la 

ingeniería de diseño posterior a la recepción del pedido no implica ingeniería de 

fabricación ni proceso de fabricación. El hecho de que no sea necesaria una ingeniería de 

fabricación, es indicador de un entorno orientado al proceso de acuerdo con la 

clasificación de Wortmann (Tabla 2.2), que de nuevo se muestra como un complemento 

muy útil para mejorar la definición de los sistemas productivos. 

Según lo anterior, la industria objeto se puede caracterizar por realizar, posteriormente a la 

recepción del pedido y a medida, al menos actividades de ingeniería de fabricación, compras, 
fabricación y montaje. Con esta última distinción se completa la definición buscada del 

entorno industrial al que va dirigida la tesis. A continuación se presenta esta definición 

de forma resumida, reuniendo las características más importantes que han ido 

decantándose a medida que se recorrían los tres grupos de clasificaciones.  

.. Tabla resumen de la caracterización de la industria objeto 

Se finaliza la caracterización de la industria objeto, con un resumen del perfil industrial 

definido y el recorrido seguido para construirlo. La aproximación tomada de observar 

dicho entorno desde las tres vistas de la teoría TFV de Koskela, ha permitido detectar sus 

características clave y aportar un perfil preciso. Como se comentó al principio de la 

caracterización, esta afinación es fundamental para hacer un buen diagnóstico de la 

problemática y conseguir que el trabajo que se presenta pueda ser provechoso, a la vez que 

permite identificar las empresas en las que puede ser de aplicación. 
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En la Tabla 2.4 se muestran las características más relevantes que se han ido obteniendo 

en el repaso a los tres grupos de clasificaciones. Según se ha señalado en diversos 

momentos, el contenido de la tesis, si bien está específicamente enfocado a este tipo de 

entornos industriales, tiene muchos elementos que son de aplicación en otros entornos, 

en la medida en que éstos compartan los aspectos fundamentales de la caracterización. 

Tabla 2.4 Caracterización de la industria objeto 
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Ofrecen la disponibilidad de medios productivos para fabricar productos bajo 

especificaciones de los clientes, un servicio de fabricación. Generalmente 

son productos de un valor unitario relativamente alto y que requieren un 

tiempo de fabricación elevado. Pasan por una fase previa de oferta, tras la 

cual se firma un contrato en el que figuran los plazos y los costes y las 

especificaciones del producto. Suelen contar con departamentos de 

estimación e ingeniería que tienen un gran peso y que suponen una fracción 

importante del coste final del producto [Ingham 1971]. 

Las actividades de ingeniería afectan tanto a la planificación como al tiempo 

de entrega. A la recepción del pedido, éste no se conoce con total detalle. 

Coinciden pedidos totalmente definidos, pedidos contratados pero sólo 

definidos de forma aproximada y pedidos en fase de oferta [Wortmann 

1983]. 

El plazo de entrega competitivo —mínimo tiempo en entregar un pedido al 

cliente desde su recepción— coincide con el plazo de entrega acumulado —

tiempo total de producción del producto— [Marucheck 1986]. 

Los entornos ETO se dedican a “productos cuyas especificaciones del 

cliente requieren un diseño de ingeniería único o una personalización 

significativa. Cada pedido del cliente resulta en un conjunto único de 

referencias, listas de materiales y rutas” [Wallace 1987]. 

El pedido del cliente penetra hasta el inicio de la cadena logística, donde se 

sitúa el punto de desacoplamiento (CODP/OPP), lo que implica una ausencia 

de inventarios de materias primas y componentes [Sharman 1984] 

[Hoekstra 1992]. 

ETO orientadas a los recursos: aquellas en las que los productos vienen 

determinados por la inversión realizada en recursos de fabricación muy 

específicos y de gran valor [Wortmann 1997b]. 

La recepción de un pedido requiere algún tipo de ingeniería previa: de 

diseño, de adaptación a partir de módulos estándar, de fabricación [Bikker 

1994]. 

ETO de fabricación versátil, en las que resulta habitual una etapa de oferta 

previa a la contratación del pedido [Amaro 1999]. 

La industria objeto se puede caracterizar por realizar, posteriormente a la 

recepción del pedido y a medida, al menos actividades de ingeniería de 

fabricación, compras, fabricación y montaje. 
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3 SISTEMA MPC EN LA INDUSTRIA ETO 

3 
SISTEMA MPC EN LA INDUSTRIA ETO 

Tras situar el área temática en la empresa industrial (sistema MPC) y la industria objeto 

(ETO), se describe en este capítulo la problemática central que se aborda en esta tesis: la 

asociada al sistema MPC de los ambientes ETO considerados. En el primer apartado se 

comienza caracterizando esta problemática. 

Los pilares para hacerla frente son los sistemas MPC convencionales, de los cuales se 

expone en el segundo apartado sus raíces históricas y sus fundamentos, para pasar en el 

tercero y el cuarto a hacer un repaso y clasificación de las principales propuestas, tanto 

comerciales como académicas. En el repaso de las propuestas académicas se dedica un 

subapartado al prototipo PPES, ya que, como se explicó en el capítulo de introducción, es 

el desarrollo que sirve de punto de partida para el prototipo que implementa la propuesta 

de esta tesis. 

Finalmente, se recogen las tendencias actuales que deben tenerse en cuenta en la 

búsqueda de una solución satisfactoria para la industria. 
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3.1 Caracterización de la problemática 

Al analizar el sistema MPC de la industria ETO se advierte la concurrencia de una serie 

de características —algunas directamente tratadas y otras consecuencia operativa de la 

definición del tipo de industria que se ha expuesto en el capítulo anterior—, que, según se 

narra en la introducción, derivan en la compleja problemática motivadora de este trabajo 

de tesis. Se presenta a continuación el resultado de una ordenación de las conclusiones 

extraídas, tanto de la observación de las empresas involucradas en los proyectos que dan 

origen a este trabajo junto con la información aportada por sus responsables de 

producción, como de un extenso repaso a la literatura especializada, destacando 

[Wortmann 1983] [Harhalakis 1988] [Hendry 1989a] [Gelders 1991] [Bertrand 1993] 

[Wortmann 1997] [deBoer 1998] [Babu 1999] [Hicks 2000] [Little 2000] [Kolisch 2001] 

[Paramore 2002] [Schragen 2002] [Henderson 2003] [Jin 2003] [Persona 2004] [Stevenson 

2005] [Hans 2007]. De este modo, se detectan cuatro características fundamentales, 

estrechamente interrelacionadas, que condicionan el sistema MPC en la industria ETO. 

Su distinción se hace atendiendo a su relevancia y a la identificación en cada una de ellas 

del origen de un conjunto de peculiaridades. 

a) Fabricación a medida. Esta característica, que como se vio en el apartado 2.2 es 

altamente definitoria de la industria ETO, condiciona de forma decisiva la 

problemática de su sistema MPC. Habitualmente, los pedidos pasan por una fase de 

elaboración de presupuesto y oferta —típica del ámbito de la ingeniería de proyectos— 

previa a la contratación. Los clientes encargan productos singulares definidos por una 

serie de especificaciones técnicas, de manera que, aunque puede haber similitudes en 

mayor o menor grado con proyectos realizados en el pasado, la práctica totalidad 

requieren un tratamiento a medida. Desde el punto de vista del sistema MPC, esta 

característica desencadena a su vez las siguientes particularidades: 

• Existen etapas de ingeniería —de producto (diseño) y proceso (fabricación), o en 

algún caso sólo de proceso—, en las que se desarrollan planos, listas de materiales, 

rutas de proceso, diagramas de montaje, requerimientos de materiales y peticiones 

de compra. El inicio de las actividades de fabricación depende lógicamente de 

estas etapas de ingeniería, que consumen tiempo y recursos, aunque no de los que 

típicamente planifican los sistemas MPC. Por otra parte, los plazos de entrega 

exigidos por el cliente son frecuentemente más cortos que la suma del tiempo de 

las etapas de ingeniería y de fabricación, por lo que estas etapas tienden a 
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superponerse en el tiempo. Esto implica que la estructura de producto no suele 

estar disponible completamente al comienzo del proceso de producción, sino que 

se termina en paralelo a la definición del proceso de fabricación de algunos 

componentes y a la fabricación de otros ya definidos. Consiguientemente, es 

habitual que la planificación de la producción se realice sin conocer totalmente ni 

la estructura ni el conjunto de operaciones detalladas de varios de los proyectos. 

• Coexisten tres bolsas de proyectos: los que están en fase de oferta, para los que 

tiene gran relevancia la asignación de una fecha posible y fiable de entrega; los que 

están contratados pero en fase de definición, total o parcial, para los que es 

necesario planificar su ejecución; y los que están totalmente definidos y pueden 

empezar o han empezado su ejecución, y para los que es necesario al menos en las 

tareas de corto plazo hacer una programación detallada. 

• Al haber diferencias de unos proyectos a otros, en general no se tiene experiencia 

suficiente para hacer una buena estimación de los lead-times de las operaciones —en 

esencia tiempos de operación más tiempos de espera—, lo que constituye una 

fuente de incertidumbre que dificulta mucho las tareas de planificación y 

programación. 

• Las materias primas son mayoritariamente específicas para cada pedido, por lo que 

no es posible establecer una política estable de aprovisionamientos; esto añade por 

un lado un factor más de incertidumbre a la duración total de atención de los 

pedidos, y por otro genera abundantes cambios en las programaciones del taller. 

b) Incertidumbre en la demanda. Se trata éste de un sector en el cual la incertidumbre 

en relación con la llegada de nuevos pedidos es muy grande, a lo que se suma la gran 

variabilidad en la complejidad y duración de los diferentes proyectos que se han de 

realizar. 

• No es posible sacar apenas partido de las técnicas tradicionales de previsión de la 

demanda, lo que dificulta enormemente la planificación. 

• El no poder prever con un mínimo de garantías lo que va a tener que fabricarse 

en un plazo medio/corto, propicia la política de facto consistente en “fabricar 

cuanto antes”. Se descarta sistemáticamente la posibilidad de dejar recursos 

ociosos ajustando la finalización de los pedidos a las fechas de entrega, a pesar del 

impacto que los adelantos conllevan en cuanto a los costes de inventario y a la 

dificultad de gestión. El fundamento de este comportamiento usual reside en la 

estimación de un elevado coste de oportunidad asociado a no poder atender 

pedidos futuros. El coste de oportunidad está ligado a la incertidumbre. Como se 

ha comentado, en la industria ETO la incertidumbre inherente a los entornos 
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productivos —por variaciones en la demanda, en los plazos de entrega de los 

suministradores, en la calidad de los suministros, y por eventos inesperados como 

averías o duraciones excesivas de las actividades—, es especialmente acusada. 

c) Estructura de proyectos. La naturaleza de los pedidos hace que se conciban de 

acuerdo con la estructura habitual de red de proyecto, con descomposición en 

actividades que guardan relaciones de precedencia. 

• La estructura de proyectos parece aconsejar la utilización de las técnicas de gestión 

de proyectos, de uso extendido en el ámbito de la ingeniería. Sin embargo, al 

llevarse a cabo la fabricación en un único taller, organizado básicamente siguiendo 

una disposición tipo job-shop (en determinados sectores con montaje final en 

posición fija), resulta un factor crítico la competencia por el uso de los recursos de 

fabricación. Esta circunstancia dispara de forma determinante la complejidad del 

problema de la planificación y programación de los proyectos. 

• La estructura organizativa responde típicamente al modelo matricial, con 

asignación de un responsable de proyecto para cada programa (se suele utilizar este 

término para referirse a un proyecto o conjunto de proyectos relacionados). Como 

consecuencia de sus respectivas atribuciones, estos responsables tienen cruces 

directos con el director de producción; se generan de esta manera flujos de 

información regulares en relación con el estado y el ritmo de avance de los 

diferentes proyectos, previsiones de finalización, cambios en las especificaciones y 

en los plazos, etc.  

d) Porción de gran proyecto. Aunque no necesariamente, los pedidos constituyen 

habitualmente una porción dentro de un gran proyecto de ingeniería.  

• Al ser el pedido una actividad dentro de la planificación del gran proyecto (el 

cliente), hay una gran exigencia en cuanto al ajuste en los plazos y la calidad. Las 

implicaciones de esta exigencia se agravan por las frecuentes modificaciones tanto 

de las especificaciones técnicas como de las fechas de entrega. En cuanto a las 

modificaciones de las especificaciones, es evidente la enorme problemática que 

representan, máxime cuando el producto ya está en producción, requiriendo la 

intervención del Departamento de Ingeniería, la alteración de las hojas de ruta, 

incluso de la lista de materiales, etc. En cuanto a las fechas, los adelantos saturan 

de actividad el taller y suponen un gran problema desde el punto de vista de la 

programación de la producción; los atrasos pueden también ser de especial 

relevancia cuando el pedido consiste en un bien de equipo de gran tamaño, que se 

fabrica en posición fija y no puede entregarse antes de fecha.  



    SISTEMA MPC EN LA INDUSTRIA ETO     

 

• Desde el punto de vista del sistema de información, el hecho de formar parte de 

un consorcio dedicado a la realización de un gran proyecto de ingeniería tiene 

importantes implicaciones. Aparecen flujos de información frecuentes con los 

eslabones adyacentes en el sistema de valor global: la empresa cliente y los 

suministradores. Al estar la empresa involucrada en múltiples proyectos 

simultáneos con horizontes de duración diversos, el sistema MPC interacciona 

con un gran número variable de sistemas, cada uno con una infraestructura 

tecnológica diferente. A este respecto, en [Batista 2000] se asimilan los consorcios 

al concepto de empresa virtual, y se apunta la ventaja competitiva de contar con 

un sistema MPC abierto e integrable con la mencionada diversidad de sistemas. 

La caracterización anterior pone de manifiesto la especial complejidad del sistema MPC 

de los entornos ETO. Como se mencionó resumidamente en el capítulo de introducción 

y señalan algunos autores —como Harhalakis y Yang [Harhalakis 1988], Gelders [Gelders 

1991], Paramore [Paramore 2002] y Schragenheim y Walsh [Schragen 2002] (ver cita en 

1.2)—, en esencia, las particularidades de este entorno provienen de la confluencia del 

mundo de la producción y el mundo de los proyectos. 

Como entorno de producción, ya se significó, en el repaso a las clasificaciones de sistemas 

productivos del apartado 2.1.2 y a través de los comentarios que hacen los respectivos 

autores desde las primeras clasificaciones [Alford 1934, p. 194] [Shubin 1951, p. 118] etc., 

la dificultad que adquiere la gestión de la producción a medida que disminuyen los 

volúmenes de producción y aumenta la variedad de productos. 

Igualmente, cuando se considera la problemática de los sistemas MPC de los entornos 

ETO desde la perspectiva multiproyecto se revela su complejidad [Wortmann 1997b, 

p.356]. En este sentido, destaca la tipología de entornos multiproyecto que hacen 

Herroelen y Leus atendiendo a las características de su problema de planificación [Leus 

2003, pp. 200-202] [Herroelen 2004]. La tipología se basa en dos factores fundamentales: 

la variabilidad y la dependencia. La variabilidad hace referencia a la incertidumbre, como 

medida de falta de información en cuanto a la llegada y al tamaño de los proyectos, las 

estimaciones de duraciones, los costes, etc. La dependencia se refiere a las necesidades de 

coordinación externas —con los subcontratistas por ejemplo—, e internas —como las 

derivadas del compartimiento de recursos—. Combinando dos valores de variabilidad 

(baja/alta) con cuatro de dependencia (totalmente dependiente /fundamentalmente 

dependiente/ fundamentalmente independiente/totalmente independiente), Herroelen y 

Leus obtienen ocho casos de planificación multiproyecto. 

En otro trabajo, los propios Herroelen y Leus, junto con Hans y Wullink, toman la 

tipología anterior, considerando continuas las escalas de los dos factores y tratando en 
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particular los correspondientes cuatro casos extremos [Hans 2007]. Expresamente señalan 

a la industria ETO como entorno típico de caso extremo alta variabilidad–alta 

dependencia (HH, High-High), y en relación con la problemática de su sistema MPC 

comentan: 

Un proyecto que se sitúa en la categoría HH requiere una aproximación a la 

planificación y el control que pueda hacer frente tanto a la complejidad 

organizativa y la variabilidad, como a la complejidad del problema de 

planificación. Por todo ello, este caso es el más difícil de gestionar de la 

tipología de entornos multi-proyecto. [Hans 2007] 

En definitiva, los entornos ETO presentan una significativa complejidad operativa que se 

traduce en la dificultad de tener un sistema MPC adecuado. Muchos autores señalan la 

inadecuación de los sistemas MPC que se han propuesto comercialmente para gestionar 

este entorno. En paralelo, se observa el potencial de mejora que se tendría al poder 

afrontar dicha complejidad con un sistema efectivo. Persona et al. apuntan al respecto la 

ventaja competitiva que las Tecnologías de la Información pueden suponer para este tipo 

de industrias [Persona 2004]. Como ya se ha mencionado, en la raíz del problema está la 

doble naturaleza de producción y proyectos de la industria ETO. En posteriores 

subapartados se exploran las soluciones que aportan al respecto tanto las empresas 

dedicadas al software de gestión como el entorno académico. Las primeras se construyen a 

partir de los sistemas MPC convencionales, de los que se hace un breve repaso a 

continuación. 

3.2 Sistemas MPC convencionales 

Con objeto de ubicar el contexto, las carencias y las alternativas de los sistemas en los que 

se apoyan las soluciones para la industria ETO, y previamente a la exploración del estado 

actual de las soluciones comerciales y académicas, se resumen el origen y los fundamentos 

de los principales sistemas MPC convencionales, prestando mayor atención a los aspectos 

directamente concernientes al ámbito de la tesis. Además de las referencias específicas, el 

recorrido histórico se construye principalmente a partir de la siguiente selección de 

referencias, a las que se remite para un estudio más en detalle: [Delgado 2000] [Grubbstr 

1995] [Hopp 1996, part I] [Ptak 2000, cap. 1] [Ralston 1996] [Riezebos 2001, cap. 1] 

[Rondeau 2001] [Wilson 1995]. 
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.. Origen de los sistemas convencionales 

Los sistemas MPC están ligados a la actividad industrial. Para llevar a cabo esta actividad 

es necesario contar con un sistema —explícito en mayor o menor grado, formal en mayor 

o menor grado— que dé soporte a las tareas de planificación y control de la producción; a 

su vez, mejoras sustanciales del propio sistema pueden actuar como motor de la actividad 

industrial. Es lógica pues la estrecha relación mantenida entre la revolución industrial, en 

sus distintas etapas, y el desarrollo de los sistemas MPC. Así, el progresivo estudio 

sistemático y análisis formal de los sistemas MPC comienza a partir de la revolución 

industrial, que significa la superación de la fabricación artesanal [Skinner 1985]. 

En esos inicios, Adam Smith (1723-1790) rompe con uno de los patrones de la 

fabricación tradicional, y plantea las ventajas de la división del trabajo. Los procesos 

productivos se conciben ahora formados por una secuencia de tareas, cada una de las 

cuales es asignada a un trabajador. El siguiente paso lo da Eli Whitney (1765-1825) al 

desarrollar el concepto de la “intercambiabilidad de las piezas”. Independizadas unas 

tareas de otras en el proceso, y establecida la intercambiabilidad de las piezas resultantes 

de cada etapa productiva, quedan establecidas la bases para la fabricación en serie de 

componentes. La atención específica que comienza a recibir la planificación y el control 

de la producción a partir de la revolución industrial queda patente en el libro clásico de 

Charles Babbage (1792-1871) [Babbage 1832], en el que, entre otras aportaciones, el autor 

avanza un paso más y reflexiona sobre la necesidad de coordinación que ocasiona la 

especialización, y el correspondiente rol primordial y necesario del gestor de la 

producción. 

En el impulso industrial del final del siglo XIX y principios del XX, como se comentó al 

exponer la teoría de Koskela (ver 2.1.1.1), Frederick W. Taylor (1856-1915) desempeña 

un papel fundamental. Evoluciona las ideas de Babbage y propone la teoría de la 

organización científica del trabajo (scientific management). Esta teoría, que defiende la 

concepción científica de la gestión industrial, supone un hito en la organización 

industrial y tiene una enorme repercusión. Entre las aportaciones de Taylor destaca, en 

relación con el desarrollo de los sistemas MPC, el trabajo publicado a principios del siglo 

XX con el título “Shop Management” (“Gestión del taller”) [Taylor 1903]. En él, Taylor 

distingue las tareas de gestión y planificación previas a la fabricación, de las de ejecución. 

La planificación pasa a ser una función especializada con una responsabilidad directa en 

el progreso del trabajo del taller. Esta función recibe cometidos como el lanzamiento de 

las órdenes de producción y el control del cumplimiento de los planes. Las ideas de 

Taylor se plasman en la introducción de departamentos dedicados específicamente a las 

tareas de planificación, a las cuales comienza a aplicarse un enfoque científico. 
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Asociados al movimiento taylorista, ocupan un lugar destacado el matrimonio formado 

por Frank B. Gilbreth (1868-1924) y Lillian Gilbreth (1878-1972), y el discípulo de 

Taylor, Henry L. Gantt (1861-1919). Los Gilbreth se especializan en la aplicación de 

métodos científicos a la planificación de los procesos de producción, sobresaliendo sus 

estudios sobre los métodos de trabajo y sus diagramas de proceso y de flujo. Es clara su 

preocupación por dos aspectos derivados de la especialización intensiva: las condiciones 

de trabajo y los incentivos. Esta última cuestión también recibe el interés de Gantt, que 

hace aportaciones al respecto, si bien su contribución principal, de particular relevancia 

en el ámbito de los sistemas MPC, son los diagramas para la planificación y el control de 

la producción que llevan su nombre. 

Como describe Wilson [Wilson 2003], el papel de Gantt en el desarrollo de los sistemas 

MPC es fundamental. Según aclara este autor, aunque es muy habitual datar 

erróneamente el origen de los diagramas en torno a la primera guerra mundial, Gantt los 

desarrolla a final del siglo XIX. Lo hace de forma sincronizada con Taylor, dando lugar a 

una propuesta integrada de sistema MPC. El sistema Taylor-Gantt constituye el 

fundamento de los sistemas empleados desde entonces en muchos entornos de 

producción. La propuesta se materializa en dos artículos publicados inicialmente juntos 

en 1903; el ya referido de Taylor [Taylor 1903] se publica unos años después como libro 

independiente, y por ello adquiere mayor difusión a la vez que se desliga del trabajo de 

Gantt [Gantt 1903]. 

Figura . Ejemplo de diagrama de Gantt por recursos 
 [Alford , p.] 
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En el manual clásico de Alford et al. se dedica un apartado específico a los diagramas de 

Gantt [Alford 1934, pp. 1435-1456], que comienza con la siguiente definición: “Los 

diagramas de Gantt son un sistema de diagramas en el que se utilizan intervalos 

temporales y barras horizontales para medir la ejecución o el grado de avance respecto al 

tiempo”. Estos autores agrupan el numeroso conjunto de diagramas en tres tipos 

principales, diseñados para responder a tres cuestiones fundamentales que describen en 

palabras del propio Gantt: diagramas de registro de máquina —“¿Están utilizándose todas las 

máquinas? En caso contrario, ¿por qué no?”—, diagramas de programación y avance —“Si 

están en uso, ¿están haciendo el trabajo más necesario? En caso contrario, ¿por qué no?”—, 

y diagramas de registro de mano de obra —“Si están trabajando y están haciendo el trabajo 

más urgente, ¿lo están haciendo tan rápido como deberían? En caso contrario, ¿por qué 

no?”— [Alford 1934, p. 1435] (de forma similar, [Wilson 2003] [Herrmann 2005]). 

Aunque se refiera a ellos con el término “diagrama”, los diagramas de Gantt son en 

origen mucho más que meras representaciones [Wilson 2003] [Herrmann 2005]. 

Incorporan mucha información, frecuentemente balances numéricos, y su elaboración 

lleva implícita una importante actividad de planificación y control (ver ejemplo Figs. 3.1 y 

3.2). De hecho, algunos de ellos son auténticos tableros de planificación y programación 

de la producción, en los que, a partir de los pedidos de los clientes, con la 

correspondiente traslación temporal y teniendo en cuenta tanto las limitaciones de 

capacidad como de precedencias entre operaciones, se obtiene la especificación de las 

actividades a realizar cada día por cada recurso. Un ejemplo ilustrativo es el de la 

programación de la fabricación de un producto de la Figura 3.3 [Alford 1934, pp. 254-

Figura . Ejemplo de diagrama de Gantt de control de avance 
 [Alford , p.] 
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257]. En la parte superior de la figura se presenta una programación hacia atrás a recursos 

infinitos (de manera equivalente a como haría un sistema MRP, ver 3.2.3, o el método 

PERT, ver 3.2.4) y en la parte inferior una programación hacia delante a recursos finitos 

realizada mediante un diagrama de Gantt de carga de recursos. 

Los diagramas se pueden considerar pues como un modelo de la evolución del sistema 

productivo en una situación determinista. El modelo resulta una guía esencial para las 

tareas de la función de planificación; permite buscar la evolución que se considera más 

apropiada y observar las implicaciones de hacer variaciones sobre el plan inicial. Los 

diagramas de Gantt suponen un gran avance en la forma de gestionar la producción, ya 

que su utilización lleva progresivamente a detectar la necesidad de realizar las principales 

actividades del sistema MPC; con ellos se comienzan a identificar las fuentes de 

Figura . Programación mediante un diagrama de Gantt de carga 
de recursos [Alford , pp. -] 
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desviación respecto a los planes y surge la necesidad de hacer controles en el inventario, 

de preocuparse por la calidad de los materiales, de buscar la exactitud de las estimaciones 

de las duraciones, de tener previsiones fiables de la demanda… Además, al recabar los 

datos para la elaboración de los diagramas, aparece de forma natural la posibilidad de 

representar información con distintos niveles de agregación. De este modo, 

paulatinamente y en el marco de las ideas de Taylor de la aplicación de métodos 

científicos a la gestión, se establecen a principios del siglo XX los fundamentos de las 

técnicas de planificación y control de la producción. 

Siguiendo en la línea taylorista, la aportación más trascendente de la época en el ámbito 

de la aplicación de métodos matemáticos a los sistemas MPC es la llamada fórmula del 

lote económico de pedido (EOQ, Economic Order Quantity). Como clarifica Erlenkotter 

[Erlenkotter 1990], esta fórmula la propone en primer lugar Ford W. Harris (1877-1962) 

[Harris 1913], aunque también aparece en años posteriores en trabajos de diferentes 

autores, adjudicándose mayoritariamente a R.H. Wilson durante décadas debido a la 

presencia de una fórmula equivalente en un trabajo de gran repercusión según se 

comenta más adelante [Wilson 1934]. 
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Harris se plantea un problema habitual en la decisión de las órdenes a lanzar al taller: 

cuando se va a fabricar un producto sometido a una tasa de demanda por unidad de 

tiempo: ¿es preferible en un régimen estable lanzar pocas órdenes de lotes grandes o 

muchas órdenes de lotes pequeños? Se trata de buscar un compromiso entre los costes 

asociados al lanzamiento de cada orden —preparación de recursos, trabajo administrativo, 

etc.— y el coste asociado al mantenimiento de las unidades hasta ser consumidas —Harris 

considera el coste de oportunidad y depreciación formulados como una tasa de interés 

aplicada a la inversión en el inventario, aunque en general será un coste de 

almacenamiento que incluirá conceptos como seguros, riesgo de obsolescencia o costes 

variables de luz, contemplados explícitamente por Wilson [Wilson 1934]—. Considerando 

este último coste de almacenamiento con un comportamiento lineal con las unidades de 

producto y las unidades de tiempo, Harris modela matemáticamente la búsqueda del 

compromiso como el mínimo de la suma de ambos costes, que representa con el ejemplo 

mostrado en la Figura 3.4. El resultado es la conocida fórmula del EOQ. 

Este tipo de equilibrio entre un coste fijo por lanzar una orden y un coste variable 

asociado a cada unidad de una orden es un problema que aparece repetidamente en el 

ámbito de la gestión, por lo que la fórmula de Harris ha tenido y tiene múltiples 

aplicaciones; en particular, y como se comenta más adelante, tiene una aplicación directa 

en el sistema de punto de pedido, evolución del grupo de técnicas de reaprovisionamiento y 

considerado como primer sistema MPC convencional. El fundamento de este sistema de 

gestión de inventarios se establece a principios de la década de los 1930s [Wilson 1934], si 

bien su difusión práctica y desarrollo teórico no se produce hasta mediados de siglo, 

cuando cobra un papel preponderante según se describe en el siguiente subapartado. 

Figura . Ejemplo de orden de producción [Alford , p. ] 
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En la eclosión de avances industriales de principios del siglo XX es necesario destacar la 

figura de Henry Ford (1863-1947), que desempeña un papel primordial en el desarrollo 

de las líneas de fabricación repetitiva. Se considera habitualmente la línea de montaje de 

Ford como uno de los máximos exponentes de la puesta en práctica de las ideas de 

Taylor, si bien, a diferencia de otros autores mencionados, especialmente Gantt, Ford y 

Taylor no tuvieron relación personal [Hopp p. 28]. Aplicando un enfoque científico, Ford 

disminuye de forma radical el tiempo necesario para el montaje del legendario modelo de 

coche “Ford T”, y revoluciona el mercado del automóvil al lanzar su producción en masa 

y conseguir convertirlo en un producto asequible. No obstante, como ya se comentó en el 

capítulo anterior (ver 2.1.1.1), es preciso recalcar su papel precursor, además de en cuanto 

al diseño de líneas de producción, que ha sido lo que más ha trascendido en occidente, 

en relación con su filosofía de eliminación del desperdicio, movimiento de materiales, 

calidad, polivalencia de los trabajadores, etc., fuente de ideas para el desarrollo de la 

teoría del Just In Time (JIT) que se trata posteriormente. En definitiva, Ford no sólo tiene 

relevancia por el éxito industrial de la puesta en marcha de sus innovaciones en la cadena 

de montaje, sino que además proporciona un valioso testimonio escrito acerca de su 

sistema y sus ideas de gestión (en especial, [Ford 1926]). 

A final de los años 1920s sobreviene la crisis económica en Estados Unidos y se entra en 

una etapa de recesión industrial. No obstante, los frutos de los prolíficos años anteriores 

son suficientes para que, en esos momentos, la función de planificación y control de la 

producción tenga entidad dentro del sistema productivo, se trate a nivel teórico de forma 

específica, y cuente con un conjunto apreciable de técnicas y métodos bien 

documentados, incluyendo: listas de materiales, hojas de ruta, vales de material, técnicas 

Figura . Ejemplo de Hoja de Ruta [Alford , p. ] 
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de previsión, técnicas de planificación, técnicas de programación, etc. (ver Figs. 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8). El conjunto de técnicas se mantiene totalmente vigente hasta 

mediados del siglo XX; más aún, en los entornos productivos en los que el papel de los 

sistemas de información —impulsores claros del desarrollo de los sistemas MPC en 

fabricación discreta— es aún limitado, como la industria ETO en consideración, se 

Figura . Esquema de Control de Producción basado en órdenes 
[Alford , p. ] 
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identifican en su sistema MPC actual gran parte del conjunto de técnicas referido. Como 

muestra representativa de la visión del sistema MPC en la década de los 1930s, se incluye 

la representación esquemática (Fig. 3.8), junto con su explicación (Tabla 3.1), de las 

principales relaciones de planificación y control de la producción según el manual de 

Alford et al. [Alford 1934]. 
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Tabla . Principales relaciones internas del sistema MPC [Alford , p. ] 

1 El Departamento de Ventas prepara un prepuesto de ventas con la 
previsión de negocio para el siguiente año o medio año. 

2 Con la consulta al Departamento de Producción, a partir del presupuesto 
anterior se prepara el presupuesto de producción, que incluye previsiones 
de las cuotas mensuales de producción. El visto bueno de la Gerencia da 
vía libre a su puesta en marcha. 

3 El Departamento de Ingeniería provee de toda la información técnica 
relativa al producto: planos, listas de materiales, estándares de 
inspección, etc. 

4 Los registros del almacén, en el que se mantiene un balance actualizado 
de las existencias, deben mostrar si el material requerido está disponible. 
Si está en mano, se reserva; si no, se pasa al punto 5. 

5 Se envía un requerimiento de compra al comercial de Compras. Se registra 
la fecha prevista de entrega. 

6 Cuando se han determinado las operaciones de cada material y su 
duración, los diagramas de carga de recurso proporcionan la fecha en la 
que cada operación puede comenzar. Las órdenes se introducen entonces 
en el programa de producción, mostrando una fecha de fin para cada 
operación. El programa puede ser en forma de diagrama de Gantt, o de un 
tablero de planificación, mostrando cada paquete de trabajo para las 
siguientes semanas. 

7,8 El lanzamiento de las órdenes comienza en la fecha establecida para el 
inicio de cada paquete de trabajo. Se liberan las órdenes de entrega de 
material desde los almacenes (7) y de movimiento; las órdenes de 
fabricación (8) se liberan al taller simultáneamente. 

9 Al terminar un trabajo, se libera una orden de inspección. 

10 El informe de Inspección se traduce en piezas “buenas” o “malas”. En los 
casos necesarios se lanzan las correspondientes órdenes de corrección. 

11 Al terminar un trabajo, se registra su duración. 

12 Cuando haya recursos parados, se envía un informe. 

13 Los pasos 7, 8, 10, 11 se registran en el programa de producción o 
tablero de planificación según sucedan. Se refleja por tanto el progreso de 
todo el trabajo. 

14,15 En ocasiones, la inspección se lleva a cabo independientemente de la 
finalización de trabajos. 

 

Por último, antes del inicio de la que se considera la era moderna de los sistemas MPC, y 

ligada al conflicto histórico que marca el antes y el después en el siglo XX, la 2ª guerra 

mundial, germina una nueva rama matemática: la Investigación Operativa. Se puede 

considerar la Investigación Operativa como resultado de las teorías de Taylor acerca de la 

aplicación de métodos científicos a la gestión [Hopp 1996, p. 54]. Constituyen 
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manifestaciones aisladas previas la propia fórmula de Harris o las cadenas de Markov, si 

bien su origen como disciplina está vinculado específicamente a la gestión de operaciones 

militares en la 2ª guerra mundial, en la que algunos autores apuntan incluso su decisiva 

aportación [Kirby 1998] [Hillier 2005, p. 1]. Esta rama matemática se dedica a la 

elaboración de modelos y métodos matemáticos orientados a la ayuda a la toma de 

decisiones, con una atención particular a la optimización económica de problemas ligados 

a la gestión empresarial. Turner hace la siguiente descripción informal: 

Hablando en términos generales, se puede decir que la Investigación 

Operativa, es un intento de aplicar métodos científicos a sistemas 

complejos. Quiere reemplazar los métodos viejos de dirección con la “regla 

del dedo”, por técnicas objetivas de decisión que se basan en métodos 

firmes cuantitativos de análisis de sistemas. Resumidamente, se ha llamado 

«sentido común cuantitativo». [Turner 1974, p. 367] 

Bajo la Investigación Operativa como disciplina se reúnen varios conjuntos de técnicas, 

cada uno con sus propios modelos y apoyándose en herramientas matemáticas distintas. 

Quizá el más representativo sea la Programación Lineal, surgida en los grupos de trabajo de 

apoyo al mando militar en la 2ª guerra mundial y que cobra un gran impulso desde la 

publicación de sus fundamentos por George B. Dantzig (1914-2005) en 1947 [Dantzig 

1963, p. 15]. De especial interés en relación con los sistemas MPC es el conjunto de 

técnicas dedicado a la gestión de inventarios o teoría de inventarios, que tiene como 

antecedente fundamental la fórmula del EOQ de Harris, y a partir de la cual y según se 

ha comentado anteriormente establece Wilson las bases del primero de los sistemas MPC 

convencionales que se pasa a tratar a continuación. 

.. Punto de pedido 

En la década de los 1950s, los sistemas MPC experimentan sus últimas evoluciones antes 

de la irrupción del ordenador. Como se ha indicado, existe en ese momento un conjunto 

de técnicas de planificación y control de la producción perfectamente definidas, de las 

que algunos autores como Ralston apuntan su eficiencia a pesar de las limitaciones 

lógicas de la ausencia del soporte de las Tecnologías de la Información [Ralston 1996]; 

eficiencia, por otra parte, que se ve muy ayudada por la situación especialmente favorable 

a la industria tras la 2ª guerra mundial, con un mercado muy necesitado de 

abastecimiento. En este escenario, la limitación de ventas está en la capacidad productiva. 

Consecuentemente, las mejoras en la utilización de la capacidad se traducen directamente 

en un aumento de ventas, y por ende, de beneficios. Esta situación favorece el desarrollo y 

expansión de la Investigación Operativa en general y de la gestión de inventarios en 
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particular. A la oportuna coyuntura se suman, de entrada, el empujón por parte de los 

grupos de investigación formados en la 2ª guerra mundial tras ser liberados de las tareas 

militares, y la revolución que supone la aparición del ordenador [Hillier 2005, p. 2]. 

El desarrollo de la gestión de inventarios propicia a inicios de los 1960s el papel 

preponderante de los llamados sistemas de punto de pedido como motor fundamental de los 

sistemas MPC en occidente. Los sistemas de punto de pedido surgen en el ámbito de las 

técnicas de reaprovisionamiento, que, en conjunto, son métodos que tienen en cuenta la 

historia de demanda de un determinado material, para decidir, en función del patrón de 

demanda seguido en el pasado, cuánto y cuándo pedir de manera que no se entre en 

roturas de inventario no deseadas y que la suma de costes asociados a la gestión del 

inventario del material sea la mínima posible. Las decisiones están ligadas al cálculo, a 

partir de la historia, de unos valores de inventario que sirven de referencia. El desarrollo 

de estas técnicas se produce en torno a 1920, y forman parte del conjunto mencionado en 

el subapartado anterior. Una muestra representativa aparece en [Alford 1934, pp. 453-

459]. 

Como evolución de las técnicas anteriores, Wilson propone un sistema para gestionar, de 

forma rutinaria y buscando un resultado económicamente óptimo —en la práctica las 

hipótesis no se cumplirán rigurosamente y se asume que lo que se buscará es un resultado 

suficientemente satisfactorio—, las órdenes de compra y fabricación de cada producto 

[Wilson 1934]. Su fundamento consiste en la determinación sistemática de una cantidad 

de inventario para cada material, llamada punto de pedido, tal que al estar por debajo de 

ella se lance la orden de fabricación o compra de un lote de dicho material. El punto de 

pedido se calcula de manera que permita satisfacer la demanda prevista de ese material 

durante el tiempo que tarda en completarse la orden. La política de gestión del inventario 

del material se completa con un modelo que permita calcular la cantidad óptima de la 

orden. El modelo básico que sirve de punto de partida se define a partir de un conjunto 

amplio de hipótesis simplificadoras, que casan con el modelo del lote económico de 

pedido (EOQ) [Hopp 1996, p.] [Silver 1998, p. 150]. Así, la fórmula de Harris [Harris 

1913] responde a una de las preguntas fundamentales de un sistema de gestión de 

inventarios, esto es, cuánto pedir, mientras que la dinámica que propone Wilson [Wilson 

1934] responde a la otra pregunta fundamental de estos sistemas, cuándo pedir [Delgado 

2000]. 

La Figura 3.9 muestra la representación habitual del modelo básico del punto de pedido 

con el nivel de inventario en el eje de ordenadas y el eje temporal en las abscisas. La línea 

representa la evolución de la cantidad en inventario (stock) de un determinado material, 

que, en el modelo básico, sigue por hipótesis una demanda con tasa constante. Cuando el 
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nivel de inventario disponible baja del punto de pedido (PP), se emite una orden por una 

cantidad igual al lote económico (Q), que tardará en llegar un plazo de tiempo 

denominado tiempo de reaprovisionamiento (LT, lead-time). En un caso determinista, la 

política óptima consiste en calcular el punto de pedido de manera que llegue el lote en el 

instante en el que se entrega la última unidad de material. 

Wilson representa el funcionamiento del sistema tal como muestra la Figura 3.10, en la 

que se observa el efecto de calcular el punto de pedido de manera que cuando llegue el lote 

quede una mayor (si se utiliza el punto A) o menor (si se utiliza el punto B) cantidad 

promedio de producto, llamada stock de seguridad, para hacer frente a las incertidumbres 

en el lead-time. Wilson plantea en su artículo la consideración probabilista tanto de la 

demanda como del lead-time para calcular el punto de pedido adecuado, aquél “que evite 

tener roturas de stock con mayor frecuencia que la deseable para un funcionamiento 

eficiente” [Wilson 1934]; propone unas soluciones sencillas basadas en unos niveles de 

servicio predeterminados y acompaña la propuesta de una calculadora manual para 

facilitar y sistematizar los cálculos [Wilson 1934]. Los cálculos probabilistas asociados al 

punto de pedido hacen que en ocasiones se denomine a los modelos de gestión de inventarios 

bajo las siglas SIC (“Statistical Inventory Control”, control de inventarios estadístico). 

A partir del modelo básico, modificando sus hipótesis y aplicándoles un tratamiento 

matemático sofisticado, en la década de los 1950s se comienza a desarrollar el conjunto 

de estos modelos [Arrow 1951] [Within 1954] [Holt 1960] etc., que entran en auge al 

llegar los primeros ordenadores de uso empresarial. La informatización del sistema de 

punto de pedido se produce sin variar nada del sistema; es decir, simplemente se saca 

t 

Q 

LT 

PP 

LT LT 
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Figura . Modelo básico de Punto de Pedido 
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partido de la potencia de cálculo, tratamiento de datos y automatización que ofrecen 

progresivamente las Tecnologías de la Información [Orlicky 1975]. A pesar de la 

simplicidad de su planteamiento, y en parte precisamente por esa simplicidad, superada 

su época de preponderancia en el ámbito de los sistemas MPC, el sistema de punto de pedido 

sigue teniendo presencia, tanto en los manuales de gestión de inventarios actuales como 

en la práctica industrial, típicamente para la gestión de determinadas piezas de uso 

frecuente y bajo valor unitario [Chase 2005, cap. 14] [Vollmann 2005, cap. 5] [Waters 

2003, cap. 3 y 5] etc. 

.. Sistemas MRP 

La aparición del ordenador supone una revolución en muchos campos, incluido el de los 

sistemas MPC [Orlicky 1975, pp. 3-4]. Las posibilidades que ofrecen los ordenadores 

permiten, no sólo mejorar la utilización de sistemas existentes sin alterar su dinámica, 

como en el caso del punto de pedido, sino desarrollar nuevos sistemas que, aunque 

tomando elementos preexistentes, aportan nuevas funcionalidades y nuevas formas de 

gestionar el día a día de los sistemas productivos. Así, en la década de los 1960s el trabajo 

del pionero Joseph Orlicky en IBM da lugar a los primeros sistemas MRP (inicialmente 

Materials Requirements Planning, planificación de necesidades de materiales), que el propio 

Orlicky describe en su clásico libro publicado en 1975 [Orlicky 1975]. 
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A principios de la década de los 1970s, el entorno de la APICS, con J. Orlicky, G. Plossl y 

O. Wight a la cabeza, lanza la llamada “cruzada MRP” para difundir y extender este 

sistema y sus evoluciones [Hopp 1996, cap. 3] [Ralston 1998] [Delgado 2000] etc. Los 

autores mencionados tienen un papel destacado en el desarrollo de dichas evoluciones, 

primero a los llamados closed-loop MRP (MRP de bucle cerrado) y posteriormente a los 

MRP II (Manufacturing Resource Planning, planificación de recursos de fabricación), que a 

su vez constituyen el germen de los actuales ERP (Enterprise Resource Planning, 

planificación de recursos empresariales). Siguiendo el planteamiento de este apartado, a 

continuación se describen brevemente los sistemas mencionados, cómo se originaron y 

cuáles son sus características principales. 

... MRP 

En el impacto que supuso la llegada del ordenador y en el proceso de cómo su desarrollo 

dio lugar progresivamente a los sistemas MRP y sus evoluciones, es particularmente 

ilustrativa la descripción en primera persona de Don Ralston, parte activa del proceso 

[Ralston 1998]. Según cuenta Ralston, a principios de la década de los 1960s las empresas 

de fabricación por componentes planificaban, bien apoyándose en el sistema de punto de 

pedido —asumiendo que lo ocurrido en el pasado era una medida fiable de lo que 

ocurriría en el futuro, y cubriéndose con stocks de seguridad para hacer frente a las 

incertidumbres— o bien llevando a cabo una planificación manual de necesidades de 

materiales. 

Este último sistema, cuya lógica está en el corazón de los sistemas MRP, consiste en 

explotar la información de la lista de materiales y los niveles de inventario disponible de 

cada componente, para determinar las necesidades de materiales en cantidades y fechas. 

En el fondo, una lógica ya presente en la elaboración de algunos diagramas de Gantt 

([Alford 1934, p. 261] equivalente a [Vollmann 2005, p. 232]), y, según comenta McKay, 

similar a la descrita por Knoeppel en 1915 [McKay 2003]. La lista de materiales contiene 

la información jerárquica de la descomposición de un producto final en sus componentes 

básicos y submontajes, los cuales se descomponen a su vez en componentes y 

submontajes, y así sucesivamente. Una vez decidida la cantidad de producto final a 

fabricar, se pueden ir deduciendo las necesidades de los distintos materiales que dan lugar 

a ese producto final. Estas necesidades se convierten en órdenes de fabricación o compra, 

al comprobar las cantidades disponibles de esos materiales tanto en almacén como en 

proceso. A finales de los 1950s y principios de los 1960s, había sistemas de tarjetas 

perforadas para realizar estos cálculos (Orlicky los denomina planificación de necesidades de 

lotes [Orlicky 1975, p.37]). 
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El siguiente paso consiste en asignar periodos temporales a las necesidades, lo que en la 

literatura MRP se conoce como cálculos en fase temporal. Si se tiene una estimación de lo 

que se tarda en disponer de un material una vez lanzada una orden de compra o de 

fabricación/montaje de dicho material (lead-time), se pueden ir calculando las fechas de 

necesidad. Lógicamente, en cuanto el número de materiales a gestionar sea elevado, el 

proceso resulta enormemente tedioso —varias semanas [Ralston 1998] [Wight 1984, p. 

44]— además de surgir gran cantidad de errores. 

En origen, por tanto, los cálculos de necesidades surgen de la lista de materiales. Aunque 

la representación más extendida es la de una estructura de producto en árbol, 

significando las sucesivas relaciones de composición desde el producto final hasta los 

componentes primarios, la lista de materiales admite múltiples representaciones como 

relata Grubbström en su repaso histórico [Grubbstr 1995]. Merece especial atención el 

trabajo de Vazsonyi, publicado inicialmente en dos artículos, que trata en profundidad 

este aspecto; propone en el primero la llamada representación gozinto (por “goes into”, 

“forma parte”) y cómo de ella se pueden calcular las necesidades de cada componente 

[Vazsonyi 1954], para pasar en el segundo a presentar el complemento del sistema de 

planificación de necesidades con la correspondiente asignación temporal [Vazsonyi 1955]. 

Vazsonyi publica posteriormente un libro que incluye lo que se puede considerar como 

un antecedente de la lógica de los sistemas MRP [Vazsonyi 1958]. 

Al igual que la llegada del ordenador supone pasar de gestionar manualmente el punto de 

pedido a hacerlo con soporte informático, pero sin alterar su lógica, con la planificación 

de necesidades manual ocurre algo similar. En primer lugar, a inicios de los 1960s surge 

el BOMP (Bill Of Material Processor, procesador de listas de materiales). Lo desarrolla IBM, 

que, en las décadas iniciales del desarrollo de la informática, cuando la relación hardware-

software es muy estrecha, acompaña su papel protagonista en el desarrollo de hardware 

(mainframes) con el equipo de profesionales más avanzado en el desarrollo de programas 

informáticos para gestión. Esta supremacía continúa hasta el lanzamiento del MRP II. El 

BOMP es un programa —llega a considerarse un lenguaje informático—, que permite 

definir, almacenar y consultar de diversas formas los datos relacionados con las listas de 

materiales. Es el germen de los sistemas MRP y sigue estando presente como aplicación 

independiente en sistemas antiguos y, en mayor medida, embebido en los MRP. Desde las 

primeras versiones incorporan características típicas de estos sistemas como consultas de 

en qué productos se usa determinado componente (where used) o la llamada codificación de 

bajo nivel (low level coding) [Ralston 1998], que permite agrupar coherentemente las 

necesidades de un componente que aparece en varios niveles de la lista de materiales 

[Orlicky 1975, p. 63]. 
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El BOMP permite el cálculo de las cantidades de materiales que se necesitan a partir de 

las cantidades de productos finales. El siguiente paso, que da lugar al sistema MRP como 

tal, es la incorporación de los registros en fase temporal de las necesidades netas —

resultantes del descuento de las cantidades disponibles en inventario— y el 

establecimiento de lotes. El punto de partida de los cálculos es el Programa Maestro de 

Producción (MPS, Master Production Scheduling). El MPS es la especificación de las 

cantidades a producir de cada producto final en cada periodo [Orlicky 1975, p. 232]. En 

su elaboración, además del Departamento de Producción, se involucran otros 

departamentos de la empresa. Las cantidades requeridas de un producto en un periodo 

están ligadas a las ventas previstas y, por tanto, su determinación enlaza con el 

Departamento Comercial. De hecho, el MPS es una traducción de las previsiones de 

demanda en un plan de producción. Para el MRP, el MPS es únicamente una entrada de 

datos, es decir, no presta soporte a su preparación. 

La idea del cálculo de necesidades, como ya se ha descrito, es que a partir del MPS se 

vayan obteniendo las órdenes de producción de cada producto final, y que éstas a su vez 

generen las necesidades de todos los materiales componentes. Estos cálculos de 

necesidades del MRP se realizan en tablas en las que las columnas representan los 

periodos temporales y las filas responden a varios conceptos que sistematizan el cálculo de 

las órdenes de fabricación o de compra. No hay una unificación de las filas en las tablas 

de los distintos software MRP, pero todas son muy similares. Un ejemplo representativo es 

la tabla del ejemplo de Fogarty, Blackstone y Hoffmann representado en la Tabla 3.2. 

[Fogarty 1991, p. 342] y que se construye con los siguientes parámetros: lead-time = 3; 

tamaño de lote = 25; stock de seguridad = 0; inventario en mano inicial = 30. Mediante este 

ejemplo, se explica a continuación de manera muy somera el significado de las filas de la 

tabla, con el propósito de recoger la dinámica básica de los cálculos que hace un sistema 

MRP; no se entra pues en cuestiones avanzadas, que se salen del ámbito de la tesis, y para 

las que se remite a los manuales especializados (p. ej., [Orlicky 1975] [Fogarty 1991] 

[Vollmann 2005]). 

Tabla . Tabla ejemplo MRP [Fogarty , p. ] 

 Periodo 

  1 2 3 4 5 6 

Necesidades brutas  10 15 15 10 15 10 

Recepciones programadas    25    

Inventario en mano previsto 30 20 5 15 5 15 5 

Necesidades netas      10  

Recepciones de órdenes planificadas      25  

Liberaciones de órdenes planificadas   25     
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• En un producto final las necesidades brutas se obtienen a partir del MPS; en el resto de 

materiales, vienen de las órdenes de los materiales jerárquicamente superiores en las 

listas de materiales. 

• Las recepciones programadas corresponden a órdenes ya lanzadas, al taller o a los 

suministradores, y que están en ejecución. Aumentarán por tanto el nivel de 

inventario del material en cuestión en el periodo correspondiente y en principio no 

admiten modificaciones. En el ejemplo hay una recepción programada de 25 

unidades para el periodo 3. 

• El inventario en mano previsto es el resultado del nivel de inventario al final del periodo 

en el que aparece, tras las entradas y salidas previstas de ese material. En el ejemplo 

hay 30 unidades al inicio del primer periodo. 

• Las necesidades netas surgen cuando, al descontar las necesidades brutas, el inventario en 

mano previsto al final de un periodo, sumado a las recepciones programadas del periodo 

siguiente, baja del valor del stock de seguridad. En el ejemplo, esto ocurre en el 

periodo 5 en el que el inventario en mano previsto al final del periodo 4 (5 unidades), ya 

que no hay recepciones programadas, no es suficiente para hacer frente a las necesidades 

brutas (15 unidades). Al no haber stock de seguridad, las necesidades netas son de 10 

unidades (15 – 5). Si lo hubiera, las necesidades netas serían de 10 unidades más el stock 

de seguridad. 

• La recepción de órdenes planificadas corresponde a las órdenes necesarias para hacer 

frente a las necesidades netas. No es igual en cantidad a estas últimas, ya que por 

motivos económicos, como en el cálculo del EOQ (Fig. 3.4), frecuentemente los 

productos se fabrican en lotes de una determinada cantidad (25 en el ejemplo). Al 

planificar una recepción, el inventario en mano previsto aumenta en esa cantidad. 

• Finalmente, una vez determinadas las recepciones de órdenes necesarias para poder hacer 

frente a las necesidades brutas de un material, se hace la traslación temporal 

correspondiente a su lead-time, intervalo que incluye el tiempo de operación, o tiempo 

de valor añadido, y el tiempo que no añade valor, en general la mayor parte, que 

corresponde principalmente a las esperas en las colas de los recursos, el tiempo de 

preparación de la operación y movimientos por la planta. En el ejemplo, la liberación 

de la orden de 25 unidades debe hacerse en el periodo 2 para que llegue a tiempo en el 

periodo 5 (tras los 3 periodos de su lead-time). En este punto se lleva a cabo la llamada 

explosión de necesidades, al pasar esta orden de 25 unidades en el periodo 2 a ser una 

necesidad bruta de los materiales del nivel inmediatamente inferior en la lista de 

materiales, y así sucesivamente. 
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... Closed-loop MRP 

La evolución del MRP en la década de los 1970s se inicia acometiendo su principal 

debilidad: la consideración de la capacidad productiva. En el MRP descrito 

anteriormente, en ningún momento se considera la factibilidad de la ejecución de las 

órdenes planificadas, de manera que se pueden generar órdenes que sea imposible llevar a 

cabo con la capacidad disponible. Para salvar esta circunstancia, se añaden unos módulos 

de planificación de la capacidad y se altera la lógica global del sistema, incluyendo un 

módulo de soporte a la ejecución de los planes y realimentando de este modo el sistema 

con lo ocurrido en el taller. Surgen así los llamados sistemas closed-loop MRP (MRP de bucle 

cerrado), que constituyen un paso intermedio entre el MRP y el MRP II. 

Un primer aspecto que experimenta una mejora en el MRP es el soporte a la elaboración 

del MPS, que es el que marca la pauta de la actividad productiva y a partir del cual se 

desencadenan los problemas de capacidad manifestados posteriormente. El MPS pasa a 

recibir también una importante atención específica en el mundo académico. En su 

elaboración se busca, a partir de las previsiones de ventas de los productos finales, 

determinar una secuencia de necesidades que, en la medida de lo posible, no saturen el 

taller. Su incorporación al MRP implica directamente por tanto al Departamento 

Comercial. 

Para ayudar a evitar en cierta medida esas saturaciones de carga, se añade el módulo 

denominado RCCP (Rough-Cut Capacity Planning, planificación aproximada de la 

capacidad), que traduce un posible MPS en estimaciones de carga de los recursos. Los 

cálculos no se hacen con órdenes específicas y frecuentemente se realizan sobre 

agregaciones de recursos, por lo que se trata de estimaciones aproximadas. Es una ayuda 

importante, no obstante, para establecer un MPS que se convierta posteriormente en un 

plan de producción factible. Para la traducción del MPS en carga de los recursos se 

proponen distintos métodos, que se incorporan en sucesivas evoluciones, entre los que 

cabe destacar el CPOF (Capacity Planning using Overall Factors, planificación de la 

capacidad utilizando factores globales), las listas de trabajo o listas de capacidad, y los perfiles 

de recursos [Fogarty 1992, cap. 12] [Vollmann 2005, pp. 339-344]. 

En la incorporación de módulos de planificación de capacidad a los sistemas MRP, lo 

más característico es la adición del llamado módulo CRP (Capacity Requirements Planning, 

planificación de necesidades de capacidad). Este módulo calcula la carga de los centros de 

trabajo a partir del número de horas que cada orden requiere de cada centro. De este 

modo, los MRP pasan a requerir como entradas de datos principales, además de las listas 

de materiales y de la situación de inventario de cada material, la información de las hojas 

de ruta. Consisten en una especificación de la secuencia de operaciones a realizar para 
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fabricar cada material, incluyendo sus correspondientes requerimientos de centros de 

trabajo. El resultado del CRP es la traducción en carga de la explosión de necesidades 

hecha por el MRP. Sin embargo, se trata únicamente de unos cálculos para que el 

planificador compruebe la factibilidad o infactibilidad de las órdenes propuestas por el 

MRP. Es decir, el CRP no altera la planificación por sí mismo, y sigue considerando la 

capacidad infinita. Lo que hace es proporcionar una información útil al planificador para 

que éste detecte los centros de trabajo y los periodos especialmente problemáticos y haga 

variaciones en los planes o adopte alguna medida de alteración de la capacidad. Se trata 

de un instrumento para anticipar los posibles problemas derivados del plan. 

El soporte a la gestión de la capacidad se completa con el llamado control Input/Output 

(I/O, entradas/salidas), una técnica que permite hacer una programación de las órdenes 

de fabricación y hacer un seguimiento directo de la evolución de los planes en el taller de 

producción. La técnica se basa en hacer balances de las entradas, salidas y trabajo en curso 

de los centros de trabajo, comparando lo planificado frente a lo real. El objetivo es 

conseguir una carga adecuada de los centros de trabajo, detectar las desviaciones respecto 

a lo planificado, y poner en marcha las acciones correctoras correspondientes.  

El registro de lo ocurrido realmente en el taller supone una realimentación del sistema y 

cierra el bucle del MRP, que, al registrar lo que va aconteciendo, puede ejecutarse en 

cualquier momento con la información actualizada. Con el closed-loop MRP se extiende la 

funcionalidad al control de la producción y no únicamente a la planificación. 

Posiblemente, el primer sistema MPC completo comercial es el COPICS (Communications 

Oriented Production Information and Control System, sistema de información y control de la 

producción basado en las tecnologías de comunicación) de IBM, resultado del trabajo 

llevado a cabo por un grupo nutrido de expertos. Se lanza el COPICS para la gran 

empresa y una versión para empresas de medio tamaño con el nombre de MAPICS 

(Manufacturing and Accounting Production Information Control System, sistema de control de 

la información de fabricación y contabilidad de costes) [Ralston 1998]. Estos sistemas, 

auténtica referencia durante muchos años, experimentan sucesivas versiones y 

evolucionan junto con el concepto de MRP. 

... MRP II 

Los MRP II surgen de la extensión de la planificación de recursos al resto de áreas 

funcionales de la empresa, buscando un funcionamiento integrado. De aquí el cambio 

del significado de las siglas MRP por Planificación de los Recursos de Fabricación 

(Manufacturing Resource Planning). El impulsor de esta visión es Wight, precursor del 

interés de un funcionamiento sincronizado de todos los recursos de la empresa con el 
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apoyo de un sistema de información [Wight 1984]. La extensión del MRP se origina al 

reparar en las conexiones directas entre las transacciones de información generadas por 

las operaciones de producción y los apuntes contables financieros asociados. Como lo 

expresan Ptak y Schragenheim se advierte que “…al moverse cada material del inventario, 

se movían también las finanzas” [Ptak 2000, p. 7]. Así, la recepción de un material 

supone, no sólo el incremento en el registro del maestro de materiales, sino el apunte 

contable correspondiente en existencias; la venta de producto terminado viene 

acompañada de la baja en el inventario y del apunte financiero correspondiente al ingreso 

en caja; etc.  

El siguiente paso es extender las relaciones a otras áreas de la empresa. De entrada, a las 

adyacentes en el flujo logístico de material: las órdenes de compra planificadas con un 

sistema MRP son las entradas al Departamento de Compras (además de que su ejecución 

supone el correspondiente apunte en la contabilidad financiera con los datos de material, 

cantidad, fecha… incluidos en la orden generada con el MRP); la salida de producto de la 

planta de fabricación liga directamente con la planificación de expediciones a clientes; 

etc. La relación con la distribución se materializa en los módulos DRP (Distribution 

Requirements Planning, planificación de las necesidades de distribución) [Wight 1984, cap. 

14], que cobran progresivamente importancia al avanzar hacia una gestión de la cadena de 

suministro (SCM, Supply Chain Management) [Vollmann 2005, cap. 8]; de hecho, haciendo 

un símil con el MRP, en una de sus evoluciones surge el término DRP II (Distribution 

Resource Planning, planificación de recursos de distribución). 

Poco a poco crece la necesidad y el interés de gestionar todos los recursos de la empresa 

de modo integrado, experimentando los sistemas MRP II una gran expansión en la 

década de los 1980s. Como cuenta Kanet, de los cientos de implantaciones MRP a mitad 

de los 1970s reseñados por Orlicky [Orlicky 1975] se pasa a al menos esa cantidad de 

consultoras y empresas de software ofreciendo los servicios de implantación de sistemas 

MRP II a mitad de los 1980s [Kanet 1988]. Paralelamente a la expansión referida, se 

desarrollan módulos complementarios que añaden funcionalidades adicionales, salvan 

algunas de las limitaciones y mejoran el rendimiento de estos sistemas. La evolución es 

continua, de manera que no es posible trazar una línea que distinga sucesivos tipos de 

MRP II —Kanet, de forma anecdótica, se refiere en el año 1988 al último concepto de 

MRP de entonces como MRP 96 [Kanet 1988]—. En lo que respecta a la planificación y 

control de la producción, el foco se pone en la mejora de la planificación de la capacidad 

y en la captura de datos en tiempo real. Se pueden destacar las siguientes dos evoluciones 

en relación con la planificación de la capacidad, que progresan al ritmo de los avances 

informáticos: 
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• Por un lado, se mejora la ayuda a la elaboración de los planes maestros con una 

evolución de los módulos RCCP. Esta evolución es pareja a la de los CRPs, en la 

búsqueda de obtener del sistema planes factibles. Se pone el acento en dotar a los 

módulos de un enfoque de soporte a la decisión en la línea de los DSS (Decisión 

Support Systems) [Silver 1991]. Su propósito es ayudar interactivamente al planificador. 

Además de chequear la disponibilidad de capacidad para hacer frente a unos planes 

determinados, se busca facilitar la resolución de los problemas de capacidad, 

proponiendo soluciones y haciendo más ágil y efectivo el bucle de planificación. Se 

consolida como característica asociada a los MRP II la posibilidad de hacer las 

llamadas simulaciones “qué pasa si” [Wight 1984, p. 53] [Cox 2002]. 

• Por otro, se potencia la integración de los sistemas de programación a capacidad finita 

(FCS, Finite Capacity Scheduling). Se trata de módulos informáticos que se desarrollan 

independientemente de los sistemas MRP II, con los cuales se comunican a través de 

la base de datos. Leen la información necesaria, establecen un programa de 

producción teniendo en cuenta las disponibilidades reales de los recursos y devuelven 

a la base de datos el programa de producción resultante. Realizan por tanto una 

planificación de materiales y de recursos simultánea, frente a la aproximación 

secuencial en bucle de los sistemas MRP (materiales-capacidad-materiales-etc.) 

[Vollmann 2005, p. 347]. En los FCS, cuando se planifica un material también se está 

programando el recurso o centro de trabajo correspondiente. Estos sistemas siguen 

vigentes y evolucionando, ahora como complemento de los ERPs, y se combinan con 

el enfoque DSS comentado en el punto anterior, aunque la integración efectiva es un 

aspecto problemático desde sus inicios y aún no resuelto [Porter 1996]. 

Los primeros sistemas de capacidad finita surgen en la década de los 1960s como una 

manifestación más del proceso de informatización en el ámbito de los sistemas MPC —

IBM pone en marcha su sistema KRAUS en 1964, precursor del CAPOSS (CApacity 

Planning and Operations Sequencing System, sistema de secuenciación de operaciones y 

planificación de la capacidad) [Ralston 1998]—. Al igual que en otros casos, inicialmente 

suponen la traducción a un sistema informático de unas técnicas ya existentes y de las que 

no se saca partido debido a la complejidad de los cálculos requeridos. La programación de 

la producción, consistente en una asignación detallada de operaciones a recursos de 

producción, ya recibe un tratamiento específico en el conjunto de técnicas recogido por 

Alford et al., en el que tienen un papel instrumental destacado los diagramas de Gantt 

[Alford 1934, pp. 245-277]. La irrupción industrial del ordenador hace que, en pleno 

desarrollo de los sistemas MRP, se conciban también aplicaciones que lleven a cabo este 

tipo de programación detallada. Sin embargo, no se extiende su uso debido a varias 

causas: 
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• En primer lugar, la complejidad de los cálculos que acarrean, que hace que aún a día 

de hoy siga siendo un tema abierto y que recibe continuas propuestas, dificulta su uso 

industrial. Desde el inicio, la filosofía de los algoritmos de los FCS consiste en asignar 

las operaciones a los recursos con la ayuda de algún tipo de reglas heurísticas que, 

basadas en características como la fecha de entrega, el trabajo en curso asociado a una 

operación o la cantidad de trabajo restante para completar la orden de un producto 

final, establezcan una prelación entre dichas operaciones. 

• Por otra parte, los programas consisten en asignaciones horarias muy detalladas y, en 

el día a día de las operaciones en una planta de producción, las desviaciones respecto 

a lo previsto son constantes. La manera de resolver estas desviaciones lleva a una 

reprogramación parcial o total en función de las desviaciones, que es costosa de nuevo 

en cálculos. Si durante muchos años ejecutar una planificación con un sistema MRP 

ya supone un problema por el tiempo de computación requerido —típicamente se deja 

el sistema en ejecución el fin de semana [Wight 1984, p. 44]—, rehacer una 

programación en un corto plazo con un FCS para resolver esas desviaciones resulta 

imposible. El estado de la técnica de los ordenadores y los algoritmos de 

programación no han permitido hasta hace pocos años el afrontar estas 

reprogramaciones en un tiempo aceptable. 

• La programación a capacidad finita parte de una información detallada en cuanto a 

necesidades, duraciones y requerimientos de recursos. Desde el principio se intenta 

casar los sistemas FCS con la salida de órdenes de los sistemas MRP. Una vez que los 

sistemas MRP realizan la explosión de necesidades, se cuenta con un conjunto de 

órdenes que hay que llevar a cabo en el conjunto de los recursos. Al realizar esa 

explosión a recursos infinitos, su integración en un programa factible resulta muy 

compleja y en muchas ocasiones impracticable. Según cuenta Ralston, los problemas 

de la integración llevan a IBM a plantear en los 1970s que el famoso MRP COPICS 

siga una lógica de asignación finita aprovechando el conocimiento acumulado en el 

desarrollo del CAPOSS; sin embargo, las limitaciones técnicas de la época hacen 

inviable el proyecto [Ralston 1998]. 

El desarrollo de la informática propicia que los sistemas FCS experimenten una 

expansión en la década de los 1980s, presentando un interés y una presencia creciente 

hasta la actualidad. La posibilidad de integración con el MRP II aumenta al mejorar la 

planificación de la capacidad con la evolución de los módulos RCCP y CRP. Por otra 

parte, a finales de los 1980s y principios de los 1990s los FCS incrementan su 

funcionalidad con un enfoque DSS, de forma simultánea a lo que ocurre con los 

módulos referidos del MRP II; se benefician particularmente de las posibilidades de las 

interfaces gráficas de usuario, que muestran un salto cualitativo en esos años y mejoran la 



CAPÍTULO    

 

interacción hombre-máquina. Este concepto de FCS con soporte a la decisión recibe en 

esos momentos la denominación germánica de Leitstand (literalmente, puesto de control o 

centro de comandos). El término proviene de las aplicaciones alemanas, las más 

avanzadas de la época. Adelsberger y Kanet definen estos sistemas como “sistemas de 

soporte a la decisión gráficos para la programación y control de la producción interactiva 

asistida por ordenador” [Adelsberger 1991] e identifican en los Leitstand cinco 

componentes básicos que describen del siguiente modo: 

a) Componente gráfico. Capaz de proporcionar un representación gráfica del programa, 

típicamente un gráfico de Gantt por recursos. 

b) Editor de programas. Para la generación y modificación manual de programas; por 

ejemplo, para añadir o borrar órdenes de producción, cambiar cantidades de las 

órdenes, o variar la secuencia en un recurso concreto. 

c) Sistema de gestión de base de datos. Para acceder a la información relevante para la 

programación de la producción, con posibilidad de comunicación con otros sistemas 

como los de planificación (p. ej. MRP II), los sistemas de captura de datos en planta, 

las bases de datos de ingeniería, etc. 

d) Componente de evaluación. Para medir la calidad de los programas en función de 

indicadores como el retraso medio, el inventario medio, la carga de los recursos, etc., 

incluso de indicadores definidos por el usuario. 

e) Componente automático. Para la generación y modificación automática de los 

programas al introducir nuevas restricciones y variar las condiciones de un programa. 

Con todo lo expuesto, la evolución de los sistemas MRP da lugar a un sistema jerárquico 

de planificación de capacidad, paralelo a la planificación de materiales, según el esquema 

de Vollmann et al. de la Figura 3.11 (elaborado en el marco de su concepción de sistema 

MPC (ver Fig. 2.9)). En este esquema hay cinco niveles de capacidad, asociados a los tres 

niveles básicos de planificación (largo, medio y corto plazo). En el nivel superior aparece 

la planificación de recursos, que consiste en una planificación a largo plazo, con decisiones 

rígidas acerca de la necesidad de adquisición de nuevos recursos, planteamiento de 

modificación de instalaciones, etc. A continuación, como medio-largo plazo y medio plazo 

se sitúan respectivamente el RCCP y el CRP. En el nivel inferior se encuentra la carga a 

capacidad finita y, finalmente, el análisis I/O. 

La incorporación de aplicaciones externas de programación a capacidad finita se puede 

considerar dentro de una tendencia en la evolución de los MRP II a la complementación 
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con módulos independientes. Rondeau y Literal señalan a los MES (Manufacturing 

Execution Systems, sistemas de ejecución de la fabricación) como el añadido que distingue 

entre las que consideran dos generaciones principales de sistemas MRP II [Rondeau 

2001]. Son sistemas que surgen para salvar el aislamiento de comunicación entre los 

sistemas MRP y los sistemas de control ligados a los equipos del taller; su objetivo es 

ayudar a la ejecución de una forma integrada con la planificación [McClelland 1997, p.1]. 

La asociación internacional dedicada a los MES (MESA International, asociación 

internacional de sistemas de ejecución de la fabricación) provee una lista de actividades 

susceptibles de formar parte de estos sistemas, incluyendo la programación detallada de 

operaciones, la trazabilidad, el seguimiento de materiales, la monitorización de procesos y 

de la calidad, la gestión de incidencias de los recursos, y, en general, todas las funciones 

relacionadas con la recopilación, consulta y gestión de la información de detalle ligada a 

la ejecución de la fabricación. De interés por su relación directa con los sistemas MPC, se 

observa en la lista descriptiva cómo los FCS entran también en el ámbito de los MES, así 

como los llamados sistemas de captura de datos en planta —módulos semi-automáticos 

orientados a recoger y almacenar los datos relevantes para el sistema MPC, con elementos 

como lectores de códigos de barras, terminales en red, etc.—. Los MES se mantienen 

presentes, embebidos o como complemento externo, en los sistemas ERP que se pasan a 

describir a continuación [Hornyák 2004]. 
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... ERP 

Si la década de los 1970s supone la expansión del MRP y la década de los 1980s la del 

MRP II, los 1990s ven el surgimiento y consolidación de los ERP, cuya última evolución 

sigue vigente [Vollmann 2005, cap. 4]. Mayoritariamente, los ERP se consideran como el 

paso a una nueva generación de MRP II, que ayuda a gestionar de forma integrada todas 

las áreas funcionales de la empresa [Delgado 2000] [Ptak 2000, cap. 1] [Rondeau 2001] 

etc.; Ptak y Schragenheim representan simplificadamente las sucesivas evoluciones 

principales de la familia MRP, desde el BOMP hasta el ERP (Figura 3.12), haciendo un 

símil con el crecimiento anular de los troncos de los árboles: “cada capa se construye 

sobre los fundamentos y principios desarrollados en la capa previa” [Ptak 2000, p. 11]. De 

hecho, es con este enfoque con el que en un informe del Gartner Group, Lee Wiley, su 

director entonces, propone la denominación de ERP [Wiley 1990], que a lo largo de los 

1990s acaba por asentarse. Swanson relata el desarrollo de los ERP e introduce la 

siguiente cita textual del informe de Wiley: “Los recientes eventos en hardware, sistemas 

operativos y aplicaciones hacen cristalizar nuestra definición de sistemas Enterprise 

Resource Planning —los MRP II de siguiente generación” [Swanson 2002]. 

ERP 

 

Closed-loop 

MRP 

MRP 

BOMP

Figura . Anillos de crecimiento del ERP 
 [Ptak , p. ] 
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El paquete R/3 lanzado en 1992 por la empresa alemana SAP, fundada en 1973 por 

cinco ex-empleados de IBM, se convierte a mediados de los 1990s en el paradigma del 

ERP. En el proceso de asentamiento del concepto de ERP resulta muy ilustrativo el 

estudio de Wang [Wang 2002]. Este estudio explora el número de artículos de revistas 

incluidas en la base de datos ABI/Inform que tratan sobre sistemas ERP: en los primeros 

noventa, 1991-1994, apenas hay artículos; en el trienio 1995-1997 se produce un primer 

despegue hasta llegar a cerca de un centenar de artículos; y la gran explosión viene en 

1998 y 1999 cuando se alcanzan respectivamente los casi 700 y 800 artículos. La 

explosión llega pues a finales de los 1990s, destacando que al final de la década la mayoría 

de las empresas listadas por Fortune, en parte impulsadas por el cambio necesario para 

hacer frente al efecto 2000, ya han implementado un ERP [Kumar 2000] [Wang 2002]. 

Desde el inicio, el mercado lo dominan un conjunto reducido de proveedores: SAP, 

Oracle, PeopleSoft, JD Edwards y Baan copan el 70% del mercado en el año 1997, con 

una posición claramente destacada de SAP que cuenta casi con un tercio de cuota 

[Laughlin 1999]. 

Desde la perspectiva de los sistemas MPC, las características distintivas de los ERP 

respecto a los MRP II no son notables. Por ello, inicialmente algunos autores consideran 

los ERP como una nueva denominación para aquellos MRP II que incorporan algunas 

particularidades tecnológicas [Gumaer 1996] [Ralston 1996]. La funcionalidad y la 

dinámica de planificación y control se mantienen, y el esquema de la Figura 3.11 se 

conserva, al igual que la complementariedad con los MES [Rondeau 2001], que se 

integran como módulos externos en algunos casos y en otros forman parte del conjunto 

de módulos que ofrecen los proveedores de ERP; Vollmann et al. señalan como 

características fundamentales de los sistemas ERP, además de que su alcance llega a las 

múltiples áreas funcionales de la empresa con un enfoque integrado, la estructura 

modular —que permite la incorporación de sistemas y módulos complementarios— y el 

que faciliten las tareas clásicas de planificación y control de la producción [Vollmann 

2005, p. 110]. 

Así vistos, las grandes diferencias de los sistemas ERP vienen del aprovechamiento de los 

avances en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Suelen considerarse 

como rasgos distintivos la arquitectura cliente-servidor, que adquiere enorme interés a 

consecuencia de la aparición del ordenador personal (PC, Personal Computer) como un 

equipo suficientemente potente a bajos precios, y la comunicación electrónica con las 

empresas adyacentes en el sistema de valor, consecuencia de los avances en las redes de 

comunicación electrónica [Rondeau 2001] [Ptak 2000 p. 10]. En este sentido, cabe 

destacar el gran impacto que tiene el EDI (Electronic Data Interchange, intercambio 

electrónico de datos) [Ralston 1996] [Delgado 2000]. Se trata de una tecnología que 
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automatiza el comercio entre empresas, permitiendo la comunicación vía electrónica 

mediante unos protocolos que definen la estructura de los mensajes intercambiados. En 

estos mensajes se especifican todos los datos relativos a las transacciones comerciales 

habituales, que en muchos sectores representan el principal volumen de negocio. Su 

adopción favorece enormemente el comercio inter-empresarial en determinados sectores. 

Sin embargo, hay diferencias conceptuales en el ERP más allá de ser un MRP II con 

arquitectura cliente-servidor. En la aparición de estos sistemas convergen dos vertientes de 

evolución. Por un lado, la ya comentada, mayoritaria y especialmente relevante en el 

marco de la tesis, de ser la siguiente generación de los MRP II, vertiente que adquiere 

gran peso al reflejarse en la denominación que acaba por consolidarse. Pero, desde otra 

perspectiva, los ERP surgen como resultado del proceso de evolución de los sistemas de 

información empresariales o MIS (Management Information Systems); proceso encaminado a la 

búsqueda de un soporte integrado a la gestión operativa de la empresa [Klaus 2000] 

[Vollmann 2005 p. 109]. Como señalan Kumar y Hillesgersberg [Kumar 2000], ya a final 

de los 1960s Blumenthal habla de una arquitectura integrada para los sistemas de 

información empresariales [Blumenthal 1969]. No obstante, el origen de los ERP desde 

los sistemas de información no se refleja al analizar la literatura especializada en los 

1990s, y así queda patente en el valioso trabajo de Klaus, Rosemann y Gable [Klaus 

2000]. 

Estos autores apuntan la doble naturaleza de los sistemas ERP, y se centran en el 

tratamiento dado desde el ámbito académico de los sistemas de información. Hacen un 

análisis partiendo de varios puntos de vista, que incluye un estudio de la presencia de los 

ERP en congresos, revistas y libros de texto sobre sistemas de información. Observan un 

interés que de nuevo despega a finales de los 1990s, pero con un claro retardo y una 

atención reducida. Se plantean incluso la causa de esta aparente lejanía de la comunidad 

de los sistemas de información respecto a los sistemas ERP, por los que el interés sólo 

parece iniciarse tras una intervención de Thomas Davenport, de reconocido prestigio, en 

un congreso en 1996 —consideran esta intervención lo suficientemente trascendente 

como para incluirla como hito en el proceso de introducción de los ERP en el ámbito 

académico de los sistemas de información (ver Fig. 3.13)—, junto a la consolidación de 

implementación de paquetes comerciales en la mayoría de grandes empresas. Para 

profundizar en este sentido y buscar el concepto de ERP en el campo de los sistemas de 

información, recogen las opiniones de un selecto grupo de expertos. 

Klaus et al. apuntan también la controversia en cuanto al término ERP por parte de 

autores tan relevantes como el propio Davenport [Davenport 2000] o Laudon [Laudon 

2000], que se inclinan por términos como sistemas (de información) empresariales (ES, 
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Enterprise Systems; BS, Business Systems). La discusión sobre la denominación es interesante 

en cuanto a la determinación de las características conceptuales que alejan a los ERP de la 

familia de los MRP, y, por tanto, la puesta de manifiesto de que los ERP son 

sustancialmente algo más que la siguiente generación de MRP II. En concreto, tres son 

esas características diferenciales de acuerdo con el análisis de Klaus et al. [Klaus 2000]: 

• En primer lugar, los ERP no tienen una focalización en los recursos; al menos, tanta 

atención se pone en los procesos como en los recursos. 

• En segundo lugar, la funcionalidad de planificación no es la fortaleza fundamental de 

los paquetes ERP, que enfatizan en las transacciones de operaciones como el 

procesado de una orden, más que en apoyar sofisticados procesos de planificación. A 

este respecto, Davenport et al. encuentran que mientras el 82% de una muestra de 

163 empresas con un ERP instalado tienen en funcionamiento el módulo financiero, 

sólo el 35% utilizan el módulo de planificación y análisis (otro 15% adicional piensan 

tenerlo en dos años desde el estudio) [Davenport 2004]. 

• Finalmente, el término “empresa” (Enterprise) es muy acotado para el alcance de los 

sistemas ERP, que miran más allá de los límites de la propia empresa. 

Un hecho que apoya la separación conceptual de los sistemas ERP respecto a los MRP II 

es la orientación a todo tipo de empresas, tanto industriales como de servicios. Para todos 

los tipos de empresas las compañías desarrolladoras de ERP proponen soluciones 

específicas [SAP 2008b] [Oracle 2008b] [Infor 2008b] etc. Se desligan pues del vínculo 

intrínseco con la fabricación que acompaña el desarrollo de los sistemas MRP. Por otra 

parte, detrás de la existencia de las mencionadas soluciones específicas está un concepto 

fundamental que marca la revolución que suponen estos sistemas en la década de los 

1990s: los ERP parten de un diseño único para dar satisfacción a las necesidades de los 
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diferentes tipos de empresa; diseño que se convierte en un modelo de referencia de 

mejores prácticas. Se parte por tanto de un abanico cerrado de procesos pre-definidos y, 

en la fase de implantación, se particulariza el sistema adaptándolo a las necesidades 

específicas de la empresa cliente [Brehm 2001] [Luo 2004] [Scheer 2000]. Esta 

particularización consiste esencialmente en dos etapas: lo que se conoce como 

parametrización del sistema, en la que se trata de definir la empresa dentro de las 

posibilidades que ofrece el modelo genérico (5000 parámetros en el caso de una 

implantación SAP R/3 [Scheer 2000]); y, en las empresas que lo requieren y están 

dispuestas a afrontar el importante gasto que supone, adaptar y ampliar el sistema con 

desarrollos a medida. 

Para agilizar el proceso de implantación, los proveedores de sistemas ERP aportan 

diversos elementos: un diseño modular, que permite componer una primera 

aproximación a los requerimientos específicos; el mencionado conjunto de soluciones 

con una selección de módulos y una pre-parametrización orientada a sectores concretos 

(25 en el líder del mercado SAP [SAP 2008b]); y unas herramientas para modelar los 

procesos de una empresa concreta en el marco de las posibilidades del modelo genérico —

como el ARIS (Arquitecture of Integrated Information Systems, arquitectura de sistemas de 

información integrados) de A.-W. Scheer con una utilidad específica para la 

configuración de SAP, o el DEM (Dynamic Enterprise Modeller, modelador empresarial 

dinámico) desarrollado por Baan para su ERP— [Scheer 2000]. 

Los ERP son pues sistemas software “empaquetados” que integran todas las áreas 

funcionales de la empresa, lo que tiene múltiples implicaciones: 

• La implantación de un ERP acaba convirtiéndose en una adaptación de la empresa a 

las posibilidades que ofrece el software para llevar a cabo los procesos [Laughlin 1999]. 

• Cobra una importancia crítica y un elevado coste la fase de implantación (en torno a 

cinco veces el precio del software [Scheer 2000]), conviertiéndose en general en un 

proceso de replanteamiento de los procesos de la empresa, en sintonía con la eclosión 

a mitad de los 1990s de la llamada Reingeniería de Procesos que se trata en el siguiente 

capítulo [Davenport 2004]. 

• Los ERP se convierten en sí mismos en modelos de referencia, ya que incluyen, 

aunque con cierto grado de flexibilidad, una definición de los procesos de negocio 

[Klaus 2000]. 

Hay pues un giro conceptual respecto al enfoque de los 1980s, cuando se busca adaptar el 

software al modo de proceder de la empresa: “sistemas para apoyar los procesos 

operativos” en palabras de Vollmann et al. [Vollmann 2005 p. 667]. En esos años surge la 
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duda, en el momento de adquirir un MRP II, sobre si desarrollar una solución completa a 

medida o bien optar por una solución comercial y adaptarla. Finalmente, los ERP 

suponen la consolidación de la segunda opción, y, como señalan Delgado y Marín, con el 

argumento comercial de su capacidad de adaptación a las necesidades específicas de cada 

cliente [Delgado 2000], aunque realmente la implantación viene acompañada en general 

de un cambio en los procesos de la empresa cliente. Se pasa a lo que Vollmann et al. 

señalan como una etapa de adaptación de los “procesos operativos para soportar sistemas 

estándar” [Vollmann 2005, p. 667]. 

Al igual que los MRP II evolucionan paulatinamente incorporando funcionalidades, los 

principales proveedores de soluciones ERP sacan sucesivas versiones de sus respectivos 

software en las que van añadiendo nuevos módulos y funcionalidades. En el caso de los 

ERP la evolución sigue una línea principal que es la de la mejora y extensión del soporte a 

las relaciones inter-empresariales. Sin embargo, esta mejora sucede a un ritmo menor de 

lo que demanda el mercado; el tremendo tirón de final de los años 1990s hace que los 

proveedores de soluciones ERP no respondan con la suficiente agilidad a las necesidades 

que surgen como consecuencia de los avances en las redes de comunicaciones [Gumaer 

1996]. Las empresas complementan los ERP con aplicaciones específicas de gestión de 

aprovisionamientos, de CRM (Customer Relationship Management, gestión de relaciones 

con los clientes) y de comercio electrónico, desarrollados por compañías como Ariba, 

Siebel o Broadvision. Algunos expertos apuntan a una crisis de los ERP [Economist 

1999], a la que las principales empresas desarrolladoras de ERP responden con una 

potenciación del soporte a la gestión de la cadena de suministro (SCM, Suply Chain 

Management), cuyo objetivo es la coordinación del flujo de materiales a lo largo de todas 

las empresas involucradas en la transformación de unas materias primas hasta dar como 

resultado la entrega de un producto al cliente [Vollmann 2005, cap. 17]. 

Así, a partir de el inicio de la presente década se puede hablar de una nueva generación 

de sistemas ERP, que ponen el énfasis en el SCM; cuentan al menos con un componente 

base (conjunto de módulos) equivalente los primeros ERP, unos componentes dedicados 

a la gestión de clientes y a la gestión de suministradores, y un componente dedicado a la 

gestión de la cadena de suministro. Un informe del Gartner Group, en el año 2000, 

adelanta esta nueva generación y la denomina ERP II [Bond 2000]. El término no se ha 

extendido, y aún no se ha consolidado ninguno para denominar al conjunto de 

componentes referido; en la literatura se utiliza indistintamente el término ERP para 

hacer mención bien al conjunto o bien al componente que hereda la esencia de los ERP 

tradicionales. El reflejo más significativo del cambio de generación es el relevo del 

paradigmático R/3 de SAP por el llamado mySAP ERP [SAP 2004] (en realidad R/4). 
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.. Gestión de proyectos. Técnicas PERT/CPM 

En los años 1950s, la revolución de la llegada del ordenador y los avances de la 

Investigación Operativa dan también como fruto unas nuevas técnicas para la gestión de 

proyectos, las llamadas técnicas PERT/CPM, que actualmente siguen presentes en todos 

los software de soporte a dicha tarea. Se basan en representar las actividades de un 

proyecto y sus relaciones de precedencia mediante un grafo, y aplicar un algoritmo, desde 

el principio pensado para su programación informática, que, dado un instante de inicio y 

una estimación de las duraciones de las actividades, determine las fechas más tempranas y 

más tardías de inicio y fin de cada una de ellas. El nacimiento de estas técnicas no se 

produce como resultado de la informatización de un método existente, ni como una 

evolución espontánea, sino como aportación de dos grupos de trabajo creados 

específicamente para su creación. De Cos narra su desarrollo histórico y fundamentos en 

[deCos 1995, caps. 11-12], referencia a la que se remite junto a la seminal de Malcolm et 

al. [Malcolm 1959], la retrospectiva de Kelley y Walker [Kelley 1989], además de las de 

Moder y Philips [Moder 1970], Vazsonyi [Vazsonyi 1970] y Bugos [Bugos 1993], para un 

tratamiento más detallado. 

Malcolm et al. cuentan cómo, en 1957 y en el marco del programa de misiles balísticos 

Polaris de la Marina de EEUU, se forma un equipo de investigación para desarrollar una 

nueva técnica de programación, evaluación y control de proyectos, del que los autores del 

artículo forman parte [Malcolm 1959]. El proyecto Polaris implica en total más de 60.000 

actividades a cargo de un sinfín de subcontratistas. Hay una preocupación por los 

habituales retrasos en proyectos de esta envergadura, en los que el elevado número de 

empresas involucradas introduce una gran incertidumbre adicional en relación con las 

duraciones de las actividades. A mediados de 1958 ya se utiliza el programa informático 

con la técnica desarrollada por el equipo de investigación, que se denomina PERT 

(primero Program Evaluation Research Task, tarea de investigación de evaluación de 

proyectos; finalmente, Program Evaluation & Review Technique, técnica de revisión y 

evaluación de proyectos). Se utiliza dicho programa para planificar en torno a 3.000 

actividades del proyecto Polaris. El éxito de su aplicación hace que, pocos años después, el 

Departamento de Defensa exija la inclusión de redes PERT en la presentación de ofertas.  

En paralelo al desarrollo del PERT surge el método del camino crítico, conocido por las 

siglas CPM (Critical Path Method), como resultado de un grupo de trabajo constituido 

específicamente en 1956 para el aprovechamiento de los nuevos ordenadores en la 

planificación y programación de proyectos. El grupo de trabajo pertenece a la empresa 

americana Du Pont —bajo la dirección de Morgan R. Walter—, con la que colabora la 

empresa informática Remington Rand —destacando el papel de James E. Kelley— [Kelley 
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1989]. Tras un año de trabajo se programan las primeras versiones del CPM en un 

ordenador Univac 1105 de Remington Rand. En 1958 se programa el CPM en un 

ordenador más potente para hacer una prueba real de su efectividad. Se lleva a cabo una 

planificación paralela de una parte del proyecto de construcción de una planta química, 

con 393 actividades y 156 relaciones de precedencia, dando unos resultados muy 

satisfactorios: se consigue una reducción del tiempo inicial planificado, se detectan 

actividades críticas no identificadas con los métodos tradicionales, se mejora la estimación 

de necesidades de mano de obra, y el método responde satisfactoriamente al tener que 

hacer frente a una reprogramación ya comenzado el proyecto [deCos 1995, pp. 137-138]. 

Las técnicas PERT y CPM son prácticamente idénticas en cuanto a su lógica de 

programación de actividades [deCos 1995, p. 145]. La diferencia fundamental se 

encuentra en la estimación previa de las duraciones de cada actividad del proyecto. El 

CPM, originalmente pensado en el ámbito de los proyectos de ingeniería [Kelley 1961], 

en los que se dan ciertas características de repetitividad, utiliza estimaciones basadas en lo 

ocurrido en proyectos similares; el PERT, desarrollado en el marco de un proyecto de 

investigación y desarrollo, y por tanto, con dificultad para utilizar datos de experiencias 

previas, especialmente en las primeras fases, utiliza técnicas estadísticas para el 

tratamiento de las duraciones de las actividades [Malcolm 1959]. En particular, se basa en 

tratar dichas duraciones como distribuciones estadísticas β, para cuya definición es 

necesario contar con opiniones expertas que aporten una duración mínima esperada 

(estimación optimista) y una duración máxima (estimación pesimista), junto a la 

estimación de duración más probable, que podrá ser cualquier valor entre los anteriores 

(distribución no simétrica). 

Para la determinación de la programación del proyecto, se construye un grafo con un 

conjunto de nodos, “eventos definidos por puntos en el tiempo distinguibles, 

inequívocos, que coinciden con el inicio y/o finalización de alguna actividad o tarea del 

proyecto” [Malcolm 1959]. Las actividades se representan mediante flechas orientadas, 

cuyo inicio y fin se asignan a respectivos nodos. La concurrencia en un nodo del fin de 

una actividad y el inicio de otra significará por tanto una relación de precedencia entre 

dichas actividades. Con un conjunto de reglas se establece la representación de las 

precedencias que se pueden dar en un proyecto, teniendo que recurrir en ciertos casos a 

la introducción de actividades ficticias. 

Una vez representado el grafo del proyecto, o red de proyecto, se ejecuta un algoritmo 

sencillo que asigna a cada nodo una fecha de ocurrencia más temprana (ET, Earliest Time) 

y una de ocurrencia más tardía (LT, Latest Time). Para ello, primero recorre el grafo hacia 

delante a partir del nodo inicial, asignando instantes de ocurrencia temprana, y después 
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hacia atrás desde el nodo final para asignar instantes de ocurrencia tardía. El modo de 

comenzar el recorrido hacia delante es asignar la fecha de inicio del proyecto a la 

ocurrencia temprana del nodo inicial, mientras que el recorrido hacia atrás comienza 

asignando la fecha de fin del proyecto obtenida anteriormente a la ocurrencia tardía del 

nodo final (en el CPM, también se puede asignar una fecha deseada de finalización, la 

cual, para que sea factible, deberá ser igual o superior a la fecha de fin obtenida en la 

programación hacia delante [Levy 1963]). Por último, frecuentemente el grafo se 

representa con un eje temporal horizontal en el que los nodos se sitúan en su fecha más 

temprana. 

A partir de las diferencias entre ocurrencias tardías y tempranas se obtienen las holguras 

de los eventos [Malcolm 1959]. Consecuentemente, también se obtienen las holguras o 

márgenes con los que cuentan las actividades para su realización. Kelley define tres tipos 

de holgura o margen de una actividad: holgura total, holgura libre y holgura 

independiente. Una actividad deberá realizarse en el intervalo definido por la fecha más 

temprana del nodo de inicio y la fecha más tardía del nodo de fin. La diferencia entre este 

intervalo y la duración de la actividad se denomina holgura total o margen total. Por otra 

parte, Kelley denomina holgura libre al posible desplazamiento que puede tener una 

actividad sin afectar a la fecha de finalización del proyecto, cuando el resto de actividades 

se programan lo antes posible, y holgura independiente al desplazamiento posible que tiene 

una actividad sin afectar a la duración total del proyecto siempre que el resto de 

actividades se ejecuten en los intervalos establecidos. La formulación de las tres holguras 

para una actividad que parte de un nodo i y termina en un nodo j, y tiene una duración 

estimada yij es [Kelley 1961]: 

Holgura total = LTj – ETi – yij 

Holgura libre = ETj – ETi – yij 
Holgura independiente = max (0, ETj – LTi – yij) 

Si una actividad no tiene holgura total, se dice que es crítica (en el caso del CPM con 

utilización de una fecha objetivo del proyecto como inicio de la programación hacia atrás, 

las actividades críticas serán las que tengan la holgura mínima, igual a la diferencia entre 

la fecha objetivo y la fecha de fin arrojada por la programación hacia delante [Levy 1963]). 

El camino crítico es la “secuencia ininterrumpida de sucesos y actividades, a lo largo de un 

itinerario de la red, que comienza en el suceso inicial y termina en el final y que exige 

para su cumplimentación el período de tiempo más largo” [deCos 1995, p. 151]. Todas 

las actividades del camino crítico serán críticas, aunque en general habrá actividades 

críticas no presentes en el camino crítico. De hecho, podrá haber más de un camino 

crítico, además de otros denominados sub-críticos, que son aquéllos en los que un 

pequeño retraso en alguna de las actividades los convierte en críticos. 
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El PERT original, que asocia a las duraciones de las actividades una distribución 

estadística con una media y una desviación típica, obtiene la distribución de la duración 

del proyecto aplicando el teorema central del límite. Así, esta duración seguirá una 

distribución normal resultado de la suma de las distribuciones de las actividades del 

camino crítico. El tratamiento matemático exacto resultaría muy complejo, por lo que se 

hace la simplificación de considerar la media de la normal referida como la suma de las 

medias de las actividades del camino crítico y la desviación típica también como la suma 

de las desviaciones de dichas actividades. De este modo simplificado se cuenta con la 

fecha esperada de finalización y con la desviación típica de la distribución asociada a la 

duración total. Se puede calcular así la probabilidad estimada de que el proyecto termine 

antes de una fecha cualquiera (alternativa del PERT a la asignación de una fecha objetivo 

en el inicio de la vuelta atrás del CPM referida anteriormente) [Malcolm 1959]. En la 

Figura 3.14 se muestra un ejemplo sencillo de resolución de un PERT incluyendo los 

cálculos estadísticos [Moder 1970, p. 288]. 

Este tratamiento estadístico apenas se utiliza hoy en día en favor de otras aproximaciones 

como la simulación, además de la solución habitual de emplear estimaciones más fiables, 

basadas en datos históricos y en juicios expertos, a las que se da un tratamiento 

determinista. No obstante, las técnicas de planificación basadas en redes, muy similares a 

las PERT/CPM, están presentes en todos los software de apoyo a la gestión de proyectos 

con pocas diferencias respecto a su empleo original. El cambio más sustancial es el del 

empleo muy extendido de los llamados diagramas de precedencias. Estos diagramas se basan 

en un tercer método surgido asimismo a final de los 1950s, con una versión ya definitiva 

a principios de los 1960s, y que se denomina el método de los potenciales; también se conoce 

como método ROY, por el apellido del director del equipo de desarrollo, formado por un 

grupo de ingenieros de empresas francesas. La diferencia fundamental respecto a las redes 

PERT/CPM consiste en que los grafos se construyen de manera que las actividades pasan 

a representarse en los nodos, mientras que las flechas representan relaciones de 

precedencia entre actividades. Este tipo de representación se denomina grafo AON 

(Activity-On-Node, actividades en los nodos), frente al tipo de red original del PERT/CPM 

que se denomina AOA (Activity-On-Arc, actividades en los arcos). Cada nodo tiene ahora 

correspondientemente cuatro instantes temporales asociados: los de inicio y fin más 

temprano (ES, Earliest Start; EF, Earliest Finish) y los de inicio y fin más tardío (LS, Latest 

Start; LF, Latest Finish), algo en lo que ya apunta Kelley [Kelley 1961]. Es necesario que 

haya un único nodo (actividad) inicial y otro final (si no los hay se crea un nodo ficticio 

de duración nula). Levy et al. ya utilizan el grafo AON en su explicación introductoria del 

CPM [Levy 1963]. 
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Desde el inicio las técnicas PERT/CPM gozan de una gran difusión [Bigelow 1962] 

[Vazsonyi 1970] y en pocos años aparecen libros con una dedicación específica [Miller 

1963] [Moder 1964] [Figuera 1964]. Comienza también la profusión de variantes 

intrincadas [Wiest 1985], entre las cuales cabe significar tres líneas de evolución. Por un 

lado, la consideración en el algoritmo de programación de los costes, cuyo seguimiento y 

control es un aspecto de especial relevancia en los ambientes de proyectos; aparece así de 

entrada el llamado PERT-coste, que hace que al PERT pase a denominársele PERT-tiempo. 

Red básica con las estimaciones pesimista, media y optimista 

Red básica con las duraciones medias y las desviaciones por actividad 

 

Distribución 
asociada a la 

ocurrencia del 
evento 6 

Planificación temprana con holgura total y desviación de cada evento 

Figura . Cálculos estadísticos PERT [Moder , p. ] 
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En el PERT-coste se tienen en cuenta los costes asociados a cada actividad, incluyendo la 

dependencia del tiempo de realización, esto es, la posibilidad de reducir tiempo a costa de 

aumentar el coste y viceversa. Una segunda vía de evolución del PERT/CPM son las 

modificaciones que surgen de aumentar las posibilidades de la red del proyecto, 

típicamente introduciendo elementos estocásticos; tiene especial relevancia el GERT 

[Meredith 1995, cap.8], propuesto por Pritsker en colaboración con Happ y Whitehouse 

[Pritsker 1966a] [Pritsker 1966b] como evolución de trabajos anteriores [Eisner 1962] 

[Elmaghraby 1964]; se trata de una generalización de las redes PERT en la que se asignan 

probabilidades a la ejecución de las actividades, y se aporta un conjunto de símbolos para 

el modelado de las múltiples posibilidades y conexiones lógicas entre las ramas de la red 

de proyecto. Finalmente, la tercera vía de evolución del PERT/CPM, de particular interés 

en entornos de fabricación, es la consideración de la limitación de recursos. 

El gran impacto inicial de las técnicas PERT/CPM hace que se las someta a un inmediato 

y profundo análisis desde diversos puntos de vista [Pocock 1962] [MacCrimm 1964]. 

Cobra particular importancia la carencia fundamental del PERT/CPM de planificar las 

actividades sin considerar ninguna limitación de recursos [Wiest 1964]; los cálculos 

parten de la hipótesis implícita de contar con recursos infinitos. Cuando se gestiona un 

proyecto como el Polaris, en el que para la realización de actividades creativas como la 

investigación se cuenta con recursos dedicados y para la ejecución de los diseños se 

recurre masivamente a la subcontratación, de entrada el PERT da una solución que 

resulta razonablemente satisfactoria. 

En seguida surgen diferentes propuestas para suplir esta carencia en la medida de lo 

posible y ampliar el campo de aplicación de las técnicas PERT/CPM. El propio Kelley, co-

desarrollador principal del CPM, propone un algoritmo heurístico para el tratamiento de 

la limitación de recursos [Kelley 1963]. Moder y Phillips agrupan las propuestas de 

tratamiento de recursos como solución a tres tipos de problema [Moder 1970, pp. 156-

157]: 

a) Equilibrado de recursos ilimitados. Este tipo de problema aparece cuando es posible 

contar con suficientes recursos para llevar a cabo un proyecto antes de una fecha 

determinada. Se da en muchos tipos de proyectos de construcción. El objetivo en este 

caso es el de minimizar costes; dado el elevado coste de contratación y despido, para 

ello se persigue el objetivo instrumental del equilibrado de los requerimientos de cada 

recurso, sujeto a la restricción de cumplir con la fecha de entrega. 

b) Asignación de recursos limitados. La situación más común es que haya una severa 

limitación de recursos para llevar a cabo los proyectos correspondientes. En este caso, 

el objetivo de la programación es el de satisfacer las fechas de entrega en la medida de 
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lo posible, lo que suele traducirse en el objetivo instrumental de minimizar la 

duración de los proyectos, sujeto a las restricciones de disponibilidad de recursos. 

c) Planificación de recursos a largo plazo. El tercer tipo de problema es una 

generalización del anterior. Surge en el contexto de la planificación de recursos a largo 

plazo, en la que se busca determinar la combinación de niveles de utilización de 

recursos y fechas de entrega de proyectos que minimicen los costes de recursos, gastos 

generales, y penalizaciones por retrasos. El caso multiproyecto da lugar al problema 

más complicado de los referidos. 

Davis, primero en 1966 [Davis 1966] y luego en 1973 [Davis 1973], y Herroelen 

[Herroelen 1972] describen en términos similares los problemas relativos al tratamiento 

de recursos, y se centran en el segundo, que se conoce habitualmente con las siglas 

RCPSP (Resource-Constrained Project Scheduling Problem, problema de programación de 

proyectos con recursos limitados). La complejidad computacional del problema hace 

inviable la resolución del RCPSP para problemas de un tamaño mínimo, algo que ya 

señala Kelley [Kelley 1963]. De hecho, esta circunstancia no es coyuntural por la 

limitación del estado de la informática a principios de los 1960s; años después se 

demuestra que el problema es de los llamados NP–completo (Non Polinomic–complete), es 

decir, que su resolución ha de hacerse en un tiempo que crece de forma más que 

polinómica con el número de variables [Garey 1979]. Por ello, la forma de abordar el 

problema se basa en algoritmos heurísticos, que aporten una solución suficientemente 

buena para el planificador en un tiempo aceptable. 

Desde la publicación de los trabajos referidos, el RCPSP ha recibido una atención 

creciente en el mundo académico. En los últimos años se han publicado recopilaciones 

que recogen el estado del arte y las propuestas principales en relación con el RCPSP 

[Weglarz 1999] [Neumann 2003], destacando la del propio Herroelen junto a 

Demeulemeester [Demeulem 2002]. Sin embargo, esta expansión de propuestas 

académicas no tiene un reflejo en la práctica habitual de la industria, basada 

fundamentalmente en el software específico de gestión de proyectos [Herroelen 2005a]. 

Actualmente, estos paquetes incluyen utilidades para la planificación con recursos 

limitados, con opciones de nivelación y de programación, pero en general son algoritmos 

muy básicos [deBoer 1998, p. 21] [Tormos 2000] [Herroelen 2005a]. 

Maroto et al. apuntan tres etapas en la evolución de los paquetes de gestión de proyectos 

[Maroto 1999]. Al nacer las técnicas PERT/CPM ligadas a su programación informática, 

dichas etapas tienen una relación directa con el desarrollo de la informática. Así, hasta la 

década de los 1970s, en la que el hardware se basa en grandes equipos de proceso de datos 

y el software está muy vinculado al hardware, la utilización de las aplicaciones de gestión de 
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proyectos basadas en las técnicas PERT/CPM resulta muy costosa y queda reservada a 

proyectos de gran envergadura que justifiquen económicamente su utilización. Es en esta 

primera etapa en la que el soporte multiproyecto recibe una mayor atención específica. La 

herramienta RAMPS (Resource Allocation and Multi-Project Scheduling, asignación de 

recursos y programación multi-proyecto), desarrollada a inicios de los 1960s por las 

empresas CEIR y DuPont [Davis 1973], es la pionera y se convierte en una referencia para 

una sucesión de herramientas similares aparecidas en esa década. 

Lambourn hace una descripción del RAMPS sin entrar en detalles algorítmicos en un 

artículo de 1963 [Lambourn 1963], cuando, como se ha comentado en el apartado 3.2.4 y 

queda de manifiesto en el artículo que le precede en el mismo número de la revista 

[Robinson 1963], las técnicas PERT apenas están en fase de difusión. Otros autores se 

refieren a algún informe y presentación en congreso, aunque dejan patente que la 

información acerca de RAMPS es muy escasa [Davis 1966] [Moder 1970, pp. 175-176] 

[Davis 1973]. 

En cuanto al algoritmo de programación, se trata de un heurístico que recorre periodo a 

periodo el eje temporal (la unidad temporal dependerá del entorno, típicamente son 

días), asignando las tareas cuyas predecesoras hayan finalizado. La asignación se realiza 

recurso a recurso. Éstos se ordenan de mayor a menor “índice de criticidad”, consistente 

en la relación entre requerimientos y disponibilidad. Así, para cada periodo y cada 

recurso se realiza la asignación. Se evalúan distintas posibilidades mediante una función 

que conjuga la holgura, número de trabajos interrumpidos, recursos ociosos y 

requerimientos de las tareas inmediatas, y se asigna la de mejor resultado. Al terminar 

todas las asignaciones se prueba a alterar los valores de capacidad por periodo 

(previamente se han introducido los costes de una unidad extra de cada recurso por 

periodo) y se ponderan junto con los costes de penalización por retrasos, y otros objetivos 

como la minimización de recursos ociosos, la minimización de interrupción de 

actividades, etc. A pesar de las obvias limitaciones de interfaz de usuario, es destacable la 

presentación de la información de un programa multi-proyecto en dos tipos de informe: 

una tabla en la que se representa la programación por proyecto y una tabla en la que 

aparece la programación por recurso. Esta doble presentación es especialmente indicada 

para la doble faceta producción-proyectos de los entornos ETO. 

Lambourn señala la imposibilidad de plantear RAMPS como una herramienta genérica. 

Las particularidades de los entornos hacen que sea necesaria una adaptación a medida 

(como se ha comentado y es característico de esta primera etapa del software de gestión de 

proyectos, en esa época estaba además la limitación de la propia computadora para la que 

se había programado la herramienta, en este caso IBM 7090). Así, Lambourn plantea 
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cuatro etapas para su implantación: un ejercicio piloto de prueba de programación de 

proyectos de la industria en cuestión sobre una versión de partida de la herramienta; a 

partir de los resultados, una etapa de especificaciones con estimación financiera; una 

etapa de modificación de la herramienta de partida; y, finalmente, una etapa de 

instalación del nuevo sistema, incluyendo el entrenamiento de los futuros usuarios, el 

alimentado de datos y un periodo de funcionamiento en paralelo con el sistema a 

sustituir [Lambourn 1963]. 

RAMPS es la paradigmática precursora de una serie de herramientas informáticas de 

programación de múltiples proyectos basadas en reglas heurísticas surgidas a final de la 

década de los 1960s. Wiest ya señala el problema de la falta de información acerca de 

estas herramientas, que debe inducirse fundamentalmente de publicaciones con 

explicaciones generales o de folletos comerciales [Wiest 1967]. Davis recoge brevemente 

las características de algunas de esas herramientas [Davis 1973] que, como se ha 

comentado, no han tenido la continuidad y proyección esperada. La interrupción de la 

atención a los entornos multiproyecto en la década de los 1970s es también llamativa en 

el mundo académico, como lo reflejan Kurtulus y Davis [Kurtulus 1982]. 

La aparición del PC de IBM a inicios de la década de los 1980s marca la segunda etapa 

del software de gestión de proyectos. Disminuyen los requerimientos hardware, lo que 

posibilita la aparición y extensión de decenas de paquetes que son antecedentes directos 

de los actuales [Liberatore 2003]; Burke destaca el Harvard Project Manager, comercializado 

en 1983, como un hito en la evolución del software de gestión de proyectos [Burke 1995, 

p. 330]. En la década de los 1990s los PCs alcanzan un gran nivel tecnológico a bajos 

precios, y el software de gestión de proyectos experimenta importantes mejoras. A mitad 

de esta década, la utilización se sitúa por encima del 90% [Liberatore 2003]. Al igual que 

ocurre con todas las aplicaciones informáticas, se produce un salto en las posibilidades de 

interacción gráfica con el usuario y de conectividad con otros software; en cuanto a las 

funcionalidades específicas, también se corrigen algunas deficiencias y se mejoran las 

posibilidades de programación con recursos limitados, aunque sin incluir algoritmos 

avanzados ni posibilidades de empleo de una suficiente variedad de funciones objetivo. La 

principal aportación en la década actual, que podría considerarse una cuarta etapa a 

añadir a las tres que señalan Maroto et al., es la gran evolución en las posibilidades de 

gestión compartida de proyectos por usuarios conectados en red informática. La mayoría 

de paquetes software comparten tres funcionalidades básicas [Maroto 1999]: 

a) Análisis temporal. Todos los paquetes principales permiten hacer cálculos de camino 

crítico basados en la red de proyecto, incluyendo en general la posibilidad de 

establecer los tipos de restricciones de precedencia necesarios (fin-inicio, inicio-inicio, 
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fin-fin, inicio-fin), y con restricciones de intervalos temporales (p. ej. una actividad no 

puede empezar hasta que transcurran 3 días desde el inicio de otra actividad). 

b) Análisis de recursos. Las utilidades para programación de proyectos teniendo en 

cuenta limitaciones de recursos es variado. Los paquetes más avanzados permiten 

considerar requerimientos de mano de obra, material y máquinas. Entre las 

posibilidades que ofrece el software, suele haber algoritmos más o menos simples de 

equilibrado y programación con recursos limitados (RCPSP). Las casas de software no 

facilitan los detalles de los algoritmos, que están basados principalmente en 

heurísticos clásicos. 

En cuanto al soporte multiproyecto (compartimiento de recursos entre un conjunto 

de proyectos), hay dos enfoques mayoritarios: considerar todos los proyectos como 

parte de uno que los abarca, añadiendo sendas actividades ficticias de inicio y fin 

conjunto, y programando el supra-proyecto tratando de minimizar los retrasos del 

conjunto de proyectos; o bien programar los múltiples proyectos manteniendo su 

identidad, mediante la aplicación de reglas heurísticas simples que establezcan una 

prelación de proyectos para la asignación de los recursos. La mayoría de los paquetes 

no mejoran, de acuerdo con el estudio de Maroto et al., los resultados de la aplicación 

de reglas clásicas como LFT (Minimum Latest Finish Time, mínimo instante de fin 

tardío) y FCFS (First Come First Serve, primero en llegar primero en servir) en la 

aproximación supraproyecto y MXTWK. (Maximum Total Work Content, carga de 

trabajo total máxima), SASP (Shortest Activity form Shortest Project, actividad más 

pequeña del proyecto más pequeño) o FCFS en la multiproyecto. 

c) Seguimiento y control de costes. La naturaleza a medida de los proyectos hace que el 

seguimiento y control de costes cobre una particular relevancia. Casi todos los software 

ofrecen el mismo tipo de funcionalidad como seguimiento de avance de las 

actividades del proyecto, en coste y en tiempo, evolución de planificado vs. ejecutado y 

uso de recursos incurrido. No suelen incluir sin embargo análisis coste/tiempo. 

En cuanto a las utilidades gráficas, cabe destacar la representación de actividades y sus 

relaciones de precedencia en forma de grafo AON, la cual, independizada de las técnicas 

PERT/CPM, recibe habitualmente el nombre de red de proyecto; se utiliza como diagrama 

para mostrar el resultado de cualquier método de planificación y programación de 

proyectos. Sin embargo, no es una representación sencilla de obtener y consultar para las 

tareas de gestión. Las restricciones de precedencia dificultan su representación automática 

y no hay una convención en cuanto a la información a incluir y cómo incluirla. En su 

lugar, la herramienta gráfica más utilizada para las tareas de planificación y control de 
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proyectos, en solitario o como medio para representar y hacer el seguimiento del 

resultado de una programación hecha con otros métodos, son los diagramas de Gantt 

[Meredith 1995, p. 354-358] [Shtub 1994, p. 322] [Wilson 2003]. 

Wilson relata detalladamente la evolución en el uso de los diagramas de Gantt — según ya 

se ha comentado en el apartado 3.2.1 surgidos en el ámbito de la producción— y cómo su 

utilización para la gestión de proyectos es prácticamente nula hasta precisamente la 

explosión de las técnicas basadas en las redes de proyecto [Wilson 2003]. De hecho, los 

diagramas de Gantt, de gran aceptación para la gestión de la producción en las primeras 

décadas del siglo XX, caen en desuso hacia mitad de siglo. Son las técnicas PERT/CPM 

las que favorecen la utilización de los diagramas de Gantt en un entorno diferente, la 

gestión de proyectos. En especial, el desarrollo del software de gestión de proyectos 

promueve su utilización debido a la facilidad de elaboración, carácter intuitivo y utilidad 

práctica, características que también están detrás del impulso que reciben en el ámbito de 

la producción con el desarrollo de los sistemas de capacidad finita. Uno de los puntos 

débiles principales es la carencia en la representación básica de las precedencias. Los 

software permiten añadir flechas de precedencia a los diagramas de Gantt, como se 

muestra en la Figura 3.15, que es la representación del ejemplo de la Figura 3.14 en 

Microsoft Project®, el paquete de gestión de proyectos más utilizado junto al Primavera™ 

[Liberatore 2003]. No obstante, en proyectos complejos la representación de las 

precedencias en los diagramas de Gantt es confusa por lo que siempre se cuenta con la 

opción de complementarlos con las correspondientes redes de precedencia. 

.. Sistemas JIT 

El nacimiento de los sistemas JIT tiene lugar en Japón a mediados del siglo XX. Su 

desarrollo está ligado a la fábrica de automóviles de Toyota bajo la dirección de Taichi 

Ohno (1912-1990). Desde su origen, el JIT está asociado a la fabricación repetitiva, por lo 

que, si bien algunos de sus principios y técnicas pueden tener una aplicación puntual en 

Figura . Diagrama de Gantt con precedencias de Microsoft Project  
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los entornos objeto de esta tesis, como sistema MPC no es aplicable a dichos entornos. 

Por ello, se tratan someramente sus fundamentos y su influencia. 

En la literatura, se identifican los antecedentes del JIT tanto en Japón como en occidente: 

en Japón, suele considerarse como práctica precursora la política de reducción de 

inventario en los astilleros japoneses en los años 1930s [Marin 2000] [Schonberg 1982]; 

en occidente, diferentes autores coinciden en señalar a Henry Ford como un pionero del 

JIT [Bodek 1988] [Levinson 2002] [Wilson 1996]. Para Wilson, la cadena de montaje del 

“Ford T” se puede considerar un primer ejemplo de sistema JIT, que sin embargo Ford 

no consigue extender en los años 1930s a la fabricación de múltiples modelos [Wilson 

1995]. McKay encuentra incluso que muchas de las técnicas JIT son bien conocidas y de 

práctica extendida en la década de los años 1920s, bajo denominaciones como “hand-to-

mouth” (voz inglesa que hace referencia a situaciones precarias en las que se compra para 

satisfacer únicamente las necesidades inminentes) o “buy-as-you-need” (comprar según se 

necesite) [McKay 2003]. En el primer libro de gran difusión del JIT, Schonberger utiliza 

precisamente el término “hand-to-mouth” para describir el sistema japonés [Schonberg 

1982, p. 3]. Alford et al. hacen referencia a la política “buy-as-you-need” al describir un caso 

de reducción de inventarios, incluyendo el siguiente comentario: 

“Se encontró factible una gran reducción en el número de tamaños y tipos 

posibles, p. ej., el cable de acero se estandarizó en 20 variedades en lugar 

de las cerca de 100 que había anteriormente. En los casos posibles, como 

con los cartones, se hicieron contratos para suministros regulares, 

acordando la entrega contra órdenes de retirada de material. El fabricante 

podía entonces fabricar y almacenar los cartones a su conveniencia, 

reemplazando la política de mantener varios meses de suministro en el 

almacén.” [Alford 1934, p. 215] 

Según cuenta McKay, estas técnicas, tras recibir un tratamiento notable en occidente en 

los años 1920s y 1930s, se difuminan en el periodo posterior a la 2ª guerra mundial. Sin 

embargo, en Japón y precisamente en la difícil situación al fin del conflicto bélico, Ohno, 

recibiendo el mensaje de la dirección de Toyota de poner en marcha un sistema 

productivo competitivo en costes, se inspira en las ideas de Ford para diseñar el 

paradigmático sistema Toyota [Bodek 1988] [Ohno 1988]. Progresivamente, Ohno idea e 

implanta en la fábrica de Toyota un conjunto coherente de técnicas marcadas por un 

lema básico: la eliminación del desperdicio [Ohno 1988, p. 4]. 

Ohno identifica siete tipos de desperdicio [Prida 2007]: defectos, de calidad, que si no se 

atajan acaban suponiendo un porcentaje significativo del coste de producción; 

sobreproducción, por fabricar materiales antes de ser requeridos, típicamente debido a 
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grandes lotes; esperas, de materiales a ser procesados, que son síntomas de una mala 

gestión de la producción; transporte, que es una operación que no añade valor al 

producto, causada en exceso por tener que llevar materiales desde puestos de trabajo 

distantes, por tener los útiles almacenados en posiciones lejanas, o para inspecciones; 

movimientos excesivos, en las operaciones de fabricación, que son indicadores de un mal 

diseño de métodos a mejorar con la implicación del personal; proceso inapropiado, por 

ejemplo por utilizar unas herramientas y/o un equipo inadecuados o innecesariamente 

sofisticados, o por realizar una operación superflua como un acabado innecesario; 

inventario, un desperdicio paradigmáticamente atacado por el JIT, que suma al coste de 

mantenimiento el efecto pernicioso de ocultar problemas de la planta de producción. 

El JIT se considera uno de los sistemas MPC clásicos. Sin embargo, su alcance no se 

ajusta al sistema MPC, respecto al cual el JIT atañe prioritariamente a la zona de 

ejecución [Vollmann 2005, p. 303], para la que proporciona un conjunto de técnicas 

concebidas bajo una misma filosofía. Las técnicas JIT surgen como una sistemática para 

afrontar una producción en cadena en la que se busca reducir al mínimo los desperdicios 

anteriores. Llama la atención que, a diferencia de lo que ocurre en occidente con el resto 

de sistemas MPC convencionales, el JIT no evoluciona ligado a las Tecnologías de la 

Información. En general, las técnicas son consecuencia de un enfoque que mira el sistema 

globalmente, lo hace de forma creativa, y dando gran importancia al papel de los recursos 

humanos. Del conjunto de técnicas cabe destacar las siguientes [Hallihan 1997] [Hirano 

2001] [Marin 2000] etc.: 

a) Kanban. La técnica más característica del JIT en el ámbito de los sistemas MPC 

consiste en el control de la producción basado en tarjetas llamadas Kanban, 

conservando, como ocurre con muchas de las técnicas, su denominación japonesa. 

Estas tarjetas son autorizaciones para producir o para retirar material, que se activan 

en una estación de trabajo cuando desde una estación cliente se retira el inventario en 

curso que liga ambas estaciones. El JIT se basa en conseguir un flujo de materiales pull 

o de arrastre, con las características ya expuestas en el apartado 2.2.2. El número de 

kanbans sirve para controlar el trabajo en curso. Hay diferentes variantes para 

controlar la producción mediante tarjetas. Monden describe al detalle el sistema 

utilizado en Toyota [Monden 1983]. 

b) TQM (Total Quality Management, gestión de la calidad total). La calidad es uno de los 

pilares del JIT. Una consecuencia inmediata de mantener unos niveles bajos de 

inventario es la necesidad de asegurar la calidad de los materiales; no se cuenta con 

un colchón para continuar la producción en el caso de aparecer desperfectos. Para 

evitar en la mayor medida posible los problemas causados por piezas defectuosas se 
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idean múltiples técnicas e instrumentos como los llamados poka-yoke: calibres, galgas, 

etc., que permiten de una manera inmediata verificar que una pieza cumple unas 

especificaciones, con objeto de identificar lo antes posible un defecto y establecer una 

sistemática para evitar que se repita. Ligado al JIT, el concepto de calidad evoluciona y 

se extiende [Hopp 2004], adquiriendo una dimensión mucho mayor e implicando a 

toda la empresa, en lo que pasa a conocerse como TQM [Oakland 1989]. 

c) TPM (Total Preventive/Productive Maintenance, mantenimiento predictivo/ productivo 

total). Si otra razón estándar para tener inventarios es el poder seguir abasteciendo 

una cadena de producción aunque una máquina se estropee, de nuevo la filosofía JIT 

ataca la raíz del problema, propugnando un mantenimiento programado preventivo 

que se anticipe a los posibles fallos de máquina. El concepto evoluciona ligado al 

TQM, y recibe igualmente el adjetivo total, haciendo referencia a la implicación global 

del mantenimiento, que debe ser una tarea común y sistemática como ocurre con la 

calidad [Nakajima 1988]. 

d) SMED (Single Minute Exchange of Die, cambio de troquel en minutos). Estas técnicas 

surgen de la necesidad de reducir al mínimo los tiempos de preparación de las 

máquinas, en los que e incurre al cambiar el producto a procesar. Si los tiempos de 

preparación son elevados (muy superiores a los tiempos de operación), aparece como 

resultado económico el hacer lotes de gran tamaño (EOQ), con la consiguiente subida 

de los niveles de inventario en curso. Para atacar este problema, uno de los principales 

impulsores de las técnicas JIT, el ingeniero de Toyota Shigeo Shingo (1909-1990), 

también creador del poka-yoke, propone las técnicas conocidas por el acrónimo SMED 

a partir de un caso especialmente complejo a la vez que característico: los cambios de 

troquel en procesos de estampación. Shingo consigue espectaculares mejoras [Shingo 

1985]. Las técnicas son en general el resultado de ideas creativas y muy cercanas a los 

operarios para poder cambiar y ajustar los útiles de una estación de trabajo: comenzar 

la preparación antes del fin de la anterior operación, diseñar unos anclajes de los 

útiles que se ajusten y se desajusten mucho más rápido, utilizar unas rampas por las 

que deslizar y alinear los troqueles según el orden de utilización, etc. 

e) 5S. Es una sistemática para el mantenimiento ordenado y limpio de la planta de 

fabricación y los almacenes. Toma su nombre de cinco términos japoneses que 

significan: organización (seiton), orden (seiri), limpieza (seison), limpieza estandarizada 

(seiketsu), disciplina (shitsuke) [Hirano 1995]. Sus impulsores observan que el orden y la 

limpieza en las fábricas facilita el tránsito, la identificación de problemas, la 

localización de piezas y herramientas, y la motivación de los trabajadores, mejorando 

todo ello la calidad y la productividad. 
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f) Equilibrado de la producción. En el ámbito de los sistemas MPC, es fundamental la 

técnica de elaboración del MPS; partiendo de unas previsiones de demanda, se 

determina la cantidad de cada producto a fabricar en un medio/corto plazo de 

tiempo. A partir de este programa global, el JIT busca equilibrar el programa diario de 

producción, de manera que haya un patrón que se repita en gran medida durante un 

ciclo establecido (una o dos semanas). 

g) Linealización del flujo. El taller se dispone con una orientación al producto. El tener 

un patrón de producción a seguir durante un plazo de tiempo suficiente permite 

preparar los recursos, las herramientas y los útiles en una configuración que se 

mantiene y se aprovecha para mejorar el flujo de materiales a la vez que se reducen los 

transportes y los movimientos, dos fuentes de desperdicio. 

h) Polivalencia de los trabajadores. Como se ha comentado, el JIT presta una atención 

especial a los recursos humanos. Un aspecto en el que se pone un particular énfasis es 

la polivalencia de los operarios. Facilita el equilibrado de las líneas y además propicia 

la implicación de los trabajadores, potenciando la propuesta de mejoras de proceso. 

i) Células en U. Una de las características típicas del lay-out en las plantas JIT es la 

configuración de células de fabricación en forma de ‘U’. Se trata de una disposición 

que favorece varias de las técnicas y características señaladas. Se fomentan los grupos 

de trabajo, el aprendizaje que da lugar a la polivalencia, y la introducción de mejoras 

conjuntas. 

j) Control visual. El JIT se caracteriza por no acudir a la sofisticación tecnológica, sino a 

métodos intuitivos, sencillos y efectivos para controlar la producción. Entre estos 

métodos cabe señalar los paneles visuales de control, que permiten comprobar de un 

vistazo el estado de la planta, identificar posibles necesidades de movimiento de 

trabajadores a una estación de trabajo con problemas, etc. En el control visual se suele 

hacer referencia a los tableros denominados con el término japonés Andon, que se 

sitúan en una zona muy visible de la planta y utilizan un código de colores para 

indicar el estado de la producción. 

La progresiva puesta en marcha de estas técnicas en Toyota arroja resultados muy 

positivos. El sistema continúa evolucionando durante los años 1960s, sin contar con 

apenas difusión hasta que el buen comportamiento de Toyota frente a la crisis del 

petróleo de 1973 despierta el interés en Japón [Ohno 1988, p. 1]. Diferentes empresas 

comienzan a implantar el sistema de Toyota con buenos resultados; entre ellas Kawasaki, 

que unos años después lo pone en marcha en su fábrica americana de Nebraska, 

llamando la atención de Schonberger y Hall. La crítica situación industrial que se vive a 
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final de los 1970s propicia el acercamiento de la industria americana a las técnicas de 

fabricación japonesas, y en pocos años se desata en occidente lo que se conoce como la 

“revolución del JIT”.  

El sistema Toyota irrumpe en el mercado americano, mostrando una capacidad de 

producción a bajo coste con una drástica reducción de inventarios, consecuencia de 

enfocar la producción desde una perspectiva muy diferente; la filosofía de producción 

oriental parte de un enfoque sistémico, donde se busca la optimización global, frente al 

enfoque reduccionista occidental, orientado a la descomposición del todo en partes para 

intentar optimizar cada una de ellas. Ohno cuenta en primera persona el proceso que da 

lugar al sistema Toyota en un libro publicado en japonés en 1978 y que se edita en inglés 

diez años después [Ohno 1988]. Además, la marca no pone excesivas barreras en mostrar 

sus instalaciones, a las que acuden numerosos expertos americanos, académicos e 

industriales, para conocer las técnicas puestas en marcha por Ohno [Halligan 1997] 

[Hopp 2004] [Ralston 1996]. 

Se favorece de este modo la difusión de las técnicas japonesas. En los primeros 1980s el 

mundo de la producción en occidente se deslumbra por lo que acaba denominándose 

JIT. Inicialmente, aparece una corriente que desestima la aplicabilidad del enfoque 

japonés por la diferencia cultural. Frente a esta corriente, aparecen las primeras 

referencias de gran difusión de Schonberger [Schonberg 1982], Monden [Monden 1983] 

y Hall [Hall 1983], libro este último al hilo del cual lanza la APICS una nueva cruzada 

que da relevo a la “cruzada MRP”: la “cruzada Cero Inventarios” [Hallihan 1997] [Marin 

2000]. En los años siguientes, el JIT se convierte en una moda que en muchos casos 

impide un tratamiento y una implantación provechosa [OGrady 1992 p. ix], para, 

finalmente, a final de los 1980s, encontrar su ámbito de aplicabilidad, incluso su 

compatibilidad y complementariedad con los sistemas MRP en ciertos entornos [Benton 

1998]. 

En la eclosión del JIT en occidente es importante identificar dos vertientes: por un lado, 

el conjunto de técnicas referido que conforman un sistema MPC (si bien su alcance es 

mayor como ya se ha comentado); y por otro, una filosofía de actuación, resultado de 

aplicar más allá del ámbito de la fabricación los principios del sistema Toyota, como el 

Kaizen, término japonés que significa mejora continua. La filosofía JIT recibe un gran 

impulso en 1990 con la publicación del libro “La máquina que cambió el mundo” (“The 

machine that changed the world”) de Womack, Jones y Roos [Womack 1990]. Estos autores 

proponen la denominación de filosofía “Lean”, término que ha seguido vigente desde 

1990 como lo denota el éxito de los siguientes libros de Womack y Jones [Womack 1996] 

[Womack 2005], y que hace referencia a una filosofía de actuación de negocio centrada 
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en las actividades que añaden valor para el cliente final. Al igual que propugna Ohno, la 

gestión empresarial debe orientarse a la eliminación del desperdicio, pero hace falta una 

sistemática, el Lean, para hacer frente al desperdicio en toda la empresa (equivalente al 

papel de las técnicas JIT en producción) y convertirlo en valor [Womack 1996, p. 16]. 

Esta evolución del JIT hacia una filosofía de ámbito global presenta similitudes con lo 

ocurrido con la Teoría de las Restricciones, según se describe a continuación. 

.. Teoría de las Restricciones 

La Teoría de las Restricciones (TOC, Theory Of Constraints) está ligada a un nombre 

propio: Eliyahu M. Goldratt. En la década de los 1970s, Goldratt juega un papel 

primordial en el desarrollo de un software de programación de la producción a capacidad 

finita, que a final de la década pasa a comercializar con el nombre de OPT® (primero 

Optimized Production Timetable, programa de producción optimizado; finalmente, en 1982, 

Optimized Production Technology, tecnología de producción optimizada) [Rahman 1998] 

[Mabin 2003]. Con un planteamiento original de focalización en los cuellos de botella del 

sistema productivo, este software consigue reducir la complejidad computacional del 

problema de programación, que, como se ha comentado en subapartados anteriores, en 

esos años limita la utilización de los FCS [Goldratt 1988]. No obstante, la implantación 

del OPT es más que el paso a la utilización de un FCS. Goldratt se sirve del software para 

plantear un nuevo enfoque de gestión de la producción y corregir la práctica industrial 

habitual, que, según detecta, está cargada de criterios erróneos basados en costes para la 

evaluación de la actividad productiva y la toma de decisiones. Se trata en muchos casos de 

errores causados por la lejanía entre la industria y las teorías académicas de gestión. 

Tras unas primeras implantaciones favorables, OPT comienza a hacerse un hueco en la 

gestión de la producción. Goldratt da publicidad a su software apoyándose en esos casos 

de éxito; en los primeros 1980s, acude a la conferencia anual de la APICS en varias 

ediciones consecutivas hasta lograr una difusión notable. Él mismo cuenta la evolución 

seguida desde 1982 hasta el asentamiento de la Teoría de las Restricciones como un 

cuerpo de conocimiento con un espacio propio en el campo de la gestión [Goldratt 

1996]. Según describe, en 1982 OPT cuenta con docenas de casos exitosos de 

implantación. En realidad, las implantaciones van más allá de una mejora en la 

programación de la producción. Goldratt reúne un equipo de técnicos, que, bajo su 

dirección, realizan una consultoría y una formación en las empresas en las que instalan el 

software [Jacobs 1984]. El objetivo que se busca es poner en funcionamiento un nuevo 

sistema de planificación y control de la producción guiado por unos criterios e 

indicadores que responden a una filosofía y una sistemática propia. 
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Su equipo hace además una labor intensiva de captación de clientes a base de métodos 

estándar como presentaciones, seminarios y demostraciones. Sin embargo, Goldratt 

observa que, si bien su empresa crece notablemente —en 1982 la sexta empresa de mayor 

crecimiento en EEUU—, en un momento en el que la industria está lanzándose 

masivamente a la instalación de aplicaciones informáticas (principalmente sistemas MRP), 

y dados los buenos resultados obtenidos por OPT en empresas de renombre —cita 

nombres como GM, Westinghouse, Kodak, Philipss, ITT…—, la difusión de su software es 

escasa [Goldratt 1996]. En los primeros 1980s OPT es una excepción en cuanto a sacar 

partido de la consideración de capacidad finita, ya que los FCS aún no encuentran su 

hueco y el tratamiento de la capacidad de los sistemas MRP es deficiente. La clave está en 

el enfoque de gestión, del que OPT es un medio. Sin embargo, Goldratt percibe que no 

ha conseguido transmitir todo su alcance, que va más allá de la programación de la 

producción a capacidad finita. 

Para conseguir propagar su enfoque de gestión de la producción, Goldratt recurre a un 

instrumento de divulgación inédito: una novela. Con la ayuda del escritor Jeff Cox 

escribe “La meta” (“The Goal”), cuyo personaje principal es el gestor de una planta de 

producción; el libro tiene un planteamiento socrático, en el que el lector recibe los 

problemas a resolver por el personaje y unas páginas después las ideas de Goldratt se 

manifiestan en la forma en la que dicho personaje resuelve los problemas que le acucian 

[Goldratt 1984]. El principio que gobierna todas las decisiones de gestión del 

protagonista es su orientación a la que debe ser la única meta de la empresa: hacer más 

dinero, ahora y en el futuro. 

En contra de los vaticinios, tanto de todos los que le rodean como de las editoriales, “La 

meta” tiene un enorme impacto y se convierte en un best seller. Son unos años en los que 

se crea cierta controversia en el mundo académico acerca de los pros y contras de los 

sistemas MPC que están en plena ebullición —MRP, JIT, OPT— [Aggarwal 1985] [Gelders 

1985] [Plenert 1986]. Las críticas a OPT en los 1980s se centran en gran medida en el 

oscurantismo en relación con sus algoritmos detallados de programación [Fogarty 1991, 

p. 656] [Browne 1996, p. 337]. Durante años sólo se publica la lógica genérica del 

software, quedando como rasgo característico su fundamento basado en los cuellos de 

botella. Adquieren gran relevancia los llamados 9 principios del OPT [Jacobs 1984]: 

• Equilibrar el flujo, no la capacidad. 

• El nivel de utilización de un recurso no-cuello de botella no se determina por su 

propio potencial, sino por alguna otra restricción en el sistema. 

• La utilización y la activación de un recurso no son sinónimos. 



CAPÍTULO    

 

• Una hora perdida en un cuello de botella es una hora perdida por el sistema. 

• Una hora ganada en recurso no-cuello de botella es un espejismo. 

• Los cuellos de botella gobiernan las salidas y el inventario del sistema. 

• El lote de transferencia (transfer batch) puede no ser, y en muchas ocasiones no debe ser 

igual al lote de fabricación (el lote de transferencia se define como la mínima cantidad 

de trabajo que puede realizarse en una determinada operación). 

• El lote de fabricación debe ser variable, no fijo. 

• Los programas deben establecerse atendiendo todas las restricciones 

simultáneamente. Los lead-times son resultado del programa y no pueden ser 

predeterminados. 

La lógica general del OPT se basa a grandes rasgos en tres módulos: uno de definición del 

problema, BUILDNET, y dos algorítmicos, OPT (u OPT BRAIN) y SERVE [Jacobs 1984] 

[Goldratt 1988]. El módulo BUILDNET utiliza una aportación muy interesante del OPT 

consistente en la unificación de la lista de materiales y las hojas de ruta en una estructura 

denominada red de producto (product network). En cuanto a la lógica de programación en sí, 

esencialmente OPT detecta los centros de trabajo que son cuello de botella, haciendo una 

programación inicial a recursos infinitos con el módulo SERVE similar a la de un MRP. 

A continuación se distinguen las operaciones de los cuellos de botella junto a sus 

sucesoras por un lado, y el resto por otro. El módulo OPT programa las primeras hacia 

delante y a capacidad finita, mientras que el módulo SERVE programa el resto hacia 

atrás, a partir de las fechas de necesidad aportadas por el módulo OPT. 

“La meta” supone para Goldratt un punto de inflexión en su actividad, y, 

paradójicamente, no en el sentido de una intensificación en la explotación de OPT. 

Goldratt observa muchos casos de iniciativas independientes de puesta en marcha de 

soluciones inspiradas en su libro y sin acudir a su software OPT [Goldratt 1996]. El 

análisis de esta situación le lleva a comenzar un giro hacia el establecimiento de un 

cuerpo de conocimiento, una teoría de gestión que no se limite al sistema MPC, ni 

siquiera a los entornos de fabricación. Hay un paralelismo con lo ocurrido con las 

técnicas JIT y el desarrollo de la filosofía Lean. Por otra parte, también se encuentra en la 

TOC la posible complementariedad de su aplicación a producción con los otros 

enfoques, principalmente JIT y MRP [Reimer 1991] [Spencer 1991] [Browne 1996, p. 

337] etc. 

La cercanía con el JIT va más allá de los paralelismos de sus evoluciones. Goldratt señala 

que, en sus inicios, en torno a 1978, y aunque sin tener conocimiento entonces de las 
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técnicas japonesas, OPT era básicamente un sistema Kanban informatizado [Goldratt 

1988]. Además, aunque con una aproximación diferente, también en ambos casos la 

mejora continua es un aspecto relevante (de hecho aparece el término “mejora continua” 

acompañando el título de una siguiente edición de “La Meta”). El origen de esta cercanía 

con el JIT proviene de que en ambos casos se rompe con el enfoque reduccionista 

occidental, y se reconoce el todo como mucho más que la suma de las partes [Mabin 

2003]. 

Goldratt atribuye el hecho de romper con el enfoque occidental a que inicia el desarrollo 

de OPT sin estar familiarizado ni con la problemática del día a día de una planta de 

producción, ni con los métodos habituales para hacerla frente [Goldratt 1988]. De este 

modo, centra muchos de sus esfuerzos en cambiar la mentalidad de optimización local y 

control exhaustivo de todos los sub-procesos, que llama posteriormente el mundo del coste, 

debido a la habitual utilización perniciosa de los costes en la toma de decisiones, por la 

búsqueda de una mejora global, la búsqueda de la que debe ser la meta de la empresa, o 

una mentalidad de lo que acaba denominando el mundo del valor (throughput). Esta 

mentalidad la desarrolla hasta las últimas consecuencias, proponiendo unas medidas del 

rendimiento que reflejan el impacto de las decisiones en la meta de la empresa, y que 

acaban dando lugar a una contabilidad alternativa a la tradicional [Corbett 1998]. 

El mencionado giro de Goldratt tras el éxito de “La meta” hacia el establecimiento y 

divulgación de un cuerpo teórico causa el descontento del resto de accionistas de la 

empresa propietaria de OPT. Las desavenencias terminan con la salida de Goldratt y de la 

mayoría de sus colaboradores de dicha empresa [Goldratt 1996]. En el marco teórico, 

OPT queda como un ejemplo de lo que Goldratt, poco antes de salir de la empresa, 

denomina en su segundo libro —“La carrera” (“The Race”), escrito junto a Fox [Goldratt 

1986]— Drum-Buffer-Rope (DBR, tambor-almacén de seguridad-cuerda). 

DBR es una formalización metodológica de la solución de Goldratt para la gestión de la 

producción, que está presente en la versión 56 de OPT [Goldratt 1988]. En “La carrera” 

expone sus fundamentos, y su particular denominación, mediante la analogía de una 

planta productiva con la marcha de un grupo de soldados (recursos). El tambor (drum) 

representa el ritmo del sistema productivo, marcado por el recurso cuello de botella, que 

pasa a denominar CCR (Capacity Constraint Resource, recurso con limitación de 

capacidad), y del que se hace una programación detallada; todo el sistema se supedita a 

esta programación. La cuerda (rope), trata de asegurar que el flujo de materiales por la 

planta avance al ritmo marcado por el CCR; es una cuerda ficticia que une el CCR con el 

primer recurso que procesa la materia prima, determina la introducción del material en el 

proceso productivo, y controla de este modo el trabajo en curso. El buffer, que se mide en 
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unidades temporales, es el margen necesario para que el material se procese antes de 

llegar al CCR, más un intervalo de seguridad para que el CCR no pare su actividad 

debido a causas ajenas. 

DBR es una aplicación concreta al problema de la gestión de la producción de un 

enfoque más genérico y aplicable a otros entornos y áreas funcionales, que Goldratt 

denomina Teoría de las Restricciones (TOC) [Goldratt 1988] [Goldratt 1990]. La TOC 

parte de la definición de restricción en un sentido que difiere del usual: “cualquier cosa 

que impide a un sistema mejorar sus resultados con respecto a su meta”. Sólo considera 

como restricción aquellas limitaciones que están actuando, no las potenciales, como sí 

ocurre por ejemplo en los modelos de programación lineal [Blackstone 2001]. A partir de la 

definición, establece los llamados cinco pasos del enfoque como guía filosófica fundamental 

para resolver un problema de gestión: 

1. Identificar las restricciones del sistema. 

2. Decidir cómo explotar las restricciones del sistema. 

3. Subordinar todo lo demás a la decisión anterior. 

4. Elevar las restricciones del sistema. 

5. Si, en los pasos anteriores, se hubieran eliminado las restricciones, ir de nuevo al 

primer paso, pero sin dejar que la inercia se convierta en la restricción del sistema. 

En pocos años, diferentes elementos van conformando la TOC, que se establece como un 

cuerpo de conocimiento para hacer frente a la gestión empresarial. Blackstone presenta 

varios ejemplos de aplicación de TOC a áreas como finanzas, marketing, ventas y recursos 

humanos [Blackstone 2001]. En las descripciones actuales de la TOC hay un acuerdo en 

los elementos, aunque no en su agrupación, posiblemente debido a su fuerte 

interrelación. Así se observa en diferentes trabajos de recopilación aparecidos en los 

últimos años [Rahman 1998] [Rivera 2001, pp. 64-92] [Gupta 2003] [Mabin 2003]. 

Goldratt presenta la TOC como un compendio de tres elementos interrelacionados 

[Goldratt 1997, pp. 84-85]:  

a) Una filosofía de gestión, en la que están presentes todos los elementos conceptuales 

comentados anteriormente; hay que buscar la meta principal de la empresa, ganar 

dinero, poniendo el foco en las restricciones y guiándose por un enfoque global, no 

reduccionista, dirigido por indicadores directamente ligados a la consecución de la 

meta. La filosofía incluye los cinco pasos de enfoque, las medidas de rendimiento, y 

en general la orientación al mundo del valor. 
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b) Los procesos de razonamiento, que son un conjunto de herramientas lógicas para 

diseñar e implantar soluciones de gestión. Estas herramientas buscan cómo llevar a 

cabo el proceso de mejora continua de forma sistemática, ayudando a responder a las 

preguntas “¿qué se debe cambiar?”, “¿a qué se debe cambiar?” y “¿cómo se debe hacer 

el cambio?”. 

c) Las aplicaciones de gestión, que son el resultado de aplicar los anteriores a situaciones 

concretas. Cabe destacar Drum-Buffer-Rope para producción y Cadena Crítica (Critical 

Chain) para gestión de proyectos. 

Cadena Crítica es la solución para gestión de proyectos que introduce Goldratt en la 

novela del mismo nombre [Goldratt 1997], a la que le sigue un libro de su colaborador 

Robert C. Newbold [Newbold 1998]. En gran medida Cadena Crítica se fundamenta en 

una reflexión sobre el modo de proceder humano al enfrentarse a la realización de un 

conjunto de actividades, a la planificación y a la estimación de duraciones. Por ello, su 

ámbito de aplicabilidad está ligado a entornos intensivos en mano de obra, en los que los 

trabajadores tienen capacidad para gestionar su carga de trabajo además de una cierta 

influencia en la determinación de la duración de la tarea, y donde son medidos por el 

cumplimiento de hitos intermedios [Rivera 2001, p. 85]. En este tipo de entornos, como 

los desarrollos software o la ingeniería de diseño, se da frecuentemente la paradoja de que, 

a pesar de que las duraciones de todas las actividades se sobredimensionan y/o se 

programan lo antes posible para tratar de cubrirse frente a imprevistos, los proyectos se 

terminan con retraso. 

Como perteneciente a la TOC, Cadena Crítica propugna una focalización en un 

subconjunto reducido de tareas —la cadena de tareas que resulta crítica para la duración 

total—, y la selección de un conjunto reducido de puntos de control. Sin embargo, su 

piedra de toque es la gestión de la incertidumbre que rodea a la duración de las 

actividades. Para evitar la paradoja mencionada en el párrafo anterior, Goldratt propone 

que en la planificación se asigne a cada tarea la mitad de las duración estimada, ya que 

llega a la conclusión de que la otra mitad acaba siendo tiempo de protección; sitúa 

además un colchón de tiempo, buffer, al final del proyecto, que es común a todas las 

tareas y que irá consumiéndose a lo largo de la ejecución del proyecto. En la planificación 

también se ubican otros buffers, de manera similar a DBR, para controlar que la cadena 

crítica no se retrase por actividades no incluidas en dicha cadena. En definitiva, se busca 

que las tareas sólo consuman el tiempo realmente necesario. 

La aparición de Cadena Crítica ha causado de nuevo una controversia en los últimos años. 

Tras el impacto inicial, se ha intentado afinar en sus aportaciones y centrar las críticas. 
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Destaca en este sentido el trabajo de Herroelen, Leus y Demeulemeester [Herroelen 2001] 

[Herroelen 2002], que abordan especialmente las debilidades en la identificación de cuál 

es la cadena crítica, en las excesivamente simples reglas de dimensionamiento de los 

buffers y en la estabilidad de la programación, aunque apuntan el interés del cambio 

sustancial de enfoque de Goldratt respecto a las técnicas tradicionales, una característica 

que acompaña toda la trayectoria de este autor en las últimas décadas. 

3.3 Situación actual basada en los paquetes comerciales 

En el apartado 2.2 se mostró que la industria ETO, como sistema productivo, está situada 

en el caso extremo de mínima repetitividad. Al hacer una instantánea del taller, 

aparentemente la problemática es la típica de un taller de tareas (job-shop), para la cual los 

sistemas MRP están extendidos como solución convencional [Schonberg 1983] [Sartori 

1988, p. 32] [Berry 1992] [Narasim 1995, p. 471] [Ralstom 1996] [Vollmann 1997, p. 

358] etc. Sin embargo, la especificidad de su problemática va más allá, al manifestarse, 

como se ha descrito, muchas de las características propias de los ambientes clásicos de 

ingeniería de proyectos, mayoritariamente apoyados para las tareas de planificación y 

control en las técnicas PERT/CPM y sus derivadas [Sartori 1988, p. 32] [Narasim 1995, p. 

585] [Ralstom 1996] [Chase 2005, p. 94] [Vollmann 1997, p. 8] etc. 

En lugar de partir de un diseño específico, en esencia las principales propuestas para dar 

soporte al sistema MPC de la industria ETO basadas en paquetes software comerciales 

provienen de utilizar las respectivas soluciones clásicas para entornos de producción de 

baja repetitividad y para entornos de proyectos, bien en solitario —utilización de sistemas 

convencionales, de acuerdo con la terminología del marco Rivera-Durán que se emplea en 

capítulos posteriores (ver cap. 5)— o bien de forma conjunta —sistemas combinados—. Se 

pueden considerar en total cuatro tipos principales de soluciones basadas en los paquetes 

de software comercial: por un lado, los dos sistemas convencionales referidos —MRP y 

gestión de proyectos PERT/CPM— y, por otro, dos combinaciones de estos sistemas. 

Seguidamente se exponen estas soluciones junto con sus principales deficiencias. Las 

críticas de la literatura especializada se han centrado en las carencias de las soluciones 

convencionales; destaca el tratamiento específico de Hendry y Kingsman [Hendry 1989a] 

y de Bertrand y Muntslag [Bertrand 1993]. Aunque los sistemas combinados suplen 

algunas de dichas carencias, otras se arrastran de los sistemas convencionales. Además, las 

soluciones de combinación, como se justifica en este apartado, presentan problemas de 

integración. 
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.. Sistema convencional MRP 

Como ya se ha comentado, cuando los entornos ETO se observan desde el lado de la 

producción, al que están ligados los sistemas MPC, el comportamiento se asemeja al de 

un taller de tareas, en los que típicamente resultan de aplicación los sistemas MRP. Estos 

sistemas, cuya lógica y elementos básicos se describieron en el subapartado 3.2.3, se 

implantaban inicialmente en solitario y actualmente es habitual encontrarlos embebidos 

en los gestión de la producción de los sistemas ERP. Como queda patente en el repaso a 

la literatura, reafirmado con la experiencia en los proyectos de investigación motivadores 

de la tesis, la presencia de los sistemas MRP en los entornos ETO es mayoritaria. Algunos 

autores señalan la gran disponibilidad de los MRP como causa de esta mayoritaria 

presencia [Bertrand 1993] [Stevenson 2005]. 

Debido a ello, el grueso de las críticas que se hacen en la literatura especializada a la 

ineficiencia de los sistemas MPC en los entornos ETO se centra en las debilidades de los 

sistemas MRP para hacer frente a la problemática caracterizada en el primer apartado de 

este capítulo. Se identifican tres aspectos sobre los que inciden los diversos autores y que 

sirven para agrupar a continuación un listado de las cuestiones problemáticas más 

tratadas acerca de la utilización del MRP en dichos entornos: 

a) Cuestiones operativas. Un primer bloque numeroso tiene que ver con la 

inadecuación de los elementos fundamentales que intervienen en los cálculos de 

necesidades a las peculiaridades de los entornos ETO. Se incluye aquí un listado de 

cuestiones apuntadas por diversos autores, que tienen que ver, por un lado, con las 

tres entradas básicas al módulo de planificación de necesidades MRP —el programa 

maestro (MPS), las listas de materiales, y el llamado maestro de materiales, que almacena 

toda la información relativa a cada material como el lead-time, nivel de inventario, 

stock de seguridad, etc.— y, por otro, con la lógica algorítmica. Para muchas de estas 

cuestiones ha sido propuesta una solución basada en las posibilidades del software 

comercial. Sin embargo, son soluciones que no ofrecen los sistemas MRP como tales. 

Se basan en una utilización instrumental, no natural, de algunas opciones y 

parámetros del software. Destaca el trabajo de Jin y Thomson en este sentido [Jin 

2003]. 

• Las técnicas de determinación del MPS, esencial en los sistemas MRP, se basan en 

las previsiones de demanda de cada producto. En los entornos ETO, como ya se 

comentó en el primer apartado, no es posible planificar sobre este tipo de 

previsiones. De entrada y dada la naturaleza a medida de la actividad productiva, 

sólo cabría hacer previsiones por tipos genéricos de producto, en los casos en los 
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que estén identificados. Pero la previsión se complica extraordinariamente al 

presentar la demanda un comportamiento erráticamente fluctuante [Hendry 

1989a] [Wortmann 1992] [Hicks 2000] [Persona 2004] [Stevenson 2005]. 

• La estructura de la lista de materiales, basada en relaciones padre-hijo, en las que 

todo elemento hijo tiene un único padre, puede traducirse en un grafo de 

precedencias técnicas; esto es, para fabricar un elemento padre es necesario 

disponer de (haber fabricado, subcontratado o comprado) los elementos hijo. Sin 

embargo, esta estructura de precedencias no sirve para reflejar algunas relaciones 

habituales en los entornos ETO, en los que una actividad (hijo) puede preceder a 

varias (padre). Un ejemplo de esta situación son los montajes temporales para 

pruebas y calibrado: se unen varias piezas, y, tras la actividad de prueba y encaje, se 

desmontan y se siguen procesando antes del montaje final [Steinberg 1980] 

[Harhalakis 1988] [Hicks 2000]. 

• Además, las listas de materiales sólo permiten relaciones “final-inicio” si bien, en 

ocasiones, puede ser interesante permitir otras posibilidades. Los entornos ETO se 

dedican habitualmente a productos de alto contenido tecnológico en cuyos 

procesos aparecen restricciones entre actividades que permiten determinados 

solapes o bien exigen determinados intervalos entre los instantes de finalización o 

inicio [Harhalakis 1988]. 

• Una planificación basada en la lista de materiales no permite incorporar 

actividades que, aunque acarreen un contenido de trabajo importante, no estén 

directamente asociadas con la fabricación, el montaje o el procesado de 

determinado material. En los entornos ETO estas actividades no materiales tienen 

especial relevancia, y deben igualmente planificarse y controlarse. En particular, 

cabe destacar a este respecto las tareas de ingeniería asociadas a un pedido, de 

cuyo avance depende la fabricación y que obligan a tener al menos un sistema 

complementario con el que el sistema MRP ha de comunicarse para las tareas de 

planificación y control [Steinberg 1980] [Harhalakis 1988] [Wortmann 1992] 

[Hicks 2000] [Little 2000] [Paramore 2002] [Jin 2003]. 

• Los cálculos de los sistemas MRP tienen como datos fundamentales de partida los 

lead-times, que se consideran fijos para cada pieza. Esto constituye en general una 

fuente de error, ya que, como propugna Goldratt, los lead-times serán un resultado 

de la programación y función por tanto de la carga que haya en el taller. En el 

caso de los entornos ETO, este punto supone una cuestión particularmente 

problemática por la dificultad de la estimación de los lead-times derivada de la falta 

de repetitividad. Para cada pedido, al definir el proceso de producción del 

producto correspondiente, el departamento de Ingeniería de Fabricación tiene 
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que asignar un lead-time a cada pieza, basándose en la experiencia de lo que tarda 

cada una de las operaciones detalladas o aplicando unos coeficientes 

determinados históricamente. A ello hay que sumar la mayor incertidumbre extra 

en cuanto a los lead-times de los materiales de suministro externo [Hendry 1989a] 

[Gelders 1991] [deBoer 1998, p.20] [Hicks 2000] [Jin 2003] [Stevenson 2005]. 

• Los sistemas MRP sólo permiten planificaciones con una lógica, bien hacia atrás 

(backward) o hacia delante (forward); típicamente, la lógica empleada es hacia atrás, 

en la que las actividades se programan en su fecha más tardía posible, con la 

intención de minimizar el coste de inventario. De este modo, si los lead-times 

asociados a las actividades no están muy holgados, los retrasos por incidencias de 

taller —averías, retrasos de material…—, repercuten directamente en retrasos en la 

entrega del producto [Harhalakis 1988] [Hicks 2000] [Schragen 2002]. 

b) Cuestiones funcionales. Aunque se superen las cuestiones operativas, los sistemas 

MRP presentan dos carencias funcionales básicas que los hacen insuficientes para los 

requerimientos de los entornos ETO, además de una falta de atención especial a 

algunas cuestiones muy relevantes en estos entornos. 

• En primer lugar, el hecho de que toda la actividad sea bajo pedido y a medida, 

trae consigo la lógica necesidad de organizar la actividad de la empresa por 

pedidos/proyectos. Aparecen responsables asignados a cada proyecto, que 

requieren un seguimiento y control, no de toda la actividad productiva, sino de la 

relativa a los proyectos bajo su responsabilidad [deBoer 1998]. Asimismo, es 

obligado mantener una contabilidad y un control de costes por proyecto [Gelders 

1991] [Wortmann 1992] [Caron 1995] [Weil 1999] [Paramore 2002] [Persona 

2004]. 

• En segundo lugar, los sistemas MRP no consideran explícitamente las tres bolsas 

de proyectos presentes en los entornos ETO que ya menciona Wortmann 

[Wortmann 1983]: proyectos contratados y definidos, proyectos contratados en 

fase de definición y proyectos en fase de oferta. De aquí se derivan a su vez varias 

cuestiones: 

Por un lado, no hay una ayuda efectiva a la determinación de una fecha de entrega 

para un posible nuevo pedido, proceso que tiene gran importancia en estos 

entornos y que se ha tratado académicamente, aunque sin tener un reflejo en los 

sistemas comerciales [Hendry 1989a] [Wortmann 1992] [Weil 1999] [Little 2000] 

[Henderson 2003] [Persona 2004] [Stevenson 2005] [Zorzini 2008]. 

Por otro, cuando se hace una planificación y una programación detallada no se 

tienen en cuenta los pedidos en fase de definición ni aquéllos en fase de oferta 



CAPÍTULO    

 

con muchas posibilidades de ser contratados, los cuales probablemente se van a 

incorporar al taller en un plazo cercano y requieren reservar capacidad productiva 

[Hendry 1989a] [Gelders 1991] [Little 2000] [Stevenson 2005]. 

• Por otra parte, hay algunas funcionalidades que requieren una mayor atención 

que la prestada por los sistemas MRP. En concreto, cabe destacar la importancia 

en los entornos ETO de dos cuestiones incluidas en la caracterización del primer 

apartado: el soporte a la subcontratación y la ayuda a la gestión de cambios en las 

especificaciones [Little 2000] [Bertrand 2001] [Jin 2003]. 

c) Cuestiones estructurales. Finalmente, la inadecuación de los sistemas MRP a los 

entornos ETO proviene de la falta de un sistema jerárquico integrado de 

planificación. Es una cuestión que afecta en general a la utilización de los sistemas 

MRP, pero que, como se explica a continuación, es particularmente deficiente en el 

caso de los entornos en consideración. 

• Los sistemas de planificación jerárquicos tradicionales [Hax 1975] [Bitran 1993] 

[Mehra 1996], se basan en una agrupación de productos por líneas de producto o 

gamas. De este modo, se hace una planificación agregada por conjuntos de 

productos, que, en sucesivos pasos pasa a desagregarse. Se trata de un proceso que 

tiene de por sí muchas complicaciones de coherencia global y que ha sido objeto 

de muchos trabajos de investigación. En el caso de los entornos ETO, la 

agrupación clásica no tiene sentido. Sólo en los entornos bajo contrato (ver 

2.2.3.5) es posible hacer una agrupación como la comentada. En general, al ser los 

proyectos a medida, con gran variedad de características y materiales específicos, 

los criterios de agrupación deben ser otros. Como se explica más adelante, en 

estos entornos resulta apropiada una jerarquía de actividades en cada proyecto 

[Hackman 1989] [Bertrand 1993] [deBoer 1998, cap. 2] [Motoa 2000, pp. 108-

116] [Kolisch 2001, p. 51] [Hans 2007]. 

• Aun aplicando la jerarquía comentada, falta, para que el funcionamiento sea 

efectivo, una integración de los módulos de capacidad. Aquí interviene una 

cuestión ya comentada: la consideración de las tres bolsas de proyectos. Para 

lograr una integración jerárquica coherente, incluyendo la realimentación con lo 

ocurrido en el día a día, es necesario establecer una jerarquía específica para 

entornos de fabricación por proyectos, unido a un tratamiento de los proyectos en 

sus distintas fases. Se trata de un requerimiento estructural de integración de los 

módulos de capacidad clásicos como el RCCP, el CRP, el análisis I/O y un 

eventual módulo FCS [Hendry 1989a] [Caron 1995] [Frank 1997] [deBoer 1998, 

p 20] [Hicks 2000] [Little 2000] [Persona 2004] [Stevenson 2005]. 
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.. Sistema convencional de gestión de proyectos – PERT/CPM 

El carácter único de los productos unido a características como los largos tiempos de 

producción y la existencia de tareas previas de ingeniería, asemejan la industria ETO a los 

entornos clásicos de proyectos. Al igual que en éstos, hay unos fuertes requerimientos de 

control de avance y de costes por pedido. De este modo, también se emplea en el sistema 

MPC de la industria ETO software de gestión de proyectos basado en las técnicas 

PERT/CPM. Los sistemas ERP suelen disponer de un módulo de gestión de proyectos, si 

bien en las labores ligadas al sistema MPC es bastante habitual la utilización, 

independiente o como complemento, de software específico para las tareas de 

planificación y control de proyectos. 

Al respecto de las cuestiones problemáticas relacionadas con los sistemas MRP, los 

paquetes de gestión de proyectos salvan muchas de las carencias operativas, vienen a 

suplir la primera de las carencias funcionales y aportan una jerarquía de actividades por 

proyecto: 

a) Cuestiones operativas. Las redes de proyecto aportan una mayor riqueza para plasmar 

las relaciones de tipo grafo que surgen de forma natural en los proyectos de los 

entornos ETO, mientras que las técnicas basadas en PERT/CPM aportan la doble 

lógica hacia atrás y hacia delante. Sin embargo, muchos autores resaltan las limitaciones 

de los algoritmos de planificación [Maroto 1999]: 

• La planificación de proyectos con recursos limitados es un tema que recibe una 

gran atención en el mundo académico, que sin embargo no se refleja en el software 

comercial [Ash 1999]. La cita de Maroto et al. es elocuente al respecto: 

“Hay muchos paquetes que nos permiten planificar, programar y 

controlar las actividades de proyectos, pero no tantos que asignen 

bien los recursos cuando éstos tienen una disponibilidad limitada, que 

es la situación más frecuente en la práctica. Esto es así porque en el 

primer caso es fácil obtener la solución óptima mientras que, en 

general, sólo es posible encontrar “buenas soluciones” mediante 

métodos heurísticos cuando queremos programar proyectos con 

restricciones de recursos, debido a la naturaleza combinatoria del 

problema.” [Maroto 1999] 

La dificultad de contemplar las múltiples posibilidades del mundo real de la 

fabricación lleva en ocasiones a defender lo innecesario de unos algoritmos más 

potentes. Implícitamente, este argumento pone de manifiesto las carencias 

habituales en el modelado del problema. En todo caso, además de las carencias 
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algorítmicas, varios autores destacan las limitaciones en cuanto a las funciones 

objetivo a utilizar, que no permiten en general incluir expresiones de cierta 

complejidad ni elementos como el coste de inventario, natural en entornos de 

fabricación [deBoer 1998, p.21].  

b) Cuestiones funcionales. El software de gestión de proyectos resuelve satisfactoriamente 

la primera de las carencias funcionales de los sistemas MRP, esto es, la necesidad de 

un seguimiento y control por proyecto. A cambio, estos paquetes tienen una 

deficiencia grave para su utilización en los entornos ETO, que centra los comentarios 

de la literatura y se suma a la repetida carencia de no considerar explícitamente las 

tres bolsas de proyectos (si bien son más útiles para la estimación de una fecha de 

entrega) [Harhalakis 1988] [Gelders 1991] [Caron 1995] [Hicks 2000] [Paramore 

2002] [Schragen 2002] [Persona 2004]: 

• La relación intrínseca con la gestión de proyectos acarrea una lógica falta de 

soporte a las cuestiones propias de la fabricación. Así, los sistemas basados en las 

técnicas de planificación en red tipo PERT/CPM adolecen de una falta de soporte 

a la gestión de materiales. Las actividades se planifican sin tener en cuenta su 

posible vinculación con la cantidad de material en inventario. Igualmente, hay 

una carencia en relación con los elementos típicos del día a día del control de 

producción en los entornos de fabricación, como las órdenes de producción, las 

hojas de ruta, vales de material, etc.  

c) Cuestiones estructurales. Las redes de proyecto facilitan el establecimiento de una 

jerarquía de actividades por proyecto, aunque mantienen la carencia de no incluir 

una jerarquía de planificación de la capacidad. A esto se añade una cuestión 

fundamental [Steinberg 1980] [Gelders 1991] [deBoer 1998, p.21] [Ash 1999] 

[Schragen 2002]: 

• La gestión de múltiples proyectos con recursos compartidos todavía no cuenta con 

un soporte adecuado a pesar de que en los últimos años se ha incrementado la 

funcionalidad al respecto en el software especializado. Aún el foco de atención está 

situado en la gestión de proyectos con recursos limitados, pero independientes. 

Desde el punto de vista del gestor de producción no hay una visión global de un 

entorno dinámico multi-proyecto, que se realimente con los datos de ejecución y 

los considere para la planificación y programación del conjunto de proyectos. 
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.. Sistema combinado: planificación general con técnicas de 
proyectos, y detalle y ejecución con técnicas de producción 

Un primer intento de hacer frente a la problemática en cuestión a través de la 

consideración de la doble naturaleza producción-proyectos de los entornos ETO, es el de 

utilizar técnicas de gestión de proyectos en los niveles jerárquicos superiores del sistema 

MPC (ver Fig. 2.9) —planificación y control general e interacción con la zona comercial—, 

y técnicas de producción tipo MRP en los niveles inferiores —planificación detallada y 

ejecución—. 

En los entornos ETO, las similitudes con la gestión clásica de proyectos son grandes en 

los niveles superiores del sistema MPC, donde se realiza la planificación global del 

proceso productivo. Consecuentemente, comparten muchas de las tareas como el análisis 

de la aceptación o no del pedido, la estimación del presupuesto y del plazo de ejecución, 

o la realización de ofertas. Además, como ya se ha comentado, la empresa se organiza de 

una manera similar a la habitual estructura matricial de los ámbitos de ingeniería de 

proyectos [deCos 1995, p. 231] [Meredith 1995, p. 158] [Shtub 1994, p. 216] etc., 

asignando un responsable del proyecto, que cruza sus responsabilidades con el 

Departamento de Producción y que realiza el seguimiento y el control presupuestario de 

avance sobre la red de precedencias. Esta red se convierte en el elemento básico de 

interacción con Producción, lo que favorece su papel primordial en la ordenación de 

tareas en el tiempo y explica la aplicación de las técnicas PERT/CPM en el nivel de 

planificación. 

Por otro lado, como ya se ha comentado en diversas ocasiones, desde el punto de vista de 

la fabricación, la problemática que surge es muy cercana a los clásicos entornos de taller 

de tareas (job shop), guiados típicamente por sistemas MRP. El proceso productivo tiene 

centros de trabajo a los que llega un conjunto de órdenes cuya secuencia de proceso hay 

que establecer. La gestión de producción en los niveles de detalle y de ejecución se realiza 

esencialmente de acuerdo con la operativa clásica de estos talleres, con órdenes de 

producción, hojas de ruta, vales de material, etc. 

De forma natural, la necesidad de gestión de materiales y la dinámica del taller lleva a la 

utilización de un sistema MRP, mientras que la necesidad del control y gestión por 

pedido lleva a la utilización de las redes de precedencias como elemento básico para la 

planificación y el control agregado [Gelders 1991] [Wortmann 1992] [Caron 1995]. Así, 

no resulta extraño encontrar en los entornos ETO, por un lado, a los responsables de 

proyecto, cuya visibilidad de la problemática se reduce al ámbito de los proyectos a su 

cargo, utilizando software de gestión de proyectos, y por otro, a los responsables de 
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producción, utilizando el sistema MRP del módulo de producción del sistema ERP 

correspondiente, fundamentalmente para la gestión de listas de materiales y generación 

de órdenes de fabricación y compra. 

Sin embargo, el funcionamiento basado en este esquema no resulta eficiente. Según se ha 

detallado, tanto los sistemas MRP como los sistemas de gestión de proyectos basados en 

las técnicas PERT/CPM presentan carencias para satisfacer las necesidades de los 

entornos ETO. Aunque algunas de estas carencias se subsanan con la utilización 

combinada de estos sistemas, otras se mantienen y además existe un grave problema de 

integración de los sistemas componentes, que, según se desarrolla seguidamente, deriva 

en carencias funcionales en todos los niveles del sistema MPC. 

En relación con nivel de planificación general del sistema MPC, aunque desde el punto 

de vista del Departamento de Ingeniería y de los responsables de proyecto cada pedido 

constituye un proyecto (o conjunto de proyectos), hay que casar los requerimientos de la 

totalidad de pedidos, los cuales compiten por unos recursos de fabricación compartidos y 

limitados. Es necesario, por tanto, hacer en estos niveles superiores una planificación 

agregada de la producción, en la que en determinados aspectos intervienen las principales 

áreas de la empresa —típicamente producción, finanzas, ingeniería y proyectos (área 

comercial)—, de manera que se obtengan los niveles agregados de producción junto con 

los recursos necesarios para alcanzar estos niveles. En los entornos ETO, como destacan 

múltiples autores, es fundamental el proceso de determinación de la fecha de entrega a 

ofertar a un cliente. La fecha, que tiene que negociar el Departamento de Proyectos con 

el cliente, dependerá de las estimaciones de tareas de Ingeniería y de la carga/capacidad 

de los recursos, en una acción coordinada de gestión de la demanda, planificación de los 

recursos y planificación de la producción y para la que el software de gestión de proyectos 

no aporta un soporte específico. 

Por otra parte, en cuanto al nivel de detalle del sistema MPC, el resultado de la etapa de 

ingeniería de fabricación es una lista de materiales, elemento básico de los sistemas MRP, 

lo que favorece su utilización. La información que se maneja para establecer el orden de 

inicio de los proyectos se asemeja a la de los entornos de fabricación clásicos. No 

obstante, la unicidad de los proyectos implica la definición de una lista de materiales por 

pedido, en la que no hay referencias compartidas (o son minoritarias). Cada proyecto 

parte de unas estimaciones de costes y duraciones, y su seguimiento por parte de los 

responsables externos a producción exige un control por proyecto. La necesidad y la 

complejidad de este control aumentan por la gestión de compras específicas para el 

proyecto, junto con la gestión de subcontrataciones, muy frecuentes en los entornos bajo 

pedido con orientación a los recursos [Keizers 2000] [Bertrand 2001]. 
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Finalmente, desde el punto de vista del nivel de ejecución, aunque la dinámica sea 

semejante a la de los entornos típicos job shop, existen una serie de particularidades que 

derivan de que cada producto constituye un proyecto. Las exigencias de control de costes 

por proyecto unidas a la necesidad de trazabilidad de componentes, muy habitual de los 

entornos ETO, acaban por imponer restricciones severas. Por ejemplo, se da la situación 

de eludir el tratamiento por lotes, incluso en los pocos casos en los que piezas de distintos 

productos pudieran agruparse. Como ya se ha mencionado, cada producto tiene una lista 

propia de materiales. Las posibles comunalidades exigirían un tratamiento específico y 

complejo para el sistema MPC. A ello se suma que el carácter a medida de las compras y 

las subcontrataciones complica la gestión, ya que de las fechas de los acopios, sobre las 

que hay una importante incertidumbre, depende la posibilidad de ejecución de las tareas 

de un determinado proyecto. 

.. Sistema combinado: utilización conjunta de un sistema MRP y de 
un sistema de gestión de proyectos 

Finalmente, el segundo intento de sistema combinado es el adoptado en los últimos años 

por los principales sistemas ERP, que surge como extensión natural del anterior. 

Detectada la utilidad que habitualmente prestan para los entornos ETO, por un lado, el 

módulo de producción para fabricación de baja repetitividad, que incluye un sistema 

MRP, y por otro, el módulo de proyectos, con técnicas de planificación y control 

derivadas del PERT/CPM, se presenta como solución un sistema MPC que resulta de la 

adición de ambos módulos. 

Con ello, el conjunto tiene de entrada una mayor coherencia, y además se intenta aportar 

la funcionalidad carente al intentar abordar la problemática de cualquiera de los niveles 

del sistema MPC sólo con un sistema MRP o sólo con un sistema de gestión de proyectos 

PERT/CPM. Sin embargo, la adición de estos dos sistemas no resulta efectiva en la 

gestión de los entornos ETO. Funcionalmente, el hecho de que los módulos se conciban 

para utilizarse de forma independiente, hace que no exista la integración necesaria entre 

ellos. Así, aunque algunas de las carencias ya señaladas en la combinación anterior se 

palian, esta combinación tampoco las resuelve satisfactoriamente. 

Los módulos de producción no aportan las opciones necesarias para la gestión de 

múltiples proyectos con recursos limitados, y los módulos de proyectos, si bien satisfacen 

las tareas de seguimiento y control, no permiten hacer una planificación de los recursos 

productivos a partir de las listas de materiales. En definitiva, es necesario algo más que la 

adición de los dos sistemas. Hace falta una concepción de sistema MPC para la 

problemática específica de la combinación producción-proyectos, de manera que se 
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aborden cuestiones como de qué manera la planificación de las actividades resultante de 

la explosión MRP permite estimar unas fechas de entrega para los proyectos que se 

oferten y cómo asistir en este proceso, o de qué manera las actividades que se controlan 

con el sistema de gestión de proyectos PERT/CPM se relacionan con los elementos de las 

listas de materiales y comprenden las operaciones que se deben programar y ejecutar a 

capacidad finita, o cómo se puede gestionar el acopio de materiales y subcontrataciones 

de manera que impongan dinámicamente restricciones de inicio de otras actividades. En 

el siguiente apartado se exploran las propuestas académicas al respecto. 

3.4 Propuestas académicas 

Si, según apuntan múltiples autores en las dos últimas décadas, en general los entornos 

bajo pedido han recibido una atención muy inferior a la de los entornos de fabricación 

más repetitiva [Hoey 1986] [Hendry 1989a]… [Corti 2006], esta circunstancia es 

especialmente acusada en los entornos ETO, que requieren una atención específica 

[Harhalakis 1988] [Konijnend 1994] [Schragen 2002] etc. A este respecto, Harhalakis y 

Yang señalan: 

A pesar del gran número de entornos en los que un sistema como éste 

podría usarse (por ejemplo en contratos del Ministerio de Defensa, 

fabricación de grandes bienes de equipo, y otros más), sucede que se ha 

realizado muy poca investigación en esta área. [Harhalakis 1988] 

Si bien la problemática del sistema MPC de la industria ETO ha tenido una atención 

creciente desde que Harhalakis y Yang hacen el comentario anterior, sigue sin haber un 

número destacado de publicaciones que la traten de forma específica. A continuación se 

recogen y se comentan las propuestas más relevantes para el presente trabajo de tesis. 

.. CPM-MRP 

A principios de los 1980s surge un grupo de propuestas para gestionar entornos 

productivos en los que se manifiestan tanto características de sistemas de fabricación 

como de proyectos, basado en intentar fusionar las técnicas PERT/CPM con la lógica de 

los sistemas MRP. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, este intento es el 

paso lógico natural para salvar las carencias ya comentadas de ambos sistemas, tanto por 

separado como en conjunción. 
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Aunque algún trabajo anterior plantea aspectos integradores entre ambos sistemas, se 

pueden considerar los trabajos de Aquilano y Smith [Aquilano 1980] y Steinberg, Lee y 

Khumawala [Steinberg 1980] como los primeros modelos híbridos CPM-MRP [Narasim 

1995, pp. 604-611] [Dodin 2001]. Dodin y Elimam señalan la evolución que tuvieron las 

técnicas PERT/CPM partiendo como métodos de programación de tareas sin considerar 

las limitaciones impuestas por la disponibilidad de los recursos e incorporando 

posteriormente el tratamiento de dichas limitaciones. Esta evolución queda patente ya en 

el trabajo de Davis [Davis 1973]. Sin embargo, hasta el trabajo de Aquilano y Smith, no se 

había sugerido un modelo que considerase, tanto los llamados recursos renovables —aquéllos 

que están disponibles en una cierta cantidad por periodo, como la mano de obra, 

máquinas, herramientas, equipos y espacio [Demeulem 2002, p.48]— como los recursos no 

renovables —aquéllos que están disponibles en cierta cantidad para un proyecto, como el 

dinero, las materias primas y la energía [Demeulem 2002, p.48]— [Kolisch 2000] [Dodin 

2001]. 

Aquilano y Smith integran en su propuesta de planificación de actividades los tiempos de 

adquisición de recursos y los registros de material. Siguiendo la propia revisión de estos 

autores, el antecedente más cercano al trabajo de Aquilano y Smith es el método 

POWER (PERT Oriented Workshop Scheduling Evaluation Routine, rutina de evaluación de 

programación de talleres orientada al PERT) presentado en [Smith 1969]. Acerca de esta 

referencia, los autores critican la falta de explicación en relación con la integración de la 

lista de materiales y los registros de material en la generación de órdenes de taller. 

La propuesta de Aquilano y Smith parte de las similitudes entre la lógica de los sistemas 

MRP y las técnicas CPM. Ambas son el resultado de modelos lineales y ambas generan 

programaciones de tareas teniendo en cuenta las relaciones de precedencia. 

Fundamentalmente, la integración que proponen consiste en la consideración del tiempo 

necesario para la adquisición de los recursos requeridos por las tareas, tanto recursos de 

mano de obra —típicamente estos tiempos forman parte de los lead-times de las actividades 

en los sistemas MRP— como recursos materiales. Para saber si es preciso añadir o no un 

tiempo extra a la actividad que requiere la adquisición de los recursos materiales, es 

imprescindible conocer las cantidades de cada material de las que se dispone, o lo que es 

lo mismo, disponer de una política de registro de necesidades y consumos de materiales. 

Igualmente, si en un instante se dispone de los recursos necesarios para una actividad, 

entonces no es necesario adquirirlos y además es posible programar la actividad en ese 

instante.  

El resultado es un método CPM que tiene en cuenta, además de la duración de las 

actividades, la duración asociada a la adquisición de recursos (comprobando si es 
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necesario adquirirlos); aunque quizá es más cercano verlo como un sistema MRP en el 

que las actividades y las esperas necesarias para disponer de los recursos están incluidos en 

la lista de materiales como otros elementos más. Las duraciones de las actividades son 

pues netas, ya que los tiempos de espera se computan a través de los elementos de recurso 

correspondientes. No hay, sin embargo, un tratamiento específico de la limitación de los 

recursos productivos, aspecto que mejoran los autores de esta propuesta en un trabajo 

posterior [Smith-D 1984], donde, siguiendo la misma lógica, completan el algoritmo al 

incluir en la lógica la limitación de los recursos renovables por periodo. 

La propuesta de Aquilano y Smith tiene el interés de proponer la integración de las 

técnicas PERT/CPM y la lógica MRP, con la posibilidad de considerar actividades no 

materiales como las etapas de ingeniería. Sin embargo, tiene muchos puntos débiles, 

algunos de los cuales los señalan Harhalakis y Yang. En primer lugar, para seguir la lógica 

MRP, Aquilano y Smith transforman la red de proyecto en la lista de materiales, que, 

como se ha indicado en el subapartado 2.3.1, es en sí misma más restrictiva por su 

carácter arborescente. De este modo, cuando una actividad precede a varias, debe 

duplicarse tantas veces como sea necesario, lo que, aun para redes de proyectos sencillas, 

complica enormemente la estructura. Por otra parte, la aportación básica de poder tener 

en cuenta las cantidades en inventario para decidir si lanzar la adquisición de materiales, 

no tiene un gran impacto en los entornos ETO considerados; en estos entornos, 

típicamente los materiales son bien materiales estándar de consumo habitual, para los que 

no es necesario una planificación tan en detalle, o bien materiales personalizados y/o 

muy caros para tener en stock, y por tanto susceptibles de gestionarse como una actividad 

del proyecto [Harhalakis 1988]. 

La otra propuesta pionera de sistema híbrido CPM-MRP, de Steinberg, Lee y Khumawala, 

es un caso extremo en cuanto a estas últimas consideraciones, ya que no tiene en cuenta 

actividades materiales [Steinberg 1980]. Se trata de un sistema de planificación y control 

de proyectos desarrollado para la planificación de lanzamientos de la agencia espacial 

estadounidense. A finales de los años 70, la NASA se embarcó en un aumento del 

número de lanzamientos espaciales, con previsiones de cantidades tales que el hecho de 

compartir los recursos entre distintos proyectos, hasta entonces no especialmente 

problemático por el bajo grado de solape temporal, se convirtió en un aspecto a 

considerar de forma particular. Debido a ello desarrollaron el llamado FOPS (Flight 

Operations Planning Schedule, programa de planificaciones de operaciones de vuelo), 

haciendo una analogía de los sistemas MRP con sus proyectos de lanzamientos espaciales. 

La clave para inspirarse en los sistemas MRP provenía de la existencia de ocho tipos de 

lanzamientos, cuyas redes de actividades surgían de la combinación de un conjunto fijo 

de posibles actividades de duración estimada conocida. De este modo, en lugar de listas 
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de materiales, generaban listas de requerimientos y en lugar de partir para la planificación 

del programa maestro de producción, partían de lo que llamaban programa de vuelos del 

sistema de transporte espacial. 

Sobre esta base construyen un sistema análogo a los sistemas MRP con explosiones de 

requerimientos de actividades en lugar de requerimientos de materiales. La necesidad de 

trabajar con estructuras no arborescentes les lleva a introducir modificaciones en la lógica 

de explosión, que esencialmente sigue los cálculos hacia atrás de las técnicas CPM/PERT. 

De entrada, el resultado así obtenido es un programa a capacidad infinita, pero el sistema 

que desarrollan incluye la posibilidad de realizar la carga a capacidad finita, con un 

método heurístico similar a los algoritmos heurísticos de programación de proyectos con 

recursos limitados en serie [Smith-D 1984]. Fundamentalmente, el algoritmo que utilizan 

es muy sencillo: priorizan los proyectos de manera que el orden de programado y por 

consiguiente de carga de los recursos es el correspondiente a ese orden de prelación entre 

proyectos. En el momento de no tener capacidad disponible para una tarea, intentan 

adelantarla hasta encontrarle un hueco; en caso de fallar en esta búsqueda, almacenan el 

conflicto para resolverlo manualmente por el planificador.  

La conjunción de características de los proyectos a programar hace que, lo que sería un 

método muy pobre de carga con recursos finitos en otros entornos, dé un buen resultado 

para el caso en cuestión. Por otra parte, dada la particular situación de partida de contar 

con un conjunto de actividades estándar, la solución planteada resulta muy adecuada. 

Destaca en concreto la aplicación de la lógica PERT a la explosión de listas de 

requerimientos generadas de forma similar las listas de materiales de sistemas MRP, 

permitiendo salvar el problema de la limitación de las estructuras arborescentes. El interés 

del sistema se verifica en la continuación en su uso y desarrollo, ampliando en los años 

posteriores las características de facilidad de uso, entrada de datos, posibilidades gráficas 

y, en general, de interacción con el usuario [Kao 1985]. 

Entre las escasas propuestas de híbridos CPM-MRP, tiene un particular interés para la 

presente tesis el trabajo de Harhalakis y Yang, repetidamente referido por su carácter 

pionero en la dedicación específica a la problemática del sistema MPC de los entornos 

ETO. El sistema que proponen estos autores comienza con la definición flexible de las 

actividades que componen un proyecto a partir de la lista de materiales y la adición, por 

un lado, de actividades “no materiales” y, por otro, de relaciones más allá de las 

arborescentes. Este proceso de transformación de una lista de materiales en una red 

completa de proyecto se representa en dos etapas en las Figuras 3.15. y 3.16. En la 

primera, se hace un paso inmediato consistente en convertir los elementos de la lista de 

materiales en actividades de una red de proyecto AON y las relaciones de composición en 
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precedencias. En la segunda se añaden actividades de diversa índole: por un lado, se 

incluyen las actividades del ciclo completo del pedido desde la contratación; por otro, se 

ejemplifica la necesidad de relaciones no arborescentes con un montaje temporal de 

prueba y calibrado que ha de deshacerse para acabar el maquinado de las piezas 

componentes antes del montaje definitivo; finalmente, se muestra la versatilidad de las 

relaciones de precedencia con un ejemplo de relación fin-fin (FF) en la que se especifica 

un intervalo (t=4) así como otro intervalo en una relación fin-inicio (t=1). 

A partir de esta red y con las técnicas habituales PERT/CPM se establecen las fechas más 

tempranas y más tardías posibles a recursos infinitos. Con esta información se hace una 

agregación de recursos para ejecutar un módulo de nivelación de carga agregada, del que 

saldrán típicamente intervalos no factibles si se toma como fija la fecha de entrega. Con la 
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carga nivelada, se generan a semejanza de los sistemas MRP las correspondientes órdenes 

de compra y de fabricación. Además, si se asocia una información de costes y flujos de 

caja a las actividades, mediante las técnicas habituales de gestión de proyectos, el sistema 

permite un control de avance presupuestario. 

El interés del grupo de propuestas CPM-MRP es muy grande, en especial este último 

trabajo de Harhalakis y Yang. Se identifica la necesidad de un tratamiento específico para 

los entornos ETO, que se sitúan a caballo entre los entornos de fabricación y los entornos 

de proyectos, observando consecuentemente la utilidad de características de los sistemas 
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de gestión de proyectos PERT/CPM y los sistemas de gestión de la producción MRP; se 

establecen las similitudes y diferencias entre las listas de materiales y las redes de proyecto 

y las aportaciones de ambas. 

Sin embargo, no se aclara en la explicación de las propuestas cómo van a gestionar 

entornos dinámicos multi-proyecto. De entrada, los ejemplos siempre se presentan con 

proyectos aislados. El problema adquiere otra dimensión cuando deben programarse 

múltiples proyectos con recursos compartidos, especialmente en lo relativo a la limitación 

de recursos. Y más aún cuando debe considerarse el régimen dinámico en el que 

continuamente están terminando y llegando nuevos proyectos. Se detecta además una 

falta de soporte a un aspecto especialmente relevante en los entornos ETO y ya tratado en 

el apartado anterior: la existencia simultánea de pedidos en fase de oferta, en fase de 

definición y en fase de producción. 

Por otra parte, este grupo de propuestas tiene carencias funcionales para su utilización 

actual, derivadas del estado de la tecnología informática en el momento de su desarrollo. 

Como se trata al final de este capítulo, parece un requisito fundamental hoy en día que el 

software de soporte a las tareas de planificación y control de la producción disponga de 

utilidades avanzadas en la ayuda a la toma de decisiones, la simulación de escenarios, etc. 

En este sentido, resulta llamativa la falta de propuestas que posteriormente hayan 

intentado continuar esta línea y añadir esas características. Únicamente ha habido en los 

últimos años alguna propuesta similar dirigida a entornos concretos que se ha elaborado 

independientemente de los trabajos comentados, como la de Samaranayake et al. para la 

industria de mantenimiento de aviones [Samarana 2002]. El interés de este trabajo está en 

la utilización de una estructura integrada de lista de materiales, red de actividades y 

requerimientos de recursos propuesta años atrás por Woxvold, uno de los coautores 

[Woxvold 1992]. 

.. Grupo BETA 

Sin duda, el conjunto de publicaciones más cercanas a esta tesis en cuanto al ajuste a la 

problemática descrita y al enfoque en la búsqueda de soluciones es el correspondiente a 

un grupo de investigadores ligado a la Escuela de Investigación en Gestión de 

Operaciones y Logística BETA (Business Engineering and Technology Application, ingeniería 

de negocio y aplicaciones tecnológicas), arraigada en Holanda; participan institutos de 

investigación de la Universidad Tecnológica de Eindhoven (TU/e, Technische Universiteit 

Eindhoven), a la que está particularmente vinculada, y un instituto de investigación de la 

Universidad de Twente (UT, Universiteit Twente). Este grupo ya fue destacado en el 
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subapartado 2.1.2.3 —[Wortmann 1983] [Sharman 1984] [Bertrand 1990] [Giesberts 

1992] [Wortmann 1992] [Wortmann 1997]— como impulsor de la caracterización y 

clasificación de sistemas productivos atendiendo al grado de personalización de los 

productos que se permite a los clientes. La preocupación de estos autores por dicha 

caracterización viene acompañada del interés en proporcionar una solución efectiva al 

sistema MPC de los distintos tipos de industria [Wortmann 1983] [Bertrand 1990] 

[Giesberts 1992], con una especial atención a las industrias orientadas a la personalización 

por parte del cliente [VanVeen 1987] [Bertrand 1993] [Wortmann 1997]. 

Centrándose en la problemática de la tesis y como también se comentó en el apartado 

2.1.2.3, de forma precursora Wortmann presenta bajo el término de ingeniería-bajo-

pedido uno de los que llama protoproblemas de programación maestra de la producción 

[Wortmann 1983]. En la descripción, Wortmann señala algunas características 

especialmente relevantes como la consideración de las actividades de ingeniería en la 

planificación y la mencionada existencia simultánea de proyectos en fase de oferta, de 

definición y de producción. Este artículo es un precedente de otro publicado casi una 

década después, en el que el mismo autor presenta una tipología similar de situaciones de 

producción clasificadas por su grado de orientación al cliente (ver 2.2.3.5). Esta tipología 

completa la basada en el punto de desacoplamiento (CODP). Wortmann acompaña la 

tipología de una breve descripción de requerimientos para los respectivos sistemas de 

gestión de la producción [Wortmann 1992]. 

En 1990, Bertrand, Wortmann y Wijngaard [Bertrand 1990] publican un libro, en el 

cual, como resultado de su experiencia en proyectos con diferentes empresas industriales, 

desarrollan una propuesta de sistema de planificación y control de producción que ya 

habían presentado en un trabajo anterior [Bertrand 1985]. Aportan análisis y diseños de 

aplicación a distintos tipos de industria, caracterizados en función de su grado de 

orientación al cliente. El punto de partida de su propuesta de diseño de sistema MPC se 

basa en encontrar el equilibrio apropiado entre diseño estandarizado y diseño a medida. 

Destacan tres aspectos básicos a contemplar [Bertrand 1990, pp. 12-16]: 

a) La distinción entre el control del flujo de materiales y el control de las unidades de 

producción. Definen una unidad de producción (PU, Production Unit) como un área de 

producción con recursos propios y responsable de la fabricación de un conjunto 

específico de productos a partir de un conjunto específico de materiales. Es pues un 

subconjunto con funcionalidad completa dentro del sistema de fabricación. La salida 

de una PU, será la entrada de otra PU. El control del flujo de materiales coordina las 

salidas de las distintas PU, así como el Departamento de Producción con el 

Comercial. 
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b) La distinción entre el control detallado orientado a materiales concretos y el control 

agregado orientado a la capacidad. En el nivel agregado las variables a controlar son la 

capacidad de los cuellos de botella y los planes de producción, de ventas, de 

inventario, de subcontratación, de compras, etc. Estos planes actúan como objetivos y 

restricciones para el nivel detallado, donde las variables principales a controlar son los 

instantes de inicio y finalización de las órdenes de producción. 

c) La relación entre Producción y Comercial. Bertrand et al. incluyen específicamente 

esta coordinación en el ámbito del sistema MPC, señalan su variabilidad con el tipo 

de industria, especialmente en cuanto al grado de personalización por parte del 

cliente y su carácter determinante en cuanto a la configuración del sistema MPC. En 

los sistemas MRP esta coordinación se plasma en el programa maestro (MPS). 

Como ejemplo de interés, Bertrand et al. representan esquemáticamente el control del 

flujo de materiales de los entornos ETO según muestra la Figura 3.17, con seis PU 

básicas, en las que cabe destacar la inclusión de las actividades de ingeniería. 

Un elemento de particular relevancia en el enfoque de Bertrand et al. es el tratamiento 

específico de los sistemas informáticos de soporte a los sistemas MPC. Conciben la 

arquitectura de estos sistemas como cuatro círculos concéntricos (Fig. 3.18) con el 

siguiente significado: 
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Figura . Estructura de control del flujo de materiales en los entornos ETO 
[Bertrand , p.] 
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a) Sistemas software. El círculo más interno corresponde a los paquetes de software 

independientes de las aplicaciones, que son necesarios para que las aplicaciones 

puedan funcionar: sistema operativo, sistema de gestión de base de datos (DBMS, 

Data Base Management System)… 

b) Sistemas de proceso de transacciones independientes del estado. La segunda capa 

involucra las transacciones independientes del estado, término que hace referencia a los 

registros de información que no varían con el estado de las órdenes ni con el avance 

en el proceso de los materiales. Por ejemplo: relaciones padre-hijo de las listas de 

materiales, hojas de ruta, tipos de recursos productivos, lead times estándar, etc. Es una 

información con alto grado de estabilidad. 

c) Sistemas de proceso de transacciones dependientes del estado. Frente a la capa 

anterior, la tercera capa involucra las transacciones dependientes del estado como: 

recepciones de material, inspecciones, almacenamiento, consumos; también el avance 

del estado de las órdenes —planificada, firme, lanzada, enviada, facturada, 

finalizada…—. También se almacenan en esta capa los datos de previsión y 

planificación. 
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d) Sistemas de soporte a la decisión y sistemas de decisión estructurada. La capa más 

externa alberga los sistemas que, apoyándose en las capas internas, ayudan a la toma 

de decisiones con intervención humana o incluso sin ella (las toman de acuerdo con 

determinadas reglas y procedimientos preestablecidos). 

El contenido del libro [Bertrand 1990] se refleja en los trabajos posteriores del grupo 

Beta. En particular, en un primer conjunto de publicaciones de especial interés para esta 

tesis, empezando por el ya comentado [Wortmann 1992] y seguido de [Bertrand 1993] 

[Muntslag 1993] [Wortmann 1995] [Wortmann 1997], trabajos en los que extienden, 

matizan y profundizan en algunos aspectos directamente relacionados con la problemática 

en cuestión. 

Tres de estos trabajos tratan de forma complementaria la gestión de operaciones de la 

industria ETO: la tesis doctoral de D.R. Muntslag [Munstlag 1993], un artículo conjunto 

de este autor con Bertrand [Bertrand 1993], y un artículo de Wortmann [Wortmann 

1995]. La tesis de Munstlag se centra en la gestión de las actividades de ingeniería; lo hace 

partiendo de una descripción de la industria ETO de gran interés y prestando especial 

atención a las relaciones con el Departamento Comercial y con el de Producción. El 

artículo conjunto con Bertrand [Bertrand 1993] parte igualmente de la descripción del 

entorno industrial, para pasar a tratar de forma específica la problemática del sistema 

MPC. Por su parte, el artículo de Wortmann [Wortmann 1995] presenta una 

comparativa de los sistemas MPC de los entornos MTS y ETO, resaltando las diferencias 

sustanciales entre ambos, especialmente en cuanto a la incertidumbre y la falta de 

información presente en los entornos ETO. 

Como cierre del primer conjunto de publicaciones antes referido, en 1997 se publica un 

libro editado por Wortmann, Muntslag y Timmermans [Wortmann 1997] que recopila el 

trabajo de un proyecto europeo formado por un consorcio de destacados grupos de 

investigación de distintas universidades —con participación de investigadores como Bernd 

Hirsch, Guy Domeingts, Jimmie Browne…—, si bien en el contenido el libro cuenta con 

una participación mayoritaria de miembros ligados a la Universidad de Eindhoven 

(TU/e). El libro versa sobre el diseño de sistemas productivos con orientación al cliente. 

Se basa en la tendencia hacia un mayor grado de personalización de los productos por 

parte de los clientes y propone tres pasos en la alineación de la industria con dicha 

tendencia: primero, identificar y comprender los procesos básicos de la actividad 

industrial esencial; segundo, analizar y rediseñar la gestión y el control de la organización; 

tercero, analizar y rediseñar el sistema de información de la organización. 

En la zona introductoria, el propio Wortmann revisa la clasificación de sistemas 

productivos ya presentada en [Wortmann 1992] (ver 2.2.3.5) y que utiliza para clasificar 
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los 4 casos de estudio: ETO orientada a producto, ATO orientada a producto, MTO 

orientada al proceso/flujo, ETO orientada a los recursos. Este último caso corresponde a 

un astillero holandés, que también sirve como caso de referencia al trabajo de de Boer 

que se trata en el siguiente subapartado. Como propuesta de sistema de información para 

la industria ETO toma los contenidos de [Muntslag 1993, cap.7], representando 

esquemáticamente la arquitectura según muestra la Figura 3.19 (que sigue la 

conceptuación de la Fig. 3.18). 

Los trabajos mencionados en este subapartado constituyen un conjunto de referencias 

fundamentales para esta tesis, especialmente el trabajo de Bertrand y Muntslag [Bertrand 

1993], del cual, como se dijo en la introducción, la tesis se puede considerar una 

actualización, una complementación y una extensión. Los puntos de mayor interés de 

estos trabajos son: 
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Figura . Arquitectura de información para entornos de ingeniería a medida 
[Muntslag , p.] 
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• La caracterización de la actividad de la industria ETO y el tratamiento específico de 

las particularidades de la problemática de su sistema MPC. 

• Las implicaciones desde el punto de visto de un sistema de información de soporte. 

En especial, la especificación de unos modelos de referencia y el posicionamiento 

respecto a los sistemas MRP. 

• El planteamiento de sistema MPC en dos niveles, uno de planificación agregada y 

otro de planificación detallada, haciendo particular énfasis en la necesidad de vincular 

la capacidad del nivel agregado y el nivel detallado y en la estructuración de las 

actividades en dos niveles de agregación, de manera que cada actividad agregada 

constituye a su vez una red de actividades detalladas. Ilustran este último aspecto de 

especial importancia según muestra la Figura 3.20. 

.. Sistemas MPC jerárquicos con enfoque DSS 

Los tres puntos anteriores toman forma en un desarrollo completo en la tesis de de Boer 

[deBoer 1998], realizada en el marco del grupo Beta, en la que se presenta un sistema 

MPC para los entornos industriales de fabricación multiproyecto. El trabajo tiene como 
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Figura . Relación entre una red de actividades agregadas y las 
actividades detalladas [Bertrand , p.] 
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referente directo y campo de experimentación el caso de los astilleros referido en 

[Wortmann 1997]. Se trata de un precedente muy cercano a esta tesis, destacando la 

coincidencia en el origen inspirado por un problema industrial real de un entorno ETO 

orientado a recursos (ver 2.2.3.5) y en el enfoque hacia su resolución basado en el sistema 

de información. Tiene dos elementos clave coincidentes con una tesis presentada dentro 

del grupo CIM [Motoa 2000], grupo en el que se gesta este trabajo de tesis (ver cap. 1): el 

planteamiento jerárquico de planificación multiproyecto y el enfoque de soporte a la 

decisión (DSS). Por todo lo anterior se tratan ambos trabajos en este subapartado 

específico. 

De Boer plantea el problema desde el punto de vista de la gestión de múltiples proyectos 

con recursos limitados. Analiza los aspectos organizativos de las organizaciones total o 

parcialmente orientadas a proyectos, en las que los procesos primarios son la realización 

de proyectos con carácter más o menos repetitivo. Se plantea el objetivo general de 

“diseñar un sistema de soporte a la decisión (DSS) capaz apoyar la gestión de las 

organizaciones orientadas a proyecto con limitación de recursos en las decisiones de 

planificación y programación” [deBoer 1998, p. 24]. Desde el inicio afronta el diseño en 

un marco jerárquico de planificación, debido a que los datos necesarios para planificación 

se conocen progresivamente a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Además, para la 

generación de planes y programas detallados, parte de la utilización de técnicas de 

optimización basadas en la Investigación Operativa. 

Aporta un listado de las tareas básicas de planificación a las que dar soporte: aceptación 

de pedidos (estimación de fechas de entrega, teniendo en cuenta la capacidad disponible y 

la requerida), establecimiento de prioridades (asignación de fechas de finalización 

internas), gestión de la capacidad (decidir qué tipo de capacidad debería emplearse y 

cuánta), programación de capacidad y materiales (asignación de recursos a actividades a lo 

largo del tiempo), y gestión de crisis (decidir cómo responder a las principales incidencias 

de taller como una orden urgente o una rotura de máquina). 

El diseño jerárquico parte de la identificación de dos niveles básicos de planificación, que 

sitúa en la zona media del esquema jerárquico clásico de planificación estratégica, táctica y 

operativa: la planificación aproximada (RCCP) como planificación táctica, a la que 

corresponden las tres primeras tareas señaladas en el párrafo anterior, y la programación 

de proyectos con recursos limitados (RCPSP) como planificación táctico-operativa, a la 

que corresponden las dos últimas. Ambos niveles cuentan con diferente nivel de detalle 

de la información y diferente horizonte de planificación. El soporte a la determinación de 

fechas de entrega corresponde al nivel aproximado, pues debe hacerse con la información 

del proyecto en asignación previa a la etapa de ingeniería de proceso; al conocer la red de 
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proyecto detallada, se programa con técnicas RCPCS. En el nivel RCCP la planificación 

se hace a medio plazo y se pueden tomar decisiones de ampliación de capacidad con un 

coste extra. Este planteamiento en dos niveles coincide con el adoptado en el proyecto 

PPES —en el marco del cual comienza el presente trabajo de tesis (ver 1.1)—, según ya se 

plantea en [Sastrón 1998]. 

De Boer define formalmente los problemas (variables, restricciones y funciones objetivo) 

de ambos niveles y plantea algoritmos para su resolución. El RCCP lo resuelve mediante 

un algoritmo heurístico y también, aunque requiriendo un mayor esfuerzo 

computacional, mediante programación lineal. Es interesante la distinción que hace del 

problema dirigido por las restricciones de recursos y del problema dirigido por las restricciones 

temporales. En el primero, los niveles de capacidad son rígidos y la planificación no puede 

sobrepasarlos (la solución factible se logra a costa de retrasar los proyectos lo que sea 

necesario); en el segundo, lo que se fija son las fechas de entrega, relajándose en cambio 

los niveles de capacidad de los recursos (la sobrecapacidad significará costes extra). El 

RCPS lo resuelve mediante un heurístico que consiste en una extensión de un algoritmo 

de búsqueda adaptativa de Kolisch y Drexl [Kolisch 1996]. 

Con los dos módulos algorítmicos como base, de Boer construye un prototipo 

informático de DSS basado en el diseño habitual de creación de escenarios. Se copia un 

escenario base —definición del conjunto de datos de entrada de los algoritmos— y se 

ejecutan los módulos de optimización. Para la gestión de estos escenarios, el DSS se 

comunica con una base de datos local propia. Una vez adoptado un plan, los datos 

relevantes se copian a la base de datos corporativa. 

El trabajo de de Boer tiene varios elementos de gran interés: 

• En primer lugar, el planteamiento general de la problemática; la traducción operativa 

a un sistema MPC de muchas de las características planteadas por trabajos 

comentados en este apartado y plasmadas en la caracterización del inicio del capítulo. 

• El diseño jerárquico con dos niveles de planificación de recursos y la funcionalidad 

que asigna a cada uno de ellos, así como la definición de los datos de entrada de los 

que se dispone en cada nivel. 

• Relacionado con el punto anterior, el enfoque DSS en cuanto a la presentación como 

solución adecuada para el entorno en cuestión al definir su funcionalidad y utilidad 

para cada uno de los niveles de planificación. 

En relación con la problemática de la tesis, falta sin embargo en el trabajo de de Boer un 

tratamiento más orientado a la fabricación en taller. Aunque el entorno que define es 
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totalmente ajustado al marco de esta tesis, el hecho de inspirar su trabajo la aplicación a 

unos astilleros hace que el tratamiento en el marco de los sistemas de fabricación y el 

apoyo a la gestión de materiales queden al margen. En este sentido, el trabajo de Bertrand 

y Muntslag sirve de complemento [Bertrand 1993], en el que la situación se invierte y el 

enfoque es puramente de sistema productivo. Por otra parte, un punto débil de la 

propuesta de de Boer es el tratamiento de la integración de los dos módulos de capacidad. 

Resulta un aspecto particularmente problemático, dada la diferencia de información 

disponible en ambos niveles; tampoco queda clara la sistemática para el establecimiento 

de la jerarquía de recursos. La experimentación que presenta se basa en la creación 

independiente de redes de proyectos para los dos módulos. No llega a presentarse una 

experimentación con datos jerárquicos. Con todo, resulta un trabajo muy valioso y una 

referencia básica para esta tesis.  

La coincidencia en el planteamiento es notable con el trabajo de tesis de Gerardo Motoa 

[Motoa 2000], realizado en el grupo CIM e inspirado por el proyecto PIREPRO, que, 

como se indicó en la introducción de la tesis, es un antecedente inmediato del proyecto 

PPES. Motoa también plantea la problemática desde el punto de vista del problema 

multiproyecto con limitación de recursos. Igualmente, su planteamiento se basa en la 

descomposición jerárquica del problema con una similitud con los entornos de 

fabricación y en el enfoque de soporte a la decisión DSS. 

Motoa trata los aspectos teóricos del planteamiento jerárquico de planificación de 

proyectos como extensión del enfoque jerárquico del ámbito de la producción. Plantea 

una jerarquía de tres niveles en los que se planifica respectivamente a nivel de proyecto 

(largo plazo), de actividad (medio plazo) y de operación (corto plazo). Define los 

problemas de planificación de cada nivel y, a diferencia del trabajo de de Boer en el que 

no se atribuyen tareas de planificación al nivel estratégico de largo plazo, asigna las 

decisiones de estimación de fecha de entrega, prioridad del proyecto y fecha posible de 

lanzamiento al nivel superior (nivel de proyecto). 

Como ejemplificación de su propuesta, Motoa se centra especialmente en el nivel 

intermedio, para el que propone un proceso de planificación basado en un análisis de 

carga-capacidad. El algoritmo de planificación se basa en las reglas heurísticas de 

planificación de proyectos; en concreto, en reglas de prioridad de holguras (ver 3.2.4). La 

planificación se concibe como un proceso iterativo, en el que se guía al planificador por 

medio de unos índices que le orientan en cuanto a la factibilidad del plan obtenido y el 

coste acarreado por la solución. No llega a presentar un sistema de planificación 

jerárquica completo, pero sí que trata desde el punto de vista teórico la integración entre 

niveles, ilustrando su propuesta con una experimentación del vínculo entre la 
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determinación de fechas de lanzamiento en el nivel superior y su impacto en la 

planificación de nivel intermedio, lo que resulta de gran interés. 

.. Grupo LUMS 

Otro de los grupos que han tratado específicamente la problemática de la planificación y 

control de la producción en entornos cercanos a los tratados en la tesis es el ligado a la 

Escuela de Gestión de la Universidad de Lancaster (LUMS, Lancaster University 

Management School), con la participación destacada de Linda C. Hendry y Brian G. 

Kingsman. Los numerosos trabajos en la temática desde final de la década de los 1980s se 

basan en la aplicación de la teoría de control de producción basado en la carga de trabajo, 

desarrollada en el Instituto de Fabricación (IFA) de la Universidad de Hannover a 

principios de esa misma década. 

Bechte describe los fundamentos de los sistemas MPC basados en la carga de trabajo 

[Bechte 1988]. Constituyen una alternativa a los sistemas MPC clásicos descritos en el 

segundo apartado de este capítulo, si bien su presencia en la literatura y el software es 

mucho menor que la de los sistemas clásicos. En esencia, se apoyan en el mismo 

fundamento que los sistemas Input/Output (I/O), que extienden a todo el sistema de 

planificación. El punto de partida es la concepción del sistema productivo como un 

sistema de canalizaciones de flujos de carga de trabajo (en lugar de flujos de materiales), 

según muestra la Figura 3.21. Hay dos zonas principales en el esquema: el almacén de 

órdenes y el taller de tareas en el que se representan las órdenes ya lanzadas (trabajo en 

curso). Los centros de trabajo se representan como embudos en los que las entradas son 

las salidas de los centros de trabajos precedentes. 

Se distinguen en este modelo de sistema MPC tres niveles de planificación: entrada de 

órdenes y planificación de capacidad a medio plazo, lanzamiento de órdenes y 

planificación de capacidad a corto plazo, y secuenciado de operaciones. El sistema utiliza 

como punto de partida para la entrada de órdenes un sistema MRP (para trabajar contra 

previsión) o directamente los pedidos (para trabajar contra pedido). La dinámica de 

planificación en todos los niveles es actuar de acuerdo con un balance de la carga de 

trabajo. Wiendahl trata en profundidad todos estos aspectos [Wiendahl 1995]. 

El sistema anterior sirve de base para los trabajos del grupo Lancaster. Como paso previo 

a la publicación de diferentes propuestas en relación con el sistema MPC de los entornos 

bajo pedido, Hendry y Kingsman describen la problemática en cuestión y tratan la 

aplicabilidad de los sistemas MPC en boga en la década de los 1980s: MRP, JIT y OPT 

[Hendry 1989a]. Se trata de un trabajo ya referenciado en apartados anteriores, al 
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constituir una referencia fundamental en la caracterización de la problemática tratada en 

la tesis, así como con las limitaciones de los sistemas MPC convencionales para hacerla 

frente. En concreto, los autores comentan la falta de atención a la fabricación bajo pedido 

y las carencias de los sistemas convencionales en relación con la planificación de la 

capacidad, los sistemas jerárquicos y la integración funcional con otras áreas como la 

comercial. 
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Figura . Modelo de taller de tareas como un sistema de 
canalizaciones [Bechte ] 
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Partiendo de este planteamiento y tomando como base el trabajo de tesis de Tatsiopoulos 

[Tatsiopoul 1983], presentan una primera propuesta [Kingsman 1989], que consiste 

esquemáticamente en un sistema jerárquico de control I/O según muestra la Figura 3.22, 

en el que se consideran de forma integrada tres decisiones de planificación: planificación 

de pedidos y asignación de fechas de entrega, lanzamiento de órdenes de fabricación, y 

programación de las órdenes. Para ello, es necesario determinar previamente un conjunto 

de parámetros del sistema, relacionados con los lead times y la capacidad de los embudos o 

de la cantidad de órdenes pendientes. Los parámetros a definir en relación con los lead 

times son: el lead time total de fabricación medio, retraso medio del conjunto de pedidos 

en espera, el tiempo de proceso en taller medio y la holgura por operación media. Por su 

parte, los parámetros en relación con la dimensión de los embudos de trabajo pendiente 

son: tamaño del máximo y mínimo total pendiente, tamaño del máximo y mínimo 

planificado pendiente, tamaño del máximo y mínimo lanzado pendiente, tamaño medio 

de la cola de trabajo. 

Para la determinación de estos parámetros, los autores presentan en siguientes trabajos un 

sistema de soporte a la decisión que constituye el centro de la tesis doctoral de Hendry 

[Hendry 1989b]. En dos artículos describen un sistema para asistir en el lanzamiento de 

Figura . Modelo global Input/Output [Kingsman ] 

Planificación 

de Órdenes  

de Clientes 

Lanzamiento 

de Tareas 

al Taller 

Trabajo Lanzado 

Pendiente 

Mercado 

Pila de Tareas 

Planificación 

Capacidad 



    SISTEMA MPC EN LA INDUSTRIA ETO     

 

órdenes de producción y en la planificación agregada, incluyendo la posibilidad de 

variación de capacidad por horas extra y por reasignación de operarios [Hendry 1991a] 

[Hendry 1991b]. En artículos posteriores describen el complemento jerárquico de soporte 

a la fase de oferta [Hendry 1993] [Kingsman 1993a] [Kingsman 1993b]. La funcionalidad 

del sistema propuesto va más allá de la planificación de capacidad y la asignación de 

fechas de entrega, e incluye estimaciones de costes y de beneficios esperados en caso de 

contratar un pedido [Kingsman 1997]. Para comprobar la utilidad de su propuesta, 

construyen un modelo de simulación de un entorno de fabricación bajo pedido, que les 

permite experimentar el comportamiento del sistema MPC orientado a la carga de 

trabajo, tanto en el nivel de entrada de pedidos [Hendry 1998], como en el de control en 

planta [Kingsman 2002]. Finalmente, en un artículo reciente, Stevenson presenta un 

sistema DSS basado en una interfaz gráfica de ventanas y formularios, poniendo en 

práctica muchas de las ideas desarrolladas en los más de quince años anteriores en el 

entorno del grupo Lancaster [Stevenson 2006a] [Stevenson 2006b]. 

Las propuestas de Hendry, Kingsman et al. son muy relevantes para este trabajo de tesis, 

en particular por los siguientes elementos: 

• La caracterización de la problemática desde el punto de vista de la fabricación. 

• El planteamiento del ciclo de vida de los pedidos de los clientes, considerando 

específicamente las tres bolsas de pedidos típicas de los entornos ETO. 

• La importancia de la integración funcional con el área comercial. 

• La integración jerárquica de todas las decisiones de planificación. 

El enfoque de sistema MPC basado en el control de carga puede dar lugar a una solución 

para los entornos ETO. Sin embargo, hay algunos aspectos que no están presentes en el 

trabajo del grupo LUMS. Inicialmente, se orienta específicamente para empresas 

pequeñas de ingeniería y fabricación bajo pedido que actúan de subcontratistas en un 

gran número de pedidos de duración y requerimientos de recursos razonablemente 

homogéneos. Así, la determinación de la cadencia de pedidos puede servir para controlar 

la carga del taller. Sin embargo, esta homogeneidad no es la norma en los entornos ETO 

de mayor tamaño. Se alternan proyectos de larga duración y proyectos de corta duración 

con heterogeneidad de requerimientos. Por otra parte, la carga de la fase de ingeniería 

también es muy variable en función del grado de similitud que haya con otros pedidos 

atendidos en el pasado. Esto hace que haya un desacoplamiento acusado en las cadencias 

de planificación de pedidos y lanzamiento al taller y dificulta el cálculo efectivo de los 

parámetros necesarios para el funcionamiento del sistema. En general, la problemática, 

que como se ha justificado en apartados anteriores proviene de la confluencia de 
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características de entornos de proyectos y de producción, se afronta mirando más al lado 

de la producción y perdiendo presencia las características de proyectos. No obstante y 

como se ha señalado, el trabajo específico y sostenido de este grupo constituye una 

referencia de gran relevancia para la tesis. 

.. TOC 

El último grupo de propuestas que se considera en este apartado es el relacionado con la 

Teoría de las Restricciones (ver 3.2.6). Al constituir esta teoría un marco de propuestas de 

sistemas MPC convencionales y existir herramientas comerciales que las implementan, 

cabría considerar de entrada que una solución basada en la TOC correspondería al 

apartado anterior. Sin embargo, apenas se ha tratado específicamente la problemática del 

sistema MPC de la industria ETO bajo el prisma de la TOC. No hay una técnica 

específica ni una herramienta específica documentadas. Se incluye en este subapartado 

una propuesta que, sin entrar en detalles operativos, resulta no obstante de gran 

relevancia. Se trata del trabajo de Elyakim M. Schragenheim y Daniel P. Walsh, publicado 

en un artículo [Schragen 2002] que se complementa con un documento de trabajo de 

contenidos similares y un tratamiento algo más extenso [Schragen 2003]. Ambos autores 

son destacados expertos en TOC: el primero ha sido colaborador cercano del impulsor de 

la teoría, Goldratt —con el que firma una de sus novelas—, y el segundo es el presidente de 

Vector Strategies, una conocida consultora de negocio especializada en soluciones basadas 

en TOC. 

Schragenheim y Walsh hacen un planteamiento que ataca el centro de la problemática de 

los entornos en consideración en esta tesis, al que ya se ha referido anteriormente en el 

documento. Observan la doble naturaleza que se da en algunos sistemas productivos, de 

presentar simultáneamente características de entornos de fabricación y características de 

entornos multiproyecto, y la complicada problemática que se deriva de ello, dada la 

necesidad de diferentes soluciones de gestión para entornos de fabricación y para 

entornos de proyectos. En la búsqueda de una alternativa viable para los sistemas MPC de 

los entornos de fabricación multiproyecto, se plantean de entrada cuál es la razón 

fundamental que hace demandar diferentes soluciones a dichos entornos. Llegan a la 

conclusión de que la verdadera diferencia operativa entre ambos es la proporción entre la 

duración del tiempo de proceso total invertido en la cadena crítica de fabricación de un 

producto y el lead time de dicho producto. En los entornos de fabricación, la mayor parte 

del lead time corresponde a tiempos de espera, y además el orden de magnitud de las 

tareas es de horas; en los entornos de proyectos, sin embargo, hay mucha mayor cercanía 

entre ambos tiempos, y el tiempo de magnitud típico son días, incluso semanas o meses. 
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Los autores concluyen que la doble naturaleza de los entornos de fabricación 

multiproyecto hace que las soluciones de fabricación o de proyectos por separado resulten 

inadecuadas; tanto las soluciones clásicas —MRP y PERT/CPM respectivamente—, como 

las propias propuestas por la TOC —DBR y Cadena Crítica—. Como propugnadores de la 

TOC, abogan por la búsqueda de una solución dentro de este marco teórico. En concreto 

plantean la combinación de una planificación multiproyecto a nivel agregado con Cadena 

Crítica, integrada con una planificación de las actividades de taller mediante DBR.  

En el artículo [Schragen 2002] apenas dedican espacio a su propuesta, que aparece algo 

más desarrollada en el documento de trabajo posterior [Schragen 2003]. A rasgos 

generales consiste en establecer una red de proyecto a nivel muy agregado, con actividades 

que corresponden a grandes bloques de tareas que deben llevarse a cabo por conjuntos de 

recursos independientes como: ingeniería, fabricación de componentes, montaje e 

instalación. Estas redes agregadas se planifican con la solución multiproyecto de Cadena 

Crítica. Las actividades correspondientes a la fabricación pasan entonces a programarse a 

nivel detallado con DBR, partiendo de la ventana temporal resultante de la planificación 

anterior. Inciden en la necesidad de una integración de la gestión de los buffers de ambas 

técnicas, y así evitar caer en una doble protección. 

La combinación de solución de proyectos en el nivel agregado y solución de fabricación 

en el nivel detallado encaja en el grupo tratado en el ap. 3.4.3. Aunque Schragenheim y 

Walsh comentan la necesidad de integración entre los dos niveles, no aclaran lo 

suficiente como para encontrar una salida satisfactoria a las carencias que en dicho 

apartado se plantean para este tipo de combinación, como la forma de afrontar la 

determinación de fechas de entrega realistas. Tampoco especifican cómo va a llevarse a 

cabo la planificación dinámica con DBR en entornos de baja repetitividad, con una 

llegada escalonada de órdenes de productos diferentes, ni consideran la problemática de 

que la información para la programación DBR llegue escalonada, a medida que la etapa 

de ingeniería de fabricación concluye la definición del proceso. No obstante, y pesar de 

no desarrollar en detalle su propuesta, tanto por el planteamiento de la problemática, 

como por la búsqueda de una solución jerárquica integrada, los trabajos referidos en este 

subapartado son relevantes. De hecho, en el título de su artículo —“¿Multiproyecto o 

fabricación?”— está reflejado uno de los puntos claves que se afronta en esta tesis. 

.. Prototipo PPES 

Según se comentó en el capítulo de introducción, el presente trabajo de tesis surge en el 

marco del proyecto PPES y toma como punto de partida el prototipo inicial desarrollado 

en dicho proyecto. Debido al papel fundamental que tiene este prototipo, además de 
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comentar a continuación los aspectos conceptuales más relevantes como propuesta para el 

sistema MPC de la industria ETO, se dedica un anexo específico (Anexo A) a tratar los 

aspectos de detalle funcional. 

En el primer capítulo se describió brevemente también cómo el proyecto PPES toma el 

testigo del proyecto PIREPRO, dedicado al desarrollo de una aplicación informática para 

programación de la producción en el entorno de fabricación de grandes bienes de equipo. 

El interés suscitado a lo largo del proyecto hace que a la finalización de PIREPRO surja, 

como continuación natural, el propósito de “completar un prototipo de planificación de 

la producción para fabricación a medida con las siguientes características: integración de 

la planificación a medio y corto plazo; planteamiento y optimización de funciones 

objetivo realistas; sistemas de información integrados; y máximo aprovechamiento de las 

posibilidades de la programación basada en restricciones” [CIM 1996]. 

Con las premisas anteriores, en el proyecto PPES se comienza explorando las 

posibilidades de la programación con restricciones (CP, Constraint Programming), una 

técnica para resolución de problemas de optimización combinatoria derivada de la 

programación lógica. En particular, se emplean unas librerías comerciales de la casa 

ILOG, que aportan facilidades y motores algorítmicos para la definición y resolución de 

problemas de optimización mediante las técnicas de la CP. Las librerías incluyen algunas 

clases específicas para los problemas de programación de tareas con recursos limitados. 

De este modo, la primera etapa del proyecto PPES da como resultado un prototipo 

compuesto por dos módulos funcionales, de planificación de la producción a medio plazo 

y de programación de la producción a corto plazo, integrados a través de una base de 

datos común y, particularmente relevante, construidos con un modelo algorítmico común 

a partir de las librerías comerciales de ILOG. 

Con el objeto de entender cómo se construyen los modelos algorítmicos, se hace una 

breve presentación de las características más relevantes de la programación con 

restricciones (CP, Constraint Programming) [Gutiérrez 2003], sobre la que se fundamentan 

las librerías de ILOG, y se comentan las ventajas de utilizar esta técnica de acuerdo con 

los objetivos iniciales del proyecto PPES. Como segundo elemento de diseño a destacar, 

se expone en un subapartado específico el planteamiento jerárquico de los dos módulos 

funcionales. 

... Programación con Restricciones (CP) 

En un artículo introductorio, Lustig y Puget [Lustig 2001] apuntan que el origen de la CP 

se puede encontrar en la década de los años 70 en los trabajos sobre los problemas de 
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satisfacción de restricciones; en particular, los dedicados a las técnicas de consistencia de arco 

(arc-consistency) [Mackworth 1977] y al lenguaje para enunciado y resolución de problemas 

combinatorios ALICE [Lauriere 1978]. Un problema de satisfacción de restricciones se define 

como compuesto por “un conjunto finito de variables, cada una de las cuales lleva 

asociado un dominio y un conjunto de restricciones que reducen los valores que pueden 

tomar simultáneamente las variables. El objetivo consiste en asignar a cada variable un 

valor de su dominio, satisfaciendo todas las restricciones. En algunos problemas el 

objetivo es encontrar todas las soluciones” [Tsang 1993, p.1]. 

En los años 80, desde el ámbito de la inteligencia artificial, se produce la evolución de la 

programación lógica, en particular del lenguaje PROLOG, a la llamada programación lógica con 

restricciones (CLP, Constraint Logic Programming). La programación lógica es una secuela de las 

investigaciones en demostradores automáticos de los años 60 [Robinson 65] y consiste en 

un estilo de programación declarativo basado en lógica de primer nivel, donde se utilizan 

algoritmos sencillos deductivos para resolver los predicados lógicos de un problema. La 

evolución hacia la CLP surge de la sustitución de los algoritmos fundamentales de la 

programación lógica por algoritmos más potentes de resolución de restricciones [Cohen 

1990] [Jaffar 1994] [Lustig 2001]. De este modo, aparecen diversos lenguajes que 

implementan el paradigma de la CLP como CHIP (Constraint Handling In Prolog, manejo 

de restricciones en Prolog) [VanHenten 1989], PROLOG III [Colmerauer 1990] y ECLiPSe 

[Wallace 1997] entre otros [LePape 1994]. 

Estos lenguajes proporcionan funciones o predicados para describir las restricciones más 

habituales, y ayudan al usuario a resolver problemas generales aplicando técnicas surgidas 

de la investigación de los problemas de satisfacción de restricciones. La principal 

innovación de la CLP frente a la programación lógica radica en la manipulación de las 

restricciones, esto es, en el enfoque de los algoritmos de resolución [Jaffar 1994]. En los 

lenguajes de CLP las restricciones son ecuaciones representadas internamente como 

ligaduras entre variables. La resolución de un problema se hace mediante la satisfacción 

de metas, que en el ámbito de la CLP son en esencia conjuntos de restricciones que 

tienen algún significado en el problema —por ejemplo, “cumplir el horario de turnos de 

los recursos de una planta” sería una meta que engloba un conjunto de restricciones—. 

En la CLP, el cumplimiento de las metas se realiza por la asignación de valores a todas las 

variables, de manera que, a medida que se va seleccionando un valor para cada una de las 

variables, se van eliminando los valores inconsistentes —valores que incumplen alguna 

restricción— de los dominios de las variables aún no asignadas. Si en el proceso de 

resolución alguno de los dominios queda con un único valor, su variable queda 

automáticamente asignada con ese valor. Si en el proceso de resolución alguno de los 
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dominios queda vacío, el proceso ha fallado y se produce una vuelta atrás (backtracking) 

hacia la última situación en la que se asignó una variable, restaurando los dominios al 

estado previo a esa situación de fallo y continuando la resolución con una selección de 

valor diferente. Si se agotan las posibilidades, la meta falla y se detiene el algoritmo por 

no existir soluciones factibles. 

Esta vuelta atrás de la CLP mejora notablemente la implementada típicamente en la 

programación lógica para hacer frente a problemas de satisfacción de restricciones [Kumar 

1992]. Al propagar las restricciones cada vez que se asigna el valor a una variable, se evita 

la generación de un gran número de nodos, ya que se eliminan ramas no factibles del 

árbol de búsqueda sin necesidad de generarlas. La vuelta atrás se adelanta a la generación 

de nodos fallidos. La idea de la poda a priori del árbol proviene de las técnicas de 

consistencia [Mackworth 1977], que, como ya se ha mencionado, están en el origen de la 

CLP y resultan especialmente provechosas para hacer frente a problemas de los llamados 

NP-Completo, aquéllos en los que el tiempo de resolución crece más que polinómicamente 

con el número de variables [Garey 1979]. 

En la década de los 90, el interés suscitado por la CLP provoca el desarrollo, con la 

misma filosofía, de librerías y algoritmos en lenguajes de propósito general, en particular 

de orientación a objeto. Así, surgen el PECOS en LISP [Puget 1992] y el ILOG Solver en 

C++ [Puget 1994], dando lugar, de acuerdo con Lustig y Puget, a la llamada programación 

con restricciones (Constraint Programming). Estos autores también señalan la otra 

alternativa dentro de la CP consistente en el desarrollo de lenguajes específicos como OZ 

[Smolka 1995] y CLAIRE [Caseau 1998]. 

La utilización de lenguajes de propósito general ha facilitado la explotación de la 

arquitectura de dos niveles de la CP que destaca Van Hentenryck [VanHenten 1999, p. 

4]: el primer nivel proporciona al usuario los elementos necesarios para la definición del 

problema, y el segundo nivel permite al usuario programar cómo se deben modificar las 

variables para encontrar los valores que satisfagan las restricciones. En este sentido, hay 

un aspecto que cobra gran importancia cuando el volumen de variables y restricciones es 

elevado: el orden en el que se asignan valores a las variables [Kumar 1992]. En particular, 

cuando se hace frente a un problema NP-Completo y se da esa circunstancia de elevado 

número de variables y restricciones, las limitaciones computacionales impiden 

normalmente llegar a la obtención de la solución óptima —la mejor de todas las 

soluciones factibles de acuerdo con un índice prefijado—. Asumido que no se va a poder 

explorar implícitamente todo el árbol de posibilidades, hay un énfasis en la investigación 

de la CP en orientar la búsqueda para que se centre desde el principio en zonas 

provechosas del árbol y consiga que las soluciones obtenidas sean razonablemente buenas. 
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Así, se han dedicado muchos trabajos a la búsqueda de reglas generales de ordenación de 

las variables. Como recoge Kumar, muchas de las reglas propuestas tienen que ver con 

características genéricas de la CP [Kumar 1992]: asignar primero aquellas variables con 

menor número de valores posibles [Bitner 1975], comenzar por aquellas variables que 

participan en un mayor número de restricciones [Freuder 1985], etc. Algunas reglas 

parecen dar buenos resultados, pero, cuando se analizan en profundidad, se observa que 

sólo se comportan bien en determinados tipos de problemas. Sadeh muestra como 

algunos heurísticos genéricos dan resultados pobres para el problema de programación de 

la producción [Sadeh 1991, pp. 32-42]. En general, las reglas que resultan satisfactorias 

son muy dependientes del problema en cuestión. No obstante, la programación en un 

lenguaje de propósito general ofrece la flexibilidad necesaria para implementar cualquier 

tipo de regla de ordenación heurística. En el caso del problema que se aborda en la tesis, 

se puede aprovechar la extensa literatura desarrollada en el ámbito de la gestión de la 

producción en relación con la técnica de programación de la producción mediante 

despacho heurístico [Morton 1993]. 

... Ventajas de la utilización de la CP en el prototipo PPES 

Además de las ventajas derivadas de la utilización de un lenguaje de propósito general, la 

CP presenta características conceptuales que motivan su utilización en el prototipo PPES. 

En particular, cabe destacar tres aspectos. 

En primer lugar, la separación de la definición del problema por un lado y el motor 

algorítmico por otro, tiene una influencia decisiva en la utilidad de la CP para el 

problema que se afronta en el desarrollo. De entrada, permite evitar la modificación del 

algoritmo ante la introducción o alteración de alguna restricción, como puede ser la 

variación de un turno de un recurso o la subcontratación de una actividad. Esta 

circunstancia se ve favorecida por el origen lógico de la CP y su utilización de variables de 

dominio, que facilitan la definición y el tratamiento de restricciones del tipo: “la actividad 

a23 requiere el recurso r4”. Asimismo, estas características de la CP hacen que se pueda 

acometer de forma natural el problema de la reprogramación del taller cuando suceden 

las incidencias habituales de averías de máquina, retraso en los acopios, llegada de 

proyectos urgentes, etc. [Aytug 2005] [Vieira 2003]. 

Sumado a la potencia en la definición del problema, la generalidad de los algoritmos hace 

que con una formulación apropiada los módulos de planificación y programación se 

puedan concebir con la misma filosofía y compartiendo gran cantidad del código. Los 

costes de desarrollo se reducen de forma importante, y además se consigue una 

coherencia que abre el camino hacia una integración efectiva de ambos módulos. 
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Finalmente, la flexibilidad en la definición junto a la naturaleza de la CP de orientación a 

la satisfacción de metas, facilitan la configuración de escenarios y, como consecuencia, la 

posibilidad de hacer simulaciones qué pasa si propias de los sistemas de soporte a la 

decisión (DSS). Se trata de una característica fundamental en las herramientas actuales de 

planificación y programación de la producción, como se detalla posteriormente en el 

subapartado 3.5.2. En particular, en el prototipo PPES se puede elegir entre cinco 

funciones objetivo y siete reglas heurísticas de ordenación, de manera que sólo con las 

opciones ya implementadas hay 35 posibilidades de orientar la búsqueda; opciones que 

pueden ampliarse con un coste de desarrollo reducido. Una vez seleccionada la estrategia 

de búsqueda, el prototipo permite variar opciones de capacidad como el uso de diferentes 

modelos de turnos y la relajación de diferentes modos de las restricciones de fechas de 

entrega, lo que abre una infinidad de posibles escenarios. 

... Planteamiento jerárquico 

Según se ha destacado, la utilización de algoritmos basados en la CP facilita la concepción 

de los problemas de planificación y programación bajo un modelo común. Las diferencias 

provienen fundamentalmente del nivel de agregación de los datos, consecuencia de la 

adopción de un planteamiento jerárquico. Este planteamiento se inspira en el enfoque de 

Bertrand et al. [Bertrand 1990, pp. 150-162], aunque el mencionado paralelismo de los 

módulos algorítmicos de planificación y programación lo diferencia de la propuesta de de 

Boer [deBoer 1998]. Como ya se indicó en el subapartado 3.4.2, Bertrand et al. plantean 

que en los entornos ETO la gestión de los proyectos se realiza en dos niveles jerárquicos: 

los proyectos se descomponen en una red de actividades agregadas, cada una de las cuales 

a su vez consiste en una subred de actividades detalladas u operaciones (ver Fig. 3.20). 

Esta jerarquía se extiende, desde el punto de vista del sistema MPC, a los recursos. De 

este modo, las actividades agregadas se asignan a recursos agregados —que se denominan 

gremios en el prototipo PPES por herencia de la terminología de Mecánica de la Peña—, y 

las actividades detalladas se asignan a los recursos unitarios. 

La jerarquía adoptada en el prototipo PPES también afecta a las unidades temporales al 

igual que en las propuestas de planificación jerárquica de Harhalakis et al. [Harhalakis 

1992] y de Mehra et al. [Mehra 1994]. De un modo paralelo al planteamiento de estos 

últimos autores, el problema se formula en dos niveles jerárquicos basados en un 

esquema de agregación triple actividades-recursos-tiempo: 

• En el nivel agregado se planifican actividades agregadas, que tienen requerimientos de 

recursos agregados o gremios y duraciones expresadas en unidades temporales 

agregadas, días en el caso del prototipo PPES. 
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• En el nivel detallado se programan actividades detalladas u operaciones, que tienen 

requerimientos de recursos individuales, expresados en unidades temporales 

elementales, horas en el caso del prototipo PPES. 

Además, esta jerarquía se extiende, de manera que los datos asociados a las actividades 

agregadas —como los flujos de caja y los costes de inventario— se obtienen sumando los de 

las operaciones componentes correspondientes. Igualmente, los requerimientos agregados 

surgen a partir de los requerimientos de las operaciones que componen una determinada 

actividad agregada, asociando coherentemente los recursos a los gremios que los agrupan. 

En cuanto a las diferencias de programación y planificación y la forma de modelar el 

planteamiento jerárquico mediante CP, estas diferencias provienen fundamentalmente de 

la definición de los recursos y los gremios, que se hace utilizando diferentes clases de las 

proporcionadas por ILOG Scheduler [ILOG 1998a]. 

• En el módulo de planificación los recursos agregados o gremios se definen como una 

disponibilidad de capacidad determinada, expresada en horas-gremio. De este modo, 

un gremio de capacidad 20 significa que en todo momento —aunque la información 

se trate en días, el motor algorítmico resuelve hora a hora, que es la unidad de tiempo 

definida—, los requerimientos de ese gremio no pueden superar las 20 horas. Esas 20 

horas pueden corresponder a cualquier número de actividades agregadas. 

• En el módulo de programación se utiliza una clase de recurso en la que cuando una 

operación es asignada, el recurso queda ocupado y no se puede asignar ninguna otra 

operación hasta que quede libre de nuevo dicho recurso. Esto es así salvo que el 

recurso tenga una capacidad superior a la unidad. La capacidad sirve para representar 

un conjunto de recursos indiferenciados, reflejando en definitiva el número de 

operaciones que puede atender simultáneamente un recurso de un tipo. 

Como se señaló al inicio, la importancia del prototipo PPES en el desarrollo de la tesis se 

traduce en la inclusión de un anexo específico, el Anexo A, en el que se describen con 

mayor detalle sus diferentes componentes desde el punto de vista funcional. Se 

profundiza también en el modelado algorítmico que aquí se ha presentado sólo a grandes 

rasgos y en el que cabe destacar la importante particularidad de que los diferentes niveles 

comparten modelo algorítmico, además de la flexibilidad que confiere la CP para la 

simulación de escenarios. 
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3.5 Tendencias 

En el repaso a las propuestas comerciales y académicas de soporte al sistema MPC de la 

industria ETO se observan algunas tendencias que sirven como guía de las 

especificaciones de partida para el propósito general que se aborda en esta tesis (ver 1.2): 

por un lado, el establecimiento de un sistema de planificación jerárquica, por otro, el 

enfoque de soporte a la decisión en las herramientas de planificación y programación y, 

finalmente, la consideración de características dinámicas en el planteamiento de la 

planificación y la programación, con aplicación al tratamiento de la asignación de fechas 

de entrega y a la reprogramación ante incidencias. 

Estas tendencias del sistema MPC de la industria ETO son un reflejo de las tendencias de 

los sistemas MPC en general. En los últimos años se ha acuñado un nuevo concepto de 

software de planificación que incorpora estas tendencias, denominado sistema de 

planificación avanzada (Advanced Planning System, APS; también, Advanced Planning and 

Scheduling, planificación y programación avanzada). Su conceptuación se ha hecho a partir 

de diversas herramientas software comerciales orientadas principalmente a los sectores 

industriales de productos de consumo. Por ello, las características específicas no son de 

aplicación a la industria ETO, si bien como concepto sí que tiene sentido plantear un 

APS para dicha industria. En el último subapartado se presentan estos sistemas 

caracterizados de acuerdo con el grueso de aplicaciones comerciales actuales, como base 

para su extensión a los entornos objeto de esta tesis. 

.. Planificación jerárquica 

La complejidad de los problemas de planificación lleva de forma natural a afrontarlos con 

un enfoque jerárquico. En el ámbito de la gestión resulta habitual plantear las decisiones 

de planificación y control distinguiendo tres niveles: estratégico, táctico y operativo. 

Anthony, apoyándose en conceptos manejados en la década de los 1960s, establece el 

marco teórico para esta descomposición jerárquica. Aunque usando una terminología 

diferente, define estos tres niveles como [Anthony 1965, pp. 15-18]: 

a) Planificación estratégica (nivel estratégico). Es el proceso de decisión acerca de los 

objetivos de la organización (misión), de los cambios en estos objetivos, de los 

recursos utilizados para alcanzar estos objetivos, y de las políticas para dirigir la 

adquisición, el uso y la distribución de dichos recursos. 
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b) Control de gestión (nivel táctico). Es el proceso, resultado de combinar actividades de 

planificación y control, mediante el cual los gestores verifican que los recursos se 

obtienen y se usan de modo efectivo y eficiente en la satisfacción de los objetivos de la 

organización. 

c) Control operativo (nivel operativo). Es el proceso de aseguramiento de que unas 

tareas específicas se están realizando eficazmente. Pone el énfasis en la ejecución. 

Como comenta el propio autor, se trata de un marco conceptual en el que no hay unas 

líneas claras de separación entre niveles [Anthony 1965, p. 20]. Entre los ejemplos de 

actividades a incluir en este marco genérico de sistemas de planificación y control, apunta 

algunas de las correspondientes al sistema MPC como la programación de la producción 

(en el nivel operativo). 

Tras la propuesta de Anthony se suceden otros trabajos relevantes que tratan los sistemas 

de planificación y control. Destaca el de Emery [Emery 1969], en el que se fundamenta 

que “la naturaleza jerárquica de la planificación se manifiesta principalmente de tres 

formas: (1) ámbito de planificación, (2) grado de agregación de las variables de 

planificación, y (3) el intervalo temporal en el que tiene lugar la planificación” [Emery 

1969, p. 119]. Emery desarrolla el planteamiento jerárquico de la planificación, y en 

particular las relaciones y la propagación de restricciones arriba-abajo y abajo-arriba entre 

los distintos niveles [Emery 1969]. Este trabajo sirve de base para que, a mediados de los 

1970s y partiendo de diversos trabajos en torno al concepto entonces ya asentado de la 

planificación agregada [Holt 1960, part B], Hax y Meal establezcan las bases de la 

denominada Planificación Jerárquica de la Producción (HPP, Hierarchical Production Planning) 

[Hax 1975]. 

Nos decidimos por un sistema jerárquico, que toma las decisiones 

secuencialmente, de forma que cada conjunto de decisiones de nivel 

agregado impone restricciones bajo las cuales deben tomarse las decisiones 

más detalladas. Hicimos esto porque no pudimos, con los métodos analíticos 

y la capacidad de proceso de datos disponibles, desarrollar un modelo de 

optimización del sistema completo. Sin embargo, aun cuando el estado del 

arte actual permitiese resolver un modelo integrado detallado del proceso 

productivo, hubiéramos desechado ese enfoque porque habría impedido 

involucrar a los responsables de gestión en las diversas etapas del proceso 

de toma de decisiones. Un modelo que proporciona una planificación global 

sólo puede ser efectivo si ayuda a establecer, en los diversos niveles 

organizativos, subobjetivos que sean consistentes con las responsabilidades 

de gestión de cada nivel. El modelo debería permitir hacer correcciones a 

estos subobjetivos por los gestores de cada nivel, y la coordinación entre 
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las decisiones tomadas en cada nivel. Esta es la característica esencial de la 

planificación jerárquica. 

Más aún, cada nivel jerárquico tiene sus propias características, incluyendo 

el tipo de gestor responsable del control de la ejecución del plan, el alcance 

de la actividad de planificación, el nivel de agregación de la información 

requerido (y en la forma en la que la información debería desagregarse al 

transferirse a los niveles inferiores) y el horizonte temporal de la decisión. 

Cuanto más bajo se desciende en la jerarquía, más estrecho es el ámbito del 

plan, más bajo es el nivel de gestión involucrado, más detallada es la 

información requerida, y más corto es el horizonte temporal de planificación. 

Cada nivel de planificación tiene sus propios objetivos y restricciones bajo 

los cuales deben tomarse las decisiones. Es natural, por tanto, que un 

sistema diseñado para apoyar el proceso global de planificación, debiera 

corresponder a la estructura jerárquica de la organización. [Hax 1975] 

Es importante notar cómo Hax y Meal señalan explícitamente el interés de un enfoque 

jerárquico aun en el caso de poder abordar directamente un modelo global (denominado 

habitualmente enfoque monolítico [Bitran 1993]). En este trabajo se centran en establecer 

un modelo integrado de los dos niveles de planificación de la producción clásicos —

planificación agregada (decisiones estratégico-tácticas) y programación detallada 

(decisiones operativas)—, para un caso de fabricación contra inventario en el que se 

fabrican, en múltiples plantas, múltiples productos agrupados en familias y de los que se 

tiene una demanda estacional (con variaciones cíclicas anuales). Centrada inicialmente en 

este tipo de entornos, la HPP recibe una atención progresiva extendiendo sus principios a 

otros entornos. Resulta especialmente prolija la descripción que hacen al respecto Bitran 

y Tirupati [Bitran 1993], los cuales inician su exposición situando las decisiones de 

planificación y control de la producción en el marco de Anthony. En este sentido es 

importante apuntar que lo que puede ser una decisión táctica a nivel de toda la 

organización, puede ser una decisión estratégica al circunscribirse a un subsistema como 

el MPC. 

Hasta hace aproximadamente una década, la práctica totalidad de trabajos relacionados 

con la HPP no ha tratado los entornos de fabricación basada en proyectos ni por ende la 

industria ETO. No obstante, sí son de aplicación los principios genéricos del 

planteamiento jerárquico y en los últimos años han comenzado a aplicarse a estos 

entornos (ver 3.4.3) [deBoer 1998] [Motoa 2000] [Kolisch 2001], en los que 

paulatinamente se está asentando el enfoque de planificación jerárquica [Herroelen 

2005a] [Hans 2007]. El antecedente fundamental de la concepción jerárquica de la 

planificación de la producción en entornos ETO y una referencia básica de esta tesis es el 

trabajo de Bertrand en el marco del grupo Beta, ya comentado en este capítulo (ver 3.4.2); 
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en particular, el libro de Bertrand, Wortmann y Winjgaard [Bertrand 1990] y el artículo 

de Bertrand y Munstlag [Bertrand 1993]. Estos autores proponen un sistema MPC en dos 

niveles basados en la representación de la Figura 3.20: 

a) Planificación agregada. Se programa el conjunto de redes de proyecto constituidas por 

actividades agregadas, que tienen asociados consumos de recursos agregados. Se debe 

asociar a cada actividad agregada un intervalo temporal de ejecución en los recursos 

agregados respectivos. La unidad temporal pueden ser días o incluso semanas según el 

entorno. 

b) Planificación detallada. Cada actividad agregada se descompone a su vez en una red 

actividades detalladas según muestra la Figura 3.20. Igualmente, cada recurso 

agregado se descompone en un conjunto de recursos afines. Se cuenta con los 

requerimientos de recursos de cada actividad detallada. Se programan las actividades 

detalladas en estos recursos específicos. 

También en el ámbito del grupo Beta, de Boer propone unos años después un marco 

jerárquico de planificación en entornos de proyecto. De Boer parte de los tres niveles de 

planificación clásicos —estratégico, táctico, operativo— y posiciona los procesos de 

planificación según muestra la Figura 3.23, en la que incluye una columna especificando 

el nivel de definición de los proyectos a planificar. Añade un nivel táctico-operativo, lo 

que da como resultado 4 niveles de planificación [deBoer 1998, pp. 36-38]: 

a) Planificación de recursos estratégica. El objetivo de esta etapa es determinar los 

niveles globales de capacidad de los recursos, con un horizonte de uno o más años y 

un periodo de revisión poco frecuente, dependiente del tipo de empresa. Es un nivel 

en el que se toman decisiones estratégicas relativas al espacio, disposición en planta y 

cantidad de recursos. Estas decisiones vienen precedidas del establecimiento de los 

objetivos corporativos (nivel estratégico de la organización), y reciben alimentación de 

informes de marketing, de acuerdos con los clientes principales, de las posibilidades 

financieras y de las políticas de gestión como, directamente relacionada con el sistema 

MPC, la política general de subcontrataciones (tipo de actividades, cantidad máxima, 

requerimientos para los subcontratistas…). 

b) Planificación aproximada de capacidad (RCCP). En este nivel se toman las decisiones 

acerca de las fechas de entrega y los hitos o entregas parciales de los proyectos, 

cantidad de horas extra y subcontratación. El horizonte varía de 6 a 12 meses, aunque 

es dependiente de la duración de los proyectos. Es el nivel que participa en las etapas 

de oferta de nuevos proyectos. En esas etapas, como se ha mencionado en capítulos 

anteriores, se establece una red aproximada de actividades agregadas para las que se 
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estima un consumo de recursos agregado en horas-recurso agregado (planificación 

aproximada de proceso). De Boer menciona las dos aproximaciones al problema de 

planificación de proyectos RCCP: planificación condicionada por los recursos 

(resource driven), o condicionada por las restricciones temporales (time driven). En el 

primer caso, se toman como restricciones las limitaciones de capacidad y se buscan las 

fechas más tempranas posibles de entrega de un nuevo proyecto. En el segundo caso 

se establece una fecha límite de entrega de los proyectos y se busca satisfacer las 

restricciones temporales de manera que se emplee la mínima cantidad de capacidad 

extra. 

c) Programación de proyectos con recursos limitados (RCPS). Este nivel se alimenta de 

la definición de los proyectos posterior a la contratación. Esta definición proporciona 

una red de actividades más detallada que la anterior, con unas estimaciones de 

duraciones y consumo de recursos más afinadas. El horizonte de planificación varía 

ahora entre algunas semanas y varios meses, mientras que el periodo de revisión es 

variable, en tanto que debe realizarse cuando entra una nueva definición de las 

actividades de un proyecto o cuando ocurran incidencias en la planta de producción 

con implicaciones notables. El resultado de la planificación es la determinación de 

cuándo se van a ejecutar las actividades en cada tipo de recurso (sin asignar un recurso 

individual). 

d) Programación detallada. Finalmente, en el nivel de mayor detalle se especifica qué 

recursos concretos (humanos o de equipo) se asignan a una determinada operación en 

Figura . Marco de planificación jerárquica [deBoer , p.] 
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un intervalo temporal horario. El horizonte de planificación puede variar de una a 

varias semanas. Se debe actualizar quincenalmente, semanalmente o más a menudo, 

dependiendo de los cambios en el nivel anterior (RCPS) y de la situación del taller. 

El aspecto más problemático al que enfrentarse al poner en práctica un sistema coherente 

con la propuesta jerárquica anterior o con una alternativa es el de la integración efectiva 

de los niveles de planificación. En la conceptuación de los problemas relacionados con la 

interacción de los niveles de planificación es una referencia destacada el marco teórico de 

Schneeweiss para las estructuras jerárquicas que aparecen en una organización [Schneew 

1995]. Como punto de partida identifica las relaciones de interdependencia jerárquica 

fundamentales en una estructura genérica básica con dos niveles, y las representa según 

muestra la Figura 3.24. Estas relaciones son: 

a) Anticipación. Como primer paso en la toma de una decisión (plan), el nivel superior 

toma en consideración las características relevantes del nivel base. Estas características 

son lo que denomina en la Figura 3.24 nivel base anticipado. Frecuentemente, este 

nivel base anticipado es simplemente una agregación de algunos aspectos de particular 

relevancia. 

b) Instrucción. Tras la anticipación, el nivel superior toma una decisión que a su vez 

tiene una influencia directa en el nivel base. Puede ser por ejemplo la decisión de 

disponer de un conjunto de recursos para las tareas del nivel base. 

c) Reacción. En ocasiones el nivel base puede ejercer una influencia sobre el nivel 

superior como reacción a la instrucción, a distinguir de la influencia previa a la 

instrucción (anticipación). 

Si la reacción es posible, se entra en un proceso de comunicación o negociación entre 

niveles. En muchos casos habrá un proceso iterativo con diversos ciclos anticipación-

instrucción-reacción hasta llegar a un acuerdo. Este proceso corresponde al descrito por 

Emery [Emery 1969, p. 126-128], que trata la naturaleza iterativa de la planificación. 

Finalmente, la decisión o plan que se haya acordado se implanta en el llamado sistema 

objeto, aquél que debe ser controlado por los niveles superior e inferior. Las decisiones 

previas a la puesta en marcha se llaman ex ante y las posteriores ex post. Es decir, el sistema 

objeto realimenta a su vez a los niveles superior y base tras la implementación. En estos 

momentos, los aún pocos esfuerzos académicos en relación con los sistemas jerárquicos 

para entornos ETO se centran en la definición de estas interacciones para logar un 

sistema integrado efectivo. 
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.. Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS) 

Genéricamente, los DSS son sistemas informáticos creados con el propósito de ayudar a 

un responsable o grupo de responsables en la toma de decisiones sobre un asunto 

determinado, en origen del ámbito de la gestión empresarial. Silver da una perspectiva de 

las raíces históricas y la evolución de los DSS desde los inicios de la informática [Silver 

1991, cap. 1]. Según expone, los DSS tienen un doble origen que confluye a inicios de la 

década de los 1970s: por un lado, suponen una etapa en la evolución de los Sistemas de 

Información de Gestión (MIS, Management Information Systems); y por otro, resultan como 

evolución de las aplicaciones de la Investigación Operativa. 

Respecto al primero de los orígenes, Silver resume la evolución de los sistemas 

informáticos de gestión empresarial, encontrando dos etapas antecedentes de los DSS. La 

introducción de los ordenadores en el día a día de la gestión empresarial da lugar a una 

primera etapa en la que se extiende el uso de los sistemas de procesado de datos (TPS, 

Transaction Processing Systems), orientados a soportar las operaciones rutinarias con 

intervención de múltiples datos como la elaboración de nóminas y facturas. Estos 

sistemas son la antesala de los llamados sistemas de generación de informes, considerados 
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frecuentemente como los primeros MIS, ya que pretenden, no sólo resolver tareas 

rutinarias del día a día empresarial, sino ayudar a las labores de gestión. Se desarrollan en 

la década de los 1960s y consisten esencialmente en almacenes informáticos de datos con 

utilidades para generar informes con una estructura predefinida. 

Los sistemas MIS reciben críticas en cuanto a su utilidad práctica para la ayuda a la 

gestión. Ackoff destaca sus carencias y su falta de aprovechamiento real, discutiendo 

diversas asunciones falsas acerca de dichos sistemas que llevan, entre otras consecuencias, 

a una sobreabundancia de datos incluida los informes [Ackoff 1967]. Destaca la 

importancia de realizar en la fase de diseño un análisis de los datos a incluir en los 

informes, más allá de preguntar a los gestores la información que quieren que se incluya. 

Según argumenta Silver, apoyándose en las reflexiones de Emery [Emery 1987], los 

sistemas acaban manejando una ingente cantidad de datos para generar unos informes 

muy complejos concebidos como ayuda a la gestión, pero que están repletos de datos 

innecesarios y carentes de algunos de los datos relevantes para las decisiones a tomar por 

los gestores [Silver 1991, p. 2]. 

El segundo de los orígenes apuntado por Silver y que confluye en la aparición de los DSS 

es la Investigación Operativa, cuyos inicios ligados a la 2ª guerra mundial, así como la 

evolución paralela a la de la informática de una de sus ramas, la gestión de inventarios, ya 

se comentaron al inicio de este capítulo (ver 3.2). La Investigación Operativa se basa en la 

elaboración de modelos de problemas de gestión a los que aplicar técnicas de 

optimización. La utilidad de las aplicaciones va ligada a las posibilidades que ofrecen los 

ordenadores para resolver los modelos. Sin embargo, a inicios de los 1970s, las 

aplicaciones de Investigación Operativa en la gestión empresarial no reflejan el estado del 

arte de los modelos ni el estado de la técnica informática. Little, entre otros autores, 

destaca la mínima aplicación de los modelos de Investigación Operativa en las empresas, y 

apunta como piedra de toque para cambiar la situación al cambio radical en la 

interacción entre el gestor y el modelo [Little 1970]. 

El mayor problema con los modelos de investigación operativa es que los 

gestores prácticamente nunca los usan. Ha habido unas pocas aplicaciones, 

por supuesto, pero la aplicación real es apenas una mínima muestra de lo 

que cabría esperar. Mucha de la dificultad recae en la implementación, 

siendo un aspecto particularmente crítico la interacción entre el gestor y el 

modelo. Creo que la comunicación a través de esta interfaz es a día de hoy 

casi nula y que ello supone un mayor impedimento para el uso satisfactorio 

de los modelos por los gestores. Más aún, me permito sugerir que los 

requerimientos de la interfaz tienen implicaciones en el propio diseño del 

modelo [Little 1970]. 
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Little propone un nuevo tipo de modelos orientados a su aplicabilidad práctica, 

definiendo sus características básicas: simple, en cuanto a que sea fácil de entender; robusto, 

en cuanto a que sea difícil que dé respuestas absurdas; fácil de controlar, en cuanto a que el 

usuario sepa qué datos de entrada son necesarios para producir las respuestas buscadas; 

adaptativo, en cuanto a que el modelo pueda ajustarse según se obtenga nueva 

información; completo, en cuanto a que incluya todos los aspectos importantes, incluso 

aunque requieran juicios estimativos de sus efectos; y, finalmente, de fácil interacción, en 

cuanto a que el gestor pueda rápidamente y fácilmente cambiar los datos de entrada y 

obtener y entender los resultados. Conceptualiza este tipo de modelos como un conjunto 

de procedimientos numéricos para procesado de datos y juicios para asistir la toma de 

decisiones de gestión, y lo denomina Análisis Decisional (Decisión Calculus). 

La publicación de la propuesta de Little coincide prácticamente en el tiempo con la del 

trabajo seminal de Gorry y Scott Morton, en el que acuñan el término DSS y lo dotan de 

contenido en una propuesta de marco conceptual de los MIS [Gorry 1971]. Estos autores 

parten de la estructura jerárquica de planificación de Anthony —planificación estratégica, 

control de gestión y control operativo (ver subapartado anterior)— y la completan con un 

segundo eje en el que distinguen el tipo de decisiones a tomar en función de su grado de 

estructuración. Identifican los MIS existentes con los sistemas de apoyo a las decisiones 

estructuradas o sistemáticas que denominan Sistemas de Decisión Estructurada (SDS, 

Structured Decision Systems), y como complemento definen los DSS como los sistemas de 

apoyo a las decisiones poco estructuradas. A partir de entonces, el concepto de DSS ha 

ido cobrando importancia, y, como se describió en la evolución de los sistemas MRP (ver 

3.2.3.3), su inclusión en los sistemas software de apoyo a planificación pasa a ser un 

aspecto fundamental ya en la década de los 1980s. En paralelo, la teoría en torno al apoyo 

a la decisión también ha ido evolucionando y alimentándose de las posibilidades 

ofrecidas por la informática.  

En los fundamentos de los DSS está la teoría de la toma de decisiones humana. Los 

trabajos de Simon —destacando su libro clásico “The New Science of Management Decisión” 

(“La nueva ciencia de la decisión en gestión”) [Simon 1960], cuya primera edición se 

publica en 1960, y el escrito con Newell [Newell 1972]— son una referencia esencial al 

respecto [Forgionne 2000] [Klein 1995, p.3] [Silver 1991, p.25] etc. Tiene especial 

relevancia su modelo simplificado de la descomposición de la toma de decisiones en 

cuatro etapas básicas [Simon 1977, pp. 40-41]: inteligencia —encontrar las ocasiones que 

demandan una toma de decisión—; diseño —identificar y analizar las posibles alternativas 

para la actuación—; elección —seleccionar de la alternativa apropiada—; y revisión —evaluar 

las decisiones pasadas—. La última fase es posterior al proceso de toma de decisión 

propiamente dicho, por lo que el esquema suele reducirse a las tres primeras etapas. 
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Además, muchos autores, como señala Sprague, distinguen de la tercera etapa (elección) la 

implementación, ya que la ven suficientemente significativa como para considerarla una 

etapa independiente [Sprague 1980]. Es ilustrativo el esquema resumen del proceso de 

toma de decisiones que presenta Forgionne según se muestra en la Figura 3.25 

[Forgionne 2000]. 

Sprague propone también una arquitectura básica de los DSS, en la que incluye tres 

componentes básicos (ver Fig. 3.26): una base de datos, una base de modelos y un sistema 

Figura . Proceso de toma de decisiones [Forgionne ] 
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software, el cual está formado a su vez por tres elementos; un software de gestión de base de 

datos (SGBD), que con la base de datos forma el subsistema de datos, un software de 

gestión de la base de modelos (SGBM), que con la base de modelos forma el subsistema 

de modelos, y, por último, el software de gestión de la interfaz de usuario (SGIU) [Sprague 

1980]. Ecker et al. tratan de forma específica los DSS para el problema de la 

programación de recursos y toman como referente tradicional de arquitectura de los DSS 

un esquema similar al anterior [Ecker 1997]. 

Finalmente, en la descripción del funcionamiento de los DSS es especialmente 

interesante la representación que hace Forgionne (ver Fig. 3.27), distinguiendo la 

información de partida (datos y modelos), las acciones de proceso de la información 

típicas de estos sistemas, y las salidas habituales que realimentan al decisor [Forgionne 

2003]. 
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El diseño de las herramientas de planificación y control de la producción hace tiempo 

que ha ido incorporando progresivamente un enfoque DSS, tanto en el mundo 

académico como en el comercial. Asimismo, en los últimos años se está adoptando este 

enfoque en las propuestas dirigidas específicamente a la industria ETO. Un antecedente 

de estos trabajos es un estudio comparativo internacional lanzado a final de la década de 

los 1980s al ponerse de manifiesto el interés que tienen los sistemas DSS para la 
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Figura . Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) [Forgionne ] 
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planificación de proyectos [Anthonisse 1988]. Así, diferentes equipos participan 

desarrollando componentes, algoritmos y herramientas en torno a la temática planteada 

[vanHee 1994]. Trabajos como el MIPS [Rys 1994] o la propuesta de Slowinski et al. 

[Slowinski 1994] conciben la planificación como un proceso interactivo a través de una 

interfaz gráfica, y sirven de base a otras propuestas posteriores como la de Ulusoy y 

Özdamar [Ulusoy 1996] y las directamente relacionadas con la temática de la tesis como 

las ya referidas de de Boer [deBoer 1998] y Motoa [Motoa 2000]. 

No obstante, en el ámbito del software para gestión de proyectos aún es muy escasa la 

adopción del paradigma DSS y mucho menor en comparación con el mundo de la 

producción. Reconocida esta situación, en el entorno académico se han ido desarrollando 

diferentes propuestas para mejorar el soporte a la planificación. Kolisch y Padman 

repasan muchas de ellas [Kolisch 2001b]. El interés, aunque bastante limitado, se 

mantiene en algunos trabajos como el de Tormos y Lova-Ruiz, que hacen una propuesta 

de sistema DSS interactivo basado en un complemento a la herramienta comercial de uso 

extendido Microsoft Project [Tormos 2000], o el trabajo de Pisz et al., que exploran las 

posibilidades que aporta el software comercial de gestión de proyectos para asistir a la 

decisión de aceptación de un pedido, y, tras encontrar las limitaciones en un caso de 

ejemplo, presentan un prototipo de aplicación de soporte a la decisión construido a partir 

del modelado del problema mediante programación con restricciones (ver 3.4.6.1) con la 

herramienta comercial ILOG OPL Studio [Pisz 2003]. 

.. Programación dinámica 

Otra tendencia consolidada en los ámbitos académico y comercial es el acercamiento 

progresivo de las herramientas y las técnicas de gestión de la producción a la problemática 

industrial real. Es una tendencia que se observa en los sistemas MPC en general, y que 

tiene un reflejo específico en los entornos ETO. La evolución en el modelado está 

teniendo un impacto particular en la consideración dinámica de la programación. La gran 

mayoría de propuestas académicas de algoritmos de programación de la producción y de 

programación de proyectos se ha centrado tradicionalmente en el problema estático, esto 

es, en la búsqueda de un programa adecuado para un conjunto de pedidos a fabricar 

conocido a priori y bajo unas condiciones dadas en un instante determinado —fechas 

establecidas de entrega, capacidad de los recursos, etc.— [Chryssol 2001] [Cowling 2002] 

[Leus 2004] [Liu 2005]. 

En la realidad del taller, la ejecución del programa se verá alterada por los eventos que 

rodean la actividad productiva así como la naturaleza estocástica de muchos de los datos, 
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especialmente en los entornos de elevada incertidumbre como es el caso de la industria 

ETO. La poca atención al modelado del problema que atienda los aspectos dinámicos es 

apuntada en la literatura —entre otros por los autores recién citados— como una de las 

causas de la reconocida disociación entre la profusión de propuestas teóricas y su escasa 

aplicación práctica. Igualmente en los trabajos referidos se observa cómo la introducción 

de características dinámicas, esto es, la consideración de la llegada de nuevos pedidos y de 

la información actualizada de lo que ocurre en el taller, está recibiendo una atención 

creciente. 

En el modelado del problema dinámico destacan por el tratamiento recibido dos facetas 

que mayoritariamente se han estudiado de forma independiente: por un lado, el soporte 

al proceso de asignación de fechas de entrega lo más realistas posible para los pedidos en 

fase de oferta; por otro, la reprogramación total o la reparación local del programa ante 

incidencias de taller, con tiempos de respuesta rápidos. 

... Asignación de fecha de entrega 

Tanto en el ámbito académico como en el del software comercial se está prestando especial 

atención en los últimos años al soporte a la fase de aceptación de pedidos. Aunque es 

obvia la estrecha relación que hay entre la carga de capacidad y las posibilidades de 

comprometer pedidos, la planificación de la producción y la aceptación de pedidos son 

funciones que frecuentemente se ejecutan de forma independiente y con gran peso del 

departamento de marketing en la decisión [Hendry 1992] [Ebben 2005]. 

Para los entornos de fabricación repetitiva, los sistemas MRP incluyen desde hace tiempo, 

como elemento de integración entre dichas funciones, la posibilidad del cálculo de la 

cantidad disponible para comprometer (ATP, Available-To-Promise). El cálculo tradicional 

del ATP se ha mejorado con modelos más complejos que tienen en cuenta toda la cadena 

de suministro; por ejemplo, para los casos de empresas con múltiples plantas de 

fabricación, explora diferentes posibilidades de comprometer cantidades en función de si 

se abastecen de componentes provenientes de unas u otras plantas. Así, recientemente los 

sistemas avanzados de planificación (APS, Advanced Planning Systems), que se tratan más 

adelante, incluyen este tipo de facilidades avanzadas que se conocen como cálculos Global 

ATP o CTP (Capable-To-Promise, posible para comprometer). 

En cuanto a los entornos ETO, la problemática de la aceptación de pedidos es muy 

diferente. Como se ha indicado a lo largo de este capítulo, una de las carencias de los 

sistemas MPC en relación con la industria objeto de la tesis es la falta de reconocimiento 

de la convivencia de tres bolsas de proyectos —en oferta, en preparación, en ejecución—, 

cada una con una necesidad de tratamiento diferente. En la fase de oferta inicial, desde el 
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punto de vista del sistema MPC surge la necesidad de la estimación de una posible fecha 

de entrega. Esta posible fecha dependerá, lógicamente, de la carga actual del taller y de los 

pedidos ya contratados en fase de preparación. Más aún, hay que tener en cuenta que se 

pueden considerar diversas hipótesis de variación de la capacidad y subcontratación, cada 

una con su coste asociado, pero que pueden compensar si permiten ofertar una fecha 

favorable que propicie la aceptación de la oferta por parte del cliente. 

Diferentes autores han estudiado y han propuesto una variedad de criterios y técnicas en 

el mundo académico, si bien aún no tienen un reflejo en los paquetes software 

comerciales. Un trabajo pionero es el estudio de Dumond y Mabert [Dumond 1988], en 

el los autores analizan el comportamiento de dos enfoques de determinación de fechas de 

entrega para los nuevos proyectos que llegan en un entorno dinámico: por un lado, 

aplicar una regla heurística para asignar la fecha de entrega; por otro, programar el nuevo 

proyecto a capacidad finita en competencia con el resto de proyectos, siguiendo diferentes 

reglas de despacho heurístico, y así obtener una estimación fiable de la fecha posible de 

finalización. 

En cuanto a las reglas de asignación de fechas de entrega, cabe destacar la fecha basada en 

el camino crítico (CPTIME, Critical Path Time Due Date Rule; regla de fecha de entrega de 

la duración del camino crítico), que consiste en sumar al instante actual la duración del 

camino crítico del nuevo proyecto multiplicado por un factor que represente el retraso 

debido a la competencia de recursos con el resto de proyectos, además de las desviaciones 

respecto a lo previsto consecuencia de la alta incertidumbre. Este factor se estima a partir 

de los datos históricos de proyectos pasados. 

Del estudio se desprende la superioridad del enfoque de programación, aunque es preciso 

notar que parte de la asunción del conocimiento de una red de proyecto detallada en el 

momento de la asignación de la fecha de entrega, y que no contempla un enfoque de 

soporte a la decisión que permita analizar posibilidades de variación de capacidad. No 

obstante, el planteamiento tiene un gran interés y arroja algunas conclusiones valiosas 

genéricas como que el uso de información del trabajo en curso, recursos disponibles y 

relaciones de precedencia da lugar a mejores estimaciones de fecha de entrega. 

Bock y Paterson extienden el estudio de Dumond y Mabert para analizar el impacto de 

permitir la interrupción de las actividades, esto es, que en la programación, si una 

actividad urgente requiere un recurso, se permita liberarlo interrumpiendo la actividad 

que esté programada para ejecutarse en ese momento en dicho recurso [Bock 1990]. Es 

una consideración que tiene especial aplicación cuando se trata de recursos humanos. De 

nuevo, el enfoque de programación a capacidad finita vuelve a resultar superior al de la 

utilización de reglas de asignación de fechas de entrega. 
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Un problema importante del enfoque de programación es que en la fase de oferta no se 

conoce la red detallada del proyecto. Ello lleva a hacer un planteamiento jerárquico y 

relacionar la asignación de una posible fecha de entrega con el nivel de planificación 

agregada o aproximada a capacidad finita. Con esta perspectiva Kolisch formula un 

modelo de programación lineal entera mixta [Kolisch 1998]. De Boer igualmente sitúa la 

decisión de asignación de fecha de entrega en un marco jerárquico, como ya se ha 

comentado (ver 3.4.3), planteando dos estrategias o tipos de problemas de planificación: 

la dirigida por las restricciones de recursos y la dirigida por las restricciones temporales 

[deBoer 1998, cap. 5] La ubicación en un nivel de definición agregado también la 

destacan Wullink et al., incidiendo especialmente en la incertidumbre en la fase de oferta, 

debida a la falta de definición del proyecto. La alta incertidumbre choca con la necesidad 

de una estimación lo más realista posible de una fecha de entrega, tanto por obtener una 

planificación adecuada de los recursos, como por su carácter estratégico para conseguir el 

contrato [Wullink 2004]. 

En un trabajo reciente, Corti et al. plantean un modelo algorítmico para la asignación de 

fechas de entrega en entornos de fabricación-bajo-pedido [Corti 2006]. Conciben en un 

marco jerárquico el problema de la asignación de fecha de entrega como directamente 

integrado con el de la planificación agregada. El objetivo se centra en tomar una fecha 

propuesta por el cliente y comprobar su factibilidad, teniendo en cuenta la actual carga de 

los recursos y probando diversas combinaciones de los proyectos en fase de oferta, cada 

uno con una probabilidad de aceptación determinada. En los entornos ETO 

frecuentemente la fecha puede someterse a una negociación, dentro de unos márgenes, o 

incluso forma parte de la oferta y es uno de los factores importantes de influencia para su 

aceptación. Por otra parte, Corti et al. proponen el modelo, pero no lo implementan en 

una herramienta informática de planificación. En cualquier caso su enfoque tiene 

muchos elementos de interés y es representativo de las tendencias al incorporar varios de 

los puntos críticos expuestos a lo largo del capítulo: el enfoque DSS, el planteamiento 

jerárquico con integración de la planificación de capacidad, la consideración de las tres 

bolsas de proyectos típicas de los entornos con fase previa de oferta y la explicitación de 

las fuentes de incertidumbre también propias de estos entornos. 

... Reprogramación 

En el día a día de un taller de fabricación suceden incidencias que causan desviaciones 

sobre la programación prevista, como: averías de máquina, absentismo, duraciones de las 

actividades excesivas, retrasos en los acopios de material, operaciones extra requeridas, 

cambios en las fechas de entrega o llegada de proyectos urgentes. Las incidencias tendrán 

un impacto muy variable, de manera que algunas se solventarán con actuaciones 
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puntuales del responsable y los operarios de la planta, mientras que otras requerirán 

reprogramaciones en tiempo limitado. El soporte a la creación de estos nuevos programas 

es uno de los temas que está recibiendo particular atención en los últimos años. 

Vieira et al. proponen un marco teórico de estrategias, políticas y técnicas de 

reprogramación [Vieira 2003]. Encuentran dos estrategias básicas con unas políticas 

asociadas: 

a) Dinámica. En esta estrategia no se crean programas de producción. En su lugar, se 

utilizan técnicas de control de la producción descentralizado: reglas de despacho o 

algún procedimiento heurístico que establezca un orden de prioridades de los trabajos 

a procesar en un determinado recurso, y técnicas de control de la producción tipo pull 

(ver 2.2.2), como las tarjetas de autorización de la producción kanban (ver 3.2.5), que 

sólo permiten realizar una operación en un recurso si se tiene la tarjeta (autorización) 

correspondiente y se dispone del material necesario. 

b) Preventiva-reactiva. Es una estrategia muy habitual en la programación dinámica de la 

producción, que consiste en generar primero un programa global de producción y 

actualizarlo posteriormente en respuesta a alguna incidencia relevante o simplemente 

a la acumulación de las sucesivas pequeñas desviaciones debidas a la naturaleza 

estocástica de las duraciones de las operaciones. Vieira et al. apuntan tres políticas de 

reprogramación para esta estrategia: reprogramación periódica, que consiste en generar 

programas a intervalos temporales fijos con un horizonte rodante —que se desplaza 

también el mismo intervalo—, independientemente de lo que suceda en el taller; 

reprogramación dirigida por eventos, que consiste en generar un nuevo programa 

cuando algún evento —rotura de máquina, nuevos pedidos, conflictos de capacidad, 

falta de materiales, etc.— causa una desviación relevante respecto al programa 

establecido; y reprogramación híbrida, que consiste en reprogramar tanto 

periódicamente como cuando sucede alguna incidencia de consecuencias relevantes. 

En cuanto a las técnicas de reprogramación, Vieira et al. las agrupan en dos tipos: 

a) Generación. Son técnicas que no crean programas específicos para solventar una 

incidencia específica. Hay a su vez dos grupos: por un lado, las técnicas que 

denominan nominales, que son las técnicas de programación de la producción 

estándar, y, por otro, las técnicas de generación de programas robustos, que tratan de 

crear programas con un comportamiento estable ante las eventuales incidencias —por 

ejemplo, introduciendo tiempos muertos en el programa inicial—. 
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b) Reparación. Estas técnicas buscan ajustar el programa establecido para solventar una 

incidencia que lo altera. La más inmediata es la del desplazamiento del programa a la 

derecha (retraso) desde el punto de ocurrencia de la incidencia y conservando la 

secuencia inicial de las operaciones; por ejemplo, si se produce una avería de recurso, 

se reprograman las operaciones en el mismo orden y con un retraso igual al tiempo de 

la avería. Una segunda opción es la de la reprogramación parcial, que busca conservar 

lo máximo posible del programa inicial y reprogramar las operaciones afectadas por la 

incidencia considerando todas las posibilidades (sin obligar a mantener la secuencia 

original). Por último, la técnica de regeneración consiste en volver a generar un 

programa teniendo en cuenta las consecuencias de la incidencia y la situación del 

estado del taller actualizada. 

La clasificación anterior no es estándar, pero sí que supone una ordenación muy 

completa de los métodos de reprogramación referidos en la literatura. Otra propuesta 

muy similar en conceptos y en los términos, aunque sin considerar el marco estrategia-

políticas-técnicas, es la de Aytug et al., que clasifican los métodos de reprogramación en 

tres grupos, atendiendo a la formulación del problema: reprogramaciones totalmente 

reactivas, creación de programas robustos y reprogramaciones preventivas-reactivas. Las 

reprogramaciones totalmente reactivas se pueden asimilar a la estrategia dinámica de Vieira 

et al. basada en reglas de despacho; las de creación de programas robustos se asimilan a las 

técnicas homónimas de Vieira et al.; y las preventivas-reactivas, que son las que reciben 

mayor atención por Aytug et al., corresponden con la estrategia homónima de Vieira et al. 

y las políticas asociadas, además de considerar las diferentes técnicas de reparación. 

Finalmente, Herroelen y Leus tratan la reprogramación en términos similares a las 

tipologías descritas, pero desde la perspectiva de proyectos, profundizando en la 

generación de programas robustos para hacer frente a las diversas fuentes de 

incertidumbre. Entre los métodos específicos de reprogramación de proyectos, hacen un 

análisis crítico de cadena crítica, la propuesta de Goldratt en el ámbito de la TOC descrita 

en el segundo apartado (ver 3.2.6) [Herroelen 2001] [Herroelen 2004] [Herroelen 2005b]. 

.. Sistemas de planificación avanzada (APS) 

Como se describió en el segundo apartado (ver 3.2.3.4), los sistemas ERP no tienen una 

orientación específica a la planificación de operaciones, de hecho, el uso de los sistemas 

ERP en planificación no es particularmente destacado [Davenport 2004]. Por otra parte, 

no suponen en esta área una evolución significativa funcional respecto a los sistemas 

MRPII [Klaus 2000] [Kumar 2000] [Zijm 2000].  
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Las limitaciones de los sistemas ERP en planificación provocan el desarrollo de otros 

software a final de los 1990s, herederos conceptualmente de los sistemas de capacidad 

finita (FCS) y Leitstand (ver 3.2.3.4). Como se indicó en la introducción de este apartado, 

estas nuevas herramientas software reciben la denominación de sistemas de planificación 

avanzada (Advanced Planning System, APS; también, Advanced Planning and Scheduling, 

planificación y programación avanzada). Inicialmente, los APS se presentan como la 

siguiente evolución de los sistemas ERP, si bien hay que considerarlos actualmente como 

sistemas software que, aún teniendo entidad propia y pudiendo existir como herramientas 

independientes, existen fundamentalmente, no como sustitutos, sino como complemento 

a los sistemas ERP. Forman parte de las soluciones ERP-SCM, mencionadas como el 

actual estado de evolución en el desarrollo histórico que se inicia con los primeros 

sistemas MRP (ver 3.2.3.4). Así, los sistemas ERP dominantes incorporan como una 

opción modular su propio APS. En una primera etapa, los APS son aplicaciones 

desarrolladas independientemente por terceros que se integran con los ERP a través de 

módulos de conexión desarrollados específicamente a tal fin. Progresivamente, ha ido 

aumentando el grado de integración hasta llegar en algunos casos a ser módulos 

totalmente integrados con el núcleo de los sistemas ERP. 

Aunque no hay una definición aceptada de APS, se puede decir que se trata de 

aplicaciones software con capacidades algorítmicas avanzadas para la planificación y 

programación de operaciones, y que complementan los sistemas ERP supliendo sus 

carencias en planificación [Caridi 1999]. Además, se identifican en los diferentes APS 

una funcionalidad básica y un conjunto de características. En relación con la primera, al 

evolucionar como complemento de los sistemas ERP, el alcance funcional de los 

principales APS varía en función del sistema ERP al que complementan. No obstante, se 

pueden señalar tres bloques funcionales básicos: 

a) Previsión de la demanda. El inicio de la planificación, especialmente en entornos de 

fabricación con cierto grado de repetitividad, es la determinación de unas 

estimaciones de demanda de los diferentes productos. Los sistemas APS 

frecuentemente aportan un entorno con posibilidades avanzadas para la previsión de 

la demanda con opciones múltiples de agrupación por familias de productos o por 

regiones de venta, preprogramación de técnicas avanzadas de previsión —diferentes 

técnicas de series temporales, con variantes de alisado exponencial y regresión, y otras 

como similitud con el ciclo de vida—, posibilidad de introducción de juicios expertos, 

modelado avanzado del efecto de promociones y otros factores externos, o creación de 

fórmulas para la obtención de una previsión fruto de la combinación matemática de 

las aportaciones de diversas fuentes —departamento financiero, de marketing y de 

operaciones—. 
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b) Planificación de la cadena de suministro. A partir de las previsiones se establecen los 

programas maestros de producción teniendo en cuenta el modelado avanzado de la 

red de suministro en el caso de industrias que cuentan con múltiples plantas de 

producción, suministradores y distribuidores. En la elaboración de estos planes 

multiplanta y multiproducto se pueden introducir criterios de optimización 

operativos, así como criterios vinculados al rendimiento de la actividad de negocio. 

Además, suele haber un soporte específico a la determinación de lo que se conoce 

como disponible global para comprometer o Global ATP (Available-To-Promise). En esencia, 

se trata de una ayuda para, teniendo en cuenta las restricciones de capacidad y 

disponibilidad de toda la red de suministro, poder aportar qué cantidades de un 

determinado producto y en qué plazos sería posible comprometer con el cliente. En 

definitiva, una ayuda para la fase de captación de pedidos. 

c) Programación de la producción. Finalmente, los APS aportan aplicaciones avanzadas 

para la programación de la producción a capacidad finita. Suponen una continuación 

de los FCS y Leitstand, que ya en algunas industrias que lo requerían se habían venido 

utilizando como complemento de los módulos MRP. Como evolución de los sistemas 

mencionados, incorporan todas las características avanzadas que éstos han ido 

incorporando y se comentan más adelante, de definición de perfiles de recursos, 

criterios de optimización, modelado de rutas alternativas, posibilidades de 

reprogramación, etc. Por otra parte, se conciben para, al hacer una programación, 

tomar en consideración la realimentación de datos que llega en tiempo real del taller. 

En las soluciones integradas con los sistemas ERP suele existir la posibilidad de utilizar 

todos los bloques funcionales anteriores, o utilizar sólo alguno de ellos en interacción con 

las utilidades propias de los sistemas ERP (MPS, RCCP, MRP, CRP; ver 3.2.3). 

Según se comentó anteriormente, en los sistemas APS confluyen una serie de 

características que se puede decir que son el resultado de aunar diversos avances de los 

últimos años en los software comerciales de planificación y programación de la producción 

[Caridi 1999] [Tempelm 2001] [Tumbe 2006].  

a) Modelado realista con restricciones. Los APS parten como filosofía en sus diversos 

módulos funcionales de un modelado avanzado lo más realista posible del problema a 

resolver, definiendo las principales restricciones que lo condicionan. Dentro de este 

planteamiento, el principal giro y característica distintiva de los APS con respecto a la 

lógica MRP es la planificación simultánea de materiales y capacidad. Podría de hecho 

enunciarse de forma independiente como otra de las tendencias en sistemas MPC. Es 

una característica que identifica a los APS como la evolución de los sistemas de 

capacidad finita (FCS). El modelado realista se plasma también en la introducción de 
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diversas aspectos que han estado muy tratados en los trabajos académicos, como las 

restricciones de precedencias entre operaciones, los perfiles de capacidad y la 

consideración de los tiempos de preparación de los recursos (tiempos de set-up). 

Igualmente, incorporan opciones de reprogramación dinámica basadas en la 

programación a capacidad finita. Por otra parte, en los cálculos de planificación de la 

cadena de suministro, también se refleja la filosofía del modelado avanzado con 

restricciones en la definición de la red de suministro formada por nodos de 

producción y enlaces entre ellos con restricciones de capacidad, flujo máximo de 

transporte, etc. 

b) Algoritmos potentes con respuesta rápida. Una segunda característica de los sistemas 

APS es la introducción de técnicas algorítmicas avanzadas de optimización, 

destacando aquéllas que se centran en el tratamiento de restricciones, como los 

motores más sofisticados de programación lineal y de programación con restricciones, 

y la incorporación de algoritmos heurísticos llamados inteligentes, como los 

algoritmos genéticos o las redes neuronales.  

c) Soporte a la decisión con simulaciones “qué pasa si”. La orientación al modelado 

avanzado favorece la concepción de los APS con un enfoque DSS, al poder ofrecer de 

forma natural facilidades avanzadas para las simulaciones, resultado de variar algunas 

de las variables y las restricciones que definen el problema. 

d) Integración con suministradores y clientes. Otra de las tendencias características que 

incorporan los APS, es la integración de los suministradores y clientes, 

incorporándolos en la planificación de la cadena de suministro. 

3.6 Resumen de la situación del sistema MPC en la 
industria ETO 

Se cierra el marco teórico de la tesis con un resumen de la situación actual del sistema 

MPC de la industria ETO. Cuando se analiza esta industria, se observa que presenta unas 

peculiaridades operativas que se traducen en un extraordinariamente complejo sistema de 

planificación y control de la producción, para el que, de acuerdo con el repaso a la 

literatura, no es posible la utilización eficiente de los paquetes informáticos de soporte a 

la gestión de la producción o a la gestión de proyectos existentes en el mercado. Se trata 

por tanto de un ambiente en el que hay un preocupantemente bajo nivel de 
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informatización en el área de producción, con la consecuente fuerte dependencia de la 

figura del experto, desembocando todo ello en un funcionamiento poco eficaz. 

La razón fundamental proviene de la doble naturaleza de su actividad. Por un lado, se 

trata de una industria de fabricación en taller, con los datos maestros fundamentales 

como listas de materiales y rutas de fabricación, y por tanto, susceptible de guiarse por las 

técnicas de gestión de la producción. Sin embargo, se trata de una “fabricación a 

medida”, con fase de ingeniería previa y materias primas específicas, y además, gestionada 

y controlada por proyectos. Así, aunque el tratamiento tradicional de los sistemas MPC 

plantea un marco conceptual perfectamente válido y útil para este tipo de industria, no 

repara en su problemática específica. Esta es la razón por la cual tanto la familia de 

productos MRP, bien autónomos o bien embebidos en los módulos de fabricación de los 

sistemas ERP, como los sistemas JIT y los sistemas basados en la TOC, no resultan de 

aplicación eficaz en este ámbito. Lo mismo se puede decir de los paquetes de gestión de 

proyectos, que resultan inapropiados para la gestión de ambientes dinámicos de 

fabricación multiproyecto. 

Los intentos más inmediatos de satisfacer las necesidades del sistema MPC de la industria 

ETO consisten en aplicar dos de los sistemas convencionales mencionados, los 

correspondientes a las respectivas soluciones clásicas para entornos de producción de baja 

repetitividad —sistemas MRP— y para entornos de proyectos —sistemas basados en técnicas 

PERT/CPM—. Ante la falta de adecuación a las necesidades, se buscan otras dos opciones 

que surgen de combinar las soluciones anteriores: realizar la planificación general con 

técnicas de proyectos, y la planificación de detalle y ejecución con técnicas de producción; 

y utilizar conjuntamente un sistema MRP y un sistema de gestión de proyectos. 

Al hacer el repaso de la literatura, se observan repetidas referencias a la necesidad que 

tiene la industria ETO de una solución que esté orientada específicamente a su 

problemática. Entre las propuestas académicas es necesario destacar el prototipo 

desarrollado en el marco del proyecto PPES, antecedente de esta tesis, según se explica en 

el capítulo de introducción. 

Del análisis de los trabajos de los diferentes autores se obtienen los aspectos identificados 

como peor satisfechos por las soluciones existentes, y que coherentemente son los que 

están recibiendo un mayor número de propuestas. Se pueden destacar las siguientes 

tendencias que deben ser tenidas en cuenta al desarrollar una propuesta de sistema MPC, 

y que deben incluirse por tanto como requerimientos de partida: 

• Un planteamiento jerárquico en el que los distintos niveles de planificación tengan 

una integración efectiva. 



CAPÍTULO    

 

• Un enfoque de soporte a la decisión (DSS) con posibilidades avanzadas de 

simulaciones del tipo “qué pasa si”. 

• Tratamiento explícito del ambiente dinámico multiproyecto, en el que conviven y 

evolucionan tres bolsas de proyectos —en oferta, en preparación y en ejecución—, con 

atención especial al proceso de asignación de fechas de entrega para los proyectos en 

fase de oferta y a la reprogramación ante incidencias de taller para los proyectos en 

fase de ejecución. 

• Por último, en las tendencias del software comercial, destaca la aparición de un nuevo 

concepto de herramienta: los llamados sistemas de planificación avanzada o APS. Se 

trata de aplicaciones software que complementan los sistemas ERP supliendo sus 

carencias en planificación. Cabe situar conceptualmente la solución a la problemática 

en estudio como un APS específico para la industria ETO. Con ello, a los requisitos 

anteriores se añade el empleo de un modelado realista basado en restricciones, la 

utilización de algoritmos potentes de optimización y la necesidad de que la solución 

sea abierta e integrable con el sistema de información de la empresa, además de abrir 

la posibilidad a su integración con los agentes adyacentes en la cadena de suministro. 

 



 



 

 

1 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 D

E
 

IN
V

E
S
T

IG
A

C
IÓ

N
 

4 

8 7 6 5 

•
•

T
 

F 
V

 

•

S
U

B
S
IS

T
E
M

A
 D

E
 M

A
R
K

E
T

IN
G
 

S
U

B
S
IS

T
E
M

A
 F

IN
A

N
C
IE

R
O
 

 

 
 

 

Sistema de Control 

Sistema 

MPC

Sistema de 

Decisión

2 

3 

AG 9 A2 A41 A42 A31  A32  A33 A11 A12 

O1 O2 O3 O4 OG 



 

4 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

4 
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Al definir el ámbito de actuación de la tesis, en particular al describir la especial 

problemática asociada al sistema MPC de los entornos ETO, se ha puesto de manifiesto 

la necesidad de buscar las claves de la solución a dicha problemática. En este capítulo se 

comienza estableciendo formalmente la hipótesis de partida que hay detrás de esa 

necesidad. Se presenta una recopilación de las evidencias encontradas al respecto en la 

literatura al hacer el repaso bibliográfico del capítulo anterior. 

De la formulación de la hipótesis se desprenden las dos cuestiones fundamentales que se 

convierten en el objeto de la tesis. Se enuncian y se expone el planteamiento de la forma 

de afrontar su desarrollo. En este punto se puede afinar el propósito genérico inicial de la 

tesis —la mejora de los procesos del sistema MPC del ambiente ETO a través del soporte 

de las Tecnologías de la Información—, y formular con precisión el objetivo fundamental 

y los subobjetivos específicos que surgen de su desarrollo. Finalmente, se establece la 

metodología para llevarlos a cabo, que se fundamenta en el marco teórico propuesto por 

Rivera y Durán [Rivera 2001] y en la reingeniería de procesos. 
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4.1 Hipótesis de partida 

Como se describió en el primer capítulo, esta tesis surgió a raíz de la carencia 

experimentada por la industria de ingeniería-bajo-pedido (ETO) en relación con el apoyo 

informático al sistema de planificación y control de la producción (MPC). Se tuvo 

contacto directo con esta carencia a través del proyecto de investigación de acrónimo 

PPES (CICYT TAP-9604) y posteriormente en el proyecto con la División Espacio de 

EADS-CASA. En el capítulo anterior se definió la problemática del sistema MPC de este 

tipo de industria y se presentaron las soluciones principales propuestas hasta el momento 

para poder hacerla frente. El estudio de la literatura existente en relación con el ambiente 

ETO revela que los casos con los que se ha tenido la posibilidad de tratar directamente 

no son situaciones puntuales aisladas, sino manifestaciones de un problema generalizado 

y al que se está prestando una atención creciente. 

Una de las conclusiones fundamentales extraídas del repaso bibliográfico es que la 

industria sigue adoleciendo de la falta de una solución satisfactoria a este problema. De 

esta situación parte la presente tesis, con el propósito genérico de mejorar los procesos del 

sistema MPC del ambiente ETO mediante las Tecnologías de la Información. Todo el 

trabajo se construye por tanto a partir de la siguiente hipótesis: 

• HP: El software de apoyo al sistema de planificación y control de la producción en la 

industria de ingeniería bajo pedido es inadecuado. 

Dado el carácter fundamental de esta aseveración, se detalla a continuación su contraste 

bibliográfico. La mayoría de las referencias ya han sido tratadas en cuanto a su contenido 

en el capítulo anterior, por lo que aquí únicamente se va a hacer el recorrido por algunos 

extractos representativos en relación con la hipótesis enunciada: 

Las técnicas de planificación tradicionales para vuelos espaciales (modelos 

tipo PERT) son inadecuadas para esta tarea debido a su incapacidad para 

resolver los conflictos que surgen de demandas múltiples de recursos 

limitados generadas por numerosos proyectos simultáneos (vuelos 

espaciales). [Steinberg 1980] 

...situaciones en las que la planificación de necesidades de materiales —

MRP— no es un prerrequisito (como la fabricación-bajo-pedido) o incluso 

no es apropiada (como la ingeniería-bajo-pedido). [Wortmann 1983] 
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Los requerimientos únicos del ambiente de fabricación bajo pedido que trata 

con productos con largos lead-times no se pueden satisfacer por un sistema 

MRP o un sistema de Análisis de Red en solitario (PERT/CPM), sino que 

necesitan una combinación de ambos. [Harhalakis 1988] 

Hasta la fecha, la investigación se ha concentrado en las necesidades del 

sector de fabricación contra inventario. En particular, el trabajo relacionado 

con la planificación de la capacidad, los sistemas jerárquicos y los sistemas 

integrados funcionalmente no se ha dirigido a las necesidades de las 

empresas de fabricación bajo pedido. [Hendry 1989a] 

Gestionar una fábrica de ingeniería-bajo-pedido es una tarea compleja... La 

informatización de los mecanismos de planificación (MRP, simulación de 

carga de trabajo, gestión de proyectos, etc.) es bien conocida y de uso 

extendido en la práctica. Pero igual que hay muchas historias de éxito 

conocidas, hay muchas historias de terror no reveladas [...] el sistema MRP 

es útil como sistema de información en muchos aspectos... pero falla en el 

nivel de planificación de proyectos de clientes a nivel global. La 

planificación de redes puede proporcionar la visión sintética que requiere la 

gestión, pero, desafortunadamente, no tiene la misma potencia de procesado 

de información. [Gelders 1991] 

Análogamente a lo que ocurre con la teoría de control de producción, los 

sistemas de información para gestión de producción están basados 

fundamentalmente en la fabricación anónima —que no es para un cliente 

específico—. En las últimas décadas, estos sistemas han pasado a tener 

gran disponibilidad por medio de paquetes software estándar [...] 

Típicamente, la planificación de recursos de fabricación (MRP II) se usa 

como principal marco de referencia [...] Estos sistemas de información se 

basan en la asunción de que una información perfecta es un prerrequisito 

para la fabricación y que la gestión se reduce fundamentalmente una 

cuestión de toma de decisiones racional. Sin embargo, la situación en 

fabricación a medida —one-of-a-kind— es frecuentemente la contraria [...] 

Concluimos de la discusión anterior que hay una necesidad de desarrollo de 

conocimiento en sistemas de gestión de la producción para fabricación a 

medida. [Wortmann 1992] 

Durante la última década muchas empresas de ingeniería-bajo-pedido han 

intentado implantar sistemas MRP II, aunque el éxito ha sido escaso o 

nulo[...] Una situación ETO requiere un sistema de planificación y control 

de la producción completamente diferente[...] Podemos concluir que un 

sistema MRP II estándar no es apropiado para un ambiente de producción 

ETO. [Bertrand 1993] 
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...una vez se cierra un contrato en una empresa ETO, se establece la 

estructura de descomposición de paquetes de trabajo (WBS) [...] los 

paquetes de trabajo no estándar no se pueden gestionar por las técnicas 

tradicionales de programación generalmente utilizadas en los sistemas 

productivos. [Caron 1995] 

Los sistemas software existentes para asistir la gestión de proyectos no son 

adecuados en general para lidiar con la complejidad adicional de la situación 

multi-proyecto. [Payne 1995] 

[...] el software que está estrictamente basado en MRP (o en OPT) no es 

generalmente aplicable en ingeniería-bajo-pedido. [Wortmann 1997b] 

La mayoría de los sistemas de planificación y control de la producción 

(MPC) usados en la práctica tienen una debilidad esencial en el sentido de 

que no soportan la planificación jerárquica con realimentación y no 

consideran las restricciones de recursos en todos los niveles productivos. 

Además, los sistemas MPC habitualmente no tratan algunos tipos 

particulares de producción, por ejemplo, la producción de bajo volumen 

(como la fabricación a medida). [Frank 1997] 

Hemos argumentado que el software actual de planificación y programación 

de la producción no proporciona suficiente soporte a la gestión de 

producción en las organizaciones basadas en proyectos [...] que son 

típicamente empresas de ingeniería-bajo-pedido y fabricación-bajo-pedido. 

[DeBoer 1998, pp. 20 y 161] 

Encontrar sistemas de información que soporten esta forma única de hacer 

negocio es un reto prioritario para muchos fabricantes ETO [...] Estos 

inconvenientes se convierten en un recordatorio constante al usuario ETO 

de que los vendedores tradicionales de software ERP no contemplan sus 

requerimientos clave. [Weil 1999] 

Las herramientas para la programación de proyectos, como los gráficos 

Gantt y las redes PERT/CPM, existen desde hace tiempo. Sin embargo, 

estas herramientas tienen deficiencias significativas para las situaciones 

caracterizadas por recursos limitados y múltiples proyectos que llegan 

dinámicamente. [Ash 1999] 

Se está poniendo de manifiesto que la mayoría de los sistemas software tipo 

ERP/MRP disponibles son más aplicables a las empresas de “fabricación 

contra stock” que presentan un entorno de fabricación repetitivo por lotes. 

Estos sistemas software resultan poco adecuados para gran número de 

industrias, al menos en el entorno de la India [...] En los apartados 
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precedentes de este artículo, se ha tratado de mostrar los diversos 

problemas fundamentales que se encuentran en las empresas de 

fabricación-bajo-pedido y cómo algunos de ellos han sido tratados en el 

pasado mediante enfoques innovadores. Pero también es muy patente que 

muchas cuestiones más están todavía totalmente abiertas... [Buba 1999] 

Los ERP y MRP clásicos se ajustan bien para los entornos de fabricación-

contra-inventario, fabricación-bajo-pedido, montaje-bajo-pedido y 

configuración-bajo-pedido en tanto el mayor coste variable del producto 

fabricado es material [...] Las industrias de ingeniería-bajo-pedido son un 

asunto diferente y requieren diferentes puntos fuertes de sus sistemas de 

información. [Burke 1999] 

Las encuestas llevadas a cabo por Hicks [Hicks 1998] identificaban que la 

mayoría de empresas ETO habían implantado algún tipo CAPM —sistema de 

gestión de la producción asistida por ordenador— [...] Los estudios recogían 

un informe del estado de estos sistemas y las dificultades experimentadas 

por las empresas de bienes de equipo en su implantación [...] Algunas 

empresas habían formalizado métodos para planificación agregada de 

capacidad basados en hojas de cálculo, pero ninguno había formalizado 

sistemas para planificación de requerimientos de capacidad o carga finita 

[...] Quedaba claro que los sistemas informales jugaban un papel 

fundamental en todas las empresas encuestadas. [Hicks 2000] 

[...] para sectores industriales en los que los sistemas de planificación y 

control de la producción existentes, p.ej. MRP II, tienen serias deficiencias y 

no proporcionan las necesarias consideraciones específicas para resultar 

satisfactorios... uno de los sectores es el de ingeniería-bajo-pedido [...] El 

prolongado lead-time de los productos ETO, requiere una revisión de todo 

el proceso de satisfacción del pedido y de los sistemas software que lo 

soportan, para mejorar la capacidad de respuesta. La investigación muestra 

que un factor clave para la capacidad de respuesta en fabricación es el 

comportamiento de la función de planificación y control de la producción de 

la empresa. [Little 2000] 

El Ministerio de Comercio e Industria del Reino Unido llevó a cabo una 

encuesta a cerca de 100 empresas industriales para investigar el estado 

actual de las prácticas industriales en Francia (53 empresas), Gran Bretaña 

(24) y Alemania (30). La población de la encuesta incluía 39 empresas 

ETO[...] Una de las recomendaciones fundamentales del informe fue que 

había una necesidad de ‘técnicas para asistir la gestión de la caótica 

fabricación en situaciones de alta complejidad y alta incertidumbre’, típicas 

del entorno ETO. [Little 2000] 
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Por encima de todo, el MRP II no integra realmente la planificación de 

materiales y de capacidad […] Más aún, requiere un conocimiento muy 

detallado de qué recursos, materiales y componentes se necesitan en el 

momento de aceptación de los pedidos de los clientes, una condición 

frecuentemente no satisfecha en las empresas de fabricación-bajo-pedido, 

no digamos en las empresas de ingeniería-bajo-pedido. [Zijm 2000] 

La aplicabilidad de las técnicas de planificación y control de la producción 

difiere según el ambiente de producción [...] El estudio está basado en una 

encuesta a 83 empresas de fabricación suecas. Los resultados muestran el 

uso de las técnicas de planificación y sus niveles de satisfacción e 

insatisfacción en 4 tipos de industria [...] Los productores de pedidos 

complejos de clientes (ETO) tienen los niveles globales menores en cuanto 

a la proporción de usuarios satisfechos en planificación de materiales y en 

métodos de control de producción. [Jonsson 2001] 

 ...otro aspecto práctico de la planificación en fabricación basada en 

proyectos es que tiende a centrarse en la familia de técnicas MRP [...] La 

planificación de materiales no es, por supuesto, la completa solución de 

planificación que se requiere. [Paramore 2002] 

Ignorar la necesidad de una apropiada planificación de requerimientos de 

materiales es aún un enorme problema en el software de gestión de 

proyectos; de ahí que las empresas que ejecutan proyectos en los que se 

fabrican productos de gran envergadura tienen una necesidad real de 

soporte MRP/ERP. Sin embargo, si eligen esta alternativa, la planificación de 

recursos no es adecuada y en muchas de esas empresas se acaban 

manejando en paralelo aplicaciones de gestión de proyectos para satisfacer 

esa necesidad. [Schragen 2002] 

...estos sistemas estándar —por los MRP y sucesores— no satisfacen todos 

los requerimientos de las empresas ETO. Más aún, algunas de las técnicas 

centrales de los libros de texto son totalmente inapropiadas en este tipo de 

negocios y el mundo está salpicado de empresas que han sido persuadidas 

para adoptar las metodologías estándar con unos costes inmensos en 

términos de clientes insatisfechos y negocios perdidos. [Henderson 2003] 

Para estudiar el uso de los sistemas MRP en los entornos ETO, se consultó 

a algunas empresas ETO y se investigó sus sistemas productivos […] Los 

sistemas MRP tradicionales no cumplen satisfactoriamente las necesidades 

de las empresas que fabrican productos ETO […] Muy pocas empresas ETO 

usan los sistemas MRP actuales para planificación y programación de la 

producción. Las características apropiadas simplemente no están presentes 
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en los sistemas comerciales actuales […] casi todas las empresas usan 

sistemas MRP comerciales para funciones de gestión empresarial. [Jin 2003] 

Las características de los entornos de fabricación versátil (esto es, alta 

variedad de productos, bajos volúmenes de producción, personalización, 

largos lead times, incertidumbre, etc. —que incluyen las empresas de 

ingeniería-bajo-pedido (ETO) y fabricación-bajo-pedido (MTO)—) hacen 

del ciclo pedido-entrega y de la planificación y control de la producción, dos 

procesos de añadido de valor realmente complejos. Las Tecnologías de la 

Información pueden proporcionar una ventaja competitiva para las empresas 

de fabricación versátil, dado que pueden soportar la gestión satisfactoria de 

dichas actividades, si bien resulta cada vez más evidente que la mayoría de 

los sistemas ERP disponibles actualmente son más aplicables en entornos de 

fabricación repetitiva en lotes o en grandes empresas. [Persona 2004] 

Los sistemas de planificación MRP y MRPII se han usado en este entorno —

fabricación bajo pedido—, no obstante, como soluciones de gestión de la 

producción, estas técnicas han estado muy lejos de ser perfectas y están 

siendo cuestionadas en cuanto a su actual utilidad [Kumar 2002]. 

Inherentemente, han sido incapaces de proporcionar una visión actualizada y 

precisa de lo que está sucediendo realmente en el taller, debido a su 

asunción de que la programación de la producción es un proceso estático y 

secuencial arriba-abajo en el que las necesidades de material se planifican 

primero y después se planifican las capacidades de los centros de trabajo. 

En fabricación bajo pedido, no es posible permitirse el lujo de realizar la 

programación de la producción de esta forma. [Dumond 2005] 

Muchas organizaciones realizan múltiples proyectos concurrentemente, 

utilizando el mismo conjunto de recursos limitados. Estas organizaciones 

multi-proyecto están bajo una presión constante para mejorar su actuación 

debido a la competición global y los desafíos de la realidad empresarial, que 

dan lugar a una duración menor de los proyectos, una complejidad 

incremental de los proyectos, menos recursos y una necesidad de emplear 

nuevas tecnologías. Consecuentemente, las organizaciones multi-proyecto 

están buscando técnicas mejores de gestión de proyectos. Las técnicas 

tradicionales de gestión de proyectos (p. ej., PERT/CPM) no satisfacen 

totalmente la naturaleza dinámica, estocástica (aleatoria) y de capacidad 

finita de los sistemas multi-proyecto. [Cohen 2005] 

En parte debido a su enfoque universalista, el MRP es ampliamente 

utilizado. Sin embargo, esto no significa una aplicabilidad generalizada. Hay 

una clara progresión en diseño conceptual e incremento de funcionalidad del 

MRP al ERP, con las grandes compañías marcando el ritmo en la 



CAPÍTULO    

 

implementación de estos avances. No obstante, esta evolución no parece 

haber facilitado el problema de la integración e implantación, ni simplificado 

los requerimientos de datos, ni afrontado las características clave de la 

industria de fabricación-bajo-pedido que la diferencian de los entornos de 

fabricación más repetitiva, como la importancia estratégica de una precisa y 

competitiva estimación de fecha de entrega en la fase de petición de oferta 

por parte de los clientes. De este modo, hay reservas acerca del 

cumplimiento de los principales criterios antes señalados en relación con el 

uso de los sistemas tipo MRP en la industria de fabricación-bajo-pedido. 

[Stevenson 2005] 

Aunque hay cientos de paquetes ERP en el mercado, la mayoría consideran 

los requerimientos de la fabricación repetitiva y no son adecuados para los 

fabricantes de ingeniería-bajo-pedido [...] Desafortunadamente, la mayoría 

de los ERP estándar se centran en la planificación de materiales y la 

fabricación repetitiva. Al requerir normalmente listas de materiales 

detalladas, BOM y hojas de ruta, la mayoría de sistemas ERP son de poca 

ayuda para los fabricantes de ingeniería-bajo-pedido en la elaboración de 

una estimación. [Benes 2006] 

De acuerdo con este estudio y con estudios precedentes [Payne 

1995][deBoer 1998], los gestores estaban insatisfechos porque la falta de 

una buena herramienta para la gestión múlti-proyecto. [Hyväri 2006] 

La necesidad de las empresas de personalizar sus productos aumenta la 

importancia del sector de fabricación-bajo-pedido, que ha recibido 

tradicionalmente una atención relativamente pequeña. Debe apuntase que 

las metodologías de gestión desarrolladas para un entorno repetitivo (ver 

por ejemplo el uso de las técnicas MRP) no pueden ser fácilmente 

transferidas a realidades de este tipo debido a las diferencias fundamentales 

que distinguen las operaciones en los dos contextos [Hendry 1989a] [Muda 

2002] [Henrich 2004]. [Corti 2006] 

Actualmente, las empresas buscan en las tecnologías de la información la 

ayuda para mejorar sus procesos y obtener una ventaja competitiva. Pero la 

mayoría de estos sistemas heredan la filosofía MRP [...] La premisa original 

de todos estos sistemas es que la planificación de materiales es el centro 

del universo [...] El énfasis de estos sistemas está en las listas de 

materiales y hojas de rutas estándar y en los costes estándar. Las empresas 

del mundo ETO tienen necesidades diferentes. [Kumar 2007] 

En general, sin embargo, los sistemas MRP no son adecuados para los 

entornos MTO y ETO. [Hans 2007] 
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4.2 Cuestiones principales 

El desarrollo natural de la hipótesis de partida lleva a plantear las dos cuestiones 

principales que se abordan en esta tesis. Estudiar en detalle y dar respuestas 

fundamentadas a dichas cuestiones constituye el objeto de la tesis. En este apartado se 

formulan, se explica su significado y se comentan los aspectos más estratégicos en la 

forma de plantear su respuesta. Es importante notar al respecto que no se entra en todo el 

detalle de las implicaciones, alternativas y justificaciones derivadas de las decisiones 

estratégicas, ya que están unidas intrínsecamente a la metodología de trabajo, que se 

desarrolla en el cuarto apartado.  

Las cuestiones se formulan como sigue: 

• Q1: ¿Por qué resulta inadecuado el soporte de las tecnologías de la información al 

sistema de planificación y control de la producción en la industria de ingeniería bajo 

pedido? 

• Q2: ¿Cómo se puede proporcionar un soporte adecuado al sistema de planificación y 

control de la producción de la industria de ingeniería bajo pedido por medio de las 

tecnologías de la información? 

El planteamiento es muy similar al de Bertrand y Muntslag [Bertrand 1993], trabajo del 

que esta tesis pretende ser una actualización, un complemento y una extensión. Sin 

embargo, hay diferencias notables en el acercamiento a las cuestiones como se comenta a 

continuación. 

La primera cuestión (Q1) revela la necesidad de un análisis conceptual del origen de la 

referida problemática del sistema MPC de la industria ETO. Los problemas en los que 

diferentes autores reparan acerca de la utilización de las herramientas habituales de 

gestión de producción y gestión de proyectos en este entorno, comentados en los 

subapartados 3.3.1 y 3.3.2, dan respuesta a la pregunta, pero desde un punto de vista 

operativo, funcional, y, en menor medida, estructural. Más allá de la identificación y 

listado de un conjunto de limitaciones y carencias, la primera cuestión se centra en la 

búsqueda conceptual de su posible origen común, de manera que esas limitaciones y 

carencias aparezcan, no como las causas de la inadecuación, sino como manifestaciones 

de un problema de fondo. Del entendimiento conceptual del problema deben surgir las 

claves para dar respuesta a la segunda cuestión formulada. 
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Al afrontar la segunda cuestión (Q2) es importante hacer una consideración previa. El 

sistema MPC, tomado en la concepción ya clásica de Vollmann, Berry y Whybark 

[Vollmann 1997], no requiere un componente informático. Además, ya sea definido de 

forma explícita en la empresa o no, existe intrínsecamente ligado a la actividad industrial. 

Según se indicó en el subapartado 3.2.1, la planificación y el control de la producción 

reciben una atención específica desde hace muchas décadas —por ejemplo, en el manual 

editado por Alford en 1934 se le dedica la sección 5 “Production Planning and Control” 

[Alford 1934, cap. 5]—. Como también consta en el repaso histórico, la aparición del 

ordenador condiciona la evolución de los sistemas MPC. Este condicionamiento llega a 

convertir el componente informático en esencial, provocando que frecuentemente sea 

identificado con el propio sistema MPC.  

De acuerdo con lo anterior, lógicamente, una inadecuación del componente informático 

origina la ineficiencia del propio sistema MPC. Pero también, correspondientemente, en 

la potencialidad que ofrecen hoy en día las Tecnologías de la Información (IT, Information 

Technology) hay una fuente de mejoras para los sistemas a los que prestan soporte, en este 

caso, para el sistema MPC. Esta relación recursiva entre las IT y el rediseño de procesos, la 

desarrollan Davenport y Short en uno de los artículos [Davenport 1990], junto al de 

Potencialidad de las IT 

¿Cómo pueden las IT soportar los procesos de negocio? 

¿Cómo se pueden transformar los procesos de negocio mediante las IT? 

Figura . La relación recursiva entre la potencialidad de las IT y el BPR
[Davenport ] 

Rediseño de los 

procesos de negocio 
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Hammer [Hammer 1990], en los que se establecen las bases conceptuales de la llamada 

reingeniería o rediseño de los procesos de negocio (BPR, Business Process 

Redesign/Reengineering). 

La Figura 4.1 muestra la representación que hacen Davenport y Short de su 

planteamiento. Las implicaciones para la segunda cuestión principal (Q2) son 

fundamentales. Se debe aprovechar la potencialidad que ofrecen las IT para rediseñar la 

forma en la que habitualmente se realizan los procesos en los que interviene el sistema 

MPC. La búsqueda del apoyo informático adecuado debe entenderse entonces como la 

búsqueda de la mejor manera de realizar los procesos propios del sistema MPC con la 

ayuda de las IT.  

Por otra parte, y teniendo siempre presente la premisa de que la tesis suponga una 

aportación práctica para la industria, la segunda cuestión (Q2) se emprende con la 

filosofía de validar la propuesta resultante con el desarrollo de un prototipo informático. 

La participación directa en el proyecto PPES (ver cap. 1) favorece que se tome como 

punto de partida del desarrollo el propio módulo algorítmico descrito en el capítulo 

anterior (ver 3.4.6). En dicho apartado se presentan las ventajas que ofrece la 

programación con restricciones para el modelado del problema de planificación y 

programación de la producción del ambiente ETO. No obstante y según se desarrolla en 

los capítulos sucesivos, los aspectos conceptuales claves no se ven afectados por esta 

decisión. 

Para que la propuesta de rediseño sea completa, es necesario contemplar un aspecto 

crítico de éxito: la formación de los futuros usuarios en los nuevos procesos [Davenport 

1993, pp. 107-109] [Love 1997] [Motwani 1998]. Muchos sistemas informáticos MPC 

fracasan o no son aprovechados por el poco énfasis que se presta en la implantación a su 

complejo aprendizaje sumado a la resistencia al cambio [Philips 1989] [Ip 1998] [Kapp 

2000]. Cuando se pretende implantar un rediseño de procesos, hay que vencer la inercia 

de los implicados a seguir realizando los procesos de la forma a la que están habituados. 

La gestión del cambio es de hecho uno de los factores críticos en las implantaciones de 

sistemas ERP, que suelen venir acompañadas de una reingeniería o rediseño de procesos 

[Motwani 2005] [Ziaul 2006] [Moon 2007]. En este sentido tienen gran interés los 

sistemas de entrenamiento basados en simulación. Su aplicación al aprendizaje de 

herramientas informáticas de planificación resulta especialmente indicada, por las 

posibilidades de integración del sistema con la herramienta real [Krueger 1992] [DiBello 

1997] [Westenberg 1999]. Así, la aplicabilidad práctica de la propuesta aumenta 

notablemente si se complementa con un sistema de entrenamiento que elimine las 

barreras a la implantación. 



CAPÍTULO    

 

4.3 Objetivos de trabajo y medios 

Como se ha descrito en los apartados anteriores, el propósito genérico de la tesis —la 

mejora de los procesos del sistema MPC del ambiente ETO a través del soporte de las 

Tecnologías de la Información— se construye fundamentalmente sobre la hipótesis 

enunciada en el apartado 4.1, la cual da lugar a las dos cuestiones principales planteadas y 

explicadas en el apartado 4.2. Tras describir la forma en la que se las hace frente, se puede 

reformular el propósito genérico de manera que recoja la tarea central a realizar, y 

enunciar por tanto con precisión el objetivo de trabajo global de la tesis como: 

• OG: Hacer un análisis etiológico de la problemática del sistema de planificación y 

control de la producción de la industria de ingeniería-bajo-pedido y proponer un 

rediseño de sus procesos a partir de la potencialidad de las tecnologías de la 

información, validando la propuesta mediante el desarrollo de una herramienta 

informática que incluya un sistema de entrenamiento basado en simulación. 

A su vez, este objetivo global se desglosa en cuatro objetivos específicos. Los dos primeros 

surgen ligados a la primera de las cuestiones principales y los otros dos a la segunda: 

• O1: Analizar el estado del soporte de las IT al sistema MPC de la industria ETO. 

• O2: Determinar el origen de la inadecuación del soporte de las IT al sistema MPC de 

la industria ETO. 

• O3: Basándose en los análisis anteriores y a partir de la potencialidad que ofrecen las 

IT, rediseñar los procesos del sistema MPC del ambiente ETO en conjunción con el 

desarrollo de una herramienta informática. 

• O4: Desarrollar un sistema de entrenamiento basado en simulación que extienda la 

herramienta MPC. 

Se trata de cuatro objetivos encadenados, que se afrontan correspondientemente de 

forma secuencial y tomando en cada caso como base el resultado obtenido al solventar el 

anterior. El primer objetivo (O1) es por naturaleza un objetivo preliminar para afrontar el 

objetivo global (OG), y se satisface con el análisis presentado en los capítulos anteriores. 

Los otros tres objetivos específicos, por su parte, sirven para estructurar los tres siguientes 

capítulos, en los que sucesivamente se acomete su consecución. 
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En relación con el tercer objetivo (O3) y como se ha comentado en el planteamiento de 

las cuestiones principales, el desarrollo de la herramienta informática se concibe como 

una extensión del prototipo PPES. Esta decisión no altera los aspectos conceptuales de la 

propuesta de tesis, pero sí condiciona los medios materiales a emplear para llevar a cabo 

los objetivos señalados ya que los medios materiales utilizados en la tesis están ligados a 

los desarrollos informáticos que complementan la propuesta de rediseño. En el caso de 

los medios necesarios para el desarrollo de la herramienta informática, se heredan dos 

decisiones del prototipo PPES que se considera que continúan siendo idóneas y alineadas 

con las tendencias en las herramientas MPC: por un lado, la utilización de las librerías de 

ILOG en lenguaje C++ para el aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la 

programación con restricciones, y por otro, la utilización de un gestor de bases de datos 

relacionales para la implementación del modelo de datos conceptual. Se mantiene la 

elección de utilizar el servidor de bases de datos Oracle®, el producto más potente y líder 

del mercado. Se opta por utilizar la versión que proporciona los servicios de acceso a la 

base de datos a través de la red. 

En cuanto a los medios software necesarios para el desarrollo de los objetivos: 

a) Sistema operativo. Se decide que el desarrollo se implemente en el sistema operativo 

Microsoft Windows® de uso extendido. La decisión de emplear un servidor de base de 

datos, condiciona que el sistema operativo sea también servidor. 

• Microsoft Windows Server 2003. 

b) Entornos de desarrollo. Para dotar a la herramienta de una interfaz de ventanas 

estándar del sistema operativo Microsoft Windows se escoge el entorno Visual C++ de 

Microsoft, mientras que para el desarrollo del sistema de entrenamiento se escoge el 

lenguaje Visual Basic de Microsoft que facilita un desarrollo rápido de una aplicación 

guiada a través de ventanas y formularios. 

• Microsoft Visual C++ 5.0 para el desarrollo del prototipo. 

• Microsoft Visual Basic 6.0 para el desarrollo del sistema de entrenamiento. 

c) Componentes de ILOG. Se utilizan los componentes C++ para programación con 

restricciones, y además se aprovechan las librerías de elaboración de diagramas y 

acceso a base de datos. Estas librerías ya se incluyen en el prototipo PPES que se toma 

como punto de partida para el desarrollo. 

• ILOG Solver 4.3.1. Librería de clases y motor algorítmico de programación con 

restricciones. 
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• ILOG Scheduler 4.3. Librería de clases específica para problemas de 

programación de tareas. 

• ILOG Views 3.1. Librería de clases para la elaboración de diagramas, en particular 

se usa para diagramas de Gantt. 

• ILOG DBLink 4.0. Librería de clases para facilitar el acceso a base de datos. 

d) Gestor de base de datos. Como se ha comentado, se decide utilizar el servidor de base 

de datos Oracle. 

• Oracle 8i Enterprise Edition. 

En cuanto a los medios hardware, el desarrollo se realiza en diversos ordenadores 

personales. Los requerimientos mínimos se satisfacen con las características de los 

ordenadores personales de perfil medio que se distribuyen actualmente. En concreto, el 

desarrollo se finaliza en un ordenador portátil de las siguientes características básicas: 

• Procesador de tecnología móvil Intel® Centrino® Duo. Procesador Intel® Core™ 2 

Duo T5600, velocidad de pulso 1,83 GHz, 2 Mb de caché de nivel 2, FSB a 667 MHz. 

• 2 Gb memoria RAM DDR2. 

• Unidad de disco duro interna de 80 Gb. 

4.4 Metodología 

Una vez tratadas las cuestiones principales y los objetivos que surgen de su desarrollo, se 

describe a continuación la metodología seguida para alcanzarlos. Se presenta primero la 

metodología global, que corresponde al procedimiento para llevar a cabo el objetivo de 

trabajo global. Esta metodología se basa en el enfoque de gestión propuesto por Rivera y 

Durán [Rivera 2001, pp. 198-201] y se compone de tres pasos. Tras su exposición, se 

describe la metodología específica de cada uno de los tres pasos. 

.. Metodología global 

En la forma de abordar la primera cuestión principal de la tesis hay un marcado carácter 

conceptual. Hasta el momento —como se puede comprobar en el repaso bibliográfico del 

capítulo anterior y en la recopilación de citas presentada en el primer apartado—, los 
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autores que han tratado la problemática objeto han seguido mayoritariamente la vía de 

indicar los conflictos operativos, funcionales y estructurales que los sistemas MPC 

tradicionales presentan en el entorno ETO. Se destaca de forma generalizada que los 

sistemas más implantados en este tipo de industria son los que se consideran dentro de la 

familia de sistemas MRP, aunque también algunos autores especifican los inconvenientes 

que surgen de la aplicación de las técnicas tradicionales de gestión de proyectos 

PERT/CPM y sus derivadas. A su vez, entre el grupo de autores mencionado hay un 

número muy reducido de ellos que apuntan a la confluencia de características de 

proyectos con características de producción como la raíz de las dificultades de gestión de 

los entornos ETO. El ejemplo más claro está en el artículo de Schragenheim y Walsh de 

elocuente título: “¿Multiproyecto o fabricación?” (“Multiproject or manufacturing?” en el 

original) [Schragen 2002]. 

En la intención de buscar las implicaciones conceptuales de esta confluencia, y en 

especial, de determinar cuál debe ser el camino para mejorar el funcionamiento del 

sistema MPC, resulta idóneo el marco conceptual propuesto por Rivera y Durán [Rivera 

2001, cap.5], que relaciona el tipo de flujo de materiales de un sistema productivo y el 

tipo de sistema MPC empleado para gestionarlo. Este marco es especialmente valioso para 

estudiar situaciones en las que se dan características múltiples en el flujo de materiales —

como la confluencia antes comentada de ambiente multiproyecto y de producción—, 

conceptuadas por Rivera y Durán como flujo heterogéneo y flujo híbrido. Estos 

conceptos y la explicación del marco se desarrollan en el siguiente capítulo. 

La propuesta de Rivera y Durán se acompaña de un enfoque de gestión para las 

situaciones en las que se dan flujos heterogéneos o híbridos. Aunque el enfoque se 

plantea orientado a la gestión o al diseño del sistema productivo, y en esta tesis el foco de 

atención y actuación está limitado a uno de sus subsistemas, el sistema MPC, el 

planteamiento metodológico del enfoque de gestión es perfectamente válido. 

Conceptualmente, la idoneidad del enfoque se observa en el comentario de Rivera acerca 

de su aplicabilidad: 

Para que se apliquen los siguientes pasos del enfoque de gestión propuesto, 

los resultados del análisis del sistema deben llevar a las siguientes 

conclusiones: 

 El sistema productivo presenta desajustes, sus resultados no se 

consideran adecuados o son claramente mejorables. 

 Hay indicios de que los desajustes o los resultados inferiores a lo 

deseado están originados por la gestión de un flujo heterogéneo o híbrido 

con un sistema convencional. [Rivera 2001, pp. 198-199] 
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Uno de los resultados del análisis preliminar del segundo capítulo es la hipótesis de 

partida inspirada en la experiencia en los proyectos de investigación y contrastada en el 

repaso bibliográfico. Por otra parte, es importante señalar que la inadecuación del sistema 

MPC derivada de dicha hipótesis se traslada a todo el sistema productivo, en el que como 

consecuencia se detecta un elevado trabajo en curso, se incurre en costes extra de 

ampliación de capacidad o subcontratación para no caer en retrasos excesivos, se 

negocian los nuevos contratos sin buenas estimaciones de fechas de entrega, etc. El hecho 

de centrarse desde el inicio en el sistema MPC proviene de que tanto las propias empresas 

con las que se ha tenido oportunidad de trabajar, como muchas de las investigaciones que 

tratan la problemática ETO, coinciden en identificar como foco problemático dicho 

sistema. En definitiva, la primera de las condiciones anteriores se cumple sin duda en este 

caso. 

En cuanto a la segunda de las condiciones, ya se ha comentado que son precisamente esos 

indicios que comenta Rivera los que hacen reparar en este enfoque de gestión. 

Harhalakis, pionero en tratar específicamente la problemática central de la tesis (ver 

3.4.1), ya señala en la cita incluida en el primer apartado de este capítulo, que el 

problema del entorno ETO parte de que no se puede resolver la problemática de su 

sistema MPC ni con los sistemas MRP ni con las técnicas de gestión de proyectos 

derivadas de las técnicas PERT/CPM, si bien ambas tienen utilidad [Harhalakis 1988]. 

Sin embargo, y a pesar del tiempo pasado desde el trabajo de Harhalakis, no ha habido 

apenas avances en este sentido, aunque sí los suficientes como para tener los indicios 

señalados. En particular, otros autores como Gelders [Gelders 1991] y el ya referido 

Schragenheim [Schragen 2002], apuntan en la misma línea.  

De acuerdo con lo expuesto resulta procedente tomar el enfoque de gestión de Rivera y 

Durán como planteamiento metodológico global. El enfoque se compone de tres pasos, 

que se presentan con la definición extraída de [Rivera 2001, pp. 198-201]: 

a) Primer paso: análisis del sistema. Consiste en la observación y el estudio del 

funcionamiento y de los resultados de un sistema existente.  

b) Segundo paso: caracterización de la heterogeneidad o de la hibridez. Se trata de la 

identificación de la característica o características que dan lugar a la heterogeneidad o 

hibridez del flujo de materiales. 

c) Tercer paso: gestión de la heterogeneidad o de la hibridez. Consiste en la 

determinación y propuesta de acciones que actúen sobre las características 

identificadas en el segundo paso, de modo que se resuelvan los desajustes o se 

mejoren los resultados observados en el primer paso del enfoque. 
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Se trata, como señala el propio Rivera, de “una guía para abordar los problemas 

observados en sistemas productivos de cierta complejidad. Sin esta guía, puede ser difícil 

llegar a determinar el origen de estos problemas y proponer acciones para solucionarlos” 

[Rivera 2001, p. 295]. 

.. Análisis del sistema 

En el caso de la tesis, el sistema existente a analizar se asimila al sistema MPC de la 

industria ETO, de forma que este primer paso del enfoque corresponde 

fundamentalmente al análisis presentado en el capítulo anterior, con el cual además se 

satisface el primer objetivo específico (O1). 

El análisis se induce por la implicación en el proyecto de investigación PPES, y por tanto, 

parte del conocimiento en profundidad del caso de Mecánica de la Peña, S.A. El estudio 

del caso lleva a hacer un repaso minucioso de toda la literatura en la que se tratan 

aspectos del sistema MPC del ambiente ETO. Por otra parte, la experiencia personal en el 

proyecto de investigación con la División Espacio de EADS-CASA aporta un segundo 

caso de estudio en el que se amplía el análisis bibliográfico, que se ha continuado 

reforzando y actualizando. Teniendo en cuenta el margen de tiempo transcurrido desde 

las primeras referencias que tratan específicamente la problemática objeto, la atención 

que ha recibido es bastante limitada. No obstante, la experiencia conjunta de las 

referencias estudiadas resulta significativa; más aún, cuando la mayoría se fundamentan 

en proyectos con empresas y estudios de casos.  

Es importante destacar que algunos de los trabajos incluyen un estudio de campo con 

encuestas a empresas del sector: Hicks y Braiden se apoyan en una serie de encuestas a 

empresas fabricantes de bienes de equipo MTO y ETO realizadas al final de la década de 

los 80 y al final de la década de los 90 en Gran Bretaña [Hicks 2000]; Little et al. parten 

de un informe del Ministerio de Comercio e Industria inglés realizado a través de una 

encuesta a 100 empresas manufactureras de Francia, Gran Bretaña y Alemania, 

incluyendo 39 del grupo ETO, y después aplican el método del caso a cuatro empresas 

ETO [Little 2000]; Jonsson y Mattsson hacen una encuesta a 83 empresas suecas, de las 

que identifican 11 como ETO puras [Jonsson 2001]. En definitiva, los resultados del 

análisis se benefician de las conclusiones extraídas de un importante número de empresas 

por diferentes autores. 
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.. Caracterización de la heterogeneidad o de la hibridez 

Los conceptos de flujo homogéneo, flujo heterogéneo y flujo híbrido, y el marco teórico 

que establece las relaciones entre estos tipos de flujo y el sistema de gestión, constituyen el 

núcleo del trabajo de Rivera y Durán y se tratan en el siguiente capítulo. 

Como resultado del segundo paso del enfoque de gestión, al determinar y caracterizar el 

origen de la problemática del sistema MPC del ambiente ETO se cumple el segundo de 

los objetivos específicos planteados en la tesis (O2). Igualmente, se completa el estudio y 

la búsqueda de una respuesta fundamentada a la primera de las cuestiones principales 

(Q1). En este sentido, la aportación del marco conceptual de Rivera y Durán a la filosofía 

del planteamiento de la primera cuestión (ver 5.2) queda patente en la siguiente cita: 

La distinción entre heterogeneidad e hibridez hace posible que la aplicación 

del planteamiento global permita alcanzar una comprensión del sistema 

analizado y de su problemática, más profunda que la derivada de la simple 

observación de una falta de adecuación entre las características del sistema 

de gestión y las características del flujo de materiales. [Rivera 2001, p. 295] 

La forma de afrontar este segundo paso de la metodología consiste a su vez en tres puntos 

inspirados en la práctica habitual de la determinación del sistema de gestión apropiado 

para un sistema productivo [Rivera 2008]: 

• Selección de las características relevantes del flujo y de la tipología de sistemas MPC. 

• Determinación de los rangos de valores de las características relevantes del flujo. 

• Caracterización del sistema MPC adecuado a los rangos de valores de las 

características relevantes. 

.. Gestión de la heterogeneidad o de la hibridez 

El tercer paso del enfoque guarda una correspondencia directa con la segunda cuestión 

principal (Q2), y por consiguiente con los objetivos tercero (O3) y cuarto (O4). Al 

concentrarse de forma natural en este paso el grueso de las propuestas innovadoras, se 

trata con mayor detalle el fundamento y la propuesta metodológica. Como se comentó en 

el segundo apartado, el planteamiento de la segunda cuestión toca directamente con la 

raíz de la teoría del rediseño/reingeniería de procesos, de gran impacto en la década de 

los 1990s. Debido a ello, previamente a la descripción de la metodología correspondiente 

a este paso se comienza haciendo un repaso histórico de esta teoría, orientado a destacar 

los aspectos fundamentales y aquéllos de mayor relevancia para la tesis. 
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... Reingeniería de procesos 

El origen de la reingeniería de procesos se puede situar en el verano del año 1990, con los 

artículos de Hammer [Hammer 1990] y Davenport y Short [Davenport 1990]. Este 

último, al que ya se ha hecho referencia anteriormente, es un trabajo de especial interés 

metodológico por su gran proximidad con los propósitos de la tesis. Davenport y Short 

explican que su propuesta consiste en el acercamiento de dos herramientas que estaban 

suponiendo una importante revolución en la organización de empresas al inicio de la 

década de los 90: las tecnologías de la información (IT) —las posibilidades ofrecidas por 

los ordenadores, las aplicaciones de software y las telecomunicaciones— y el rediseño de 

procesos de negocio (BPR) —el análisis y diseño de flujos de trabajo y procesos intra- e 

inter-organizativos—. De acuerdo con estos autores, tanto las IT como el BPR estaban 

revolucionando las organizaciones de una manera incluso comparable a lo que habían 

supuesto a principios del siglo XX las ideas de Taylor (1856 - 1915). Sin embargo, hasta el 

momento de la publicación de su artículo, nadie había planteado explotar la naturaleza 

complementaria de ambas herramientas. 

Davenport y Short observan el papel clave que tienen las IT cuando se aborda un 

proyecto de BPR. Se trata éste del punto clave de entroncamiento conceptual con la tesis, 

que se plasma en la Fig. 4.1 y en afirmaciones como: “... las IT pueden de hecho crear 

nuevas opciones de diseño de procesos, más allá de simplemente darles soporte” 

[Davenport 1990]. 

Definen el proceso de negocio como “un conjunto de tareas relacionadas de forma lógica, 

realizadas para alcanzar un resultado de negocio definido” [Davenport 1990], definición 

que, según apuntan, resulta similar a la de Pall, que aborda los procesos desde la 

perspectiva de la Calidad como: “organización lógica de personas, materiales, energía, 

equipos, y procedimientos, en actividades de trabajo diseñadas para producir un 

determinado resultado final” [Pall 1987]. La atención a los procesos desde esta perspectiva 

no es un hecho aislado, sino que, como Davenport y Short apuntan, la orientación a los 

procesos había adquirido importancia entonces debido especialmente al movimiento de 

la Calidad y su evolución hacia la Gestión de la Calidad Total (TQM, Total Quality 

Management) [Crosby 1984] [Deming 1986] [Oakland 1989]. Más aún, recogen la 

circunstancia de que hasta ese momento el rediseño de procesos, como un ejercicio 

basado en una metodología rigurosa, prácticamente no se había llevado a cabo salvo en 

fabricación y con una orientación hacia la calidad. 

Simultáneamente al trabajo de Davenport y Short —apenas un mes después—, se publica 

en el verano de 1990 el otro artículo seminal referido, en el que Hammer acuña el 

término Reingeniería como: “uso de la potencialidad de las modernas IT con el objeto de 
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rediseñar radicalmente los procesos de negocio para alcanzar mejoras espectaculares en su 

realización” [Hammer 1990]. En ese momento, hay una tendencia consolidada en las 

empresas a realizar cambios basados en las nuevas tecnologías, y en particular a recurrir a 

la automatización con el objeto de tratar de adaptarse y sobrevivir en un entorno 

especialmente cambiante. Ante este panorama, Hammer propone, como recoge de una 

forma muy directa el título —“Trabajo de reingeniería: no automatizar, eliminar” (más 

enfático en el original, “Reengineering work: don’t automate, obliterate”)—, no emplear 

esfuerzos en automatizar los procesos tal cual se realizan, sino en plantearse cómo podrían 

llevarse a cabo contando con el soporte de las nuevas tecnologías [Hammer 1990]. 

El segundo hito temporal importante de la reingeniería llega en el año 1993, en el que 

tanto Davenport [Davenport 1993a] como Hammer [Hammer 1993], éste en 

colaboración con Champy, publican sendos libros en los que desarrollan sus propuestas 

iniciales. Lo que en sus primeros artículos era una notable coincidencia de planteamiento 

—la que hay también con la tesis—, no lo es tanto en el desarrollo; incluso, como se 

comenta más adelante, aparecen algunos puntos de disentimiento. Davenport propone el 

término “Innovación de Procesos” como alternativa a “Reingeniería/Rediseño”, para 

marcar un alcance mayor que incluye, además del rediseño, un mayor énfasis en la fase 

creativa de imaginación de nuevas posibilidades y una atención específica a la 

implementación [Davenport 1993a, p. 2].  

Por su parte, el desarrollo que hace Hammer junto a Champy da lugar al libro clásico 

[Hammer 1993], el cual, a partir de su aparición, se convierte en un importante éxito de 

ventas y supone una explosión de atención [Kruse 2001] así como la publicación de 

cientos de artículos relacionados con la reingeniería en las principales revistas académicas 

[Motwani 1998]. En realidad, en este libro Hammer y Champy van más allá del desarrollo 

de la idea de reingeniería de procesos y proponen la reingeniería de la empresa, cuya idea 

central describen como: 

“El mensaje central de nuestro libro es, por tanto, éste: Ya no es necesario 

ni deseable que las empresas organicen su trabajo en torno a la división del 

trabajo de Adam Smith. Los trabajos orientados a las tareas en el mundo 

actual de clientes, competencia y cambio, están obsoletos. A cambio, las 

empresas deben organizar su trabajo en torno al proceso.” [Hammer 1993, 

pp. 27-28] 

Para evitar errores y confusiones muy habituales, Edwards y Peppard apuntan el interés 

de separar conceptualmente la reingeniería de la empresa de la reingeniería de procesos 

[Edwards 1994b], la cual para Hammer y Champy pasa a ser una herramienta para llevar a 

cabo la primera. En cuanto a la reingeniería de procesos, respecto al artículo inicial de 
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Hammer, Hammer y Champy extreman el planteamiento. Ponen aún mayor énfasis en la 

concepción de la BPR como una acción agresiva en términos de cambio, lo que subrayan 

a través de la terminología. Así, proponen una definición muy similar a la original de 

Hammer, pero destacan especialmente los adjetivos fundamental, radical y espectacular 

(fundamental, radical, dramatic, en el original) y la atención a los procesos [Hammer 1993, 

pp. 32-35]; de una forma muy parecida, explica posteriormente Hammer con Stanton la 

que llaman “definición oficial” de la reingeniería y enuncian como: “Replanteamiento 

fundamental y rediseño radical de los procesos de negocio para alcanzar mejoras 

espectaculares en su realización” [Hammer 1995, p. 3]. A pesar de no incluirlo 

explícitamente en la nueva definición, Hammer y Champy dedican un capítulo específico 

al papel de las nuevas tecnologías y destacan su carácter crucial como elemento que 

posibilita la reingeniería [Hammer 1993, cap. 5]. 

La extraordinaria difusión del libro de Hammer y Champy viene acompañada de una 

importante controversia. Se cuestiona de una forma crítica si la reingeniería es algo más 

que una moda [Grint 1995] [Blair 1998], cuestión a la que tiene que responder Hammer 

con frecuencia [Filipowski 1993]. Knights y Willmott reúnen un grupo de trabajos en el 

que se hace una revisión crítica de la reingeniería transcurrida una década desde los 

artículos de Davenport y Hammer [Knights 2000a]. En el primer capítulo, que ellos 

mismos escriben, repasan el origen de la controversia y citan a [Rigby 1993] [Earl 1994] y 

[Grint 1994], para los que la reingeniería carece de elementos novedosos [Knights 2000b].  

En realidad, ya Davenport en su primer artículo con Short no partía de la propuesta de 

nuevas herramientas, sino del aunamiento del BPR y las IT, y reconocía el papel 

fundamental de la TQM en la acentuación de la atención a los procesos. Posteriormente, 

tras la tremenda expansión y notoriedad alcanzados en muy poco tiempo por la 

reingeniería, Davenport hace un repaso junto a Stoddard de los principales mitos que se 

asocian con ella, identificados a partir de un estudio riguroso de 35 iniciativas de 

reingeniería y de contactos con más de 200 empresas [Davenport 1994]. Su intención es 

despojar a la BPR de la retórica originada por efecto de la moda y destacar sus 

aportaciones y las oportunidades que ofrece. En sus opiniones hay algunas matizaciones, 

incluso algunas posturas encontradas con Hammer y Champy, lo que hace considerar a 

Davenport como un revisionista de la BPR para varios autores [Valentine 1998] [Grint 

2000]. 

Davenport y Stoddard comienzan precisamente desmontando el “mito de la novedad de 

la reingeniería” —aunque en realidad, las consideraciones en torno a este mito ya las había 

desarrollado Davenport con más profundidad en [Davenport 1993a, ap. B]— y señalan 

que “la reingeniería es nueva en cuanto a que estos conceptos conocidos [por el diseño 
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haciendo “borrón y cuenta nueva” o partir de una “hoja en blanco” (clean slate, “pizarra 

limpia” en el original), la orientación a los procesos que cruzan varias funciones de la 

empresa, la necesidad y posibilidad de un cambio radical, el papel de las IT como 

elemento que posibilita el cambio, y las implicaciones tanto organizativas como desde el 

punto de vista de los recursos humanos] se combinan dando lugar a una síntesis 

novedosa” [Davenport 1993b]. No son novedosos por tanto, según argumentan 

Davenport y Stoddard, ninguno de los citados conceptos, ni tan siquiera la consideración 

de Hammer del cambio radical como elemento distintivo frente a la TQM [Hammer 

1993, p. 49]. Por otra parte, la confrontación de BPR y TQM es una cuestión tratada 

reiteradamente en la última década por distintos autores [Allender 1994] [Lawrence 1998] 

[Kelemen 2000]. 

Otro de los mitos que Davenport y Stoddard tratan de desmontar, y que tiene especial 

relevancia para esta tesis, es el que llaman el “mito del borrón y cuenta nueva”. Este mito 

tiene un origen directo en el planteamiento de Hammer, que plasma en el título de su 

primer artículo la idea de eliminar todo rastro —obliterate en el original— de los procesos 

existentes a la hora de llevar a cabo un proyecto de reingeniería [Hammer 1990]. 

Davenport y Stoddard resaltan que es necesario tener en cuenta la implementación 

además del diseño. Presentan su punto de vista de una manera elocuente, señalando que 

un diseño basado en una “hoja en blanco”, normalmente requiere una implementación 

basada en un “cheque en blanco”. Citan la frase de un responsable de uno de los 

proyectos: “Puedes diseñar a partir de una hoja en blanco, pero debes implementar 

asumiendo la situación real”. Davenport y Stoddard consideran que puede tener interés 

diseñar el proceso ideal, como guía de hacia dónde es interesante evolucionar, pero 

proponen un diseño basado en “hacer la cuenta nueva sin borrar” (dirty slate, “pizarra 

sucia” en el original). Es decir, el diseño debe tener en cuenta las posibilidades que 

ofrecen las IT, pero también las restricciones existentes. “Aunque se trata de un método 

de diseño menos excitante y más difícil, dará lugar normalmente a un proceso con más 

posibilidades de implantación” [Davenport 1994], concluyen. 

Si bien la reingeniería está típicamente ligada a Hammer y sin olvidar el interés de su 

trabajo para la tesis, tanto por su planteamiento inicial [Davenport 1990], como por el 

desarrollo posterior [Davenport 1993a] y sus matizaciones respecto al verdadero valor de 

la reingeniería [Davenport 1994], en el trabajo de Davenport están muchas de las claves 

conceptuales que permiten encontrar en esta teoría un soporte metodológico para el 

desarrollo del tercer paso del enfoque de gestión de Rivera y Durán. No obstante es 

importante marcar los puntos de coincidencia y divergencia entre los objetivos planteados 

y la reingeniería, según se trata a continuación. 
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... Consideraciones en torno a la reingeniería y la tesis 

Como se ha señalado anteriormente, en la Figura 4.1 hay una clara ligazón entre el 

planteamiento de la tesis y el del rediseño/reingeniería de procesos. Tanto Davenport 

como Hammer parten de la consideración del papel clave de las IT en el rediseño de 

procesos, el cual debe hacerse sobre la base de la potencialidad de aquéllas y sin 

contemplar como restricción la forma actual de llevar dichos procesos a cabo. No 

obstante, en el desarrollo de la reingeniería aparecen algunos aspectos conceptuales que 

provocan la necesidad de hacer consideraciones en torno a su relación con la tesis. En 

concreto, las que surgen acerca de los dos elementos que definen su ámbito: el sentido de 

la reingeniería en el sistema MPC; y el sentido de la reingeniería en el planteamiento 

genérico sobre la industria ETO. 

.... BPR en el sistema MPC 

Al contraponer Hammer la reingeniería frente a la automatización sin rediseño, y la 

orientación a los procesos principales frente a la funcional [Hammer 1990], es muy 

frecuente que se identifique la automatización con una actuación a nivel intra-funcional, 

y la reingeniería como una actuación a nivel inter-funcional, considerando unos pocos 

procesos básicos que involucran y cruzan todas las funciones principales y tienen como 

objetivo la satisfacción del cliente. La extensión natural de la BPR de acuerdo con esta 

filosofía, pasa a ser la consideración de los procesos que involucran a todas las empresas 

de la cadena de suministro [Short 1992] [Gunasekaran 1997] [Sihn 1999]. Esta progresión 

en el alcance del cambio basado en las IT queda reflejada en la Figura 4.2 que propone 

Venkatraman, el cual relaciona el grado de la transformación del negocio frente al rango 

de potenciales beneficios, y encuentra cinco niveles de transformación del negocio basada 

en las IT [Venkatram 1994]: 

a) Explotación localizada. Consiste en el desarrollo de aplicaciones específicas para 

cambiar alguna zona funcional concreta, como puede ser la puesta en marcha de un 

sistema de soporte al cliente 24 horas. 

b) Integración interna. Es una extensión lógica del primer nivel, que refleja un intento 

más sistemático de aprovechar las posibilidades de las IT a lo largo del proceso de 

negocio completo. Este nivel implica dos tipos de integración: interconexión técnica 

—de diferentes sistemas y aplicaciones por medio de las IT— e interdependencia 

organizativa del proceso de negocio —integración de los implicados en las distintas 

funciones que están involucradas en el proceso—. Se trata de la automatización de un 

proceso con una visión de integración, pero sin implicar grandes cambios en dicho 

proceso. 
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c) Rediseño de los procesos de negocio. Corresponde al BPR tratado e incluye por tanto 

un replanteamiento de los procesos fundamentales de la empresa (o al menos de 

algunos de ellos) a partir de las posibilidades de las IT. 

d) Rediseño de la red de negocio. Se trata de ir más allá de los límites de la empresa y 

llevar a cabo un rediseño con la filosofía de la BPR, pero integrando a la red de 

participantes en la cadena de suministro. 

e) Redefinición del alcance del negocio. Este nivel implica un cambio al más alto nivel 

estratégico, dando respuesta a la pregunta: ¿Qué papel —si lo tiene— juegan las IT en 

influir en el alcance del negocio y las relaciones dentro de la cadena de suministro? 

Aunque se trata de una aproximación interesante, porque tipifica y relaciona cinco 

posibles cambios basados en las IT, el problema de estos cinco niveles es que hay saltos en 

el alcance conjuntamente con saltos en el tipo de cambio. Mientras que la evolución 

natural antes comentada de considerar los procesos a lo largo de toda la cadena de 

suministro se recoge en la transición del nivel 3 al nivel 4, no ocurre lo mismo cuando el 

paso no es a ampliar el alcance del cambio, sino a reducirlo. Del nivel 2 al nivel 3, no sólo 

varía el hecho de que el alcance pase de ser un proceso a ser el conjunto de procesos 

claves de la empresa, sino que el tipo de cambio del nivel 2, más orientado a la 

integración y no al rediseño, no es igual al del nivel 3, que busca el replanteamiento y 

rediseño típicos de la BPR. Ese salto distingue lo que Venkatraman llama niveles evolutivos 

de los niveles revolucionarios de cambio. 
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En el caso de la tesis, ya se definió el ámbito de actuación en el segundo capítulo como el 

sistema MPC. Al no partir de la empresa y de la selección de sus procesos clave, el trabajo 

de tesis, como cambio basado en las IT, se debería limitar a los niveles evolutivos: bien a 

una explotación localizada en una zona concreta y razonablemente aislada de la empresa; 

o bien a un cambio con una visión integradora, haciendo una aproximación a la 

planificación y control de la producción como un único proceso de negocio básico —un 

proceso en el que el resultado buscado desde el punto de vista del cliente sea 

proporcionar los productos encargados, con la calidad requerida y los precios acordados, 

en las mejores fechas de entrega posibles—. Como el alcance está limitado, también lo 

están las posibilidades de cambio. Según el esquema de Venkatraman, no cabría 

plantearse un cambio en una zona razonablemente amplia y relacionada con otras áreas 

de la empresa, que incluyera una visión integradora y además implicara un rediseño 

importante de los procesos comprendidos en dicha zona, aspectos todos que están en el 

planteamiento y los objetivos de la tesis formulados en este capítulo. 

La clave que falta para comprender y completar el esquema de Venkatraman es la 

consideración de la escala, para lo que resulta idónea la explicación de Edwards y 

Peppard: 

Un asunto clave que frecuentemente es debatido es si los procesos deben 

cruzar los límites organizativos funcionales para clasificar una iniciativa de 

rediseño como BPR. Creemos que esto es problemático y que esta distinción 

es artificial. Depende de cómo se definan las funciones dentro de una 

organización. Más importante aún, no estamos seguros de si es un tema que 

realmente importe. 

Encontramos más fructífero examinar la escala a la que está teniendo lugar 

el rediseño. La BPR puede ser llevada a cabo al más alto nivel de una 

organización, con la organización misma considerada como un proceso que 

convierte capital, mano de obra, información y energía en determinados 

productos. La estrategia de la organización, que describe la relación de la 

organización con el entorno externo, se puede concebir como el proyecto 

correspondiente a este proceso de alto nivel [Edwards 1994b]. Esta 

estrategia es llevada a cabo operativamente en el nivel inferior en términos 

de procesos que cruzan límites funcionales y que son críticos para 

satisfacer los objetivos de negocio. Estos procesos pueden ser a su vez 

subdivididos en subprocesos, algunos de los cuales pueden recaer 

totalmente dentro de una función. Algunos se refieren a estos subprocesos 

como tareas, actividades o procedimientos. Alternativamente, estos 

subprocesos que pertenecen a una única función, tendrían razones para 

considerarse como procesos que cruzan sub-límites dentro de la función. 
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Por tanto, un subproceso de una organización que no cruza límites 

funcionales es otro proceso que sí cruza sub-límites: todo depende de la 

escala que se emplea al realizar el análisis [...] Es posible tomar cualquier 

proceso en solitario y rediseñarlo. [Edwards 1994a] 

Como Edwards y Peppard comentan, con su planteamiento de la escala el rediseño de la 

red de negocio (nivel 4 de Venkatraman y tratado específicamente en [Short 1992]), pasa 

a ser una reingeniería a gran escala, a nivel de la cadena de suministro [Edwards 1994a]. 

En relación con el ámbito de la tesis, aparece ahora natural definir como el sistema a 

considerar en el rediseño el sistema MPC, y en él, los subprocesos fundamentales. Sería 

un nuevo nivel en el esquema de Venkatraman. Por encima, quedaría el aplicar la misma 

filosofía al sistema productivo (nivel 3 de Venkatraman tal como lo define), y, más allá, al 

sistema de valor [Porter 1985] o cadena de suministro (nivel 4 de Venkatraman). Pero el 

cambio de escala sólo implica una variación en el sistema definido al que aplicar la 

reingeniería de procesos, no una alteración conceptual del tipo de cambio. 

Respecto al esquema de Venkatraman, Edwards y Peppard señalan el interés de 

introducir el riesgo como un elemento a considerar, para marcar que igual que a medida 

que aumenta el grado de transformación lo hacen los posibles beneficios, también 

aumenta el nivel de riesgo [Edwards 1994a]. Es una conclusión coherente con el estudio 

de Fiedler et al. sobre 59 experiencias de cambio basado en las IT [Fiedler 1994]. Fiedler 

et al. también coinciden en desligar la automatización y la reingeniería del cruce de límites 

funcionales. De este modo, analizan el riesgo asociado a las cuatro posibilidades que 

surgen de combinar automatización y reingeniería, con actuación cruzando los límites 

funcionales y actuación intra-funcional. El resultado es que los menores riesgos y 

recompensas esperados se dan cuando se lleva a cabo una automatización intra-funcional, 

mientras que, correspondientemente, los riesgos y recompensas más elevados se dan en 

los proyectos de reingeniería con cruce funcional. Las otras dos posibilidades, la 

reingeniería intra-funcional —que corresponde a la tesis— y la automatización con cruce 

funcional, tienen riesgos y recompensas esperados moderados. 

Se podría por tanto tratar de completar el esquema de Venkatraman, de manera que 

quedaran seis niveles: dos ligados a la automatización, uno intra-funcional (similar al nivel 

1) y otro con cruce funcional (nivel 2); tres ligados a la BPR según se aplicaran a un 

subsistema intra-funcional —nuevo nivel, en el que se encontraría el planteamiento del 

tercer paso del enfoque de gestión en la tesis—, al sistema productivo (nivel 3) y al sistema 

de valor (nivel 4); y, finalmente, uno ligado a planteamientos de estrategia del más alto 

nivel corporativo. El riesgo aumentaría de forma similar a los beneficios potenciales. En 

principio, el nivel 2 y el nuevo nivel estarían en la misma zona y sería necesario un 

estudio más en profundidad para determinar su posición relativa.  
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.... BPR en una industria genérica 

La otra consideración relevante en torno a esta tesis y la BPR viene del hecho de que los 

objetivos de rediseñar los procesos del sistema MPC se plantean sobre una industria 

genérica, definida a partir del análisis de la literatura existente y del contacto con las 

empresas objeto de dos proyectos de investigación, según ya se ha comentado 

repetidamente. 

Sin embargo, la BPR nace ligada a experiencias completas en las empresas, donde las 

circunstancias específicas que rodean a la implementación adquieren gran relevancia. Ya 

en los primeros artículos, tanto Davenport [Davenport 1990] como Hammer [Hammer 

1990] presentan su propuesta como resultado de la información recabada en diversos 

proyectos de cambio realizados en empresas. Por ello, gran parte de la atención de los 

trabajos sobre BPR se ha centrado en las cuestiones organizativas y de recursos humanos 

[Davenport 1993, c.5] [Maull 1995] [Love 1997]. 

Davenport cuenta en el prólogo de su libro [Davenport 1993a, p.ix], que les llevó dos 

años a él y a Short encontrar suficientes ejemplos de rediseño de procesos para poder 

hacer su primer artículo. Y también la cantidad de experiencias que tuvo a partir de su 

publicación, trabajando en el Centro de Tecnologías de la Información y Estrategia de 

Ernst & Young, para poder desarrollar la propuesta en el citado libro. En un apéndice 

presenta la lista de hasta 70 empresas con las que tuvo entrevistas y discusiones y otras 9 

con las que hizo un análisis en profundidad [Davenport 1993a, ap. A]. 

En el planteamiento de su artículo, Hammer comenta: “Suficientes empresas han llevado 

con éxito la reingeniería de sus procesos como para proveer ciertas reglas probadas para el 

resto” [Hammer 1990]. Y plantea a modo de ejemplo el caso clásico de Ford y el de MBL 

(Mutual Benefit Life Insurance). 

Igualmente, del gran número de artículos de las revistas académicas principales 

publicados hasta el año 1996 que clasifican Motwani et al., un porcentaje importante 

tratan de casos prácticos con empresas, entre los que los autores destacan los de R.J. 

Reynolds Tobacco, Reuters, Rockwell International, Ryder System, Singapore Airlines, Taco Bell, 

Trustees Savings Bank y Zenega Ag Products [Motwani 1998]. 

Se trata éste, por tanto, del mayor punto de divergencia entre el planteamiento de la tesis 

y la BPR. No obstante, los puntos de coincidencia descritos en los subapartados 

anteriores, permiten apoyarse en muchas de las cuestiones metodológicas de la BPR, 

obtenidas por diversos autores tras reflexionar sobre un importante número de 

experiencias. Incluso, aquellas de las cuestiones ligadas directamente a favorecer la fase de 
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implementación y que permiten un análisis genérico, como el interés de los prototipos y 

la simulación de los procesos rediseñados [Davenport 1990] [Davenport 1993a, pp. 209-

210] [Hammer 1995, pp. 26-28] [Love 1997] [Motwani 1998] o la importancia del 

entrenamiento de los futuros implicados en dichos procesos [Love 1997] [Motwani 1998] 

[Sihn 1999]; aspectos incluidos en el planteamiento de las cuestiones principales (ap. 4.2). 

Por otra parte, entre las indicaciones genéricas no metodológicas conviene destacar las de 

Davenport, cuando identifica diversas posibilidades para la innovación de procesos en las 

distintas áreas de una empresa genérica que, si bien no esté explícitamente organizada en 

torno a los procesos, sí admita acciones de innovación [Davenport 1993a, sec. III]. En 

relación con las correspondientes a los procesos de fabricación, apunta como interesantes, 

entre otras, las asociadas con la coordinación de fabricación y ventas en entornos bajo 

pedido, y las del software de soporte a los sistemas MPC. En este sentido hace un 

comentario de gran interés para esta tesis:  

Las tecnologías de la información para programación de la producción y 

gestión de recursos se han visto desde hace tiempo como un elemento 

posibilitador de innovación en los procesos de fabricación. De hecho, la 

dificultad de gestión en las plantas con líneas de fabricación complejas y 

requerimientos temporales de entrega necesitan un sistema MRP o MRP II. 

Sin embargo, muchas de las empresas que han intentado innovar con estos 

sistemas en los últimos 20 o 30 años han fracasado. Creemos que el fallo se 

debe a que vieron estas tecnologías como soluciones en sí mismas, más que 

como posibilitadoras de un cambio radical. Estas empresas no consideraron 

los procesos completos afectados por los sistemas, y renunciaron a cambiar 

los subprocesos asociados. [Davenport 1993a p.234] 

De una forma muy resumida, Gunasekaran y Nath hacen un recorrido parecido por las 

principales áreas funcionales, destacando en este caso las IT que ofrecen posibilidades 

desde el punto de vista de la BPR. En el área de producción destacan, entre otras, el MRP 

II, bases de datos, aplicaciones de programación de la producción y captura de datos en 

planta [Gunasekar 1997]. Unos años después, Gunasekaran con Kobu destacan el papel 

de las bases de datos y los sistemas ERP, incluyendo el MRP, para apoyar la BPR 

[Gunasekar 2002]. 

... Implicaciones metodológicas de la BPR 

Como se ha comentado en el subapartado anterior, las coincidencias conceptuales de los 

planteamientos de la tesis y la BPR permiten encontrar en esta teoría un respaldo 

metodológico para afrontar el tercer paso del enfoque de gestión de Rivera y Durán. 

Coherentemente con el ámbito de la tesis, también se ha establecido como sistema sobre 
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el que llevar a cabo la BPR el sistema MPC, lo que no supone un distanciamiento 

conceptual con la BPR, pero sí en contenidos con el bloque de trabajos documentados en 

la literatura. Finalmente, se ha localizado el aspecto diferencial a tener en cuenta en la 

adaptación de la metodología de BPR: el hecho de realizar todo el trabajo sobre una 

industria genérica y, como consecuencia, estar limitadas las consideraciones acerca de las 

circunstancias organizativas y de recursos humanos en la implementación. 

Hay numerosas propuestas metodológicas para llevar a cabo un proyecto de BPR, surgidas 

de las múltiples experiencias de los respectivos autores con empresas [Davenport 1990] 

[Maull 1995] [Love 1997] [Motwani 1998] [Sihn 1999] etc. Aunque hay diferencias entre 

ellas, como explica Kruse se puede encontrar un cierto patrón de fondo consistente en 

tres etapas básicas: análisis, diseño e implementación [Kruse 2001]. Este patrón coincide 

en esencia con el clásico del ciclo de desarrollo del software [Sommerv 1985, p.3]. En el 

ámbito de la BPR, las variaciones más repetidas respecto al patrón de fondo vienen 

típicamente de separar del análisis una etapa relacionada con aspectos estratégicos, y de 

considerar aspectos ligados al papel de los recursos humanos (gestión de los equipos de 

trabajo) en la implementación.  

Al definir el alcance como el sistema MPC, la etapa previa de consideraciones estratégicas 

está en este caso ligada a los resultados del análisis preliminar referentes a las tendencias 

existentes en el soporte de las IT a los sistemas MPC (ver 3.5), y a los requisitos derivados 

de la caracterización del segundo paso del enfoque de Rivera y Durán. En definitiva, a los 

requisitos de partida que surgen como consecuencia de la primera de las cuestiones 

principales (Q1). 

En cuanto a la gestión de equipos de trabajo en la implementación, como ya se ha 

comentado, no se estudia en la tesis, al plantearse el trabajo sobre una industria genérica. 

Esto no quiere decir que no se consideren otros aspectos importantes de la 

implementación, como el interés de los prototipos, la necesidad de un ámbito de 

experimentación para las propuestas de rediseño o el entrenamiento de los futuros 

implicados en los procesos, según se desarrolla a continuación. 

De entre las muchas propuestas de metodología BPR, una especialmente interesante por 

la cercanía con el planteamiento global de esta tesis es la que proponen Davenport y 

Short en el artículo varias veces referido [Davenport 1990], donde precisamente destacan 

la conveniencia de desarrollar prototipos de los nuevos diseños. Davenport y Short 

plantean el rediseño de procesos en cinco pasos, según muestra la Figura 4.3. 

El primero de los pasos entra en las consideraciones estratégicas antes apuntadas. Los dos 

siguientes se pueden asimilar a una etapa de análisis, mientras que los dos últimos 



CAPÍTULO    

 

corresponderían al diseño y la implementación respectivamente. En relación con el 

último, es importante el papel destacado que asignan Davenport y Short a la creación de 

un prototipo del diseño. La idea se inspira en el desarrollo de aplicaciones informáticas 

basado en prototipos. Su extensión al cambio en los procesos de una organización 

consiste típicamente en la puesta en marcha de proyectos piloto, de manera que, tras 

algunas iteraciones motivadas por la detección de problemas y posibles mejoras, se 

acometa la implementación a escala global. 

Además del propio Davenport en su libro posterior [Davenport 1993, p. 209], otros 

autores recogen también el interés de los proyectos piloto, incluyendo a Hammer y 

Stanton, que señalan como uno de los diez errores más importantes en torno a la 

reingeniería el pasar directamente del diseño conceptual a la implementación definitiva 

[Hammer 1995, p. 33]. Hammer y Stanton destacan la siguiente indicación: 

Antes de implementar un proceso en el mundo real, cree una versión de 

laboratorio para probar si su idea funciona. Descubrirá inevitablemente 

defectos y errores en su diseño, que puede entonces reparar. Proceder 

directamente de la idea a la implementación en el mundo real es una receta 

para el desastre. [Hammer 1995, p. 28] 

Desarrollar visión del negocio y objetivos de los procesos 

Priorizar objetivos y establecer metas específicas 

Identificar los procesos a rediseñar 

Identificar los procesos críticos o cuellos de botella 

Comprender y medir los procesos existentes 

Identificar los problemas actuales y establecer las líneas básicas 

Identificar las potencialidades de las IT 

Crear nuevas formas de realizar los procesos 

Diseñar y construir un prototipo del proceso 

Implementar los aspectos técnicos y organizativos 

Figura . Cinco pasos en el rediseño de procesos [Davenport ] 
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También en relación con el interés de los prototipos, Motwani et al., tras revisar múltiples 

propuestas, los recomiendan y señalan las ventajas de facilitar el ajuste fino del nuevo 

diseño, mejorar el entendimiento del proceso rediseñado y aportar estimaciones realistas 

del alcance del cambio organizativo y de los recursos necesarios [Motwani 1998]. Love y 

Gunasekaran apuntan que “El nuevo proceso debe verse como un prototipo al que 

esperan iteraciones sucesivas”, y en el mismo contexto también afirman que “El uso de la 

simulación es crítico para probar el nuevo proceso” [Love 1997]. 

Esta última afirmación la comparten otros autores que, en paralelo al rediseño basado en 

prototipos, señalan la simulación como fuente de posibilidades para evaluar el rediseño 

antes de afrontar una implementación real, o para determinar cuál de los posibles 

rediseños puede ser mejor [Davenport 1993, p. 210] [Sihn 1999]. Gunasekaran y Kobu 

repasan muchas experiencias al respecto [Gunasekar 2002]. En el caso de la tesis, al 

plantearse el rediseño de forma genérica, la simulación es una solución natural para 

poner a prueba las propuestas de rediseño. No como una evaluación de distintos diseños, 

sino como un campo de experimentación para el prototipo del rediseño. 

Otra de las propuestas metodológicas de gran interés es la de Sihn et al. [Sihn 1999], que 

resulta de diversos proyectos llevados a cabo con grandes y medianas empresas por el 

Instituto de Ingeniería de Fabricación y Automática (IPA) – Fraunhofer, de Stuttgart 

(Alemania). Se trata de proyectos de BPR basada en el software de modelado y simulación 

de procesos, y tomando como sistema la cadena de suministro, dentro por tanto de lo que 

antes se describió en el marco de Venkatraman como rediseño de la cadena de negocio. 

Sihn et al. comentan que la larga experiencia les permite adoptar una metodología en seis 

pasos suficientemente contrastada, que representan como se muestra en la Figura 4.4. 
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Figura . Metodología de reingeniería basada en software [Sihn ] 
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Según se observa, la metodología sigue razonablemente la pauta general y es muy similar a 

la de Davenport y Short, con dos diferencias básicas: un añadido de mejora continua 

posterior a la implementación y una consideración explícita de la necesidad del 

entrenamiento en los nuevos procesos. La etapa final de mejora continua, de nuevo 

presenta un paralelismo con el ciclo de desarrollo del software. Sommerville reúne las 

distintas propuestas relacionadas con este ciclo e incluye una última etapa que llama de 

operación y mantenimiento; es la etapa típicamente más larga y que hace pasar del ciclo 

de desarrollo del software, que acaba con la puesta en servicio del sistema, al ciclo de vida 

del software, que termina cuando el sistema se abandona [Sommerv 1985].  

En la segunda de las diferencias estriba el punto de interés de la metodología de Sihn et 

al. para la tesis. Muchos autores comentan el peligro de olvidar la formación de los 

futuros usuarios de los procesos rediseñados, y coinciden en señalarlo como un factor 

crítico de éxito [Davenport 1993, pp. 107-109] [Love 1997], aunque no lo explicitan de 

una forma tan clara en la metodología como Sihn et al. en la Figura 4.4. Hay que tener en 

cuenta que la inercia adquirida a lo largo de mucho tiempo lleva a realizar los procesos de 

una determinada manera. Es un tema considerado repetidamente en el ámbito de la 

gestión al margen de la BPR y que cobra especial importancia si se parte con la premisa de 

que los cambios van a ser sustanciales; tanto, como para convertirse en un factor clave de 

éxito o fracaso del rediseño. 

... Metodología del tercer paso 

Partiendo de lo expuesto en el planteamiento de las cuestiones principales (ap. 4.2) y 

tomando la BPR como soporte metodológico, se construye la metodología del tercer paso 

del enfoque de gestión. Las diferencias fundamentales con las metodologías BPR 

provienen, como ya se ha comentado, de plantear el rediseño sobre una industria 

genérica. Metodológicamente, esto plantea la cuestión de cómo probar que la propuesta 

puede hacer frente a la problemática del sistema MPC del ambiente ETO.  

Lo ideal lógicamente sería acompañar la propuesta de una herramienta informática con 

funcionalidad completa que se implantara en una industria real representativa. Los 

responsables de planificación y control de la producción tendrían que utilizarla y guiarse 

por sus resultados, para poder evaluar su interés. Al no disponer de esta posibilidad, 

aparece como solución natural el desarrollo de un simulador de la problemática en 

cuestión. Es la solución preferente cuando se quiere experimentar una propuesta y no se 

dispone de un sistema real para hacerlo. 

A lo anterior se suman las posibilidades que la simulación —en particular en conjunción 

con una herramienta como la que resulta de la extensión del prototipo PPES —, ofrece en 
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el campo del entrenamiento para gestores de producción. Estas posibilidades se alinean 

con las consideraciones que se hicieron en el planteamiento de la segunda cuestión 

principal (Q2), plasmadas en el objetivo de trabajo global de la tesis (OG), y apunta el 

enorme interés de extender el desarrollo del simulador necesario para validar el prototipo 

de manera que tome la forma de un sistema de entrenamiento basado en simulación. 

Así, el complemento del simulador proporciona una utilidad múltiple. Por un lado, desde 

el punto de vista metodológico, tiene una doble función: 

• Permite validar la propuesta al poder enfrentar el prototipo con la problemática típica 

de un ambiente dinámico de producción ETO. Es importante recalcar que no se trata 

únicamente de resolver una problemática definida en un momento dado, sino de 

hacer frente a las vicisitudes que ocurren con el paso del tiempo. 

• Completa la propuesta al contemplar un aspecto que resulta en muchas ocasiones 

determinante para aprovechar con éxito las mejoras que se plantean: la formación en 

la nueva manera de realizar los procesos. 

Por otro lado, desde el punto de vista de su aplicación práctica, el simulador aporta una 

doble utilidad como describen Olhager y Wikner [Olhager 2006]:  

• Facilita la afinación de los parámetros del sistema a la hora de implantar la 

herramienta en un entorno industrial real como: la capacidad de los recursos 

agregados que responde adecuadamente a la definición jerárquica que se haya hecho, 

el heurístico de búsqueda de soluciones y la función objetivo apropiada, etc. También 

desde el punto de vista de una implantación real, permite simular con mejores 

elementos de juicio aspectos como políticas de mantenimiento, adquisición de 

recursos o turnos más aconsejados. 

• Añade a la herramienta un gran potencial en el campo del entrenamiento de gestores 

de producción. Este entrenamiento puede ir encaminado a acelerar el proceso de 

formación de expertos en industrias ETO, o puede considerarse como una 

herramienta de formación superior en enseñanza de grado o post-grado. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se plantea la siguiente metodología en cinco pasos 

básicos: 

a) Análisis y clasificación de los procesos del sistema MPC de la industria ETO. El 

primer paso consiste en la identificación de los procesos fundamentales del sistema en 

consideración, análisis de las características básicas —periodicidad, usuarios 

involucrados, nivel de agregación de los datos— y posterior clasificación para afrontar 

adecuadamente el rediseño. 
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b) Diseño de los procesos ligado al diseño de un prototipo informático que los soporte. 

El segundo paso concentra el proceso creativo de concebir la nueva forma de realizar 

los procesos, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen hoy en día las IT. La 

relación recursiva existente entre el rediseño de procesos y la potencialidad de las IT 

(ver Fig. 4.1) se suma a la estrecha unión que existe entre el sistema MPC y su soporte 

software —que llega frecuentemente a identificar uno con otro como ya se ha 

comentado en este capítulo—. Ello motiva que el diseño se haga en conjunción con el 

de una herramienta informática. 

c) Implementación informática del diseño en un prototipo informático. Se trata de la 

extensión del prototipo PPES a partir del módulo algorítmico, de forma que se recoja 

el diseño de la etapa anterior. La implementación se hace por bloques e incluye las 

sucesivas pruebas respectivas a cada bloque, aunque no se explicite una etapa de 

pruebas como tal. 

d) Desarrollo de un sistema de entrenamiento basado en simulación. Consiste en 

desarrollar un simulador de las incidencias habituales del ambiente ETO, e integrarlo 

con el prototipo informático, conformando un sistema de entrenamiento. 

e) Experimentación. Finalmente, para mostrar la utilidad de la propuesta y del propio 

sistema de entrenamiento, se incluye una etapa de experimentación consistente en el 

contraste frente a un caso de estudio de la utilidad del prototipo como soporte a los 

procesos rediseñados, sumado a dos validaciones externas: la constatación del interés 

para la industria a través de demostraciones a expertos y la formación de usuarios 

mediante el sistema de entrenamiento. 

Es necesario hacer una aclaración en relación con el carácter secuencial de la metodología 

propuesta. Y es que todos los procesos que involucran un diseño, y en particular los 

desarrollos informáticos, no se ejecutan de una forma secuencial estricta. Se producen 

realimentaciones de etapas posteriores a etapas anteriores. No obstante, en el documento, 

por motivos de claridad de exposición, se presentan de forma secuencial los resultados 

finales de cada una de las etapas. 

.. Esquema metodológico global 

Se concluye la exposición de la metodología con la representación esquemática de la 

Figura 4.5, que muestra las etapas asociadas a los tres pasos del enfoque de gestión de 

Rivera y Durán y la descomposición en subetapas del último paso. Se señala además la 

vinculación de las etapas metodológicas con los objetivos de la tesis. 



    OBJETIVOS Y METODOLOGÍA     

 

 

Análisis del sistema 

Caracterización de la heterogeneidad 

o hibridez 

Gestión de la 

 heterogeneidad o hibridez 

Análisis y Clasificación de Procesos 

Diseño de Procesos 

Implementación en prototipo 

Desarrollo de sistema de entrenamiento 

Experimentación 

O1 

O2 

O3 

O4 

OG 

Figura . Esquema metodológico global 



 

O2 O3 O4 OG 

1 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 D

E
 

IN
V

E
S
T

IG
A

C
IÓ

N
 

AG 

4 

8 7 6 

9 A2 A41 A42 A31  A32  A33 

2 

•
•

T
 

F 
V

 

•

S
U

B
S
IS

T
E
M

A
 D

E
 M

A
R
K

E
T

IN
G
 

S
U

B
S
IS

T
E
M

A
 F

IN
A

N
C
IE

R
O
 

 

 

 
 

Sistema de Control 

Sistema 
MPC

Sistema de 

Decisión

3 

O1

5 

A11 A12 

MRP PERT/CPM JIT 



 

5 ANÁLISIS ETIOLÓGICO 

5 
ANÁLISIS ETIOLÓGICO 

En el capítulo anterior de esta tesis se expone la metodología seguida para alcanzar sus 

objetivos. Esta metodología se basa en el enfoque de gestión propuesto por Rivera y 

Durán [Rivera 2001] que, como se ha descrito, se compone de tres pasos. A lo largo de 

este capítulo se aborda el segundo de ellos, que consiste en la caracterización de la 

heterogeneidad o la hibridez de los flujos de materiales en los sistemas productivos ETO. 

En primer lugar se presenta un resumen del marco conceptual de Rivera y Duran. La 

aplicación de este marco a los entornos ETO objeto de la tesis, permite obtener una 

explicación conceptual a los problemas que se han observado en el sistema MPC de este 

tipo de industria y que han sido ampliamente referidos en capítulos anteriores. En 

definitiva, se justifica conceptualmente la hipótesis de partida (HP) de la tesis. 

A partir de esta justificación, en el tercer apartado se caracteriza el flujo de materiales 

ETO en el marco Rivera-Durán, lo que abre el paso a establecer el requisito formal básico 

a considerar en el desarrollo de un sistema MPC para la industria ETO. 
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5.1 Marco conceptual de la heterogeneidad y la 
hibridez de flujos de materiales 

Según se ha señalado en la introducción, este primer apartado recoge un resumen del 

marco conceptual propuesto por Rivera y Durán, necesario para entender lo que sigue, 

puesto que la justificación teórica que se propone en esta tesis para explicar los problemas 

observados en las industrias ETO se apoya en dicho marco. El resumen está elaborado 

principalmente a partir de extractos literales de las fuentes originales, tomados con el 

permiso de los autores y contando con su valiosa asesoría en la selección. Para facilitar la 

lectura, se han reducido las referencias directas —incluyendo sólo las de los puntos más 

relevantes— y se ha evitado el entrecomillado. 

Se comienza presentando el origen y la justificación del marco conceptual, pasando a 

continuación a la exposición de los conceptos de flujos homogéneo, heterogéneo e 

híbrido. En tercer lugar se explican las combinaciones que existen entre estos tipos de 

flujos de materiales y los tipos de sistemas MPC, para concluir señalando cómo la 

relación que existe entre las características de ambos permite explicar algunos de los 

problemas observados en determinados entornos productivos. 

.. Origen y justificación del marco conceptual 

Rivera y Durán proponen un marco conceptual con el triple objetivo de explicar 

teóricamente algunos de los desajustes observados en ciertos sistemas productivos reales, 

justificar la aplicación de un conjunto de sistemas combinados de gestión y proporcionar 

un enfoque para la gestión de algunos sistemas productivos complejos. 

Estos autores realizan una revisión bibliográfica [Rivera 2001, pp. 5-53] en la que 

defienden la idea de que, a lo largo de la historia de la Gestión de la Producción, ha 

habido autores que han establecido distintas clasificaciones de los sistemas de gestión de 

la fabricación (sistemas MPC), que han agrupado los flujos de materiales en función de 

algunas de sus características, y, finalmente, que han propuesto para una gestión 

adecuada determinadas asignaciones de los diferentes sistemas MPC convencionales (ver 

3.2) a los distintos tipos de flujos de materiales. A título de ejemplo, en los siguientes 

párrafos se explican dos de estas propuestas, particularmente significativas, realizadas por 

Schonberger [Schonberg 1983] y por Vollmann, Berry y Whybark [Vollmann 1997]. 
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Según Schonberger, debe haber una correspondencia entre entornos de fabricación y 

sistemas de gestión de inventarios [Schonberg 1983]. Este autor distingue siete sistemas 

de gestión de inventarios en producción (MPC), que divide en dos grupos: sistemas con 

lotes (Lot-Oriented Inventory Systems) y sistemas sin lotes (Lotless Inventory Systems). 

Schonberger indica que los sistemas con lotes son aquellos que manejan inventarios en 

cantidades suficientemente grandes como para corresponder a lo que comúnmente se 

denomina como lotes. Los sistemas considerados en esta tipología pueden caracterizarse 

por la cantidad típica de inventario en mano que puede esperarse en las empresas que los 

utilizan. Su posicionamiento en función de este parámetro se encuentra en la Figura 5.1. 

Schonberger establece una correspondencia entre el tipo de fabricante y el sistema de 

gestión de la producción MPC adecuado, que representa gráficamente como muestra la 

Figura 5.2. En esta correspondencia subyace la idea de dependencia entre las 

características del sistema MPC y las características del sistema productivo a gestionar. 

Otra propuesta, especialmente interesante de cara a los siguientes apartados, es la de 

Vollmann, Berry y Whybark [Vollmann 1997, pp. 7-9]. Estos autores proponen una 

tipología que clasifica los sistemas MPC en función de dos características: la complejidad 

Figura . Sistemas de gestión de inventario en fabricación 
 [Schonberger ] 
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del producto fabricado, expresada por el número de componentes, y el carácter más o 

menos repetitivo de la fabricación, expresado como el tiempo entre las unidades 

sucesivas. El sistema MPC que se considera adecuado para gestionar los distintos 

entornos productivos depende de ambas características, según se muestra en la Figura 5.3. 

En un extremo de la tipología se encuentran los sistemas de flujo continuo, característicos 

de muchas empresas de productos químicos, alimentos, petróleo y productos a granel. La 

fabricación es en líneas continuas, en lugar de en lotes discretos, y virtualmente no 

transcurre tiempo entre unidades sucesivas. Los sistemas repetitivos se encuentran en las 

plantas que montan productos similares (automóviles, relojes, televisiones). En estos 

sistemas, los materiales recorren un camino fijo, alrededor del cual están dispuestos los 

recursos productivos. Es necesaria una gestión de materiales, si bien la actividad se 

coordina con la tasa de montaje de los productos finales. Los sistemas Just In Time (JIT) 

son apropiados cuando la velocidad del flujo de materiales es lo suficientemente elevada y 

los plazos de entrega lo suficientemente cortos como para que no sea necesario un alto 

nivel de control detallado. En el otro extremo de la tipología se encuentran los sistemas 

MRP y las técnicas de gestión de proyectos, genéricamente técnicas PERT y CPM, que 

son los sistemas MPC que, como se ha indicado repetidamente en capítulos anteriores, se 

han utilizado tradicionalmente para gestionar los sistemas productivos ETO. 

Figura . Correspondencia entre sistemas de gestión de inventario 
 y tipo de fabricación [Schonberger ] 
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El análisis de éstas y otras propuestas lleva a Rivera y Durán [Rivera 2000b] [Rivera 2001, 

pp. 128-129] a afirmar que las asignaciones de sistemas de gestión de la producción 

(sistemas MPC) a flujos de materiales que se proponen en la literatura de Gestión de la 

Producción se apoyan en un enfoque de gestión subyacente, que tiene una hipótesis 

implícita y una simplificación implícita. 

La hipótesis implícita es que existe una dependencia entre el conjunto de 

valores de alguna de las características relevantes del flujo de materiales y 

el sistema de gestión de la producción adecuado para dicho flujo. 

Henrich et al. asumen esta hipótesis al expresar, en términos muy similares: 

Para que las empresas tengan éxito, el concepto de planificación y control 

de la producción debe ajustarse al entorno productivo. Los elementos 

esenciales del concepto deben corresponder con las características del 

sistema productivo. [Henrich 2004] 

Esta hipótesis implícita supone que cada uno de los sistemas de gestión de la producción 

proporciona resultados adecuados en un conjunto preestablecido de valores de las 

características del flujo de materiales. De este modo, si se clasifican los sistemas 

productivos de acuerdo con un conjunto de características —como producto y proceso en la 

matriz de Hayes y Wheelright (ver Fig. 2.14)—, la identificación de los valores de esas 

MRP

Segundos DíasMinutos Semanas Meses

Just In Time

Repetitivo

Flujo

NÚMERO DE
COMPONENTES

TIEMPO ENTRE UNIDADES SUCESIVAS

Petróleo Alimentos Medicinas Relojes Televisiones Camiones Aviones Casas Barcos

PERT
/CPM

MRP

Segundos DíasMinutos Semanas Meses

Just In Time

Repetitivo

Flujo

NÚMERO DE
COMPONENTES

TIEMPO ENTRE UNIDADES SUCESIVAS

Petróleo Alimentos Medicinas Relojes Televisiones Camiones Aviones Casas Barcos

PERT
/CPM
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características (o de algunas de ellas) en un caso concreto —por ejemplo, para la 

fabricación de equipo pesado en la matriz de Hayes y Wheelright: producto tipo múltiples 

productos y volumen de producción bajo; proceso tipo línea inconexa por lotes— posibilita 

la asignación de un tipo de sistema MPC adecuado. Aquél para el que los valores de las 

características identificados se encuentren dentro de sus rangos de valores preestablecidos. 

La simplificación implícita es que los valores de la(s) característica(s) 

empleada(s) para asignar el sistema de gestión pertenecen al conjunto 

asociado a un único sistema de gestión de la producción, en todos los 

tramos del flujo, niveles jerárquicos del sistema de planificación y control de 

la fabricación y períodos de tiempo para los que es válido el diseño del 

sistema.  

Esta simplificación implícita supone que las características del flujo de materiales toman 

valores que pertenecen a uno solo de los conjuntos preestablecidos. Es decir, que en 

particular, para la combinación del valor de la característica producto y el valor la 

característica proceso en el ejemplo anterior de la matriz de Hayes y Wheelright se 

encuentra sólo un sistema MPC adecuado, tanto para el nivel agregado, como para el 

detallado y para el nivel de ejecución (ver Fig. 2.9). 

La observación del grado en el que los flujos de materiales de los sistemas productivos 

reales se ajustan o no a esta simplificación implícita suscita que Rivera y Durán 

comiencen a plantear un marco teórico que explique las distintas situaciones [Rivera 

2000a] y a caracterizar y plantear orientaciones de gestión para algunas de las situaciones 

en las que la simplificación implícita no se cumple [Rivera 2000b]. La línea de 

investigación termina por cristalizar en el marco que se expone en este apartado [Rivera 

2001, cap.5], en el que se definen los distintos tipos de flujo (sistemas productivos) —

homogéneo, heterogéneo e híbrido— [Rivera 2009], se conceptualizan algunos de los 

desajustes observados en determinados sistemas productivos, y se propone un enfoque de 

gestión para los sistemas en los que aparecen dichos desajustes. 

... Concepto de flujo homogéneo 

Un flujo se denomina flujo homogéneo si se cumplen la hipótesis y la 

simplificación implícitas. 

Ejemplos de este caso serían aquéllos sistemas productivos cuyas características encajan en 

las adecuadas para aplicar un sistema MPC concreto: un taller de tareas clásico con 

fabricación por lotes gestionado mediante un sistema MRP, o una empresa dedicada a la 

construcción de puentes y gestionada mediante técnicas convencionales de gestión de 

proyectos.  
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Con el fin de facilitar su comprensión, Rivera y Durán utilizan dos tipos de 

representación esquemática simbólica que proporcionan una idea intuitiva de la 

naturaleza de los distintos conceptos de flujo. Estos tipos de representación corresponden 

a los casos en los que se consideren una o dos características del flujo de materiales: 

a) Una característica del flujo. Esta situación la representan esquemáticamente según 

muestra la Figura 5.4, que corresponde a un flujo homogéneo en el que se ha 

considerado una única característica relevante. En esta representación esquemática 

hay una tipología de sistemas de planificación y control de la fabricación que 

distingue n de estos sistemas (MPC 1 a MPC n), cada uno de ellos con tres niveles 

jerárquicos —planificación general, planificación detallada y ejecución—. Los niveles 

jerárquicos son los correspondientes a los descritos por Vollmann, Berry y Whybark 

en la conceptuación de sistema MPC adoptada en la tesis (ver 2.1.2.1). Si únicamente 

se emplea una de las características relevantes del flujo de materiales para asignar los 

flujos de materiales a los sistemas MPC, significa que un sistema de gestión concreto 

se considera adecuado para sistemas productivos cuyos valores de esa característica 

pertenecen al rango de valores preestablecido para dicho sistema de gestión. 

Como se muestra en la Figura 5.4, para representar los valores de la característica 

relevante de un flujo de materiales se emplea un prisma vertical (de color marrón). La 

posición de este prisma permite seleccionar el sistema de gestión más adecuado para 

este flujo. De este modo, en el ejemplo de dicha figura ha sido seleccionado el sistema 

Figura . Representación esquemática de un flujo homogéneo 
(con una característica del flujo) [Rivera  p. ] 
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MPC 3, cuyos módulos aparecen sombreados (color gris). El hecho de que el sistema 

MPC sombreado, que representa el sistema de gestión seleccionado, contenga 

completamente al prisma, que representa el flujo de materiales, implica que se 

cumplen tanto la hipótesis implícita como la simplificación implícita y, por tanto, el 

flujo representado es un flujo homogéneo según la definición anterior. 

En la esquina superior derecha de la Figura 5.4, y del resto de figuras con 

representaciones esquemáticas de flujos, hay un número en el interior de una 

circunferencia que corresponde a la combinación de tipo de sistema de gestión y tipo 

de flujo de materiales que se ilustra en la figura. Las posibles combinaciones se 

explican posteriormente en el apartado 5.1.2. 

b) Dos características del flujo. Rivera y Durán representan esquemáticamente este caso 

según se muestra en la Figura 5.5, que corresponde a un flujo homogéneo cuando se 

consideran dos características relevantes del flujo. No incluyen un tercer eje asociado 

a los niveles jerárquicos del sistema MPC para no complicar la figura. 

Los rectángulos de la figura representan los ámbitos respectivos en los que se 

considera adecuada la aplicación de cada uno de los sistemas. La elipse (de color 

marrón) simboliza el conjunto de valores de las características de un flujo de 

materiales particular, mientras que el rectángulo sombreado (de color gris) 

corresponde al sistema de gestión seleccionado. 
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Figura . Representación esquemática de un flujo homogéneo 
 (con dos características del flujo) [Rivera  p. ] 



    ANÁLISIS ETIOLÓGICO      

 

La simplificación implícita supone que las características del flujo de materiales toman 

valores que pertenecen a solo uno de los conjuntos preestablecidos en la asignación de 

sistemas MPC. Los flujos de materiales en los que no se cumple la simplificación implícita 

pueden ser flujos heterogéneos o flujos híbridos. 

... Concepto de flujo heterogéneo 

Un flujo se denomina flujo heterogéneo si sus características relevantes 

toman valores pertenecientes a más de uno de los conjuntos preestablecidos 

en distintas zonas del flujo o en distintos momentos del tiempo. 

Un flujo de materiales heterogéneo aparece, por ejemplo, en sistemas productivos en los 

que hay materiales que se gestionan adecuadamente con un sistema MRP y otros que lo 

hacen con un sistema de punto de pedido. Se trata de sistemas en los que hay materiales 

que requieren un control detallado, que se concreta en actividades como registro de 

transacciones de inventario, liberación y recepción manual de órdenes, recuentos de 

inventario, seguimiento del estado de las órdenes abiertas…, que coexisten con otros 

materiales para los que ese grado de control no es necesario, o incluso puede ser 

perjudicial, por el coste administrativo asociado o las posibles discontinuidades en el 

flujo. La coexistencia de materiales con necesidades de gestión tan diferentes da lugar a 

un flujo heterogéneo. Entre las referencias de entornos productivos en los que aparecen 

flujos de materiales heterogéneos destacan [Liberatore 1979] [Anton 1985] [Nandakum 

1987]. 
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Figura . Representación esquemática de un flujo heterogéneo 
 (con una característica del flujo) [Rivera , p. ] 
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Con las convenciones adoptadas en las Figuras 5.4 y 5.5, Rivera y Durán representan 

esquemáticamente la situación de flujo heterogéneo en los casos en los que se consideren 

una o dos características del flujo de materiales, según se muestra en la Figuras 5.6 y 5.7 

respectivamente. Los dos prismas verticales de color marrón de la Figura 5.6, y las elipses 

de color marrón de la Figura 5.7, corresponden a los valores de la característica relevante 

en dos zonas distintas del mismo flujo de materiales. El sistema de gestión seleccionado 

en los ejemplos de las figuras es el MPC 3. 

... Concepto de flujo híbrido 

Un flujo se denomina flujo híbrido si la combinación de valores de sus 

características relevantes no se ajusta bien a ninguno de los conjuntos de 

valores preestablecidos. 

 Esta falta de ajuste permite distinguir dos tipos de hibridez: horizontal y vertical. 

Un flujo de materiales tiene hibridez horizontal cuando la combinación de 

valores de sus características relevantes no se ajusta a ninguno de los 

conjuntos preestablecidos, y la falta de ajuste afecta a todos los niveles del 

sistema MPC. 
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Figura . Representación esquemática de un flujo heterogéneo 
 (con dos características del flujo) [Rivera , p. ] 
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Entre los ejemplos de flujo de materiales con hibridez horizontal están los entornos 

productivos que se gestionan de forma adecuada con sistemas combinados push-pull. Se 

trata de flujos cuyas características toman valores que los sitúan en el límite del ámbito de 

aplicación de los sistemas pull (JIT) o que hacen que no se ajusten bien a dicho ámbito: 

demanda con variaciones en volumen y combinación de productos; necesidades selectivas 
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Figura . Representación esquemática de un flujo con hibridez horizontal 
(con dos características del flujo) [Rivera , p. ] 
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Figura . Representación esquemática de un flujo con hibridez horizontal 
 (con una característica del flujo) [Rivera , p. ] 
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de control detallado y gestión de prioridades en distintos centros de trabajo; elevado 

número de materiales, algunos con baja tasa de producción. Cabe destacar las 

descripciones de este tipo de sistemas de [Rees 1987] y [Groenevelt 1988]. 

Rivera y Durán representan esquemáticamente dos ejemplos de flujo con hibridez 

horizontal para los casos en los que se consideren una o dos características del flujo de 

materiales, según se muestra en las Figuras 5.8 y 5.9 respectivamente. En el primer caso 

(Fig. 5.8), el sistema de planificación y control seleccionado es el MPC 3 (sombreado gris). 

El prisma vertical marrón representa los valores de la característica del flujo de materiales. 

En una situación como la representada en la figura, estos valores son intermedios entre 

los ámbitos de aplicación de los sistemas MPC 2 y MPC 3. En el caso de dos 

características (Fig. 5.9), el sistema de gestión seleccionado es el MPC 3 y los valores de las 

características del flujo de materiales considerado se representan mediante una elipse. 

Un flujo de materiales tiene hibridez vertical cuando la combinación de 

valores de sus características relevantes no se ajusta a ninguno de los 

conjuntos preestablecidos, y la falta de ajuste afecta de diferente forma en 

los distintos niveles jerárquicos del sistema MPC. 

Un ejemplo de flujo de materiales con hibridez vertical, sería aquel sistema en el que la 

gestión adecuada del flujo de materiales requiere una planificación con un cierto nivel de 

detalle, como la que realiza un sistema MRP, y una ejecución con un control en planta 

menos detallado, como el de un sistema JIT. Entre las referencias que tratan este tipo de 

situación se pueden destacar los trabajos de [Discenza 1988] [Flapper 1991] y [Lee 1993]. 
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Figura . Representación esquemática de un flujo con hibridez vertical 
(con una característica del flujo) [Rivera , p. ] 
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En este caso la representación típica para el caso de una única característica del flujo de 

materiales corresponde a la de la Figura 5.10 (con dos características la figura resultante 

requeriría el tercer eje con los niveles del sistema MPC), en la que los valores de la 

característica son tales que la planificación general puede hacerse adecuadamente con el 

sistema MPC 3 y la ejecución con el sistema MPC 2. 

.. Combinaciones de tipos de sistemas MPC y tipos de flujos de 
materiales 

Las relaciones que existen entre los tipos de flujo anteriores y los tipos de sistema MPC, 

permiten a Rivera y Durán conceptualizar algunos de los problemas observados en ciertos 

sistemas productivos. Así, el marco conceptual propuesto por dichos autores considera 

dos posibles tipos de sistema MPC (convencional o combinado) y dos posibles tipos de 

flujo de materiales (homogéneo o no homogéneo) [Rivera 2001, pp. 146-160]. 

En este marco se utiliza el término “sistema convencional” para denominar a los sistemas 

MPC ampliamente aceptados, con un grado elevado de utilización en la industria y de 

presencia en la literatura, tales como MRP, JIT y PERT/CPM; y el término “sistema 

combinado” para referirse a sistemas MPC que son combinación de sistemas 

convencionales o que han sido diseñados de modo que tengan características de varios 

sistemas de gestión convencionales. 
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Figura . Combinaciones de tipos de sistemas de gestión 
 y tipos de flujos de materiales [Rivera  pp. ] 
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De este modo, los posibles tipos de sistema MPC y de flujo de materiales dan lugar a 

cuatro posibles combinaciones, que los autores describen según se recoge a continuación 

y representan como se muestra en la Figura 5.11 (los números de la esquina superior 

derecha de las figuras anteriores corresponden a la combinación correspondiente). 

a) Combinación 1. Es la aplicación de un sistema de gestión convencional a un flujo de 

materiales homogéneo. Se trata de la gestión tradicional de los sistemas productivos. 

Esta combinación corresponde a las representaciones esquemáticas de las Figuras 5.4 

y 5.5. 

b) Combinación 2. Supone el empleo de un sistema convencional para la gestión de un 

flujo de materiales que no cumple la simplificación implícita, es decir, para un flujo 

heterogéneo o híbrido. Esta combinación corresponde a las representaciones 

esquemáticas de las Figuras 5.7, 5.8, 5.9 y 5.10. 

Es razonable pensar que los resultados que se obtienen en esta combinación no son 

todo lo buenos que podrían ser, puesto que no existe un buen ajuste entre las 

características del sistema MPC y las del flujo de materiales. En las figuras que 

corresponden a esta combinación, el desajuste puede asociarse con las zonas del 

prisma —para el caso de representaciones con una característica del flujo— o de la 

elipse —para el caso de dos características—, que no están englobadas por el prisma o el 

rectángulo que representa el sistema MPC seleccionado. 

c) Combinación 3. Son las situaciones en las que se utilizan sistemas MPC combinados 

para hacer frente a los problemas que plantean la heterogeneidad y la hibridez de los 

flujos de materiales. Estos sistemas combinados se han diseñado en muchas ocasiones 

a medida, para gestionar la situación particular a la que se enfrenta la empresa. 

En las referencias que se incluyen en los apartados 5.1.1.2 y 5.1.1.3, en los que se 

explican los flujos heterogéneos e híbridos, hay ejemplos de esta combinación: en 

[Liberatore 1979], [Anton 1985] y [Nandakum 1987] se describen sistemas 

combinados MRP y punto de pedido para gestionar flujos heterogéneos; en [Rees 

1987] y [Groenevelt 1988] se describen sistemas combinados push-pull para gestionar 

flujos con hibridez horizontal; en [Discenza 1988], [Flapper 1991] y [Lee 1993] se 

describen sistemas combinados MRP-JIT para gestionar flujos con hibridez vertical. 

d) Combinación 4. Corresponde a situaciones en las que se emplea un sistema MPC 

combinado para gestionar un flujo homogéneo. Estos casos no pueden explicarse por 

un intento de adaptar el ámbito de aplicación del sistema de gestión a los valores de 

las características del flujo de materiales. Se trata de situaciones en las que el sistema 
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combinado se aplica por los efectos deseables de la interacción de los módulos o 

sistemas de gestión que lo componen, por ejemplo, en etapas de transición de un 

sistema MPC a otro, en procesos de aprendizaje, en situaciones en las que se desea 

redundancia o robustez en el sistema de gestión o por decisiones políticas. 

Finalmente, el marco se completa con el análisis de la estabilidad de las cuatro 

combinaciones anteriores. Así, una combinación se considera estable cuando no hay 

incentivo para desplazarse a otra posición, mientras que en las combinaciones inestables 

sí existe una tendencia hacia otras posiciones. Los autores representan las combinaciones 

estables y las inestables como se muestra en la Figura 5.12. 

La estabilidad de una combinación se produce cuando hay adecuación entre las 

características del sistema de gestión y del flujo de materiales (posiciones  y ). En estos 

casos, los resultados que pueden obtenerse hacen que no haya tendencia a cambiar de 

posición. En las posiciones inestables (posiciones  y ), la búsqueda de coherencia 

entre sistema de gestión y flujo de materiales provoca la existencia de tendencias —

señaladas en la figura con las letras A a D— hacia otras combinaciones. La tendencia más 

relevante para esta tesis es la tendencia A, que va de la combinación 2 a la 3, como se 

explica en el siguiente apartado. 
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Figura . Estabilidad de las combinaciones y tendencias [Rivera , p. ] 
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5.2 Caracterización de las soluciones comerciales  

En el apartado 3.3 se expuso la situación actual del soporte de las IT al sistema MPC de la 

industria ETO, consistente en un conjunto de soluciones basadas en los paquetes software 

comerciales. Se acompañó la exposición de las críticas a dichas soluciones presentes en la 

literatura y de las explicaciones de su inadecuación a la problemática de la industria ETO 

desde los puntos de vista funcional, operativo y estructural. En este apartado se formula la 

problemática bajo el prisma del marco Rivera-Durán. Se ordena la exposición de acuerdo 

con la presentación de las soluciones del tercer capítulo. Así, en el primer subapartado se 

conceptualizan los problemas de la aplicación de los sistemas convencionales (descritos en 

3.3.1 y 3.3.2), mientras que en los siguientes subapartados se hace lo propio con las 

soluciones combinadas (descritas en 3.3.3 y 3.3.4). 

.. Soluciones basadas en los sistemas convencionales 

En la realidad industrial y en el mundo académico aparecen referencias en relación con la 

aplicación a los entornos ETO tanto de los sistemas MRP —mayoritariamente— como de 

los sistemas informáticos de gestión de proyectos basados en las técnicas PERT/CPM. Las 

citas que se incluyen al inicio del capítulo anterior para apoyar la hipótesis de partida de 

la tesis destacan la inadecuación de ambas para la problemática en cuestión (ver 4.1). Se 

ha destacado también en los capítulos anteriores que detrás de esta situación está la 

complejidad derivada de la manifestación en dichos entornos de características 

provenientes del mundo de la fabricación y del mundo de los proyectos. Algunos autores 

como Harhalakis [Harhalakis 1988], Gelders [Gelders 1991], y, de una forma muy 

específica, Schragenheim [Schragen 2002], lo señalan explícitamente y también así se 

desprende del análisis de los casos reales motivadores de la tesis [Sastrón 1998] [Gutiérrez 

2007]. No en vano, en algunas clasificaciones de sistemas productivos se emplea el 

término “proyecto” como tipo de proceso de fabricación, para referirse a las industrias 

ETO en consideración (ver 2.2.1). 

Si se analiza bajo el marco Rivera-Durán, algunas características relevantes del flujo de 

materiales de los entornos ETO toman unos valores que no se ajustan ni a los valores 

adecuados para un sistema MRP ni a los valores adecuados para un sistema del tipo 

Proyectos-PERT/CPM. Se trata de un flujo no homogéneo debido a que, según se 

justificó en el análisis de las distintas soluciones (ver 3.3), presenta aspectos de 

producción —parte de valores de algunas características relevantes dentro del rango de 

valores de los sistemas MRP— y aspectos de proyectos —parte de valores de algunas 
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características relevantes dentro del rango de valores de los sistemas basados en 

PERT/CPM—, y lo hace en todos los niveles jerárquicos del sistema MPC. No se cumple 

por tanto la simplificación implícita, y, consiguientemente, la falta de adecuación entre 

las características del flujo de materiales y las características del sistema MPC provoca 

deficientes resultados de gestión. El intento de aplicar, por similitud en algunos valores 

de las características, sistemas esencialmente basados en sistemas MRP o en sistemas 

Proyectos-PERT/CPM, es el resultado de tratar de gestionar un flujo que no es 

homogéneo con un sistema de gestión convencional, es decir, una combinación  de la 

Figura 5.11. Como postula el marco conceptual, los resultados no son adecuados y así se 

corrobora en las críticas que se hacen en la literatura a dichos intentos (presentadas en los 

subapartados 3.3.1 y 3.3.2). 

Por otra parte, según se indica en el apartado anterior, la combinación  es una 

combinación inestable, puesto que hay incentivos para desplazarse a otras posiciones. 

Siguiendo las indicaciones del marco teórico, existen dos posibles tendencias desde esta 

combinación. La tendencia B de la Figura 5.12 supone modificar el flujo de materiales de 

modo que sea homogéneo y, de esta forma, pueda ser gestionado correctamente con un 

sistema MPC convencional. Esta tendencia simplifica mucho la gestión del sistema 

productivo, pero es viable en muy pocos casos. La tendencia natural desde la 

combinación  es la tendencia A, que implica pasar a utilizar un sistema combinado para 

gestionar un flujo no homogéneo (combinación ). Se trata de una opción plenamente 

justificada desde un punto de vista económico en aquellos entornos en los que, como 

ocurre en los entornos ETO, no es viable simplificar el flujo de materiales de modo que 

sea un flujo homogéneo y la búsqueda de mejores resultados de gestión compensa la 

aplicación de un sistema MPC más complejo que un sistema convencional. 

En consecuencia, los intentos de gestión de entornos ETO han seguido este camino 

natural hacia la combinación . El resultado son las dos soluciones combinadas que se 

presentaron en el apartado 3.3 y que corresponden a dos intentos de gestión combinada 

de flujos no homogéneos. Las carencias y limitaciones que se señalaron entonces son 

debidas, como se argumenta a continuación, a una errónea caracterización del flujo.  

.. Sistema combinado: planificación general con técnicas de 
proyectos, y detalle y ejecución con técnicas de producción 

El primer intento de sistema combinado, descrito en el subapartado 3.3.3, consiste en 

llevar a cabo la planificación general con técnicas de proyectos y la planificación de detalle 

y la ejecución con técnicas de producción. 
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La idea intuitiva que subyace a estos intentos es que el flujo de materiales en un entorno 

ETO es un flujo que presenta hibridez vertical, como el representado en la Figura 5.10. 

Sin embargo, los resultados obtenidos con estos sistemas MPC no resultan satisfactorios. 

La razón fundamental es que el flujo de materiales en dichos entornos no es realmente un 

flujo con hibridez vertical, sino que, como se justificó en el subapartado 3.3.3 tiene 

características de producción en los niveles superiores del sistema MPC, a pesar de que 

sean más evidentes las de proyectos, y tiene características de proyectos en los niveles 

inferiores del sistema MPC, a pesar de que en estos niveles estén más presentes las 

características de producción. La consideración errónea, al menos implícita, de que el 

flujo tiene hibridez vertical ha llevado a una integración entre los niveles superiores e 

inferiores del sistema MPC de estas propuestas menor que el requerido en los entornos 

ETO. 

.. Sistema combinado: utilización conjunta de un sistema MRP y de 
un sistema de gestión de proyectos 

El segundo intento de sistema combinado, descrito en el subapartado 3.3.4, consiste en 

utilizar como solución un sistema MPC que resulta de la adición de los dos anteriores, es 

decir, utilizar simultáneamente un sistema MRP y un sistema del tipo Proyectos-

PERT/CPM.  

En este caso, la idea intuitiva que hay detrás es que el flujo de materiales en un entorno 

ETO responde a la otra posibilidad de flujo híbrido, es decir, que presenta hibridez 

horizontal, como el flujo representado en las Figuras 5.8 y 5.9. Esta solución persigue 

mediante la adición de varios sistemas MPC cubrir todo el conjunto de valores de las 

características del flujo de materiales. Si, como se ha justificado anteriormente, en los 

entornos ETO se da la circunstancia de que en todos los niveles del sistema MPC hay 

características de proyectos y de producción, la idea de buscar la solución por la vía de 

una caracterización de hibridez horizontal en lugar de una hibridez vertical, se presenta 

como una alternativa que podría ser adecuada. 

Sin embargo, la insatisfacción de la industria, patente en la literatura, pone de manifiesto 

que esta propuesta tiene carencias, como las descritas en el subapartado 3.3.4. La 

utilización de un sistema de gestión que es la suma de varios parece que cubre todo el 

rango de valores de las características de un flujo de materiales cuando se considera una 

única característica, como ocurre en la Figura 5.8. En esta figura, el prisma de color 

marrón que representa los valores de las características del flujo queda perfectamente 

cubierto si se seleccionan simultáneamente los sistemas MPC 2 y MPC 3. Sin embargo, 

esta apariencia puede no corresponder con la realidad si se consideran varias 
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características del flujo, como en el caso extremo de la Figura 5.9. En este caso, el flujo de 

materiales, representado por la elipse, tiene unos valores que hacen que si sólo es 

determinante una cualquiera de las dos características, el sistema podría gestionarse 

adecuadamente con los sistemas MPC 2 y MPC 3 respectivamente. Sin embargo, la 

selección simultánea de ambos sistemas no permite gestionar adecuadamente ese flujo al 

ser relevantes las dos características, y se hace necesario un sistema diseñado a su medida. 

Ante esta situación, cabe plantearse si es esto lo que ocurre en el caso de las industrias 

ETO en estudio y, en caso afirmativo, qué requisitos conceptuales de diseño ha de tener 

dicho sistema MPC a medida. En el siguiente apartado se da respuesta a estas preguntas 

directamente relacionadas con las cuestiones fundamentales de la tesis (ver 4.2). 

5.3 Caracterización de la dualidad en ambientes ETO 

A lo largo del apartado anterior se ha planteado la problemática de partida de la tesis, lo 

que sirve para afrontar el segundo paso del enfoque de gestión, consistente en la 

caracterización de la heterogeneidad o hibridez del sistema en estudio, con el que se 

satisface el segundo de los objetivos específicos de la tesis (O2) —determinar el origen de 

la inadecuación del soporte informático al sistema MPC de la industria ETO, y a partir de 

él y del análisis preliminar, establecer los requisitos básicos de las propuestas de mejora—. 

A su vez, el cumplimiento de este objetivo ultima la búsqueda de una respuesta fundada a 

la primera de las cuestiones fundamentales planteadas en la tesis (Q1) —¿por qué resulta 

inadecuado el soporte informático al sistema de planificación y control de la producción 

en la industria de ingeniería bajo pedido?— y abre el camino para afrontar la segunda (Q2) 

en los capítulos subsiguientes. 

Para llevar a cabo lo anterior, se siguen tres puntos inspirados en la práctica habitual de la 

determinación del sistema de gestión apropiado para un sistema productivo [Rivera 

2008]: 

• Selección de las características relevantes del flujo y de la tipología de sistemas MPC. 

• Determinación de los rangos de valores de las características relevantes del flujo. 

• Caracterización del sistema MPC adecuado a los rangos de valores de las 

características relevantes. 
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.. Características relevantes del flujo y tipología de sistemas MPC 

En las representaciones esquemáticas de la primera parte de este capítulo aparecen una o 

dos características relevantes del flujo de materiales. La elección de estas características 

implica la selección de una tipología de sistemas MPC. En las tipologías se supone que 

cada uno de los sistemas MPC considerados es adecuado para gestionar flujos de 

materiales cuyos valores de las características pertenecen a determinados rangos 

preestablecidos. Puesto que el objetivo del segundo paso de la metodología general 

aplicada en esta tesis, que se aborda en este capítulo, es conceptualizar los desajustes 

observados en determinados sistemas productivos, las características deben elegirse de 

forma que en la tipología resultante aparezcan los sistemas MPC cuyos resultados no se 

consideran adecuados. En el caso en consideración, por tanto, la tipología de sistemas 

MPC seleccionada debe considerar tanto los sistemas MRP como los sistemas Proyectos-

PERT/CPM. 

La tipología que se ha considerado apropiada para los propósitos planteados es la 

propuesta por Vollmann, Berry y Whybark [Vollmann 1997, pp. 7-9], descrita en el 

primer apartado (Fig. 5.3), y que, además de cumplir la condición del párrafo anterior, 

goza de un amplio reconocimiento en el campo de la Gestión de la Producción. La 

utilización de esta tipología resulta coherente con la adopción del concepto de sistema 

MPC, que los autores referidos presentan en el mismo contexto (ver 2.1.2.1). 

Según se ha expuesto al inicio del capítulo, esta tipología clasifica los sistemas MPC en 

función de dos características: la complejidad del producto fabricado, expresada en el 

número de componentes, y el carácter repetitivo de la fabricación, expresado como el 

tiempo entre las unidades sucesivas. Como una de las situaciones extremas de 

producción, aparece en la tipología de Vollmann et al. la industria que denominan como 

proyecto, dedicada a productos únicos con elevado tiempo de fabricación, como barcos y 

productos con un alto grado de personalización. De entrada, asocian con este tipo de 

industrias los sistemas MPC basados en la gestión de proyectos, orientados 

prioritariamente al seguimiento y control de costes, pero apuntan la necesidad de una 

integración con sistemas MRP en algunos casos en los que se da la combinación de 

actividades de ingeniería y de fabricación. Aunque Vollmann et al. señalan que hay 

algunas empresas que han conseguido integrar ambos sistemas, no hacen comentario 

alguno en relación con el modo de integración [Vollmann 1997, p.9]. En cualquier caso, 

la descripción se ajusta a los casos de industrias ETO a los que se dirige la tesis e insiste 

en la idea de un entorno híbrido MRP-Proyecto, con el que es inmediato identificar una 

porción de la Figura 5.3, lo que se alinea con la pertinencia de utilizar dicha tipología 

para los propósitos de este apartado.  
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.. Determinación de los rangos de valores de las características 
relevantes del flujo 

El siguiente paso en la caracterización de la heterogeneidad o la hibridez, una vez elegidas 

las características relevantes del flujo de materiales y la tipología de sistemas MPC 

resultante, es la determinación de los valores de estas características que tiene el flujo de 

materiales en estudio. 

... Concepto de dualidad 

A lo largo de la tesis se ha mostrado la doble naturaleza fabricación-proyectos de los 

ambientes ETO en consideración. Por definición, cabría asimilarlos pues al concepto de 

flujo híbrido. Según se justificó en el apartado anterior, uno de los errores en la 

adecuación de los sistemas MPC que se da en estos ambientes, es el de tratarlos como un 

caso de hibridez vertical, cuando en todos los niveles se observan cualidades de 

fabricación y de proyectos. Como se expuso, cabría pensar entonces que se trata de un 

caso de hibridez horizontal, y que el problema es que no se ha encontrado un sistema 

MPC que cubra los valores de las características relevantes. 

Sin embargo, un análisis más detallado revela que tampoco se ajustan totalmente los 

ambientes ETO objeto de estudio al caso paradigmático de hibridez horizontal. Al 

analizar la doble naturaleza fabricación-proyecto por niveles, se observa que la naturaleza 

de ambiente de proyecto se manifiesta de forma creciente a medida que se asciende a los 

niveles superiores del sistema MPC (planificación general), a la vez que la naturaleza de 

ambiente de fabricación evoluciona de forma inversa y crece según se desciende a los 

niveles inferiores del sistema MPC (planificación detallada y ejecución).  

Por otra parte, aun existiendo características de fabricación en los niveles superiores del 

sistema MPC, las características de proyecto se tornan preponderantes hasta tal punto que 

cuando se observa el sistema desde determinados puntos de vista externos al 

Departamento de Producción, como el Departamento Comercial o de Proyectos y los 

propios clientes, el sistema termina por manifestarse como entorno puro de proyecto y la 

atención fundamental se centra en el seguimiento y control de plazos y costes. Por el 

contrario, si se atiende a los niveles inferiores del sistema MPC, aun estando presentes 

aspectos de la naturaleza de proyecto, es la fabricación la que cobra preponderancia, 

observándose de nuevo la situación de que el sistema llega a manifestarse únicamente 

como fabricación desde algunos puntos de vista como el de los propios trabajadores del 

taller y el de algunos suministradores y subcontratistas. 
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De este análisis surge la conceptuación de la situación descrita como una forma particular 

de hibridez horizontal, en la que se identifican cualidades de hibridez vertical. El hecho 

de que desde determinados puntos de vista se perciba únicamente una de las naturalezas, 

aun estando presentes siempre ambas, sugiere la denominación de esta situación 

particular como dualidad. 

Genéricamente, la dualidad se caracteriza por que en todos los niveles jerárquicos del 

sistema MPC, el flujo de materiales tiene valores de sus características correspondientes a 

dos de los conjuntos preestablecidos, con dos peculiaridades: 

• Por un lado, el grado en el que el flujo de materiales participa de las características de 

uno de los conjuntos aumenta al subir en el nivel jerárquico, mientras que el 

correspondiente al otro conjunto lo hace al descender en el nivel jerárquico. 

• Por otro, aunque sin abandonar nunca la doble naturaleza, al observar el sistema 

desde algunos puntos de vista relacionados con el nivel superior, aparentemente éste 

se manifiesta como perteneciente al primero de los conjuntos preestablecidos, 

situación que se invierte cuando el sistema es observado desde algunos puntos de vista 

centrados en el nivel inferior. 

La representación de esta situación genérica para el caso de una característica del flujo, 

siguiendo las convenciones de las representaciones esquemáticas del marco conceptual, da 

como resultado la Figura 5.13. En el caso de dos características, se podrían dar varias 
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situaciones en función de si la dualidad se manifiesta en relación con una de las 

características, con la otra o con ambas. Si la dualidad se observa en la característica del 

eje horizontal, el prisma oblicuo de la Figura 5.13 daría lugar a la representación de la 

Figura 5.14. De nuevo se siguen en la representación las convenciones de Rivera y Durán, 

y por tanto no se expande el tercer eje, aunque para añadir claridad se representa la 

proyección de las aristas de las caras horizontales del prisma (paralelas al plano que se 

representa). 

... Rango de valores 

En los entornos de ingeniería bajo pedido objeto de estudio, el comportamiento de la 

Figura 5.13 se da cuando se considera el rango de valores de la característica que 

Vollmann et al. representan en el eje vertical, es decir, la complejidad del producto, 

concretada en el número de componentes. El papel de los conjuntos preestablecidos 

MPC 2 y MPC 3 se puede asimilar en la tipología de Vollmann a los sistemas MRP y 

Proyectos-PERT/CPM respectivamente, para encontrar el punto de equivalencia 

conceptual con el caso de estudio. 

En el nivel inferior del sistema MPC el producto se reduce a los componentes de la lista 

de materiales. Por ello, presenta unos valores de la característica que coinciden en gran 

parte con el de los sistemas MRP. Habitualmente se trata de productos de especial 
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complejidad, en los que cada elemento de la lista de materiales da lugar a su vez a una 

hoja de ruta también de cierta complejidad; a ello se suman las complicaciones derivadas 

de la necesidad de comprar las materias primas a medida. 

Partiendo de un producto de relativa complejidad en relación con los habituales de los 

sistemas MRP, se da la circunstancia de que a medida que se asciende en el nivel del 

sistema MPC, el producto, como pedido del cliente, incrementa aún más su grado de 

complejidad. Al tratarse de un producto que requiere al menos una fase previa de 

ingeniería —ya se trató en detalle en el segundo capítulo esta circunstancia diferenciadora 

de los entornos ETO (ver 2.2.3)—, el producto como tal se compone, además de los 

materiales, de su propio diseño —planos, ficheros—. Según la casuística de etapas de 

ingeniería previas, el diseño y/o la adaptación hecha para la fabricación, pasan a ser un 

entregable junto con el producto, como ocurre en los entornos de proyecto [Bikker 1994] 

[Bertrand 1990] (ver Fig. 3.17). 

Esta circunstancia se traduce en que en los niveles jerárquicos superiores de planificación, 

el pedido pasa a incluir, como una tarea consumidora de recursos más —y por tanto una 

tarea a planificar y controlar y de cuyo avance depende la fabricación—, la ingeniería de 

proceso de fabricación. Más aún, cuando el pedido lo exige, aparece como una etapa 

añadida, también consumidora de recursos, la ingeniería de diseño del producto. De este 

modo, la red de planificación, cuando se está tratando al nivel más agregado, representa 

un producto de mayor complejidad que el que se percibe en el nivel de fabricación. Esa 

red, con las etapas genéricas de ingeniería, acopios, fabricación y montaje, se asemeja a las 

redes típicas de los entornos de proyecto [Kolisch 2001, p. 51].  

Debido a lo anterior, en la zona inferior del sistema MPC el rango de valores de la 

característica relativa a la complejidad del producto se inicia en valores pertenecientes al 

rango propio de los sistemas MRP (MPC 2 en la Fig. 5.13), invadiendo valores del 

conjunto preestablecido de Proyecto-PERT/CPM (MPC 3 en la Fig. 5.13) a causa de la 

referida complejidad extra añadida del tipo de producto. En la zona superior del sistema 

MPC, los valores de la característica adoptan valores más propios del sistema Proyecto-

PERT/CPM (MPC 3), aunque en algunos casos las etapas de ingeniería se ven muy 

reducidas por lo que el intervalo comienza dentro del rango preestablecido de los sistemas 

MRP (MPC 2). 

En cuanto a la segunda característica de la tipología de Vollmann et al., el tiempo entre 

unidades sucesivas, entendido en el significado amplio que emplean los autores de grado 

de repetitividad (en sentido inverso), está entre los mayores valores de los sistemas típicos 

MRP (repetitividad más baja) y los valores medios típicos de los entornos de Proyecto-

PERT/CPM. En el segundo capítulo (ver 2.2.3.5) se incluyó un estudio de los diferentes 
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tipos de industria ETO y la habitual circunstancia de concurrir pedidos o programas 

contratados por un número reducido de unidades similares (o con pequeñas variaciones) 

y pedidos de productos con mayores requerimientos de tratamiento a medida. A su vez, 

aun considerando empresas dedicadas exclusivamente a estos últimos, sigue habiendo 

una importante variabilidad acerca de la similitud con pedidos anteriores. De este modo, 

el rango de valores de la característica podría desplazarse más o menos respecto a lo 

estimado, si bien ello no alteraría el resto del planteamiento como se puede comprobar 

en el siguiente subapartado. 

De acuerdo con lo expuesto, el rango de valores de las dos características sitúa los sistemas 

correspondientes a los entornos ETO en estudio en una zona intermedia entre la propicia 

para los sistemas MRP y la correspondiente a los sistemas Proyectos-PERT/CPM, según se 

representa de forma esquemática en la Figura 5.15. 

.. Caracterización del sistema MPC adecuado 

Una vez que se ha conceptualizado la problemática del sistema MPC de los entornos 

ETO, y que se han definido los rangos de valores de las características, se pueden 

representar los problemas detectados en los tres grupos de intentos de solución que se 
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trataron en el apartado 5.2 (a su vez se habían descrito en el tercer capítulo, ap. 3.3), y se 

pueden asimismo formalizar los requisitos conceptuales clave que debe contemplar 

cualquier propuesta de solución. 

El primer grupo a que se ha hecho referencia proviene de la gestión del flujo dual de los 

entornos ETO con un sistema MPC convencional, bien MRP o bien Proyectos-

PERT/CPM (combinación  de la Fig. 5.11). Con la caracterización de la dualidad de 

estos entornos realizada en el apartado anterior, se pueden representar ambos casos como 

muestran las Figuras 5.16 y 5.17 respectivamente. En estas figuras se observa cómo en 

cada uno de los casos se obvia una de las naturalezas del flujo, lo que queda simbolizado 

por la zona del prisma inclinado no englobada en el prisma vertical gris que representa el 

sistema de gestión seleccionado. 

Siguiendo el orden del apartado 5.2, el segundo y tercer grupos corresponden a los 

intentos de gestionar el flujo de los entornos ETO mediante un sistema combinado 

(combinación  de la Fig. 5.11), lo que supone un reconocimiento, al menos implícito, 

de que el flujo de materiales no es homogéneo. Si bien detectan la complejidad del flujo 

de materiales, estos grupos no han sido capaces de diseñar sistemas MPC que se ajusten 

perfectamente a los valores de las características del flujo. 
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El primer intento de solución combinada consiste en la suposición implícita de que el 

flujo de los entornos ETO es un caso de hibridez vertical, de manera que la gestión en los 

niveles superiores se hace mediante un sistema Proyecto-PERT/CPM, mientras que en los 

niveles inferiores se emplea un sistema MRP. Los desajustes observados en este grupo se 

plasman en las zonas sin cubrir de la Figura 5.18, en la que se ponen de manifiesto 

además las carencias de integración entre ambos sistemas. Pese a identificar 

adecuadamente que el flujo de los entornos ETO se comporta de manera diferente en los 

distintos niveles jerárquicos del sistema MPC, estas soluciones no tienen en cuenta que 

las características de producción y proyecto están presentes en todos los niveles 

jerárquicos del sistema MPC, y que esta circunstancia supone unas necesidades de 

coordinación e integración en todos esos niveles, mucho mayores que en los flujos de 

hibridez vertical. 

En el segundo intento hay una suposición implícita de que el flujo ETO presenta una 

hibridez horizontal, al intentar resolver la problemática mediante la adición de los 

sistemas MRP y Proyecto-PERT/CPM. Para observar esquemáticamente los desajustes es 

necesario acudir en este caso a la representación con dos características, ya que cuando se 

considera únicamente la característica de la complejidad, aparentemente este grupo 

abarca (y excede) el prisma oblicuo que simboliza la dualidad. Como muestra la Figura 

5.19, en el rectángulo que representa el flujo del entorno ETO con dos características se 
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pueden identificar dos zonas: por un lado, la que corresponde a los valores de estas 

características que pueden gestionarse de forma adecuada bien con un sistema MRP o 

bien con un sistema de gestión de proyectos; y por otro, la correspondiente a los 

rectángulos que aparecen en las zonas superior izquierda e inferior derecha, los cuales 

están asociados a valores de las características que no pueden gestionarse de forma 

adecuada con estos sistemas MPC y que encarnan por tanto la falta de ajuste de estas 

soluciones. Conceptualmente, el hecho de que haya zonas sin cubrir denota una carencia 

de integración de los sistemas componentes, consecuencia de no poder obviar ninguna de 

las dos naturalezas en ninguno de los niveles del sistema MPC. Específicamente, las zonas 

más desasistidas corresponderían, respectivamente a las siguientes descripciones: 

• La esquina inferior derecha representa productos de baja repetitividad y con un 

reducido número de componentes. Puede corresponder a productos en los que las 

etapas de ingeniería previa a la fabricación están limitadas (OSEP 2, OSEP 3 de la 

clasificación de Bikker y Dekkers [Bikker 1994], ver 2.2.3.5). No tiene tanta 

importancia un seguimiento y control avanzado de ejecución típico de los sistemas de 

gestión de proyectos, y además la unicidad dificulta sacar provecho de los sistemas 

MRP. Las carencias afectan especialmente al nivel de ejecución, donde se hace 

patente la necesidad de la planificación multiproyecto con recursos compartidos. 
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• La esquina superior izquierda representa productos muy complejos y con cierto grado 

de repetitividad, en los que es necesario sacar provecho de los sistemas MRP para 

aprovechar las facilidades de la gestión repetida (como la reutilización de listas de 

materiales), pero queda al descubierto, especialmente en el nivel superior del sistema 

MPC, la necesidad de integrar la planificación MRP con una planificación, 

seguimiento y control de las actividades de ingeniería típica de los sistemas de gestión 

de proyectos. 

De este modo, queda muy explícita la limitación de la solución adoptada por los 

principales sistemas ERP, que se limitan a aportar los módulos correspondientes de MRP 

y Proyectos, pero olvidan las zonas mencionadas. Es importante notar que, un sistema 

que cubra todo el rango de valores del flujo ETO, necesariamente, no sólo aporta los 

beneficios de satisfacer las zonas anteriores, sino que redunda en una mejora en las zonas 

propias de los sistemas MPR y Proyectos. Cubrir todas las zonas implica partir de un 

sistema que integre las necesidades de la naturaleza dual fabricación-proyectos. 

Hasta este punto, a lo largo del presente capítulo se ha formalizado y apoyado 

conceptualmente la hipótesis de partida de la tesis mediante el marco Rivera-Durán, que 

también ha permitido caracterizar el tipo de flujo propio de los entornos ETO. A la vista 
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de las carencias detectadas en los tres grupos de intentos de adecuación de sistemas MPC 

a la problemática de estos entornos, se puede definir conceptualmente el requisito básico 

de partida que debe contemplar cualquier propuesta que pretenda apoyar una gestión 

apropiada de la producción. Este requisito consiste en considerar la naturaleza dual de los 

entornos en cuestión, y por tanto satisfacer la necesidad de un soporte coordinado e 

integrado que considere características de fabricación y de proyecto en todos los niveles 

jerárquicos del sistema MPC. Schragenheim y Walsh se alinean con el resultado práctico 

del análisis llevado a cabo a lo largo de este capítulo y concluyen en su artículo más 

reciente: 

En algún momento los paquetes ERP tendrán que incorporar la planificación 

multiproyecto en sus sistemas de planificación y control de la producción. 

Los dos distintos sistemas deberían estar integrados para proporcionar 

soporte al entorno multiproyecto con tareas de fabricación y, por supuesto, 

soportar totalmente la gestión de inventarios y las necesidades de 

requerimientos de material. Algunos sectores específicos que producen 

grandes equipos, como algunas de las compañías de alta tecnología y la 

industria aeroespacial, necesitan tanto la gestión de proyectos como la 

planificación de la producción como partes integrales de su sistema IT. 

[Schragen 2002] 
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Gráficamente, respecto a las características de la tipología de Vollmann et al., el requisito 

mencionado se traduce en el sistema representado en las Figuras 5.20 y 5.21, en las que el 

sistema combinado se ajusta perfectamente a los valores de las características del flujo de 

materiales ETO. En definitiva, el sistema puede conceptualizarse como una propuesta 

exitosa de combinación  de la Figura 5.11, frente a los intentos fallidos que se han 

comentado en los párrafos anteriores. En el siguiente capítulo se ejemplifica esta 

propuesta, mediante un prototipo de herramienta informática de soporte al sistema MPC 

del ambiente ETO. 
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6 REDISEÑO DE PROCESOS BASADO EN UNA HERRAMIENTA MPC 

6 
REDISEÑO DE PROCESOS BASADO EN UNA 

HERRAMIENTA MPC 

En este capítulo se inicia el tercer paso del enfoque de gestión Rivera-Durán, gestión de la 

heterogeneidad o hibridez, y que en este caso, tras el análisis etiológico se puede enunciar 

como gestión de la dualidad. Se desarrollan las tres primeras etapas metodológicas 

fundamentadas en el rediseño de procesos —análisis y clasificación de los procesos, diseño 

de procesos, e implementación en prototipo—, que corresponden a su vez al tercero de los 

objetivos específicos planteados en la tesis (ver Fig. 4.5). 

Los apartados se estructuran de acuerdo con estas etapas, de manera que se presenta en 

primer lugar el análisis y clasificación de los procesos más relevantes del sistema MPC de 

la industria ETO y se pasa a continuación a acometer el nuevo diseño basado en las 

posibilidades que ofrecen las IT, hecho en conjunción con el del prototipo informático 

MULPRO. Este prototipo implementa la propuesta fundamental de la tesis; toma como 

base algorítmica el prototipo PPES descrito en el tercer capítulo y en el Anexo A. 
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6.1 Análisis y clasificación de los procesos 

Se inicia el rediseño de los procesos del sistema MPC de la industria objeto de acuerdo 

con la secuencia presentada en la propuesta metodológica del capítulo cuarto. Según se 

justifica en la exposición de la metodología adoptada (ver 4.4.4.4), el rediseño se 

estructura en cinco etapas, comenzando por el análisis y clasificación de los procesos 

básicos. Para contextualizar los procesos a rediseñar, se parte de la descripción de un 

organigrama genérico de empresa ETO, para exponer a continuación y tomando el 

organigrama anterior como base, el ciclo de vida genérico de los proyectos en los entornos 

ETO. Las descripciones del organigrama y el ciclo de vida sirven como base para la 

identificación de los procesos relevantes del sistema MPC. Estos procesos a su vez se 

clasifican tras observar grupos con características homogéneas, finalizando de este modo 

la primera etapa del rediseño. 

En la elaboración de este apartado se tienen en cuenta el marco teórico y los análisis 

expuestos en los capítulos anteriores, con particular atención a la definición de sistema 

MPC (ver 2.1.2) y a la caracterización del sistema MPC de la industria ETO (ver 3.1). 

.. Organigrama genérico de una empresa ETO 

Según se detalló en el capítulo cuarto, el rediseño de los procesos se plantea en una 

empresa ETO genérica (ver 4.4.4.2.2). Es evidente que las distintas empresas ETO reales 

presentan diferencias en su organización. No obstante, la afinidad en el tipo de actividad 

hace que se puedan identificar en todas ellas las unidades departamentales principales y 

que sea posible establecer una semejanza entre los respectivos organigramas y el 

organigrama genérico que se toma como referencia para describir los procesos. Éste se 

elabora teniendo en cuenta los trabajos ya referidos que tratan los aspectos organizativos 

(ver 2.1.1) y aquellos que abordan la problemática en cuestión (sobre todo los reseñados 

en el apartado 3.1), además de apoyarse especialmente en los casos motivadores de la 

tesis. 

En particular, el organigrama resultante está fuertemente basado en el de la División 

Espacio de EADS-CASA [Prida 2001], con el que se tuvo la oportunidad de profundizar 

personalmente. En él se observan los criterios fundamentales de la organización matricial 

[deCos 1995, cap. 14] y las denominaciones presentes en las referencias que estudian de 

forma específica los aspectos organizativos de las industrias ETO, entre las que cabe 
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destacar los trabajos de Gelders [Gelders 1991] y de de Boer [deBoer 1998]. En cualquier 

caso y como se ha comentado, la decisión acerca del organigrama de referencia no debe 

suponer una restricción severa para el rediseño de procesos. Si lo supusiera en un caso 

industrial real, podría ser indicio de una deficiencia en la estructura organizativa y debería 

plantearse la posibilidad de una actividad de reingeniería/reestructuración a nivel de toda 

la organización [deBoer 1998, pp. 146-150]. 

La estructura organizativa típica de los entornos ETO es la estructura matricial que se 

representa en la Fig. 6.1, en la que se profundiza en la composición de la unidad de 

Producción, por ser la directamente vinculada al sistema MPC según se desarrolló en el 

segundo capítulo. En el organigrama de referencia se pueden identificar los siguientes 

elementos característicos: 

a) Unidades de apoyo a la actividad de la empresa o staff. Dependiendo de la 

importancia de su actividad en la empresa pueden tener la dimensión de 

Departamentos, si bien en el caso de las empresas ETO es frecuente que se asimilen a 

subdirecciones. En cualquier caso son unidades funcionales esenciales cuya misión es 

apoyar internamente las actividades fundamentales, con la característica de no 

intervenir de un modo directo en la ejecución de los proyectos. Al menos habrá una 

unidad de Administración y Finanzas y otra de Recursos Humanos. En algunos casos 

puede haber también una unidad independiente de Tecnologías de la Información 

(en su defecto será típicamente una sección de Administración y Finanzas). 

b) El Departamento de Marketing o Comercial. Tiene la clara misión de la captación de 

pedidos por parte de los clientes. Es el que recibe las peticiones de oferta, sondea el 

mercado buscando sus necesidades, está al tanto de las licitaciones, etc. En ocasiones 

se considera una unidad staff como las anteriores, si bien en cualquier caso su 

vinculación con la actividad esencial de la empresa motiva que se la distinga en el 

organigrama de referencia. 

c) El Departamento de Proyectos. En este departamento se crean subunidades para cada 

proyecto o conjunto de proyectos afines, a cargo de las cuales se sitúa un Jefe de 

Proyecto, quien se responsabiliza de la organización y el seguimiento de los proyectos 

asignados; en especial, reclama los recursos necesarios para entregar un producto al 

cliente con las prestaciones establecidas en el contrato, en el plazo acordado y en el 

margen de los costes presupuestados. Es decir, internamente, el Jefe de Proyecto cruza 

responsabilidades con las unidades funcionales del Departamento de Operaciones 

(estructura matricial). Además, actúa como interfaz entre el cliente y la empresa; es 

quien informa al cliente de la marcha del programa y quien transmite a la empresa las 

modificaciones que el cliente puede querer introducir en el proyecto en su ejecución.  
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El cruce interno de responsabilidades obliga a tener coordinadores para cada proyecto 

en las unidades funcionales. Es habitual que el conjunto de coordinadores de un 

determinado proyecto junto con el Jefe de Proyecto correspondiente constituyan un 

equipo de proyecto, con reuniones regulares de coordinación global donde se traten los 

posibles problemas que vayan surgiendo, las interacciones entre unidades, los posibles 

cambios que introduzca el cliente, etc. 

Dependiendo del tamaño del proyecto o conjunto de proyectos afines (usualmente 

estos conjuntos se denominan programas), a un Jefe de Proyecto se le asigna bien uno 

sólo o bien varios proyectos simultáneos. En la subunidad dependiente de un Jefe de 

Proyecto se asigna además personal encargado de labores administrativas y, 

típicamente, un responsable de planificación encargado de elaborar un plan de 

ejecución objetivo para cumplir con las expectativas del cliente, así como un 

presupuesto de ejecución que sirva como base para el control de costes del proyecto. 

EMPRESA 

 ETO 

ADMON. Y FINANZAS RRHH 

MARKETING OPERACIONES 

INGENIERÍA PRODUCCIÓN CALIDAD 

PROYECTOS 

PLANIFICACIÓN 

PRODUCCIÓN 

INGENIERÍA DE 

FABRICACIÓN 

FABRICACIÓN 

MATERIALExS Y 

SUBCONTRATACIÓN

Figura . Organigrama de referencia de la industria ETO 
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d) El Departamento de Operaciones. En este departamento se agrupan las unidades 

funcionales directamente relacionadas con la ejecución de los proyectos y que 

contienen los recursos que han de ser compartidos por todos ellos. Es habitual esta 

agrupación de las unidades funcionales que cruzan responsabilidades con los Jefes de 

Proyecto en un único departamento [deCos 1995, p. 178] [Gelders 1991]. Las 

subunidades funcionales principales son: 

• Ingeniería. Su misión esencial es el diseño del producto, incluyendo los diferentes 

cálculos y análisis técnicos necesarios para que el producto satisfaga los 

requerimientos del cliente. Ingeniería se organiza a su vez en unidades internas, 

que varían según el tipo de productos a los que se dedique la empresa —Diseño, 

Análisis Estructural…—. Su salida principal es la definición de la estructura del 

producto, aportando los planos con la definición de los subconjuntos y las piezas 

elementales. Introduce en el sistema de información las listas de materiales. 

• Producción. Es la unidad responsable de la plasmación material del diseño de 

Ingeniería. Su salida es por tanto el producto físico que se entrega al cliente. 

Aunque su estructuración interna presenta mayores diferencias de unas empresas 

a otras que la de los departamentos principales, se pueden identificar las 

siguientes unidades internas básicas: 

− Planificación de la Producción. Desarrolla un plan de ejecución de las 

actividades de producción de cada proyecto. Debe casar los requerimientos de 

los distintos proyectos con los recursos disponibles. Los planes de los proyectos 

sirven para llevar el control de avance de su ejecución dentro de Producción. 

Las labores de planificación y control de esta unidad la hacen propicia para 

que sea la encargada de interaccionar con los Jefes de Proyecto. La forma de 

hacerlo suele ser nombrar un Coordinador de Producción para cada proyecto 

o conjunto de proyectos, que actúa como un Jefe de Proyecto a nivel de la 

unidad de Producción y forma parte del equipo de proyecto correspondiente. 

A su vez, puede formarse un subequipo de proyecto en Producción con los 

responsables de las subunidades funcionales que se comentan seguidamente. 

− Ingeniería de Fabricación. Su misión principal es la de definir, con la 

información de la estructura de producto, el proceso de fabricación de cada 

uno de los componentes del producto que se fabrican internamente, 

incluyendo el código de las máquinas de control numérico. Es importante 

notar que tiene una importante interacción con Ingeniería de Diseño, ya que 

el proceso de definición del proyecto no puede hacerse de forma totalmente 

secuencial. Según completa la definición de los elementos de fabricación o 
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montaje de la lista de materiales, introduce en el sistema de información las 

hojas de ruta correspondientes. Asimismo, define las necesidades de los 

materiales de compra. Frecuentemente, tiene que revisar los procesos de 

fabricación como consecuencia de cambios en el diseño por parte del cliente o 

algún eventual problema surgido en el taller. Por último, dado el carácter a 

medida de los productos de los entornos ETO, adquiere relevancia la 

necesidad de diseñar y fabricar los útiles necesarios para las operaciones de 

fabricación definidas. Esta labor tiene relación directa con la ingeniería de 

fabricación, aunque si el volumen de trabajo lo requiere, puede que recaiga en 

una unidad específica de Utillaje; una vez definidos los útiles, su fabricación es 

frecuentemente subcontratada. 

− Materiales y Subcontratación. Esta unidad tiene diversas funciones —que 

suelen asociarse a secciones funcionales—, todas relacionadas con la logística de 

materiales (en ocasiones recibe esta denominación): compras, 

subcontrataciones, aprovisionamientos, almacenes y expediciones. Reciben las 

necesidades de materiales y subcontratación que se identifican en la definición 

de los proyectos, y se encargan de coordinar todo el proceso de adquisición de 

materiales y control de inventarios. Suele haber una sección específica dedicada 

a las expediciones, la cual se encarga tanto de los envíos a los subcontratistas 

(pueden subcontratarse actividades que parten de componentes que hay que 

enviar con la orden de subcontratación), como de las expediciones de los 

productos terminados (que en ocasiones, por el volumen del producto, tienen 

una particular problemática). 

− Fabricación. Se encarga de todas las actividades del nivel de ejecución en taller. 

Suele organizarse internamente en una sección dedicada a los aspectos de 

gestión —programación de los recursos, lanzamiento de órdenes, control de 

avance—, denominada habitualmente Control de Producción, y un conjunto 

de secciones asociadas a los talleres o grupos funcionales de fabricación —por 

ejemplo, Corte, Mecanizado, Soldadura, Montaje, etc.—. 

• Calidad. Su misión fundamental es asegurar que se cumplen las especificaciones 

técnicas exigidas por el cliente, con quien tiene contactos esporádicos. Se encarga 

de hacer los controles de calidad de las piezas, realizando verificaciones 

dimensionales, pruebas de dureza, de conductividad, análisis de grietas, 

verificación final, etc. Estas verificaciones se realizan en planta en secciones 

similares a las de Control de Producción, destacando la circunstancia de que la 

planificación y programación depende de la ejecución de estas actividades. Por 
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ello, y a pesar de no depender jerárquicamente de Producción, están sometidas a 

la planificación y control igual que el resto de actividades/operaciones de 

producción. Finalmente, suele haber una sección de Ensayos en la que se someten 

a diferentes pruebas los entregables a clientes, así como los prototipos de 

productos o de componentes en algunos proyectos que pasan por una fase de 

diseño compleja. 

.. Ciclo de vida de los proyectos 

En la descripción del organigrama ya se incluyen muchas relaciones de la secuencia de 

etapas en las que puede descomponerse el ciclo de vida de los proyectos de la industria 

ETO. Esta descomposición no es única, aunque hay grandes similitudes entre las 

presentadas en la literatura [deBoer 1998, pp. 8-10] [Paramore 2002] [Henderson 2003], 

en las que se distinguen esencialmente cuatro etapas: oferta, definición, ejecución y post-

venta. El ciclo que se presenta a continuación es una adaptación, basada en las anteriores, 

con las particularidades de la separación de la ingeniería de diseño y la ingeniería de 

fabricación, y la intercalación entre ambas de una etapa de planificación. Es destacable 

que esta etapa rompe la secuencia habitual en el ciclo de vida de los proyectos de 

fabricación, si bien y aunque en general lastrando un bajo grado de integración, siempre 

está presente. 

a) Oferta. Marketing recibe una petición de oferta de un potencial cliente con un 

conjunto de especificaciones técnicas. Si la empresa la considera interesante se 

nombra un Jefe de Proyecto, que se encarga de coordinar la preparación de la oferta. 

Para ello requiere unas estimaciones de costes y plazos, que implican la definición de 

una primera red de proyecto aproximada —la empresa no puede invertir mucho sin 

saber si el proyecto será contratado o no—. Las estimaciones se elaboran con la 

implicación de Ingeniería y Producción, que cuentan con expertos para ello, e 

incluyen una planificación preliminar que aporta Planificación. Se remite la oferta al 

cliente y, en ocasiones tras una serie de negociaciones, la fase de oferta culmina con la 

contratación o el rechazo. En el caso de proceder a la contratación, el contrato incluye 

el conjunto de especificaciones y unos plazos de entrega; es habitual también que se 

especifique un retraso a partir del cual se incurra en penalizaciones económicas 

crecientes. 

b) Ingeniería de Diseño. Esta fase es variable en función del tipo de industria y el tipo de 

producto. Como se desarrolló en el segundo capítulo (ver 2.2), puede ser que el 

pedido del cliente implique una fase importante de diseño, únicamente una pequeña 

fase de adaptación a partir de diseños existentes o, incluso, no ser necesaria porque es 
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el cliente quien aporta la especificación del producto. Es importante apuntar que, con 

frecuencia, tras esta fase ya se procede a cursar órdenes de compra de aquellos 

materiales que requieren un lead-time grande y en los cuales es conveniente por tanto 

adelantar lo máximo posible el inicio del proceso de compra. 

c) Planificación. Al igual que en la fase de oferta se elabora una planificación preliminar 

acompañando a la definición aproximada de la estructura del proyecto, tras la 

definición de la estructura del producto Planificación elabora un plan de ejecución 

del proyecto. Este plan, que tendrá sucesivas afinaciones con la realimentación del 

avance de las actividades, sirve como instrumento de control y es la base para los 

informes periódicos demandados tanto por el Jefe de Proyecto correspondiente como 

por el cliente. 

d) Ingeniería de Fabricación. A partir de la estructura de producto de Ingeniería (o con 

la aportada por el cliente en su caso) se pasa a completar la definición de las 

actividades del proyecto. Esta fase, según la definición adoptada de industria ETO 

(ver 2.2.3.5), es característica y necesaria. El motivo es que la definición del proceso es 

dependiente de los recursos de fabricación de los que disponga la empresa y por tanto 

no puede venir especificada en detalle. Frecuentemente, el proceso incluye iteraciones 

pasando por sucesivas fases de Ingeniería, ya que no siempre los diseños o los 

materiales seleccionados son aptos o lo más adecuados para la fabricación con los 

recursos disponibles. De hecho, para acortar los plazos del proceso iterativo es 

aconsejable que se aborde con la filosofía de la ingeniería concurrente, en la que haya 

un equipo con una colaboración más estrecha desde el inicio [Gutiérrez 2007]. Por 

otra parte, cuando el producto es muy similar a otros realizados con anterioridad, la 

carga de esta etapa se aligera. El resultado es la definición de la red de operaciones de 

cada actividad agregada, incluyendo los correspondientes requerimientos de recursos 

y las estimaciones de tiempos de cada operación. También se obtienen las necesidades 

finales de compra de materiales y la definición de los útiles necesarios para la 

fabricación. Como se comentó en el subapartado anterior, la tarea de definición de 

los útiles la realiza típicamente una unidad específica —bien una sección de Ingeniería 

de Fabricación (lo más habitual) o bien una unidad independiente al mismo nivel—, 

que se responsabiliza también de su fabricación o (más frecuente) su subcontratación. 

e) Programación. Se asignan las operaciones a los recursos, especificando una ventana 

temporal de ejecución con instantes de inicio y de finalización concretos. Se busca 

cumplir en la medida de lo posible con las fechas planificadas de finalización, 

teniendo en cuenta las restricciones de precedencia entre operaciones, de capacidad 

de los recursos y de disponibilidad de los materiales. 
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f) Ejecución. Las operaciones se llevan a cabo en el taller hasta dar lugar al producto 

requerido por el cliente. Calidad efectúa los controles preceptivos. En ocasiones, las 

incidencias de taller —avería de máquinas, retraso en los acopios, duraciones extra en 

las operaciones…— obligan a una reprogramación para evitar retrasos en las entregas. 

Con un sistema de captura de datos en planta más o menos automatizado se registra 

la información de la ejecución de las órdenes y de las incidencias en su caso. Cuando 

el producto pasa por el montaje final, se llevan a cabo los ensayos finales de calidad 

para asegurar las especificaciones del cliente, tras los cuales se procede al envío. 

g) Post-venta. El cliente recibe el producto, que, como ya se indicó, es habitual en estos 

entornos que forme parte a su vez de un complejo de mayor envergadura. 

Normalmente hay una realimentación de información sobre la satisfacción de 

requerimientos y plazos. En algunos casos y según el producto, hay un seguimiento 

posterior e incluso un servicio de mantenimiento post-venta, si bien éste suele ser 

subcontratado. 

.. Identificación de los procesos 

Como herramienta de modelado para todo el proceso de rediseño se utiliza el Lenguaje 

de Modelado Unificado (UML, Unified Modeling Language), desarrollado por la 

organización OMG (Object Management Group, grupo para la gestión de objetos) con la 

intención inicial de aunar y estandarizar la profusión de lenguajes de modelado de 

orientación a objetos aparecidos a final de los 80s y principios de los 90s [Fowler 2000, 

cap. 1]. Según la descripción del OMG, UML ayuda a especificar, visualizar y documentar 

modelos de sistemas software, incluyendo su estructura y diseño, si bien UML puede 

emplearse para modelar procesos de negocio y sistemas no software [OMG 2007]. La 

elección de UML proviene de la confluencia de las dos características mencionadas: por 

un lado, la capacidad para el modelado de procesos de negocio ligada a su orientación a 

los sistemas software [Eriksson 2000] [Marshall 2000], particularmente útil para un 

proceso de rediseño basado en la potencialidad de las IT y que tiene como premisa el 

apoyarse en un sistema software como es este caso; y por otro, el carácter de estándar 

unificador con el que nace el lenguaje, y que ha favorecido su creciente difusión y 

aceptación. De este modo, la propia especificación de los procesos sirve en gran medida 

como especificación del software, y además esa especificación se lleva a cabo en un 

lenguaje estándar. 

Como punto de partida para la identificación de los procesos se elabora un Diagrama de 

Casos de Uso con objeto de esbozar a grandes rasgos los participantes junto con las 
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actividades principales de interacción con el sistema MPC. Un Diagrama de Casos de 

Uso muestra la funcionalidad de un sistema objeto en relación con un conjunto de actores 

externos, que son los roles que emplean las entidades externas —bien usuarios o bien 

otros sistemas— en la interacción con el sistema objeto [OMG 2007a, cap.16]. Una misma 

entidad puede relacionarse con el sistema a través de diversos roles. En definitiva, los casos 

de uso representan los procesos que plasman las interacciones funcionales de los actores 

con el sistema. 

A partir de los subapartados anteriores se identifican los principales actores que 

participan en el ciclo de vida de los proyectos en los entornos ETO y se detectan los 

correspondientes casos de uso básicos en relación con el sistema MPC. En el diagrama de 

la Figura 6.2 se representan estos casos de uso siguiendo el formalismo UML mediante 

elipses que incluyen un nombre identificativo en su interior. Los actores se representan 

en las columnas a ambos lados de la figura, mediante el icono que UML establece por 

defecto, incluyendo el nombre del actor en la parte inferior. Los actores se ligan 

directamente a los casos de uso en los que intervienen mediante segmentos de línea recta. 

Entre los casos de uso se representan algunas relaciones de acuerdo con el estándar UML: 

las relaciones con la etiqueta «include» hacen referencia a que el caso destino de la flecha 

de relación, además de tener sentido propio, forma parte del caso de uso del cual parte la 

flecha; la relación con la etiqueta «extend» hace referencia a que el caso de uso destino de 

la flecha de relación, además de tener sentido propio, amplía opcionalmente —bajo 

determinadas circunstancias— el caso de uso origen. Finalmente, la flecha hueca de un 

caso de uso a otro caso de uso significa una relación de generalización, en la que el caso de 

uso origen de la flecha es un subtipo particular del caso de uso destino. 

Es importante apuntar que no se incluyen todas las relaciones ni las interacciones 

secundarias. El objetivo es el de incluir la información más representativa para la 

comprensión de la intervención del sistema MPC en el ciclo de vida de los proyectos en 

los entornos ETO y de ahí inferir una clasificación de los procesos básicos. Con 

propósitos ilustrativos, se incluyen en la parte superior de la Figura 6.2 tres casos de uso 

exteriores al sistema MPC. Son los iniciadores del ciclo de vida y los desencadenantes de 

los casos de uso que sí entran dentro del ámbito del sistema MPC, representado por el 

rectángulo de color. A continuación se describen brevemente los casos de uso: 

a) Petición Oferta. Como se comentó en el subapartado anterior, el ciclo de vida se 

inicia genéricamente con la petición de oferta por parte del Cliente al Departamento de 

Marketing. La satisfacción de este caso de uso concluye con la presentación de una 

oferta al cliente, lo cual implica los casos de uso Nombrar Jefe Proyecto, Introducir Datos 

Proyecto, Estimar Fecha Entrega y Elaborar Estructura Aproximada. 
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b) Nombrar Jefe Proyecto. Una vez que se recibe una petición de oferta, los responsables 

del Departamento de Proyectos asignan un Jefe de Proyecto que a partir de ese momento se 

encarga de coordinar la preparación de la oferta. 

Petición
Oferta

Estimar Fecha
Entrega

Petición
Informe

Contratación

Proporcionar
Estructura

Aproximada

Proporcionar
Proceso

Planificar

Programar

Proporcionar
Estructura
Definitiva

Reprogramar

Notificar
Incidencias

Elaborar
Estructura

Aproximada

Introducir
Datos Proyecto

Nombrar Jefe
Proyecto

Cliente

Jefe de Proyecto

Marketing 

Ingeniería Fabricación

Ingeniería Diseño

Planificación Producción

Control de Producción

Materiales y SubcontrataciónTaller

Sistemas de Información Externos

Suministradores y Subcontratistas

Proyectos

«include»

«include»

«include»«include»

«include»

«include»

Importar/
Exportar

Datos

Alimentar
Datos

Alimentar
Datos Materiales

Alimentar
Datos Operaciones
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«include»

«extend»

«extend»

Sistema MPC 

Figura . Diagrama de Casos de Uso del sistema MPC 
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c) Introducir Datos Proyecto. Desde el punto de vista del sistema MPC, la Petición de 

Oferta desencadena que el Jefe de Proyecto recién nombrado (su equipo) dé de alta el 

nuevo proyecto e introduzca sus datos básicos iniciales (cliente, nombre de proyecto, 

fecha de recepción de oferta…). Tras la Contratación, es necesario ampliar el registro 

del proyecto, con datos como la prioridad en relación con el resto de proyectos de la 

empresa, el retraso permitido o margen de entrega sin penalizaciones, y la cuantía de 

las penalizaciones. 

d) Elaborar Estructura Aproximada. Para la preparación de la oferta es necesario que 

Ingeniería de Diseño, en colaboración con Ingeniería de Fabricación, elabore una 

estructura aproximada de producto, incluyendo estimaciones de duraciones y costes.  

e) Proporcionar Estructura Aproximada. Las actividades de elaboración de la estructura 

aproximada no entran en el alcance del sistema MPC, aunque una vez que se cuenta 

con la estructura aproximada, Ingeniería de Diseño debe proporcionarla al sistema. 

f) Estimar Fecha Entrega. Con la estructura aproximada de producto, el Jefe de Proyecto 

solicita al sistema MPC, típicamente a Planificación de la Producción, una estimación de 

una posible fecha de entrega a incluir en la oferta al cliente. 

g) Contratación. Tras enviar la oferta al cliente, y en ocasiones tras una serie de 

negociaciones que pueden incluir la revisión de estimaciones, el Cliente acepta o 

rechaza la oferta. En el primer caso se procede entonces a la contratación, proceso en 

el que intervienen típicamente el Jefe de Proyecto asignado y el Departamento de 

Marketing. 

h) Proporcionar Estructura Definitiva. Una vez que el proyecto ha sido contratado, 

Ingeniería de Diseño se encarga de elaborar la estructura definitiva. Como ocurría en el 

caso de la estructura aproximada, y aunque el caso de uso externo correspondiente no 

se incluye en el diagrama para facilitar su lectura, se trata de una tarea que no recae en 

el sistema MPC. Sí que es necesario sin embargo que, una vez concluida, Ingeniería de 

Diseño aporte la estructura definitiva para su utilización en la planificación y control. 

i) Proporcionar Proceso. A partir de la estructura de producto, Ingeniería de Fabricación 

se encarga de elaborar la estructura del proceso de fabricación, con la definición 

detallada de los materiales necesarios junto con las hojas de ruta de fabricación y 

montaje de los componentes hasta dar con el producto final. De nuevo se trata de un 

caso de uso externo que incluye el que aquí se describe y que se refiere a la aportación 

de la definición detallada del producto para su uso en planificación y control. 
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j) Planificar. Para cada proyecto, Planificación de la Producción debe elaborar un plan con 

revisiones periódicas y control de avance. Es deseable, aunque no es la práctica 

habitual en muchas empresas ETO, que estos planes se hagan conjuntamente para 

todos los proyectos y teniendo en cuenta la capacidad limitada. En todo caso sí que es 

práctica habitual la comprobación periódica —quincenal o mensual— de la carga 

agregada del taller, a partir de la cual proceder a la toma de decisiones de alteración 

de la capacidad o subcontratación de algunas actividades para que los planes de los 

distintos proyectos den unas fechas de finalización satisfactorias. La elaboración del 

plan puede requerir una programación de detalle (caso de uso Programación) para 

estimar la viabilidad y las consecuencias de las decisiones de planificación. 

k) Planificar Urgente. En ocasiones, si un proyecto tiene un plazo de ejecución pequeño 

y no se puede esperar a la planificación periódica para incluirlo en el plan de 

producción, puede ser necesario hacer una planificación y programación urgente del 

proyecto. Se trata de un subtipo del caso de Planificación cuando éste se lleva a cabo de 

forma no regular. Dado el carácter compartido de los recursos, se trata de un proceso 

excepcional, pues de lo contrario (si se hiciera cada vez que un proyecto termina su 

definición), el sistema presentaría cambios continuos en su planificación, lo que se 

conoce como nerviosismo del sistema —típicamente asociado a los sistemas MRP 

[Blackburn 1986]—. 

l) Programar. Cuando la planificación lo requiere, cuando es necesario por un 

imprevisto de taller y, en todo caso, con una periodicidad de una o dos semanas, 

Control de Producción elabora, a partir de la definición detallada de los proyectos, un 

programa de las operaciones a realizar en taller, estableciendo la ventana temporal y el 

recurso en el que han de llevarse a cabo. Si al elaborar el programa se detecta que los 

recursos son insuficientes para cumplir con los plazos previstos, se puede optar por 

alteraciones de capacidad, típicamente establecer turnos extra. 

m) Notificar Incidencias. En la actividad del día a día ocurrirán incidencias de 

fabricación como averías, retraso en la llegada de acopios de materias primas y 

componentes de subcontratación, duraciones de operaciones excesivamente desviadas 

respecto a lo previsto… La detección de estas incidencias en el Taller o en Materiales y 

Subcontratación debe ser notificada a Control de Producción para tomar las medidas 

correctoras correspondientes, e incluye la alimentación de datos al sistema de 

información MPC (Alimentar Datos). 

n) Reprogramar. Las medidas correctoras ante las incidencias de fabricación requieren 

una reprogramación de las operaciones por parte de Control de Producción. Esta 
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reprogramación incluye emprender algunas acciones, tras las cuales, en determinados 

casos en los que la incidencia tenga una repercusión severa, puede ser necesario llevar 

a cabo una nueva programación (caso de uso Programar). 

o) Petición Informe. Cada cierto tiempo, tanto los Clientes como los Jefes de Proyecto 

requieren un informe de avance. Como ya se comentó, los Jefes de Proyecto hacen un 

seguimiento en coordinación con Planificación de la Producción y tienen reuniones 

periódicas con el equipo de proyecto. Por otra parte, los Clientes, al encargar 

productos que frecuentemente forman parte de proyectos de mayor envergadura —son 

una actividad dentro de la red del proyecto mayor— y dadas las fuentes de 

incertidumbre propias de la no repetitividad, tienen importantes requerimientos en 

cuanto a la actualización de las previsiones de entrega, pues se ve afectada 

directamente la planificación de su red de proyecto (sometida a su vez a frecuentes 

cambios). 

p) Importar/Exportar Datos. El sistema MPC debe integrarse con el sistema de 

información de toda la empresa (sistema ERP), o, como es el caso más frecuente, el 

sistema ERP central y los sistemas de información adyacentes. Estos Sistemas de 

Información Externos alimentan de datos al sistema MPC y reciben algunos de los datos 

que dicho sistema genera. 

q) Alimentar Datos. Según transcurre la actividad del día a día es necesario alimentar el 

sistema con los datos de ejecución. Se distinguen dos subtipos principales según los 

datos sean relativos a las operaciones (Alimentar Datos Operaciones) o a los materiales 

(Alimentar Datos Materiales). 

r) Alimentar Datos Operaciones. Un caso de uso subtipo del anterior es el que afecta de 

un modo particular a la alimentación de datos en el Taller. Se realiza mediante un 

sistema de captura de datos en planta, con menor o mayor grado de automatización 

(desde terminales de introducción de datos hasta lectores de código de barras). Es la 

realimentación fundamental del nivel de ejecución del sistema MPC. 

s) Alimentar Datos Materiales. El otro caso subtipo de Alimentar Datos es el que toca a 

los datos de materiales, que se alimenta tanto de Materiales y Subcontratación como de 

los Suministradores y Subcontratistas. La información fundamental es la que se refiere a 

las fechas de recepción de los acopios de las cuales depende la ejecución de las 

operaciones. Puede ser que toda la alimentación sea necesariamente a través de 

Materiales y Subcontratación, si bien es creciente la tendencia hacia la posibilidad de 

que las empresas adyacentes en el sistema de valor incrementen su grado de 

interacción directa con el sistema de información MPC. 
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.. Clasificación de los procesos 

La especificación de los casos de uso es un paso inicial que facilita la identificación y 

caracterización de los procesos de un sistema. En el análisis del subapartado anterior 

quedan explicitados los requerimientos que los diferentes actores tienen del sistema 

MPC. Los casos de uso pueden verse como pasos de un proceso global —el ciclo de vida 

de un proyecto— [Marshall 2000, p. 63], aunque esos pasos pueden constituir en sí mismo 

subprocesos con una secuencia de actividades propia [Schneider 2001, cap. 5]. Así ocurre 

en este caso, en el que los casos de uso identificados pueden asimilarse a los procesos 

internos del sistema MPC. Además, al observar los casos de uso de la Figura 6.2 

atendiendo a la circunstancia desencadenante, se encuentran tres grupos de procesos 

dentro del sistema MPC. Con esta clasificación de los procesos termina la primera etapa 

metodológica de la gestión de la dualidad de los entornos ETO (ver Fig. 4.5): 

a) Procesos regulares. Son los dos procesos básicos de planificación que constituyen el 

núcleo del sistema MPC y deben realizarse de forma periódica. 

• Planificación regular. Proceso asimilado al caso de uso Planificación, cuando tiene 

lugar con periodicidad quincenal o mensual, según las necesidades del sistema. 

Trata básicamente de obtener un plan para el conjunto de proyectos que case con 

los niveles de capacidad de los recursos. 

• Programación regular. Proceso asimilado al caso de uso Programación, cuando tiene 

lugar con periodicidad semanal (típicamente) o quincenal. El resultado es la 

asignación detallada de operaciones a recursos. 

b) Procesos de reacción ante eventos. Son los procesos que se desencadenan por algún 

evento que afecta directamente al sistema MPC: 

• Estimación de fecha de entrega. Proceso asimilado al caso de uso Estimar Fecha 

Entrega y causado por la llegada de una nueva petición de oferta para la que es 

necesario aportar una fecha posible de terminación en el caso de que el proyecto 

sea finalmente contratado. 

• Planificación de proyecto urgente. Este proceso se asimila al caso de uso de 

Planificación Urgente y consiste en la planificación excepcional de un proyecto 

urgente en cuanto se dispone de su definición parcial o total. 

• Reprogramación. Asimilado al caso de uso de igual denominación y causado por las 

incidencias de taller como fallo de recurso —avería de máquina o absentismo de 

personal especializado—, retraso en acopios —bien de compra de materia prima o 
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componentes, bien de entrega de un material subcontratado— y duración extra de 

una operación —puede ser motivada entre otras por un material componente 

defectuoso que exige un tratamiento para poder ejecutar la operación o un error 

de ejecución—. 

c) Procesos de entrada y salida de datos. Son los procesos que consisten esencialmente 

en la manipulación básica de datos del sistema y la salida de informes: 

• Definición de proyecto. Se asimila a todos los casos de uso en los que se van 

introduciendo los datos de definición de los proyectos en sus sucesivas etapas: 

Introducir Datos Proyecto, Proporcionar Estructura Aproximada, Proporcionar Estructura 

Detallada, Proporcionar Proceso. 

• Importación/Exportación de datos. Se asimila al caso de uso de igual nombre, en el 

que por un lado se incorporan los datos de los sistemas de información externos 

necesarios para los procesos propios del sistema MPC, y por otro se exportan 

datos generados por el sistema MPC al resto de sistemas de información de la 

empresa (idealmente, al sistema ERP). 

• Realimentación de datos. Se asimila a los casos de uso que incluyen las acciones 

relacionadas con la realimentación del sistema MPC con lo ocurrido en el día a 

día: Notificar Incidencias, Alimentar Datos Operaciones, Alimentar Datos Materiales. 

• Seguimiento de proyecto. Responde al caso de uso Petición Informe y consiste en la 

generación y puesta a disposición, bajo demanda de los Jefes de Proyecto y de los 

Clientes, de informes del estado de avance de la ejecución del proyecto en 

cuestión. 

6.2 Diseño de los procesos basado en el soporte IT 

Una vez identificados y clasificados los procesos del sistema MPC de la industria ETO, se 

aborda el rediseño basado en el soporte de las tecnologías de la información. Como 

punto de partida de esta etapa, se establece el conjunto de requisitos fundamentales a 

considerar en el rediseño. Estos requisitos se desprenden de los análisis realizados en los 

primeros capítulos. En ellos queda patente la necesidad de adoptar un marco jerárquico 

de planificación para el sistema MPC. Es imprescindible que el marco sea consistente con 

la consideración de la dualidad de los entornos ETO y el reconocimiento de las tres 

bolsas de proyectos — proyectos en fase de oferta/contratación, proyectos ya contratados 
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en fase de definición, y proyectos totalmente definidos—. Establecidas las bases sobre las 

que elaborar el rediseño, se presenta la propuesta de rediseño de cada uno de los procesos 

identificados en el apartado anterior. 

En el origen del planteamiento de los objetivos y metodología de la tesis está la relación 

recursiva existente entre el rediseño de procesos y la potencialidad de las tecnologías de la 

información. Además, y como se comentó en relación con el tercer objetivo (ver 4.4.4.4), 

la estrecha unión que existe entre el sistema MPC y su soporte software —que llega 

frecuentemente a identificar uno con otro—, motiva que el rediseño de procesos se haga 

en conjunción con el de un prototipo informático. Se presenta en este apartado el diseño 

de los procesos resultante del ciclo iterativo referido, y en el siguiente la plasmación en el 

diseño de la herramienta informática que toma como base el prototipo PPES. 

.. Requisitos de partida 

Del análisis preliminar expuesto en el tercer capítulo y el análisis etiológico del capítulo 

anterior, se desprende el conjunto de requisitos de partida clave que debe contemplar 

cualquier propuesta de rediseño de los procesos del sistema MPC de la industria ETO. En 

concreto, se identifican dos requisitos específicos de los entornos ETO y otros tres que 

resultan de la incorporación de las tendencias asentadas en los sistemas MPC. Cabe 

destacar que son requisitos que inciden especialmente en los aspectos que, total o 

parcialmente, desatiende el software actual de soporte al sistema objeto: 

a) Planificación jerárquica efectiva, considerando la dualidad proyectos-producción. 

Como muestra el análisis etiológico, es necesario que en todos los niveles del sistema 

MPC haya un soporte a la doble naturaleza proyectos-producción de los entornos 

ETO, además de una integración jerárquica efectiva de los niveles de planificación. Es 

decir, debe haber una integración, tanto en la dirección horizontal de la figura 

conceptual 5.20 —características de producción y proyectos—, como en la dirección 

vertical de dicha figura —niveles de planificación—. En relación con la integración de 

los niveles de planificación surge la consideración de capacidad finita en todos los 

niveles como necesidad para conseguir una coherencia en los resultados agregados y 

detallados. 

b) Tratamiento explícito de las tres bolsas de proyectos. Una de las características 

específicas del sistema objeto y que, según se describió en el análisis preliminar, no 

recibe la atención necesaria, es la confluencia en la industria ETO de tres bolsas de 

proyectos: proyectos en fase de oferta/contratación, proyectos ya contratados en fase 

de definición, y proyectos totalmente definidos. Cada una de las bolsas de proyectos 
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requiere una atención particular, pero es importante además que se incorporen 

coherentemente en el planteamiento jerárquico, de manera que haya un tratamiento 

integral, esto es: 

• que cuando se determine una posible fecha de entrega, se tenga en cuenta la carga 

real y prevista de proyectos a ejecutar a medio plazo; 

• que al planificar se tengan en cuenta, además de los proyectos ya definidos, 

aquéllos que sólo cuentan con una definición agregada; 

• que al hacer la programación detallada de los proyectos totalmente definidos, se 

tenga en cuenta que hay proyectos venideros para los que es necesario tener 

liberados los recursos productivos en determinadas ventanas temporales. 

c) Posibilidades avanzadas de planificación, con orientación DSS. Continuando la 

tendencia iniciada a final de la década de los 1980s en el ámbito de los sistemas 

MRPII, incorporada en algunas propuestas de planificación multiproyecto 

mencionadas en el tercer capítulo, y consolidada y ampliada en los sistemas de 

planificación avanzada para fabricación (APS), debe afrontarse el rediseño de los 

procesos contando con el apoyo de una herramienta DSS. Esta orientación debe 

traducirse en la posibilidad de realizar simulaciones avanzadas alterando la 

disponibilidad de capacidad de los recursos, las posibilidades de subcontratación, los 

criterios a optimizar, las prioridades de los proyectos, las fechas previstas de los 

aprovisionamientos… 

d) Planteamiento dinámico de planificación y programación multiproyecto. En todos los 

niveles jerárquicos debe tenerse en cuenta la información que se genera 

dinámicamente. Es necesario dar soporte a la llegada de nuevos pedidos, que, en el 

caso de la industria ETO y como se destacó en su caracterización, vienen precedidos 

de una fase de oferta en la que se debe estimar una fecha de entrega lo más realista 

posible. Los cambios frecuentes en las especificaciones del cliente, típicos de los 

entornos ETO, deben poder reflejarse en las planificaciones según se introducen en el 

sistema de información de la empresa. Además, la realimentación de datos del taller 

debe completarse con una ayuda a la reprogramación ante incidencias como la avería 

de una máquina, el absentismo laboral de trabajadores cualificados, los retrasos 

excesivos en la realización de algunas operaciones, los retrasos en la llegada de los 

acopios y la llegada de proyectos urgentes.  

e) Sistema MPC integrado interna y externamente. Es necesario que la toma de 

decisiones en el sistema MPC se haga de forma integrada, tanto con el resto de áreas 

de la empresa como con las empresas adyacentes en la cadena de suministro, clientes y 
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suministradores. La integración debe plasmarse en que el sistema de información 

facilite la obtención de los datos necesarios para la toma de decisiones así como la 

consulta de los resultados de las decisiones tomadas. En este sentido, un aspecto que 

está cobrando especial relevancia en los ambientes de proyectos es la posibilidad de 

que las empresas cliente tengan acceso a informes del estado de avance en la ejecución 

de los proyectos contratados. Como ya se comentó en la caracterización del sistema 

MPC de la industria ETO (ver 3.1) es frecuente que los proyectos en ejecución sean a 

su vez actividades constitutivas de proyectos de mayor envergadura. 

.. Marco de planificación jerárquica 

En el análisis preliminar se describió la tendencia a la planificación jerárquica en los 

entornos de fabricación orientada a proyectos, como extensión del concepto de 

planificación jerárquica adoptado en el resto de entornos de fabricación (ap. 3.5.1). Entre 

los pocos esquemas que se han propuesto para tratar de forma específica la problemática 

de la industria ETO resulta de gran interés el presentado por de Boer [deBoer 1998, pp. 

36-38], que está teniendo una difusión progresiva con pequeñas modificaciones en la 

escasa literatura que trata la temática [Herroelen 2005a]. Asimismo, y como se ha 

comentado desde el inicio de esta tesis, es una referencia básica de aplicación la propuesta 

de Bertrand et al. [Bertrand 1990] [Bertrand 1993]. 

El marco jerárquico adoptado incorpora el sustrato fundamental de los trabajos referidos. 

Así, en el marco de la Figura 6.3, se parte, al igual que en la propuesta de de Boer, de la 

concepción clásica de planificación jerárquica de Anthony con la estructuración en los 

niveles estratégico, táctico y operativo. El rediseño objeto de la tesis se centra en el alcance 

del sistema MPC, que afecta fundamentalmente a los niveles táctico y operativo. En ellos 

aparecen las diferencias entre la jerarquía establecida y la de de Boer. 

Recorriendo los niveles del superior al inferior, hay una coincidencia en el nivel 

estratégico, pero aparece una primera distinción importante en la división de la 

planificación del nivel táctico —que de Boer denomina planificación aproximada de la 

capacidad (RCCP)— en dos bloques: uno de planificación de ofertas y otro de planificación de 

la producción. Por otra parte, la programación de proyectos con recursos limitados, que se 

incluye en el marco adoptado como programación de la producción, se considera en el nivel 

operativo y no en el nivel táctico-operativo, al igual que hacen recientemente Herroelen 

[Herroelen 2005a] y Hans et al. [Hans 2007]. Detrás de la división de la planificación 

táctica hay diferencias de fondo, que se desarrollan a continuación en la explicación de 

los distintos niveles de planificación: 
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a) Planificación estratégica de recursos. Este nivel coincide con el de la jerarquía 

propuesta por de Boer (ver 3.5.1). Las decisiones de este nivel van más allá de los 

límites del sistema MPC, aunque hay una participación de sus responsables 

[Vollmann 2005, pp. 61-62]. La tarea del sistema MPC en este nivel de planificación 

es proporcionar un soporte fundamentado en relación con las necesidades de 

capacidad identificadas y con el impacto previsto de las diferentes alternativas que se 

planteen. Para la planificación estratégica se tienen en cuenta todos los proyectos 

actuales en la órbita de la empresa y, particularmente, las previsiones de entrada de 

proyectos en el futuro. 

b) Planificación de ofertas. En este nivel táctico se presta soporte a la elaboración y 

negociación de las ofertas de posibles nuevos proyectos. A partir de las redes 

aproximadas de proyecto que proporcionan los departamentos de ingeniería, se 

determinan las fechas de entrega que se pueden ofertar. Como ayuda a la 

negociación, se estiman las implicaciones que pueden derivarse en cuanto a los 
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Figura . Marco de planificación jerárquica adoptado 

Estratégico 

Táctico 

Planificación 

de ofertas 

Planificación 

de la producción 
Bolsa proyectos

 en definición 

Asignación detallada 

de recursos 

Bolsa proyectos

 en oferta 

Previsión de 

pedidos 

Bolsa proyectos 

definidos 



    REDISEÑO DE PROCESOS BASADO EN UNA HERRAMIENTA MPC     

 

problemas de capacidad de las alternativas de adelanto de las fechas a ofertar. El nivel 

de agregación de los datos de este nivel lo marca el grado de detalle con el que se 

hacen esas redes aproximadas y variará de unas empresas a otras. Debe acompañarse 

la red de una estimación, para cada una de las actividades componentes, de la carga 

de trabajo en horas para cada grupo de recursos, así como una estimación de la 

duración en días (típicamente calculada a partir de la carga anterior). 

De acuerdo con diferentes estudios académicos, las fechas de entrega serán más 

realistas si se hacen programaciones detalladas a capacidad finita con el resto de 

proyectos (ver 3.5.3.1). En los entornos ETO esto no es posible por la falta de 

definición de la red inicial. Pero se pueden hacer planificaciones a capacidad finita, 

incluyendo los proyectos en fase de oferta y las redes resultado de agregar la 

información más detallada de los proyectos en fase de definición y en fase de 

ejecución. 

c) Planificación de la producción. También en el nivel táctico se hace una planificación 

temporal de actividades agregadas, con las decisiones asociadas del nivel de capacidad 

de cada recurso agregado. Con el objetivo de encontrar un plan conjunto para todos 

los proyectos, de manera que finalicen en unas fechas aceptables, en este nivel se 

toman decisiones a un medio o medio-corto plazo de subcontrataciones y de 

alteración de la capacidad de los recursos agregados. El nivel de agregación de los 

datos lo marca la definición por parte de Ingeniería de Producto. El tipo de red es 

igual en requerimientos al de la planificación de ofertas. De este modo, si es posible, 

como ocurre en muchas empresas y se considera en lo que sigue de tesis, que la red de 

la fase de oferta, aunque sea aproximada, permita una descomposición de actividades 

con requerimientos en horas de los recursos agregados que contempla la fase de 

ingeniería de producto, entonces en este nivel se planifican todos los proyectos 

contratados: se incluyen las redes aproximadas para los proyectos en fase de ingeniería 

de producto, las redes de ingeniería de producto para los proyectos en fase de 

ingeniería de fabricación, y las redes definitivas agregadas (que corresponden a la 

agregación de las redes detalladas aportadas por Ingeniería de Fabricación) para los 

proyectos ya definidos y en fase de ejecución en taller. 

Si la red aproximada de los proyectos ya contratados no especifica los requerimientos 

de las actividades en horas de los mismos recursos agregados que la red de Ingeniería 

de Producto, la empresa debe tomar una decisión de compromiso: se puede optar 

bien por planificar todos los proyectos contratados con el nivel de agregación que 

marcan los recursos de las redes aproximadas o bien por planificar sólo los proyectos 

que ya hayan sido definidos por Ingeniería de Producto. 
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Finalmente y como remarcan Bertrand et al., es importante también que el sistema 

diseñado permita incorporar la información de definiciones parciales. Es decir, que se 

permitan diferentes estados intermedios de los proyectos según avanza su definición. 

Habría redes con sucesivos grados de definición que irían sustituyendo a las 

anteriores para mejorar las planificaciones [Bertrand 1990, p.165]. Esto es 

especialmente importante cuando se solapan las fases de ingeniería de producto, 

ingeniería de fabricación e incluso fabricación en taller, como consecuencia de la 

presión por reducir los plazos totales de ejecución de los proyectos [Gutiérrez 2007]. 

d) Programación de la producción. En el nivel operativo se programan los proyectos que 

ya han sido definidos por Ingeniería de Fabricación. Las actividades agregadas 

determinadas por Ingeniería de Producto pasan a estar compuestas por subredes de 

operaciones según las hojas de ruta. Las operaciones tienen requerimientos de 

recursos específicos, que componen por agregación los recursos agregados. Habrá que 

hacer programaciones con mucha frecuencia, típicamente semanal o a lo sumo 

quincenalmente, además de cuando una incidencia de taller —avería de máquina, 

retraso de acopios, duraciones extra…—obligue a ello (ver 3.5.3.2). Esta circunstancia, 

junto con la necesidad de un enfoque DSS, que se toma como requisito de partida, 

hace que este nivel vaya más allá de la resolución del problema RCPS y lleva a no 

tomar la denominación de de Boer, a pesar de la coincidencia conceptual. 

e) Asignación detallada de recursos. Por último, y coincidiendo con el último nivel de de 

Boer, hay un nivel de planificación operativo, con igual nivel de detalle de la 

información que el anterior y que resulta de poner en ejecución la programación. En 

este nivel se asignan los recursos concretos a las operaciones, cuando éstas están 

programadas en un recurso de los que hay un número indiferenciado. También se 

asignan los recursos que, por no necesitar ese nivel de detalle y no resultar críticos 

para el resultado de la ejecución, no se programan en el nivel anterior (por ejemplo 

grupos de operarios como soldadores o remachadores). Se trata de un nivel de 

problemática independiente, muy vinculado a las especificidades de cada industria y 

de menor influencia en el resultado global de las operaciones, por lo que no se le 

presta una atención específica ni se somete al rediseño. 

En definitiva, la problemática de la tesis se centra en la planificación de la producción y la 

programación de la producción, con un soporte integrado específico en el nivel táctico a la 

estimación de las fechas de entrega de la planificación de ofertas. Una vez establecida la 

jerarquía de niveles de planificación, que contempla especialmente la existencia de las 

diferentes bolsas de proyectos, debe definirse la integración entre los niveles para cumplir 

con los requisitos de partida. 
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La forma natural que se encuentra para lograr la buscada integración efectiva es el 

planteamiento homólogo de los problemas de planificación en ambos niveles, táctico y 

operativo. Teniendo presente las distintas necesidades y funcionalidades de ambos 

niveles, se busca facilitar su integración por la vía de modelar los problemas algorítmicos 

con una fuerte base común, distinguiéndolos, fundamentalmente, en el nivel de 

agregación de los datos. 

Para ello, se parte de establecer unas relaciones de agregación coherentes entre los niveles 

de planificación de la producción y programación de la producción, que se basan en el 

trabajo ya referido de Bertrand et al. Los recursos agregados del nivel de planificación 

(que se denominan gremios) son conjuntos de recursos del nivel de programación. 

Coherentemente, se asignan a aquéllos, en el nivel de planificación, actividades agregadas 

que corresponden a redes de actividades detalladas (operaciones) en el nivel de 

programación. De tal modo que, si una actividad detallada tiene un requerimiento de un 

recurso, la actividad agregada a la que pertenece tendrá un requerimiento equivalente en 

carga del recurso agregado correspondiente [Bertrand 1990, pp. 148-166]. 

Un punto particularmente crítico en el establecimiento de la jerarquía es la calibración de 

los recursos agregados de manera que al hacer una planificación de un conjunto de 

proyectos que arroje unos niveles de carga de los recursos agregados y unas fechas de 

finalización, este resultado sea coherente con el que se obtiene al hacer una programación 

detallada del mismo conjunto de proyectos. No es posible que el casamiento de los planes 

con los programas sea total, pero sí debe resultar lo suficientemente cercano como para 

que las simulaciones de las decisiones de planificación sean una medida fiable de lo que 

va a ocurrir en el nivel operativo. Una herramienta de planificación y programación debe 

facilitar el calibrado con simulaciones sucesivas hasta dar con una equivalencia entre la 

definición de la capacidad de los recursos agregados en horas y la disponibilidad real de 

los recursos individuales que componen dichos recursos agregados. 

Por otra parte, un aspecto a tener en cuenta en relación con la definición jerárquica es 

que, según se ha comentado, se considera que el nivel de agregación para la planificación 

de ofertas, es decir, el de las redes aproximadas de proyecto, se puede ajustar al nivel de 

planificación de la producción, es decir, el de las redes de ingeniería de producto. Si esto 

no fuera así, aparecería correspondientemente un nuevo nivel jerárquico de agregación de 

recursos y de actividades, siguiendo la misma dinámica anterior. En cualquier caso, los 

requerimientos vendrían por horas de recurso agregado, y por tanto toda la lógica de 

planificación sería la misma. 

Finalmente, es necesario especificar la integración entre los niveles jerárquicos, para lo 

cual se emplea el marco teórico de Schneeweiss [Schneew 1995], que se expuso 
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brevemente en el tercer capítulo (se reproduce por facilidad de lectura la Fig. 3.24 en la 

Fig. 6.4). Aplicando este marco a la relación entre los niveles táctico (nivel superior) y 

operativo (nivel base), el proceso de planificación jerárquica comienza con la 

realimentación del nivel base al nivel superior del estado de ejecución de las actividades 

actualizada (anticipación). De este modo, al hacer la planificación táctica, se parte de un 

nivel base anticipado que surge de la agregación de toda la información de la ejecución y 

que contiene la información de los instantes de inicio, y finalización en su caso, de las 

actividades agregadas; se tiene también por tanto la situación de las actividades agregadas 

que se encuentran en curso de ejecución. 

Con esta información se lleva a cabo la planificación táctica. El resultado es un plan 

activo tentativo que se pasa al nivel operativo como objetivo a satisfacer (instrucción). 

Desde el punto de vista algorítmico, los proyectos tienen asignadas unas fechas de entrega 

a satisfacer y unas ventanas temporales de ejecución planificadas que imponen 

restricciones al nivel operativo. Además, la decisión de subcontratación de actividades 

agregadas implica automáticamente la subcontratación en el nivel operativo de las 

actividades detalladas u operaciones correspondientes. En cuanto a las decisiones de 

incrementos de capacidad, deben traducirse en el nivel operativo en turnos extra de 

determinados recursos. Al hacer una programación detallada puede haber una reacción al 
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nivel superior causada por la identificación de una falta de viabilidad del plan al 

desagregarlo. Se entra de este modo en un proceso iterativo, hasta dar con un plan y 

programa a implementar en el sistema objeto. La ejecución en el sistema objeto puede 

causar una reapertura del proceso a través de la realimentación expost, consistente, por 

ejemplo, en incidencias de taller que hagan necesaria una nueva programación. 

.. Diseño de los procesos 

Una vez establecido el marco jerárquico de referencia, se pasa al diseño de los procesos 

identificados en el apartado anterior, tomando como base los requisitos de partida y las 

posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información. Con el diseño que se 

presenta se completa la segunda etapa metodológica del rediseño de procesos. 

... Planificación regular 

El proceso de planificación regular está intrínsecamente asociado al nivel jerárquico de 

Planificación de la Producción, haciendo referencia, dentro de este nivel, a las 

planificaciones que tienen lugar a intervalos regulares y no causadas por algún evento. Al 

contar, como premisa de diseño, con una herramienta informática que preste un soporte 

efectivo al sistema MPC, y en particular, a la elaboración de planes, es factible concebir el 

proceso con una periodicidad de al menos una ejecución cada dos semanas. Lo que sigue 

es igualmente válido para ciclos mayores o menores, y serán las características específicas 

del entorno —como el tiempo entre contratación de proyectos sucesivos, la duración de 

los proyectos, el tiempo necesario para poner en práctica ajustes de capacidad o el tiempo 

necesario para poder subcontratar una actividad agregada—, las que determinarán la 

conveniencia de aumentar o reducir el tiempo entre planificaciones regulares. 

Aunque el horizonte de influencia de un plan está limitado al medio o medio-corto plazo, 

que como orientación en los entornos ETO considerados puede ser de tres meses, se 

considera interesante que los planes tengan un horizonte de planificación marcado por el 

fin del proyecto más tardío. Si el horizonte de planificación es excesivo, se puede suavizar 

el proceso eliminando las restricciones de capacidad a partir de un determinado periodo. 

Siempre será de utilidad, en cualquier caso, el contar con una primera aproximación de 

finalización de todos los proyectos contratados, aunque sean fechas muy lejanas. En 

cuanto a la discretización temporal, dado el elevado grado de incertidumbre de los datos, 

no tiene cabida en este nivel un gran detalle. Por otra parte, es habitual que la duración 

de las actividades se estime en días, de modo que parece adecuado tomar el intervalo 

diario como unidad temporal. Así, a las actividades agregadas se les asigna un día de 

inicio y un día de fin, sin especificar detalles horarios. 
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Según se detalló en el subapartado anterior (ver Fig. 6.3), en la planificación regular se 

incluyen actividades provenientes de los proyectos completamente definidos, de los 

parcialmente definidos y de aquéllos de los que sólo se tiene la primera aproximación 

provista por el Jefe de Proyecto correspondiente. En este proceso se hace una 

planificación temporal aproximada de actividades, obteniendo una fecha prevista de 

inicio de ejecución y de finalización para cada proyecto. Se detectan problemas 

(intrínsecamente relacionados) de sobrecarga de los recursos y de retrasos de proyectos. 

Para hacerlos frente se opta por subcontratar actividades que son susceptibles de ser 

externalizadas y se proponen incrementos de capacidad que se traducirán en la fase de 

programación en turnos extra y, en los casos en los que sea factible, contratación de mano 

de obra temporal (recursos extra en determinados periodos). 

El análisis del proceso permite identificar un conjunto de acciones básicas, cuya 

interacción se modela mediante diagramas de actividades UML. Los Diagramas de 

Actividades de UML expresan las relaciones lógicas de secuenciación de las acciones que 

componen las actividades. Entre sus utilidades fundamentales están la de servir como 

diagramas de flujo de procesos de negocio para su mejor comprensión, y la de analizar los 

casos de uso de un sistema [Fowler 2000, p. 138] [Jacobson 2001, cap. 5]. En la Figura 6.5 

se presenta el modelo básico de la planificación regular. 

Este proceso se inicia de forma periódica —símbolo formado por dos triángulos— al 

transcurrir dos semanas (o el ciclo que corresponda) desde la última planificación regular. 

El inicio da lugar a la acción principal de elaboración del plan. Las acciones se 

representan por rectángulos de esquinas redondeadas; cuando la acción es a su vez una 

actividad que está compuesta de otras acciones que se quieren explicitar, se añade en la 

esquina inferior derecha del interior del rectángulo un pequeño símbolo —en la figura, 

dos pequeñas acciones con una flecha que las une—. Es éste el caso de Elaborar Plan, que 

Figura . Diagrama de Actividades del proceso Planificación Regular 

Planificación Regular 

Cada dos 

semanas 



    REDISEÑO DE PROCESOS BASADO EN UNA HERRAMIENTA MPC     

 

constituye el núcleo de la planificación regular y se modela según la Figura 6.6. Tras la 

elaboración se lanza el plan, es decir, se pasa a su implementación, lo que implica la 

pertinente difusión a los departamentos o áreas involucrados, desencadenando a su vez 

un conjunto de acciones que se salen del ámbito del proceso de planificación. 

Opcionalmente —símbolo del rombo—, si en la elaboración del plan se ha elaborado un 

programa coherente con el plan, puede también procederse al lanzamiento de dicho 

programa. Tras el/los lanzamiento/s finaliza el proceso de planificación regular. 

Como se ha indicado, el núcleo de la planificación está en la subactividad Elaborar Plan. 

En la Figura 6.6 se presenta su diagrama de actividades, en el que se introduce una 

separación vertical para expresar en qué elemento del sistema recae principalmente la 

Elaborar Plan 

Figura . Diagrama de Actividades Elaborar Plan 
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ejecución de las acciones. Las zonas que surgen de las separaciones en los diagramas de 

actividades se denominan calles (swimlanes). El círculo negro simboliza el inicio de la 

actividad. De entrada se le presenta una alternativa al responsable de planificación: crear 

un nuevo plan o abrir un plan anterior archivado. Si lo primero que hace es crear un 

nuevo plan, lo normal es que sea una ejecución con poca intervención del responsable, 

tomando directamente los parámetros del plan lanzado actual para ver el resultado de la 

actualización con la alimentación del estado de ejecución. En cualquiera de los casos, la 

herramienta proporciona una visualización del plan que el responsable pasa a analizar. El 

análisis puede sugerir tres acciones que pueden ejecutarse en un bucle indefinido: 

• La apertura de otro plan para contrastar algún aspecto. 

• La variación de los parámetros de creación del plan para intentar encontrar un plan 

más satisfactorio. 

• La elaboración de un programa de producción para chequear la factibilidad del plan 

en el nivel de taller. Se trata de una subactividad que se describe en el siguiente 

subapartado 6.3.2.2. 

La bifurcación de opciones anterior es la manifestación del carácter de sistema de soporte 

a la decisión (DSS) establecido como requisito de partida. El bucle finaliza cuando se opta 

por una cuarta alternativa que consiste en la elección del plan más apropiado de entre los 

planes analizados. El círculo negro rodeado de una circunferencia representa el fin de la 

actividad. 

En definitiva, se trata de un complejo proceso de interacción hombre-máquina. Se 

describen seguidamente los aspectos ligados al diseño conceptual, que se complementan 

más adelante con los que tocan al diseño de la herramienta (realizado en paralelo como se 

ha señalado al inicio). Las acciones de la Figura 6.6 con mayor contenido de diseño son la 

creación del plan y la variación en los parámetros de creación. La creación tiene un fuerte 

componente algorítmico, al que se suma una importante carga de diseño de interfaz 

gráfica ligada a la selección de los parámetros y opciones del plan. En el diseño 

conceptual destacan dos aspectos distintivos de otras propuestas: por un lado, la 

identificación y agrupación de los parámetros de creación de un plan; por otro, el diseño 

de las opciones de variación de capacidad. En relación con los parámetros, se identifican 

tres grupos que definen cada elaboración del plan y que son susceptibles de variar de un 

plan a otro. 

a) Parámetros del algoritmo. En primer lugar es necesario establecer el conjunto de 

parámetros que definen la ejecución del algoritmo. Como se ha indicado desde el 

planteamiento de la tesis y la definición de objetivos, se toma el prototipo PPES como 
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base algorítmica. Por ello, este conjunto de parámetros está directamente relacionado 

con el funcionamiento de la búsqueda en árbol dirigida por las librerías de ILOG 

Solver para programación con restricciones (CP). En particular, el heurístico de 

ordenación de las actividades a planificar, la función objetivo establecida como meta a 

mejorar progresivamente, y el tiempo de ejecución del algoritmo (ver heurísticos y 

funciones objetivo en A.2.2). Normalmente se utilizará aquella combinación de 

función objetivo y heurístico de decisión que, en la fase de implantación, se haya 

mostrado mejor para el modo de operar de la industria en cuestión (modo de operar 

que puede cambiar por épocas). 

b) Opciones de restricciones de capacidad y subcontratación. En segundo lugar se deben 

especificar las opciones de capacidad y subcontratación. En el soporte a la elaboración 

de planes resulta clave el modelado de las opciones de capacidad, que se afronta desde 

una perspectiva novedosa como se tratará en detalle posteriormente: se define un 

perfil de capacidad para cada recurso, y se permite variarlo en términos porcentuales 

en cada creación de un plan. Para ello, el horizonte de planificación se divide en 

intervalos temporales y a cada gremio se le asigna una capacidad en cada intervalo. 

Estos intervalos pueden ser semanales, mensuales, trimestrales, etc. Parece adecuado 

tomar los intervalos mensuales, como equilibrio entre el esfuerzo de definición y 

variación de los perfiles por un lado, y el nivel de detalle que requiere el nivel de 

planificación por otro. En cada planificación se permite definir un porcentaje de 

capacidad de cada periodo para cada recurso agregado o gremio, lo que abre un 

abanico de posibilidades y aplicaciones, algunas de las cuales entran dentro del 

segundo aspecto relevante del diseño conceptual que se comenta más adelante. 

c) Opciones de restricciones de finalización de los proyectos. Como analiza de Boer 

entre otros [deBoer 1998, cap.5; ver 3.4.3], en la planificación de múltiples proyectos 

hay dos planteamientos básicos del problema: fijar la capacidad y tratar de minimizar 

las fechas de finalización, o fijar las fechas de finalización y tratar de minimizar la 

carga de capacidad. No obstante, se puede afrontar el problema mixto en el cual se 

imponen restricciones tanto de capacidad como de fechas de entrega, pero 

lógicamente a costa de suavizar unas u otras restricciones para encontrar una solución 

factible (lo ideal sería encontrar una solución factible sin renunciar a ninguna 

restricción, pero raramente será posible en una situación industrial real). Así, el tercer 

grupo de parámetros es el que permite variar el grado de severidad de las restricciones 

de finalización. En los entornos ETO es habitual la existencia para muchos proyectos 

de un periodo que se denomina en adelante “retraso permitido”, caracterizado 

porque, no siendo deseable el tener que utilizarlo, no supone una penalización 

económica importante. De este modo, surgen tres posibles opciones en este punto: 
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respetar estrictamente las fechas de entrega, utilizar sólo los retrasos permitidos o 

permitir retrasos tratando de minimizarlos. Además, puede ser deseable que las 

opciones anteriores apliquen a cada proyecto de forma independiente. 

El segundo aspecto a destacar en relación con el diseño conceptual es el tratamiento de 

las opciones de variación de la capacidad, faceta particularmente relevante y novedosa 

según se ha señalado. De acuerdo con el planteamiento de los perfiles de capacidad para 

cada gremio, se distinguen cuatro situaciones de interés práctico que se pasan a describir: 

a) Capacidad infinita. Permite planificar todos los proyectos sin restricciones de 

capacidad. Con una función que premie la finalización temprana, es equivalente a 

obtener las redes PERT a fecha temprana para todos los proyectos, y, a partir de ellas, 

los diagramas de carga de todos los gremios. Es muy útil para hacerse una idea de la 

situación del taller en los meses venideros y para identificar los gremios que están más 

cargados. Igualmente, se obtiene una idea del margen que se tiene en la ejecución de 

cada uno de los proyectos y consiguientemente de la mayor o menor dificultad para 

que acaben a tiempo. Si aparecen retrasos ya se sabe que no son resolubles por 

incrementos de capacidad que reduzcan las esperas de las actividades. Al realizarse la 

planificación con duraciones agregadas, queda como única posibilidad para entregar a 

tiempo la reducción de las duraciones de las actividades. Al estar identificada la 

situación, se debe avisar al Jefe de Proyecto, que puede negociar con el cliente, y al 

Responsable de Taller para que lo ponga como proyecto prioritario y se busque la 

manera de reducir el tiempo de ejecución, por ejemplo mediante la programación de 

horas extra para la realización de algunas operaciones. 

b) Capacidad limitada. Esta situación hace referencia a una planificación en la que la 

capacidad de todos los gremios en todos los periodos se sitúa en el nivel nominal. Es 

indicada para ver las fechas de finalización previstas para todos los proyectos, en la 

hipótesis de no alteración de la capacidad. Habitualmente deberá combinarse con la 

opción de no limitación en las fechas de finalización de los proyectos para obtener 

una solución factible, aunque puede chequearse si es posible encontrar alguna 

solución imponiendo todas las restricciones (situación ideal). 

c) Capacidad por periodos. La tercera opción de variación de capacidad consiste en la 

posibilidad de establecer un perfil de capacidad a aplicar a todos los gremios, 

expresado como una serie de porcentajes de capacidad. Cada porcentaje representa la 

relación de la capacidad de cada gremio sobre su capacidad nominal en un 

determinado periodo (mes). Lógicamente, el aumento o disminución de la capacidad 

disponible en horas será diferente en cada gremio y proporcional a su capacidad 

nominal. 
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Esta alternativa tiene diversas aplicaciones directas. Por un lado, permite responder a 

una cuestiones como si es posible obtener un plan satisfactorio aumentando la 

capacidad disponible un determinado porcentaje en unos periodos; sin necesidad de 

tediosas definiciones de perfiles se obtiene un plan a partir del cual, tras el preceptivo 

análisis, se puede ver qué gremios están sacando partido de ese incremento, de 

manera que a la hora de implementar el plan sólo se actúe sobre ellos. Una segunda 

aplicación es la de considerar los periodos más próximos a la capacidad limitada y 

poner a capacidad elevada, incluso infinita, los más alejados; de este modo, se ahorra 

tiempo afinando la solución en las zonas lejanas en el tiempo en las que el resultado 

no será más que mínimamente orientativo pues habrá nuevos proyectos que no son 

conocidos al elaborar el plan. Por otra parte, también de una manera sencilla es 

posible introducir el efecto variable de las festividades y vacaciones, en especial de la 

Semana Santa, que varía de un mes a otro cada año, sin tener que redefinir los 

perfiles nominales de capacidad. 

d) Capacidad por gremios. La última opción de variación de capacidad es en realidad el 

caso genérico del que las anteriores son casos particulares. Se trata de la posibilidad de 

establecer un perfil de capacidad diferente para cada uno de los gremios, expresado 

como un conjunto de series de porcentajes de capacidad. Permite una definición 

mucho más precisa del problema de planificación. Tiene todas las aplicaciones 

mencionadas y enriquecidas en el sentido de que se pueden simular aumentos o 

disminuciones de capacidad de unos gremios específicos en unos periodos 

determinados. Su única contraprestación es que exige a cambio un esfuerzo mayor de 

definición. Se pueden utilizar las opciones anteriores, mucho más ágiles, para 

encontrar las vías de solución, y después proceder al ajuste fino con esta opción. En 

cualquier caso es importante notar que, en régimen permanente de funcionamiento, 

al elaborar un plan sólo habrá que definir las variaciones respecto al plan lanzado 

vigente, por lo que no supone un excesivo tiempo de definición de parámetros. 

Una vez creado el plan, o al abrir uno archivado, la herramienta debe facilitar que el 

responsable de planificación pueda realizar un análisis adecuado. Para ello resulta 

fundamental el diseño de la interfaz gráfica del tablero de planificación que se detalla en 

el diseño de la herramienta. La consulta de los resultados numéricos y de los diferentes 

diagramas de planificación debe proporcionar al usuario elementos de juicio para tomar 

decisiones en cuanto a las posibilidades de ampliación o disminución de capacidad en 

determinados periodos, al interés de la subcontratación de actividades y a la relajación o 

no de las restricciones de finalización. Lógicamente, la decisión final la tomará tras probar 

diferentes alternativas y comprobar la incidencia y efectividad de las combinaciones de 

parámetros adoptadas. 
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... Programación regular 

El proceso de programación regular está incluido en el nivel jerárquico de Programación de 

la Producción. A semejanza con lo que ocurre en el proceso de planificación regular, hace 

referencia a programaciones que tienen lugar a intervalos regulares y no causadas por 

algún evento. De nuevo resulta fundamental para el diseño el contar con una 

herramienta informática que preste un soporte específico a la elaboración de programas 

de producción, favoreciendo que el proceso tenga una periodicidad semanal. La 

vinculación con el nivel operativo hace aconsejable una periodicidad mayor que en el 

caso de las planificaciones. 

En cuanto al horizonte de programación, si bien las decisiones afectan directamente al 

muy corto plazo, como se explicó en el establecimiento de la jerarquía de planificación, se 

busca la integración del sistema jerárquico siguiendo el mismo criterio que en el nivel de 

planificación de programar hasta el horizonte marcado por el fin del proyecto más tardío. 

De este modo, se facilita la integración entre niveles, además de poder tener una 

estimación mucho mejor de la calidad de una solución determinada. Programar a todo el 

horizonte permite tener unas fechas tentativas de finalización de los proyectos, 

particularmente fiables en aquéllos que estén próximos a terminar. 

Siguiendo la filosofía clásica de los planteamientos jerárquicos de aumentar el nivel de 

detalle a medida que se desciende al nivel operativo, en el proceso de programación se 

toma como unidad temporal el intervalo horario. Las actividades detalladas u operaciones 

se programan con una hora de inicio y una hora de fin, teniendo en cuenta los turnos 

horarios de los recursos. 

El resultado de la programación regular es una secuencia de operaciones a realizar en cada 

uno de los recursos, especificando la hora de inicio y la hora de fin previstas. El programa 

da una ventana de ejecución para todas las operaciones de todos los proyectos que hayan 

sido definidos por Ingeniería de Fabricación. Siguiendo con el enfoque de diseño 

Figura . Diagrama de Actividades del proceso Programación Regular 

Programación Regular 

Una vez a 
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compartido con la planificación, la elaboración de los programas se concibe con un 

enfoque DSS, en el que resulta fundamental contar con una herramienta informática que 

permita hacer simulaciones con variaciones de parámetros. El modelado básico del 

proceso de programación regular da lugar al diagrama de actividades de la Figura 6.7. 

Según muestra el diagrama, el proceso se inicia con un evento temporal periódico que 

ocurre una vez a la semana. Linealmente, se suceden, Elaborar Programa, subactividad 

central, y Lanzar Programa, el paso a su puesta en ejecución. Elaborar Programa constituye 

el núcleo del proceso y sigue el mismo patrón que el de la actividad de elaboración de 

planes, como se observa en la Figura 6.8. Hay una decisión inicial de crear un programa —

si se hace de inicio, típicamente con las opciones por defecto del programa lanzado 

Figura . Diagrama de Actividades Elaborar Programa 

Elaborar Programa

Responsable Programación Herramienta MPC
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vigente—, o abrir un programa archivado. La herramienta debe proporcionar los 

elementos necesarios para el análisis del programa obtenido, tras el cual surgen dos 

opciones que dan lugar a un bucle que puede repetirse indefinidamente: abrir otro 

programa o variar los parámetros de creación. Cuando se encuentra un programa 

satisfactorio, se selecciona y se pasa a su lanzamiento. 

Para el soporte a la variación de parámetros, y al afrontar la programación con un 

enfoque homólogo al de la planificación, se decide agrupar los parámetros en tres bloques 

conceptualmente idénticos a los de planificación. Las diferencias de diseño provienen de 

las opciones de variación de capacidad del segundo de los bloques y son consecuencia del 

mayor nivel de detalle de la información, propio del descenso en la escala jerárquica. De 

hecho, el resultado de este proceso debe ser un programa detallado factible, por lo que no 

es viable el modelado que se hacía en la planificación. En lugar del tratamiento en horas 

agregadas por gremio, las opciones de programación deben venir como alteración de los 

turnos de trabajo de los recursos. Con ese propósito lo que se hace es establecer un 

conjunto de patrones semanales de turnos de trabajo —por ejemplo, trabajar de lunes a 

viernes un turno de 8 horas y descansar sábado y domingo—. Cada recurso tendrá 

asignado en un periodo determinado un patrón semanal de turnos de trabajo. Los 

periodos no son fijos y predeterminados como en el caso de la planificación, sino que 

serán específicos para cada recurso con la única restricción de no poder variar a lo largo 

de una jornada. Se establecerán intervalos de fechas para cada tipo de turno, pero sin 

especificar instantes horarios; por ejemplo, un recurso podrá seguir un patrón del día 3 al 

día 13 de un mes, otro patrón del día 14 de ese mes hasta el día 23 del mes siguiente. Se 

consigue con ello el poder simular incrementos de capacidad y horas extras, además de 

otros aspectos relevantes como la programación de mantenimientos. 

De nuevo, la ayuda visual de la herramienta resultará fundamental para el análisis de los 

programas y la búsqueda de la combinación de parámetros y opciones satisfactoria, que 

terminará con la elección del programa a lanzar a fabricación. 

... Estimación de fecha de entrega 

Siguiendo el orden de la clasificación de procesos del subapartado 6.2.4, se pasa a 

describir el conjunto de procesos de reacción ante eventos, comenzando por el que afecta al 

nivel jerárquico superior: la estimación de fecha de entrega. Se trata de un proceso ligado 

al nivel de Planificación de Ofertas, en el que el sistema MPC satisface la demanda de un 

Jefe de Proyecto que necesita una fecha tentativa de finalización para preparar una oferta. 

El diseño del proceso se hace partiendo de los trabajos de referencia comentados en el 

tercer capítulo (ver 3.5.3.1). Como se expuso entonces, entre los enfoques de asignación 
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de fecha de entrega cabe destacar el uso de reglas heurísticas, en particular la CPTIME 

(Critical Path Time Due Date Rule, regla de fecha de entrega de la duración del camino 

crítico), consistente en aplicar un factor sobre la duración del camino crítico, y el enfoque 

de la programación a capacidad finita del proyecto a ofertar, que en la literatura se 

muestra como la opción más adecuada. 

Igualmente, se ha mencionado en el planteamiento jerárquico (ver 6.2.2) que la 

programación detallada a capacidad finita no es posible en los entornos ETO debido a la 

carencia de la red detallada en la fase de oferta. Sin embargo, es posible, si se distinguen 

las tres bolsas de proyectos en el diseño del sistema MPC y en la herramienta informática 

de apoyo, planificar una red aproximada del proyecto en fase de oferta, junto con el resto 

de proyectos ya contratados. 

Teniendo en consideración los puntos anteriores, se diseña el proceso con tres opciones 

de cálculo con ayuda de la herramienta, que se conciben como elementos 

complementarios de información para poder obtener una estimación fiable: 

a) Cálculo por coeficiente (CPTIME). Consiste en introducir como parámetro el 

coeficiente a aplicar al camino crítico y obtener de la herramienta la fecha estimada de 

finalización como la fecha de inicio más el producto del coeficiente introducido por la 

duración del camino crítico. Es importante notar que, una vez que el sistema 

rediseñado cuente con el soporte de un sistema de información, transcurrido un 

tiempo de funcionamiento (o introducido un histórico de datos si se cuenta con él), 

se podrá tener el coeficiente real que han tenido los proyectos en el pasado, incluso 

distinguiendo por tipo de proyecto, prioridad, carga del taller, etc., de modo que esta 

regla sea un indicador razonablemente orientativo. 

b) Planificación sin provocar retrasos. La segunda opción del diseño consiste en utilizar 

la herramienta para planificar el proyecto junto con el resto de proyectos ya 

contratados, pero imponiendo la condición de que la adición del proyecto en oferta 

no suponga retrasar el resto de proyectos respecto del plan lanzado vigente. La fecha 

de finalización obtenida de este modo da una acotación de fecha de finalización tardía 

si la carga del taller es la actual. Es muy útil también cuando se quiere saber si la 

aceptación de un proyecto de interés reducido es factible de asumir sin alterar la 

situación del taller. Para incrementar la fiabilidad de la fecha obtenida, es interesante 

que se pueda incluir, además de los proyectos contratados y del proyecto en 

estimación, algunos de los proyectos en fase de oferta que tengan grandes 

probabilidades de ser contratados. De este modo, se cuenta con un escenario más 

realista y además se puede corregir el efecto de la disminución progresiva de la carga a 

lo largo del tiempo. 
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c) Planificación como un proyecto más. Finalmente, la tercera opción es la planificación 

del proyecto en oferta junto con el resto de proyectos, compitiendo por los recursos 

en igualdad de condiciones. Esto es, que si la prioridad del proyecto es alta, la fecha 

de finalización obtenida será presumiblemente a costa de desplazar otros proyectos. 

De nuevo, se debe poder incluir en la planificación un conjunto (no todos) de los 

[opción=sin retrasos][opción=coeficiente] [opción=planificar]

Estimar Fecha 

Entrega 

Figura . Diagrama de Actividades Estimar Fecha Entrega 
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proyectos en oferta, y, más importante en esta opción, se debe poder alterar los 

parámetros de creación del plan. Por ejemplo, si el proyecto en oferta tiene una 

actividad intensiva en requerimientos de un grupo de recursos que se prevé saturado, 

puede estimarse una mejor fecha asumiendo el coste de la subcontratación de dicha 

actividad. O puede identificarse el coste estimado en términos de incremento de 

capacidad de conseguir una fecha de entrega más temprana. 

De forma simplificada, se modela el proceso de estimación de fecha de entrega según el 

diagrama de actividades UML de la Figura 6.9. El proceso se inicia con la selección de la 

opción de cálculo de fecha de entre las tres opciones anteriores. Tras la ejecución con la 

herramienta se presenta una nueva disyuntiva. En primer lugar, es posible que se quiera 

variar alguno de los datos de los proyectos en oferta, bien con la idea de volver a ejecutar 

alguna de las opciones de planificación, como introducir una nueva fecha de inicio, una 

nueva fecha de finalización o variar la prioridad, o bien como paso previo a la finalización 

del proceso —fijar las fechas de inicio y finalización y/o la prioridad—. Además, es posible, 

tras cambiar los datos o conservando los actuales, volver a escoger una opción de 

estimación y llegar al mismo punto, o, finalmente, seleccionar una fecha y terminar el 

proceso de estimación. Se pasa entonces a la interacción con el jefe de proyecto, que 

puede incluso dar lugar a un nuevo proceso de estimación de fecha hasta que el equipo 

de preparación de la oferta decida darla por definitiva y esperar la respuesta del cliente. 

... Planificación de proyecto urgente 

El proceso de planificación de proyecto urgente está asociado al nivel jerárquico de 

Planificación de la Producción, haciendo referencia, dentro de este nivel, a las 

planificaciones no regulares motivadas por la llegada de un proyecto urgente. Este 

proyecto requiere del sistema MPC una planificación y, frecuentemente, una 

programación inmediata. 

Desde el punto de vista del diseño, lo único que cambia pues respecto de la planificación 

regular es el desencadenante del proceso o acción de señal de evento en la terminología de 

modelado UML, consistente en una notificación de que un evento ha tenido lugar. Se 

representa según el símbolo del elemento Contratación Proyecto Urgente de la Figura 6.10. 

No obstante, las diferencias del proceso van mucho más allá; el flujo de actividades en la 

ejecución y la importancia de las actividades presentan dos divergencias fundamentales 

respecto a la planificación regular: 

• El bucle de creación de planes tendrá menos y mucho más sencillas iteraciones, ya 

que normalmente se conservarán las opciones de capacidad y subcontratación del 

plan lanzado y se buscará un encaje del nuevo proyecto sin provocar grandes 
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alteraciones. Hay que tener en cuenta que un proyecto a iniciar de forma tan 

inmediata será con frecuencia un proyecto de relevancia menor en la cartera de 

proyectos de un entorno ETO. 

• Por otra parte, en este tipo de entornos, un proyecto urgente se tratará muchas veces 

de un encargo muy definido, para el que puede ser posible incluso hacer una 

programación detallada. Será pues habitual que en este proceso se haga efectiva la 

opción de programación dentro de la actividad de elaboración de planes y, 

consecuentemente, el lanzamiento del programa en el esquema de la Figura 6.10. 

... Reprogramación 

El otro proceso básico motivado por un evento es el de reprogramación. Está vinculado al 

nivel jerárquico inferior de planificación, y, dentro de él, en los casos relevantes, que son 

los que requieren una atención destacada en el rediseño, atañe principalmente al nivel de 

Programación de la Producción. Este proceso hace referencia a la reacción del sistema MPC 

ante las incidencias de producción, que son gestionadas por Control de Producción en 

primera instancia, teniendo en ocasiones que extender su impacto a otras unidades 

organizativas. 

El diseño del proceso se aborda bajo una concepción genérica, no entrando a detallar las 

actuaciones específicas ante una incidencia determinada. Para el diseño de la herramienta 

de apoyo es necesario un tratamiento diferenciado de las incidencias —avería de recurso, 

retraso en los acopios, duración extra de una actividad—, pero siguiendo el esquema del 

diagrama de actividades de la Figura 6.11. 

Contratación 
Proyecto  
Urgente 

Figura . Diagrama de Actividades del proceso Planificación Proyecto Urgente 

Planificación Proyecto Urgente
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El inicio del proceso lo marca la notificación de la incidencia, que en la mayoría de las 

ocasiones vendrá del taller. Tras recibir la notificación, el responsable de Control de 

Producción analiza el impacto y, mientras sea posible, tratará de resolver la situación con 

pequeñas modificaciones (ninguna en el caso ideal de impacto nulo), de forma que se altere 

lo mínimo posible el programa establecido. En ocasiones (impacto asignación) estas 

pequeñas modificaciones no suponen alteración del programa, ya que recaen en el nivel 

inferior jerárquico del sistema MPC, el denominado nivel de Asignación Detallada de 

Recursos. Frecuentemente, el impacto de la incidencia afectará en mayor o menor medida 

al programa de producción. De nuevo, el responsable optará, en función del alcance del 

problema surgido, bien por resolverlo localmente y esperar al siguiente hito de 

programación para plasmarlo en un nuevo programa de producción (impacto limitado), o 

bien por afrontar una reprogramación completa, entendida en el sentido de finalizar con 

el lanzamiento de un nuevo programa (impacto severo). 

Reprogramación 

[impacto limitado][impacto asignación][impacto nulo] [impacto severo]

Notificación 
Incidencia 

Figura . Diagrama de Actividades del proceso Reprogramación 
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De entre las incidencias que se consideran habitualmente en los trabajos sobre 

reprogramación, se escoge una terna significativa para diseñar e implementar el proceso 

específico. Con esta terna queda de manifiesto la sistemática para tratar cualquier otra 

incidencia de taller: 

a) Avería de recurso. Exige una reprogramación en la que el recurso averiado está fuera 

de servicio en la ventana temporal estimada en la que va a estar de baja. La 

herramienta debe proporcionar un acceso fácil a la definición del periodo estimado 

de baja y a obtener un nuevo programa en el que no se asignen operaciones al recurso 

en ese periodo. El tratamiento de esta incidencia es muy similar al del absentismo 

laboral de un trabajador ligado al funcionamiento de un recurso, o de un trabajador 

con una cualificación muy particular que lo hace difícilmente sustituible. El 

absentismo de operarios de un gremio, que se puede resolver por reasignación, 

entraría en el alcance del nivel de Asignación Detallada de Recursos. 

b) Retraso en acopios. Las operaciones que requieren los acopios, bien de suministro de 

materia prima y componentes o bien de materiales subcontratados, no pueden 

programarse hasta la nueva fecha prevista de entrega. Si el impacto de la incidencia es 

importante, puede ser necesario hacer una reprogramación que tenga en cuenta la 

nueva fecha. De nuevo, la herramienta debe ayudar a encontrar el nuevo programa, 

proporcionando una manera sencilla de introducir la nueva fecha de recepción de los 

acopios, que sea tenida en cuenta automáticamente para la asignación temporal de las 

operaciones afectadas. 

c) Duración extra en alguna de las operaciones ejecutadas (o en ejecución). Las 

operaciones sucesoras del proyecto así como las que debían comenzar en el recurso 

correspondiente se retrasan. Esto causa una alteración en cadena, que suele ser muy 

difícil de recomponer manualmente. Por ello, puede llegar a darse la circunstancia de 

tener que reprogramar teniendo en cuenta la duración extendida. En este caso, la 

herramienta debe facilitar la definición de la nueva duración de la operación y la 

consecuente generación de un programa que la incorpore como dato. 

... Definición de proyecto 

Se inicia con el proceso de definición de proyecto el tercer grupo de procesos, los 

concernientes a la entrada y salida de datos. Desde el inicio del ciclo de vida del proyecto, 

éste va avanzando en su grado de definición, pasando por diferentes estadios que deben 

quedar registrados. Desde el punto de vista de la gestión del ciclo de vida del proyecto, 

cobra gran importancia la funcionalidad de soporte a la definición de los proyectos en las 

sucesivas actividades de entrada de datos. Más aún, en los entornos ETO recibe particular 
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atención la posibilidad de la definición de los proyectos reutilizando estructuras y 

subredes de proyectos anteriores; primero para la estimación de contenido de trabajo y 

costes en la fase de preparación de la oferta, después para la fase del diseño de producto y, 

finalmente, para la fase de diseño de proceso. Con frecuencia, los nuevos proyectos, si 

bien tienen el carácter de únicos, comparten muchos elementos con proyectos realizados 

en el pasado. A la hora de comenzar las distintas fases del proyecto, resulta pues de 

enorme interés el contar con utilidades en las respectivas aplicaciones informáticas, que 

ayuden a las labores de definición de proyectos. 

Las actividades anteriores, no obstante, se salen del ámbito del sistema MPC. Los casos de 

uso a que hace referencia el proceso de definición de proyecto no suponen un soporte del 

sistema MPC a esa tarea de definición, sino una interacción con la estructura de datos del 

sistema por parte de los diferentes actores involucrados en las actividades mencionadas —

Jefe de Proyecto, Ingeniería de Diseño, Ingeniería de Fabricación—. Esta interacción será 

de diversos modos, en función del tipo de sistema de información de la empresa: 

a) Traducción automática desde ERP. Si la empresa cuenta con un sistema ERP que 

permite introducir los datos necesarios, entonces la interacción de los actores será, en 

sus respectivas actividades, con dicho sistema, del que a su vez el sistema MPC 

obtendrá la información requerida en un proceso de importación de datos 

automático. 

b) Traducción automática desde sistemas autónomos. Si la empresa no cuenta con un 

sistema ERP que abarque la funcionalidad de alguna de las actividades de definición, 

entonces en cada una de las unidades organizativas responsables de esas actividades 

habrá algún sistema de información propio en el que se almacenará la información de 

definición de los proyectos. El sistema MPC deberá entonces tener un módulo de 

importación de datos automática desde cada uno de los sistemas. 

c) Traducción semi-automática o asistida. Puede darse el caso de que bien el sistema 

ERP o bien los sistemas autónomos admitan la introducción y manejo de los datos 

que requiere cada una de las actividades que son responsabilidad del Jefe de Proyecto, 

Ingeniería de Diseño e Ingeniería de Fabricación, pero que esos datos no admitan una 

traducción automática para la generación de la información de planificación. Por 

ejemplo, puede que la lista de materiales de ingeniería de diseño necesite algún 

tratamiento con intervención manual para convertirse en una red de proyecto. 

Aparece una decisión de diseño que debe adoptar la dirección de la empresa. Bien 

forzar a que los actores respectivos se hagan cargo de esa intervención extra buscando 

un funcionamiento basado en una implicación global o bien asumir que esa labor de 

traslación del material de las respectivas unidades recaiga en la unidad de Planificación 
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de la Producción. Debería entonces desarrollarse un módulo del sistema MPC, que 

importara automáticamente un bloque de los datos y que, mediante una interfaz 

amigable, permitiera incorporar la información necesaria faltante. 

d) Sistema integrado. Frente a las opciones anteriores, la más adecuada es la de que el 

sistema MPC comparta la estructura de datos con el sistema ERP, es decir, que sea un 

módulo más y por tanto no haya una necesidad de una importación de datos. Podría 

ocurrir no obstante que sí fuera necesaria esa introducción asistida de datos de 

planificación comentada en el punto anterior. 

En definitiva, en este proceso intervienen distintos actores de una manera indirecta. A la 

lectura de lo anterior, podría pensarse en unificarlos dentro del proceso de importación y 

exportación de datos. Sin embargo, se hace un tratamiento diferenciado en diseño debido 

a dos motivos: primero, que la introducción de datos recae de forma natural en 

empleados de diferentes unidades organizativas de la empresa; segundo, que impone el 

requisito fundamental para el sistema MPC de poder manejar definiciones progresivas de 

los proyectos. En relación con este último, tanto la base de datos como la lógica de las 

aplicaciones deben contemplar un proyecto como una sucesión de redes con un grado 

incremental de definición. En ocasiones, incluso, se producirán definiciones parciales, 

tanto por parte de ingeniería de diseño como por parte de ingeniería de fabricación. Es 

decir, que en ambas etapas podrá haber redes mixtas en las que unas actividades tengan 

un grado de definición mayor que las otras, sin que ello afecte al funcionamiento de los 

módulos de planificación. 

... Importación/Exportación de datos 

Desde el punto de vista de diseño es clara la enorme ventaja de concebir un sistema de 

información global para la empresa ETO. No obstante, dado que el alcance de la tesis se 

limita al sistema MPC y con objeto de que el rediseño que se propone sea viable con los 

mínimos requisitos, se mantiene como hipótesis realista básica el proponer un rediseño 

genérico para una empresa que cuente con un sistema de información central (sistema 

ERP) más o menos sofisticado y un conjunto de sistemas funcionales adyacentes. Éste es 

el escenario que con gran diferencia es más probable encontrar en las empresas ETO. 

Como se ha visto en el proceso anterior, se tienen en consideración además otros 

escenarios posibles cuando implican un enfoque diferente. De manera que la hipótesis 

señalada no supone en ningún caso una limitación, que sí podría darse si se adoptara una 

hipótesis ideal de un sistema de información empresarial único con una integración 

completa. 
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Figura . Esquema del proceso de importación/exportación de datos 
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Por otra parte, no es posible diseñar los módulos de traducción más que en su 

funcionalidad genérica, ya que lógicamente su diseño dependerá de la estructura de datos 

y las posibilidades de exportación de los sistemas de partida. No obstante, para los 

procesos automáticos resultará válido el modelo del proceso de importación/exportación 

de datos que se representa esquemáticamente en la Figura 6.12 y se expone a 

continuación. 

El proceso de importación de datos se puede realizar de forma semi-automática, con 

intervención del usuario en el sistema de información empresarial, o de forma 

automática, cuando la herramienta MPC puede acceder directamente al sistema de 

información empresarial. Se presentan las dos opciones, pues no siempre se tiene 

posibilidad de acceder desde una aplicación informática al sistema central o bien supone 

un coste de desarrollo excesivo. 

Según muestra la Figura 6.12a el proceso semi-automático de importación comienza con 

la intervención del usuario accediendo al módulo de intercambio de datos del sistema de 

información empresarial ( ) (típicamente un ERP, aunque el esquema tiene validez 

genérica). El usuario especifica los datos a exportar, normalmente escogiendo una 

configuración de parámetros establecida de antemano en el módulo de intercambio, el 

cual accede a la base de datos para consultar los datos solicitados ( ). Con estos datos 

genera un archivo de intercambio, normalmente en texto plano ( ). Una vez que se 

dispone de este archivo, el usuario accede a la utilidad de importación de la herramienta 

MPC que responde a este diseño ( ). Esta herramienta lee e interpreta el fichero de 

intercambio ( ), y hace las inserciones y modificaciones de los datos correspondientes en 

la base de datos propia ( ). La Figura 6.12b presenta la variante automática, en la que el 

usuario accede de entrada al módulo de intercambio de la herramienta MPC ( ), y es 

éste el que invoca la utilidad de exportación del sistema de información empresarial ( ). 

Tras la consulta a la base de datos ( ) y la generación del fichero de intercambio ( ), la 

herramienta MPC lo lee ( ) y escribe en la base de datos ( ). 

El proceso de exportación (Fig. 6.12c) lo inicia el usuario a través del módulo de la 

herramienta MPC ( ), especificando la configuración de datos a exportar. La utilidad de 

exportación accede a la base de datos para consultar los datos requeridos ( ) y genera un 

fichero de intercambio en texto plano ( ). Bien el usuario —en el proceso semi-

automático— o bien el módulo de intercambio de la herramienta MPC —en el proceso 

automático— acceden a la utilidad de importación del sistema de información empresarial 

( ) y desencadenan la importación que al igual que en el caso anterior consiste en la 

lectura e interpretación del fichero de intercambio ( ) y la escritura en la base de datos 

( ). 
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... Realimentación de datos 

La realimentación de datos de taller es un proceso que no difiere en los entornos ETO 

respecto a otros entornos productivos, algo que se ha tenido la oportunidad de contrastar 

en uno de los proyectos de investigación motivadores de la tesis [Prida 2001]. La dualidad 

identificada en el capítulo anterior hace que, en la ejecución de taller, los entornos ETO 

se manifiesten como entornos de fabricación para los cuales, desde hace tiempo, hay 

soluciones de realimentación de datos que sacan partido de las Tecnologías de la 

Información. Estas soluciones, que se representan esquemáticamente en la Figura 6.13, se 

basan en dispositivos de lectura de código de barras, con los cuales los operarios registran, 

con una sencilla actuación, los instantes de inicio y finalización de la operación. 

Asimismo, pueden registrar interrupciones e incluso reportar incidencias. La alternativa a 

los lectores de código de barras es la introducción de datos por teclado en terminales 

dispuestos en el taller. 

La información queda almacenada en una base de datos, que bien puede ser propia del 

sistema de captura de datos en planta (SCDP), si es éste un sistema independiente, bien 

puede formar parte de un sistema MES que lo contenga según se expuso en el tercer 

capítulo (ver 3.2.3.3). Además, en cualquiera de los casos puede estar integrado, 

compartiendo base de datos o no, tanto con el sistema central de información de la 

empresa (ERP) como con el propio sistema MPC. En cualquiera de los casos anteriores, la 

información llega al sistema MPC directamente o mediante un proceso de importación. 

Figura . Esquema del proceso de Realimentación de Datos 
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Finalmente, podría darse el caso de que el sistema de captura de datos almacenara su 

información directamente en el sistema MPC, y fuera mediante una exportación como se 

alimentara de los datos necesarios al sistema central.  

... Seguimiento de proyecto 

Entre las funciones básicas del sistema MPC está la de mantener informados a los actores 

directamente afectados por la evolución del proceso productivo (ver 2.1.2.1). La compleja 

estructura organizativa de los entornos ETO provoca que el proceso de información del 

avance de la ejecución de los proyectos y de las previsiones de evolución implique una 

gran inversión de tiempo en frecuentes reuniones y comunicaciones entre los 

responsables de planificación y de producción, los jefes de proyecto y los clientes. Al 

contar con un sistema de información adecuado, se puede plantear un rediseño de este 

proceso que reduzca considerablemente las interacciones directas, de manera que sólo se 

tengan las reuniones necesarias para una adecuada coordinación. Se trata de automatizar 

la obtención de informes que contengan la información frecuentemente demandada del 

estado de avance y las previsiones de ejecución. 

Teniendo presente la información que muestran los software de gestión de proyectos, un 

informe debe incluir un resumen de los datos principales del proyecto (nombre, fecha de 

inicio, fecha de fin), un parámetro que dé una idea del grado global de avance (como el 

porcentaje de horas de las tareas realizadas respecto al total de horas previstas), y un 

diagrama de Gantt con la red de actividades en sus fechas planificadas. En la base de 

datos del sistema MPC queda registrada la descomposición del proyecto en actividades y 

las relaciones de precedencia, así como las fechas planificadas de inicio y fin de las 

actividades y las fechas reales de ejecución; se encuentra también almacenada la 

asignación de actividades a recursos. El sistema tiene pues la información necesaria para, 

mediante una aplicación informática, poder generar, de forma automática y en tiempo de 

ejecución, un informe del estado y la previsión de avance de cada proyecto. La obtención 

de estos informes de generación automática resulta de gran utilidad tanto para los clientes 

como para los jefes de proyecto. A los primeros les permite hacer un seguimiento ágil y, 

en los frecuentes casos en los que el proyecto forma parte a su vez de un proyecto de 

mayor envergadura, poder tomar las acciones necesarias de ajuste. A los segundos les 

permite consultar su estado de avance desde cualquier lugar y en cualquier instante, sin 

implicar a más personas en el proceso. 

Las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información en el ámbito de las 

comunicaciones electrónicas son especialmente beneficiosas para el rediseño del proceso 

de seguimiento. Como se ha comentado, en primer lugar hacen factible la generación 
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automática de los informes. Falta además un segundo paso, que consiste en poner estos 

informes a disposición de los actores externos al sistema MPC. Para ello, las tecnologías 

web aparecen como especialmente indicadas, ya que permiten plantear un acceso remoto 

con requisitos mínimos para los usuarios. La confidencialidad de la información hace 

necesario tener un sistema de autenticación mediante contraseña y establecer un servidor 

seguro en el que la información viaje cifrada entre el sistema y los usuarios. El caso de uso 

al que está asociado este proceso se puede desglosar a su vez según muestra el diagrama de 

la Figura 6.14. 

La dinámica de este proceso es una interacción de unos usuarios externos al sistema MPC 

—clientes, jefes de proyecto— y el propio sistema MPC. Se puede modelar según el 

diagrama de actividades de la Figura 6.15, en el que se distinguen las acciones que recaen 

en los usuarios externos y las que debe realizar el sistema MPC. Al comienzo del proceso 

el usuario se conecta a una página web servida por el sistema MPC, con una pantalla de 

entrada que incluye un formulario de autenticación. Tras la introducción del nombre de 

usuario y la contraseña, y la correspondiente verificación, el sistema genera una página 

web que incluye un listado de los proyectos en los que interviene el usuario (cliente o jefe 

de proyecto) y una opción para cambiar la contraseña. Al seleccionar un proyecto el 

sistema MPC genera un informe resumido de su situación con los datos básicos y un 

listado de las actividades y fechas de inicio y finalización reales o previstas —según sean 

actividades ya realizadas, en ejecución o planificadas—. Por último, el informe se completa 

con la posibilidad de acceder a un diagrama de Gantt estándar. 

«include»«include»«include»

«include»

«include»

«include»

Figura . Diagrama de Casos de Uso de Consulta de Informes de Proyecto 
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Figura . Diagrama de Actividades del proceso Seguimiento de Proyecto 
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6.3 Implementación en un prototipo informático: 
MULPRO 

Según se ha comentado previamente, el diseño de los procesos se realiza en conjunción 

con el de un prototipo informático que toma como punto de partida el prototipo PPES 

presentado en el tercer capítulo y descrito con mayor detalle en el Anexo A. El prototipo 

de validación, que se denomina MULPRO (MULtiPROyecto), implementa el diseño de 

procesos del apartado anterior de acuerdo con la tercera etapa metodológica del rediseño 

de los procesos abordado en la tesis. Su desarrollo parte de dos premisas: por un lado, la 

satisfacción de los requisitos de partida que resultan de los análisis previos y se recogen en 

el primer apartado del capítulo; y por otro, la atención y orientación al conjunto 

completo de los procesos del sistema MPC. En este apartado se hace una descripción 

general, en la que se incide de forma particular en los aspectos de diseño directamente 

relacionados con dichas premisas. La presentación del prototipo se complementa con la 

descripción funcional del Anexo B, en el que se repasan las opciones de usuario 

finalmente implementadas para la validación experimental. Adicionalmente, como parte 

de esta validación, en el capítulo 8 se expone la resolución de un caso práctico ilustrativo. 

El apartado se inicia con una exposición de la arquitectura básica del prototipo, que 

permite obtener una visión general de los diferentes componentes y sus interacciones, 

además de la funcionalidad básica que ofrecen. A continuación se detalla el modelo 

conceptual resultado de la evolución de los dos módulos algorítmicos del prototipo PPES, 

exponiendo en un subapartado independiente el diseño de su interfaz gráfica bajo unos 

patrones que comparten ambos módulos. Por último se presenta el diseño de los módulos 

complementarios que se dedican a los procesos de entrada y salida de datos, necesarios 

para la integrabilidad del prototipo con sistemas y actores externos. 

.. Arquitectura 

Siguiendo la estructura del prototipo PPES, el diseño del prototipo de validación 

MULPRO se construye sobre dos módulos básicos, de planificación y programación, que se 

denominan respectivamente MP-PLAN y MP-SCHED. Los módulos comparten la misma 

lógica básica, algorítmica y funcional, y se integran a través de una base de datos común. 

Estos módulos dan soporte a los procesos regulares y a los procesos de reacción ante eventos. El 

diseño se completa con otros dos módulos dedicados específicamente al soporte que las 

Tecnologías de la Información ofrecen a los procesos de entrada y salida de datos. En un 
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funcionamiento regular del prototipo en una empresa, la alimentación de datos se haría 

fundamentalmente mediante una alimentación automatizada desde el sistema de 

información central y el sistema de captura de datos en planta. Para verificar la viabilidad 

del prototipo como sistema abierto que puede funcionar integrado con dichos sistemas, 

se desarrolla a nivel muy básico el módulo MP-EXCHANGE. Finalmente, el acceso a 

informes de avance lleva al desarrollo de un módulo adicional, MP-WEB, para el 

seguimiento de proyectos a distancia a través de las redes de comunicación, que puede dar 

soporte además a la comunicación e intercambio de datos con los suministradores. 

El diseño de la arquitectura se presenta desde tres puntos de vista: arquitectura conceptual, 

en la que se presenta el planteamiento conceptual de los tres componentes básicos del 

prototipo —datos, lógica e interfaz— y su relación con los procesos a los que ha de prestar 

soporte; arquitectura modular, en la que se expone la estructuración del prototipo en los 

diferentes módulos que lo componen; y arquitectura del sistema de información, que muestra 

el esquema de comunicación electrónica de los diferentes equipos, tanto de la 

infraestructura del prototipo como de los usuarios. 

... Arquitectura conceptual 

El prototipo se concibe en tres capas conceptuales correspondientes a los tres elementos 

básicos de una aplicación informática: la capa de datos, la capa de lógica de negocio y la 

capa de interfaz de usuario. Estas tres capas están presentes en el círculo de la Figura 6.16, 

que representa esquemáticamente la arquitectura conceptual del prototipo. 

En el corazón del prototipo reside una base de datos con un esquema que plasma la 

traducción del diseño de los procesos a un modelo conceptual. Según representan las 

flechas de doble dirección, la base de datos sirve como medio de comunicación entre los 

diferentes componentes. De los sistemas de gestión de bases de datos, se elige para el 

desarrollo el gestor Oracle (Oracle 8i) dadas sus elevadas prestaciones, pero sin que ello 

suponga una restricción más allá de que el gestor elegido pueda ser accesible mediante el 

protocolo ODBC (Open DataBase Connectivity, conectividad a base de datos abierta). 

ODBC es un estándar de conexión a base de datos, una interfaz que permite a una 

aplicación acceder a cualquier sistema gestor de base de datos que cuente con un 

controlador (driver) ODBC [Geiger 1995]. 

Rodeando la base de datos se encuentra la capa de la lógica de negocio. En ella destacan 

por su relevancia los dos módulos algorítmicos, de planificación y programación, que se 

representan junto a la base de datos con la que conforman el núcleo del prototipo. Estos 

módulos se caracterizan por contener la lógica algorítmica que, a partir de unos datos y 

unos parámetros, genera nuevos datos del sistema MPC —fundamentalmente fechas de 
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inicio y fin planificadas y programadas—. Se desarrollan a partir de los módulos del 

prototipo PPES, por lo que igualmente están basados en la explotación de las 

posibilidades que ofrece la Programación con Restricciones (ver 3.4.6) y se construyen 

sobre las bibliotecas de ILOG —ILOG Solver e ILOG Scheduler—. Se conciben con un total 

paralelismo entre ellos para facilitar su integración efectiva, que se llevará a cabo a través 

de la base de datos. El resto de la capa de lógica se reserva para el código de acceso a la 

base de datos con objeto de generar presentaciones de información al usuario y exportar 

datos a otros sistemas, así como de procesar e insertar en la base de datos los datos 

provenientes de usuarios y sistemas externos. 

Finalmente, se sitúa la capa exterior de interacción con usuarios y sistemas externos. Se 

distinguen tres secciones, correspondientes a los tres tipos de procesos que se han 

identificado en este capítulo. Para la implementación de las interfaces que atienden todos 

los procesos que no implican comunicación web, tanto en la capa de interfaz de usuario 

como en la de lógica, se utiliza la herramienta de desarrollo Microsoft Visual C++; es un 

entorno que facilita la construcción de aplicaciones con interfaz gráfica avanzada basada 

en ventanas a la vez que permite integrar las librerías ILOG. En cuanto a las tecnologías 

de desarrollo para los procesos de comunicación vía web, se escogen las ligadas a la 

plataforma Java, según se detalla más adelante en el diseño del módulo correspondiente. 

LÓGICA DE 

INTERFAZ 

PROGRAMACIÓN 

PLANIFICACIÓN 

BASE DATOS 

Figura . Arquitectura básica del prototipo 
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... Arquitectura modular 

Como se representa esquemáticamente en la Figura 6.17, la arquitectura conceptual toma 

forma en un desarrollo con estructura modular. Esta constituida por dos módulos 

básicos, provenientes de la extensión del prototipo PPES y que atienden los procesos 

regulares y los procesos de reacción ante eventos, más otros dos módulos dedicados a los 

procesos de entrada y salida de datos, todos integrados a través de una única base de datos: 

a) MP-PLAN. El módulo de planificación MP-PLAN da soporte al proceso regular de 

planificación y a los procesos de reacción ante los eventos de estimación de fecha de 

entrega y de planificación de proyecto urgente. 

b) MP-SCHED. El módulo de programación MP-SCHED da soporte específico al proceso 

regular de programación y a los procesos de reacción ante los eventos de 

reprogramación. Además, puede intervenir para complementar al módulo MP-PLAN 

cuando se requiera ver las posibles implicaciones a corto plazo de las decisiones de 

planificación. 

c) MP-EXCHANGE. El módulo de intercambio de datos MP-EXCHANGE presta soporte 

esencialmente al proceso de importación/exportación de datos. Se desarrolla para 

verificar que el prototipo propuesto satisface el requisito de partida de ser un sistema 

MM
PP

-- EE
XX

CC
HH
..   

MMPP--SSCCHHEEDD

MM
PP

-- WW
EE

BB
  

MMPP--PPLLAANN  

BD

Figura . Estructura modular del prototipo 
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abierto integrable con el sistema de información de la empresa así como con sistemas 

externos. No obstante, a nivel de diseño conceptual es el encargado además de prestar 

soporte a los procesos de definición de proyecto y de realimentación de datos de 

taller. 

d) MP-WEB. El módulo MP-WEB esta dedicado particularmente al proceso de 

seguimiento de proyecto, facilitando este seguimiento vía web. Es además el indicado 

para incluir el soporte al proceso de realimentación de datos por los suministradores. 

Para completar el soporte a los procesos del sistema MPC, faltaría un quinto módulo, el 

correspondiente al sistema de captura de datos en planta. De acuerdo con la hibridez 

caracterizada en el capítulo anterior, los entornos ETO se manifiestan a nivel de taller de 

igual modo que otros entornos de fabricación no repetitiva para los cuales ya existen 

sistemas de captura comerciales, bien independientes o bien integrados en los sistemas 

ERP (como el caso de uno de los proyectos motivadores de la tesis [Prida 2001]). Por ello 

no se incluye el módulo correspondiente, sino que se parte de su existencia como sistema 

externo (ver Fig. 6.13), recayendo su integración en el módulo MP-EXCHANGE. 

... Arquitectura del sistema de información 

En cuanto a la arquitectura del sistema de información, que conecta la infraestructura del 

sistema MPC y los diferentes actores, el diseño esquemático responde al de la Figura 6.18. 

TALLER 

OFICINAS

SERVIDOR
WEB SERVIDOR 

BD 

CLIENTE 

SUMINISTR

Figura . Arquitectura del sistema de información 
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En el centro del sistema de información está el servidor de base de datos al que acceden a 

través de la red interna de la empresa (línea continua) los módulos correspondientes de la 

herramienta MPC, desde el taller y las oficinas (jefes de proyecto y departamento de 

producción principalmente). Un servidor web pone en comunicación (línea discontinua) 

a los actores externos, clientes y suministradores, así como a los responsables internos 

(jefes de proyecto) que demanden informes de avance desde ubicaciones remotas. 

.. Modelo conceptual – Extensión del prototipo PPES 

En este subapartado se presenta el modelo conceptual de los módulos MP-PLAN y MP-

SCHED. El modelo se plantea como extensión directa del modelo del prototipo PPES que 

da origen al modelo de datos descrito en el Anexo A (ver A.3). La extensión afecta 

particularmente a cuatro puntos directamente vinculados con los requisitos de partida: 

planificación y programación dinámica, consideración de las tres bolsas de proyectos, 

integración de los módulos de planificación y programación, y planteamiento DSS. En el 

desarrollo de estos cuatro puntos se presenta por secciones el modelo conceptual de los 

módulos algorítmicos, que se consolida finalmente como la fusión de los distintos 

submodelos. 

Como lenguaje de modelado se continúa utilizando el UML; en concreto, se emplean los 

Diagramas de Clases, que surgen como una evolución de los modelos entidad-relación. 

Describen principalmente los tipos de elementos presentes en un sistema (entidades) y las 

relaciones estructurales que hay entre ellos. Las entidades se representan por rectángulos y 

las relaciones mediante líneas que unen las entidades participantes. Hay dos tipos básicos 

de relaciones: las de asociación, en las que las entidades se relacionan al mismo nivel, y las 

de generalización, representadas gráficamente con una terminación en triángulo, en las que 

una entidad es un subtipo o especialización de otra. En las relaciones se puede especificar 

una cardinalidad, que es el grado de multiplicidad con el que una entidad participa en una 

relación; se especifican con el número correspondiente o con un asterisco cuando se 

quiere significar que la multiplicidad puede ser cualquier cantidad. Adicionalmente se 

puede anotar junto a la entidad el rol con el que una entidad participa de una relación. 

... Planificación y programación dinámica 

El prototipo PPES nace como un entorno para explorar las posibilidades que ofrece la 

programación con restricciones (CP) en el soporte a los problemas algorítmicos de 

programación de la producción de los ambientes complejos de fabricación orientada a 

proyectos. Su orientación de prototipo de investigación propicia que se decida afrontar 
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inicialmente el problema estático como paso previo a, una vez identificados los elementos 

de interés y la viabilidad del planteamiento, acometer el problema dinámico. Por ello, el 

modelo inicial que se toma como punto de partida (ver A.3) no contempla el paso del 

tiempo, el registro de la ejecución de operaciones, etc. El prototipo MULPRO, sin 

embargo, se concibe desde el inicio con el propósito de contemplar todos los aspectos 

relevantes del día a día del sistema MPC de la industria ETO. 

Del modelo inicial se mantienen muchos elementos y denominaciones para agilizar el 

desarrollo y facilitar la comprensión. Uno de particular importancia son las simulaciones, 

que se denominan así en el sentido habitual de los sistemas MPC de planes o programas 

construidos bajo unos parámetros modificables por el usuario. De acuerdo con el 

planteamiento de los apartados anteriores, el prototipo debe dar soporte a la generación 

de tres tipos de simulaciones: de estimaciones de fecha de entrega —a partir de unas redes 

aproximadas de proyecto que tienen el mismo nivel de agregación que las redes de 

planificación—, de planificaciones de actividades agregadas, y de programaciones de 

actividades detalladas u operaciones. 

El planteamiento del régimen dinámico parte de que el resultado de la actividad de 

planificación es el lanzamiento de un plan que se mantiene vigente hasta el siguiente 

lanzamiento, y así ocurre también con la programación, de modo que el paso del tiempo 

se manifiesta como una sucesión de planes y programas lanzados. Se puede conceptuar así 

el régimen dinámico del sistema MPC, desde el punto de vista de las actividades de 

planificación, como una sucesión de estados de planificación, cada uno de los cuales 

definido por una dupla plan lanzado/programa lanzado. 

Para que el registro de la actividad dinámica tenga lugar, es necesario además que, entre el 

lanzamiento de un plan o programa y el lanzamiento del siguiente, el sistema de 

información se realimente con lo acontecido en el taller y lo haga de forma que conserve 

un registro histórico, esencial para el control. Se encuentra una solución de modelado, 

que, si bien constituye una relajación en cuanto a la definición considerada de simulación, 

supone conferir al sistema unas importantes ventajas con gran economía de desarrollo. 

Esta solución consiste en plantear el registro de la realimentación histórica como una 

simulación especial, único ejemplar del subtipo Historia. Las relaciones con el resto de 

entidades son las mismas; sólo varía el significado conceptual de lo que en el resto de 

simulaciones son parámetros y estimaciones de fechas y que en la simulación historia son 

datos reales. De este modo, la Simulación pasa a ser una entidad abstracta —no 

instanciable sino a través de alguno de sus subtipos—, que generaliza los tres tipos de 

simulaciones mencionados al inicio más el nuevo subtipo de simulación historia. Así lo 

muestra el modelo UML de la Figura 6.19, que recoge la descripción anterior del régimen 
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dinámico y su materialización en el concepto de estado de planificación. El rombo con el 

que finalizan las relaciones de los subtipos Programación y Planificación a la entidad 

Estado Planificación, significa que son relaciones de agregación, de manera que el 

estado surge de la existencia de una nueva dupla programa lanzado/plan lanzado. 

Desde el punto de vista de los algoritmos de planificación y programación, la extensión al 

régimen dinámico hace necesarias algunas modificaciones, destacando las siguientes: 

• Los datos de ejecución en el nivel agregado se obtienen por agregación de los datos de 

ejecución de las actividades detalladas. Es necesaria por tanto una rutina de 

agregación de los datos realimentados por el sistema de captura del taller. La fecha de 

inicio de ejecución de una actividad agregada será el mínimo de las fechas de inicio de 

las actividades detalladas que la componen, mientras que la fecha de fin de ejecución 

de una actividad agregada será el máximo de las fechas de finalización de las 

actividades componentes. 

• Tanto los algoritmos de planificación como los de programación deben incluir una 

rutina que repase, del conjunto de actividades de los proyectos a 

planificar/programar, cuáles de ellas han finalizado y por tanto tienen asignadas unas 

fechas definitivas de inicio y finalización, cuáles han comenzado y están en ejecución y 

tienen por tanto una fecha de inicio definitiva y una fecha de finalización 

Figura . Modelado dinámico: Estado de planificación 
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planificada/programada que se asigna antes de comenzar el algoritmo de 

optimización, y cuáles no han comenzado y deben entrar en el proceso de 

optimización. 

... Consideración de las tres bolsas de proyectos 

Relacionado también con el régimen dinámico se encuentra un aspecto clave de los 

entornos ETO: el modelado de la evolución de los proyectos al recorrer su ciclo de vida. 

Según se ha argumentado a lo largo de la tesis, deben considerarse al menos tres bolsas de 

proyectos en los entornos ETO: proyectos en fase de oferta, proyectos en fase de 

definición y proyectos completamente definidos. Estas tres bolsas son imprescindibles, si 

bien cabría aumentarlas con estados intermedios. En particular, se ha mencionado el 

interés que tiene en algunos casos el distinguir aquellos proyectos que están en la fase de 

ingeniería de diseño de los que han pasado por el diseño y están en definición de 

ingeniería de fabricación; o podría interesar también distinguir los proyectos que están en 

fase de oferta y cuentan con una red aproximada, de los que no cuentan aún con la red. 

Por otra parte, no es extraño que haya proyectos que solapen la pertenencia a varias 

bolsas —es de hecho interesante para acortar el tiempo total de fabricación [Gutiérrez 

2007]—, de modo que por ejemplo haya partes completamente definidas que se quieran 

programar y comenzar a fabricar aunque haya otras que estén todavía pendientes de 

definir, lo que podría modelarse como una nueva bolsa en lugar de la pertenencia a 

varias. 

El análisis de la necesidad que tienen los entornos ETO de considerar explícitamente las 

tres bolsas de proyectos y las posibles extensiones comentadas lleva a un modelado en el 

que aflora un nuevo concepto: el estado de un proyecto. Se trata de una traslación al sistema 

MPC de los entornos ETO, y en general a un entorno de fabricación por proyectos, del 

estado de una orden de fabricación, concepto presente en todos los sistemas MRP desde sus 

inicios. En general, cuando se quiere gestionar y controlar el ciclo de vida de una entidad, 

surge de forma natural la identificación de un conjunto finito de estados por los que 

puede pasar hasta concluir el ciclo, de manera que la pertenencia a uno de esos estados 

aporte una caracterización inmediata de su grado de avance y de las posibilidades de 

actuación. En los sistemas MRP, la lista de posibles estados varía de un sistema a otro, si 

bien todas las listas guardan un alto grado de afinidad. 

En definitiva, desde el punto de vista del modelado que se plantea, un proyecto va 

pasando por una secuencia de estados hasta completar su ciclo de vida. Este enfoque se 

plasma en el diagrama UML de la Figura 6.20, en el que hay una asignación de proyectos 

a estados como una relación muchos a muchos que toma entidad al registrar el instante 
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de incorporación a un estado (Fecha_asignación). Una característica de los estados es 

que un proyecto no puede tener asignado más de uno en un momento dado. Esto obliga 

a una definición de la lista de estados posibles completa para contemplar todas las 

situaciones que se quieren controlar en una empresa. 

Además de la asignación a estados, se establece una relación entre los proyectos y las 

simulaciones que define los proyectos que forman parte de cada simulación. En principio, 

cabría pensar que es una relación redundante y que el estado de un proyecto define su 

incorporación o no a una planificación o una programación. Así es en general, y, de 

hecho, debe automatizarse la creación de asignaciones de proyectos a simulaciones para 

que, de acuerdo con el planteamiento jerárquico (ver 6.2.2), aparezcan por defecto todos 

los proyectos contratados en las planificaciones, tanto los proyectos en definición como 

los ya definidos, mientras que en las programaciones únicamente se incorporen los ya 

0..* 0..*

- Fecha_asignación

1..*

0..*

0..*0..*

0..*0..*

Figura . Modelo del ciclo de vida de los proyectos 
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definidos. La automatización requiere clasificar los estados en cuatro grupos: los que 

están dados de alta pero no se deben incluir en simulaciones (alta), los que se deben 

incluir en la lista de proyectos en fase de oferta y no en las planificaciones (estimado), los 

que se deben incluir en las planificaciones y no en las programaciones (contratado), y 

los que se deben incluir en las planificaciones y en las programaciones (definido). 

Sin embargo, aunque la automatización de la asignación sirve como inicialización por 

defecto de los proyectos a considerar en una simulación, no es definitiva. Al hacer una 

planificación de oferta, el usuario debe elegir el proyecto que requiere una estimación de 

fecha de entrega de entre los proyectos en fase de oferta. Más aún, es interesante que 

incluyan proyectos aún no contratados, pero que tengan una alta probabilidad de estarlo, 

y que sea el usuario el que decida qué proyectos quiere incluir. Para que esta decisión 

quede abierta, es necesario desligar la asignación del estado del proyecto de la asignación 

de proyectos a la simulación. 

... Integración de los módulos de planificación y programación 

Un aspecto especialmente relevante y dificultoso en la extensión del prototipo PPES es la 

integración efectiva entre los niveles de planificación y programación; cómo conseguir 

que el resultado de ambos módulos no sea independiente, y que los planes agregados sean 

indicadores fiables de lo que va a ocurrir posteriormente en el nivel detallado. Para ello, 

partiendo del modelado jerárquico del prototipo PPES, se hace un planteamiento de 

diseño que se apoya en dos elementos, el calibrado de capacidad y las restricciones de 

ventanas temporales, según se pasa a describir a continuación. 

El modelado jerárquico expresado en lenguaje UML es el que muestra la Figura 6.21. El 

modelo complementa los expuestos a lo largo de este apartado. Se encuentra en línea con 

la propuesta de Bertrand et al. [Bertrand 1990, pp. 150-162] descrita en el tercer capítulo 

(ver 3.4.6.3). En todos los planteamientos jerárquicos de planificación de capacidad hay 

un problema intrínseco en el establecimiento de unos criterios de agregación que 

permitan resultados razonablemente coherentes en los diferentes niveles. En particular, 

hay una cuestión no resuelta y que da lugar a problemas de aplicación en las propuestas 

de sistemas MPC: la determinación de la capacidad de los gremios o recursos agregados a 

partir de la disponibilidad de los recursos que los componen. Adicionalmente, hay otras 

cuestiones que reciben atención como el de la determinación de la duración de las 

actividades agregadas y el patrón con el que las actividades agregadas cargan los gremios. 

Nunca se va a encontrar una solución realista en la que la agregación/desagregación entre 

los niveles de planificación y programación arroje unos resultados deterministas. No 

obstante, hay mecanismos que pueden facilitar la utilidad del resultado de una 
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planificación como medida de lo que va a ocurrir en la programación. A este respecto, se 

describe a continuación la propuesta de calibrado de capacidad. 

El punto de partida es la determinación de un nivel de capacidad de partida para cada 

gremio, obtenido como resultado de la agregación directa de los turnos de los recursos 

que lo componen; es decir, se suman las horas semanales que trabajan todos los recursos 

que pertenecen a un gremio. Dividiendo esta cantidad por siete se obtiene la 

Figura . Modelo jerárquico planificación-programación 
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disponibilidad diaria promedio correspondiente al modelo de recurso agregado que se 

utiliza en el modelo algorítmico (ver descripción de la utilización de la clase 

IlcDiscreteEnergy en A.2.1). El problema de considerar esta cantidad estriba en que 

normalmente la carga de los recursos que componen un gremio no será lo 

suficientemente equilibrada, y típicamente un plan factible no dará lugar a un programa 

factible. Aunque se cumpla que en todo momento la suma de las cargas de los recursos 

sea inferior a la suma de las capacidades, lo normal será que, si el margen no es muy 

grande, alguna de las cargas sea individualmente superior a la disponibilidad del recurso 

correspondiente. A través de datos históricos se puede tratar de ajustar la capacidad del 

gremio para que los resultados, sin guardar una perfecta sincronía, sí que sean 

razonablemente fiables e indicativos. 

Para ello se saca partido del modelado de la capacidad, que se afronta desde la perspectiva 

novedosa de los perfiles de capacidad comentados en el rediseño del proceso de 

planificación. El resultado del modelado tiene tres variantes que se explican apoyándose 

en los diagramas UML de la Figura 6.22: 

• La primera posibilidad (Fig. 6.22a) consiste en definir un perfil de capacidad nominal 

para cada gremio, asignando una capacidad a la relación entre los recursos agregados y 

los periodos. La asignación se ve a su vez afectada por un porcentaje al realizar cada 

simulación. Este modelo cobra sentido y tiene especial interés cuando los perfiles de 

capacidad son estables y presentan notables diferencias de unos periodos a otros. 

• Una alternativa al modelo anterior es incluir el atributo Capacidad como 

perteneciente a la entidad Recurso_Agregado de manera que las dos relaciones-

asociación del modelo de la Figura 6.22a pasan a ser una única relación ternaria como 

se presenta en la Figura 6.22b. Esta variante tiene interés si los perfiles de capacidad 

son estables, y no hay muchas diferencias entre los valores de unos y otros periodos. 

Las diferencias en determinados periodos (como el mes de agosto) se definirían 

mediante el porcentaje correspondiente (por ejemplo, en agosto habría por defecto un 

70% de la capacidad del resto del año). 

• Finalmente, en la Figura 6.22b hay otra posibilidad que consiste en mantener el 

atributo Capacidad en la relación ternaria, opción especialmente adecuada si los 

perfiles de capacidad nominal no son estables. Esta última es la opción más genérica y 

la que aporta mayores posibilidades en cuanto al registro histórico, pero exige un 

mayor esfuerzo de introducción de datos por el usuario. 

En relación con el calibrado de capacidad, el modelado descrito permite utilizar un 

conjunto de datos para hacer sucesivas simulaciones qué pasa si, de manera que, partiendo 

del perfil de capacidad nominal correspondiente a la agregación directa de horas de 
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recursos, se pueden obtener los resultados poniendo la capacidad al 95%, al 90%, etc. Se 

puede así ir buscando los resultados de planificación que más se aproximen a los de la 

programación correspondiente. El nivel de capacidad que mejor ajuste se toma como 

nueva capacidad nominal, la correspondiente al 100%, y definirá los valores por defecto 

de la capacidad de cada gremio en cada periodo. 

La correcta calibración de los niveles jerárquicos está directamente afectada también por 

los criterios de agregación de las duraciones. Lógicamente, estos criterios sólo afectarían a 

los proyectos ya definidos, pues de los que estuvieran en fase de definición sólo se tendría 

una estimación agregada de las duraciones de las actividades. Los criterios de duración de 

actividades agregadas suelen calcularse en cada empresa de acuerdo con unas fórmulas 

propias en las que intervienen un conjunto de coeficientes que toman valores de un 

conjunto discreto y que se tabulan siguiendo la experiencia y el análisis de datos 

históricos. Es de gran provecho por tanto disponer de un modelo que permita una 

solución estándar de análisis de la relación entre las duraciones de las actividades 

agregadas y las de las operaciones componentes. Además, si se cuenta con una 

herramienta de simulación, se pueden observar los resultados de variar los criterios de 

agregación, lo cual tiene un gran interés y facilita la determinación y adaptación de las 

fórmulas mencionadas. 

Si las duraciones están bien estimadas y los criterios de agregación bien ajustados, 

globalmente los resultados de la planificación y la programación serán coherentes. Sin 

embargo, habrá operaciones cuyas fechas de programación no casen con las de la 

planificación de su correspondiente actividad agregada. Para que el resultado conjunto 

tenga utilidad práctica, se adopta una solución algorítmica consistente en imponer a las 

operaciones restricciones de ventanas temporales de ejecución. La Programación con 

Restricciones (CP) resulta idónea para establecer este tipo de restricciones. 

Una primera posibilidad consiste en imponer que las operaciones tengan que 

programarse en una ventana temporal centrada en el resultado planificado de su actividad 

agregada [Gutiérrez 2000]. En la Figura 6.23 se representa esquemáticamente la 

imposición de este tipo de restricción. La actividad agregada A1 está formada por las 

operaciones a11, a12, a13, que tienen restricciones de precedencia entre ellas y 

requerimientos de los recursos unitarios r1, r2 y r3 respectivamente. Estos tres recursos 

componen el gremio G1. Las operaciones a11, a12 y a13 deben programarse dentro o en las 

proximidades de la ventana en la que se ha planificado la actividad agregada A1. Esta 

ventana temporal no debe ser excesivamente restringida, pues puede dar lugar a 

resultados no factibles causados por un número reducido de operaciones que sea 

imposible programar en una ventana temporal ajustada. 
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Si se tiene en cuenta que de la definición jerárquica calibrada ya se obtienen resultados 

razonablemente coherentes, y que el punto de mayor interés en la coherencia de los 

resultados es que las fechas de inicio y finalización de los proyectos que arroja el nivel de 

planificación sean fiables, una posibilidad es establecer las restricciones sobre las ventanas 

de los proyectos en lugar de las de las actividades agregadas, de manera que las fechas de 

inicio de las operaciones iniciales se programen en una ventana centrada en el inicio de la 

actividad agregada inicial, y las fechas de finalización de las operaciones finales lo hagan 

en una ventana centrada en la de la actividad agregada final. De este modo, el modelo es 

mucho menos restrictivo y a cambio se puede ajustar más la holgura de la ventana 

temporal. Algunas operaciones se pueden programar en un instante que no case con el de 

su actividad agregada, pero se ajustan mejor las ventanas de ejecución de los proyectos. 

... Enfoque DSS 

De los tres bloques componentes básicos que pueden identificarse en los sistemas DSS —

subsistema de datos, subsistema de modelos y subsistema de la interfaz de usuario (ver 

3.5.2)—, la extensión del prototipo PPES se manifiesta de forma particular en la interfaz 

de usuario y en las ampliaciones del modelo conceptual para dotar al prototipo de 

posibilidades de simulación. La base de modelos algorítmicos sólo requiere algunas 

modificaciones puntuales para poder incorporar nuevas funcionalidades como la 

correspondiente al tratamiento de los datos históricos, propia del régimen dinámico, o las 

restricciones de ventanas temporales que facilitan la integración entre niveles; no se 

requiere, sin embargo, una alteración estructural (uno de los motivos fundamentales que 

empujan a tomar el prototipo PPES como punto de partida). Se comentan a continuación 

los aspectos de diseño ligados al modelo conceptual, dejando el tratamiento del diseño de 

la interfaz de usuario al siguiente subapartado, dada su relevancia. 

NIVEL 

PLANIFICACIÓN 

NIVEL 

PROGRAMACIÓN 

b a b 

a11

a12

a11

a13 

a12

a13
G1 

r1 

r2 

r3 

A1

Figura . Esquema de restricciones de ventanas temporales 
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Desde el punto de vista del modelado conceptual la adopción de un enfoque DSS 

requiere establecer relaciones entre la entidad Simulación y las entidades susceptibles de 

variar en las distintas simulaciones de ayuda a la toma de la decisión. La información no 

estará ligada a las entidades, sino a la relación con la simulación correspondiente. Las 

posibilidades de simulación se pueden agrupar en: opciones de variación de los datos de 

los proyectos, opciones de capacidad y subcontratación, y opciones ligadas a los eventos 

de reprogramación. 

a) Proyectos. En el modelado dinámico del ciclo de vida de los proyectos ya se estableció 

la relación entre la entidad Proyecto y la entidad Simulación (ver Fig. 6.20). Por un 

lado, esta relación hace dependiente de la simulación el conjunto de proyectos a 

planificar/programar. Pero además, permite por otro lado ligar algunos de los datos 

de los proyectos a la simulación; por ejemplo, puede simularse el efecto de la 

variación de la prioridad de un proyecto. Abre la puerta también a definir para cada 

proyecto las restricciones asociadas a la fecha de entrega, como por ejemplo no 

permitir que un proyecto se retrase, permitir que se retrase lo mínimo posible… 

b) Capacidad. Uno de los bloques de opciones que tradicionalmente se asocian al 

enfoque DSS en sistemas MPC es el de presentar al usuario un abanico de opciones 

para que simule qué pasa si se varía la capacidad de un recurso. El enfoque jerárquico 

adoptado hace que las posibles variaciones de capacidad afecten bien a los recursos 

agregados (MP-PLAN) o bien a los recursos individuales (MP-SCHED). En el primero de 

Figura . Modelo de turnos 
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los casos el modelo que lo posibilita es el presentado en la Figura 6.22 con objeto del 

calibrado de los recursos, ya que hace dependiente de la simulación el perfil de 

capacidad. Por su parte, en la Figura 6.24 se presenta el modelo correspondiente a las 

opciones de capacidad del nivel de programación. Un Recurso_Individual tiene 

que tener un Patrón_de_Turnos definido en todo momento (p. ej. trabajar dos 

turnos de lunes a viernes y un turno el fin de semana), y variable por periodos. Para 

que haya posibilidad de variar la definición de patrones de turnos en una simulación 

y observar la repercusión de la decisión, debe intervenir en la asociación de patrones 

de turnos a recursos la entidad Simulación. Por otra parte, la etiqueta {bag} que 

incluye el modelo permite que un recurso tenga asignado el mismo patrón de turnos 

en diferentes periodos (se repite el ejemplar de Patrón_de_Turnos para un mismo 

Recurso_Individual en una misma Simulación). 

c) Subcontratación. La posibilidad de estudiar el interés de subcontratar o no una 

actividad, provoca de nuevo la necesidad de establecer una relación con la entidad 

Figura . Modelo de opciones de simulación de actividades 
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Simulación. Así se muestra en la Figura 6.25, en la que tanto las actividades 

ejemplares de Actividad_Agregada como las de Actividad_Detallada tienen la 

facultad de subcontratarse al hacer una simulación. Además, se abre la posibilidad de 

ligar otros datos de las actividades a la simulación, en particular la duración como se 

comenta seguidamente. 

d) Reprogramación. Finalmente, las incidencias de taller estudiadas —duración extra, 

retraso acopios, avería— también son susceptibles de simulaciones que pasa si para 

encontrar una solución adecuada al problema en el proceso de reprogramación. 

Según se acaba de comentar, el modelo de la Figura 6.25 soporta el caso de duración 

extra, al poder vincular la duración a la simulación y permitir comprobar qué pasa si la 

duración varía una cierta magnitud. En cuanto al retraso en los acopios, en la Figura 

6.26 se presenta el modelo de consumo y acopio de materiales, con la 

correspondiente relación entre Material y Simulación (Acopio), haciendo posible 

vincular la fecha prevista de llegada del material a la simulación y observar la 

repercusión de qué pasa si un material no llega hasta una determinada fecha. 

Finalmente, el caso de la avería lo soporta el modelo de la Figura 6.24, ya que, desde 

el punto de vista de modelado, una avería es equivalente a un turno en el que no se 

trabaja en ningún intervalo horario durante un periodo; éste es susceptible de variar, 

lo que permite simulaciones que pasa si el recurso no está disponible hasta 

determinada fecha. 

Figura . Modelo de materiales de acopio 
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... Modelo conceptual 

La extensión del prototipo PPES se plasma en el modelo conceptual que se ha ido 

presentando por secciones a lo largo de este subapartado. Considerando los submodelos 

como paquetes UML, el modelo final resulta de la composición de los distintos paquetes, 

según se presenta en el diagrama de la Figura 6.27. Un paquete UML es un contenedor 

de elementos con sentido conceptual, típicamente agrupados para mejorar la 

inteligibilidad de un modelo. Es posible relacionarlos mediante la operación de fusión 

(merge), para generar un paquete resultante (origen de la flecha en la representación) que 

incorpora todos los elementos y relaciones de los paquetes de partida (destino de las 

flechas). Esta operación compone los elementos y características relativos a una entidad 

cuando ésta aparece en varios de ellos [OMG 2007b, ap. 11.9.3]. 

Figura . Modelo conceptual MULPRO 

«merge»
«merge»

«merge»

«merge»

«merge»«merge»
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.. MP-PLAN y MP-SCHED: Diseño de la interfaz gráfica de usuario 

La característica principal de la interfaz gráfica desde el punto de vista del diseño es la 

orientación a los procesos. Los sistemas de la familia MRP se caracterizan por estar 

fuertemente orientados a los datos. La navegación por los menús de opciones está muy 

ligada a la estructura de datos y sus interfaces gráficas están basadas en formularios. En el 

diseño del prototipo, sin embargo, se toman los procesos y las acciones principales que 

involucran como punto de partida para estructurar las opciones de usuario. 

Según se expuso en la arquitectura modular, el módulo de planificación MP-PLAN da 

soporte al proceso regular de planificación y a los procesos de reacción ante los eventos de 

estimación de fecha de entrega y de planificación de proyecto urgente. Por su parte, el 

módulo de programación MP-SCHED da soporte al proceso regular de programación y a 

los procesos de reacción ante los eventos de reprogramación. El paralelismo entre ambos 

módulos se rompe debido a una diferencia en la naturaleza del proceso de estimación de 

fecha de entrega para un nuevo proyecto. Aunque según se ha establecido anteriormente 

se decide incorporar este proceso al nivel de planificación basándose en la compatibilidad 

del nivel de agregación de los datos de las redes aproximada y de diseño, intrínsecamente 

es independiente de la planificación. Para que la decisión referida no suponga una 

limitación en el caso de que no hubiera tal compatibilidad del nivel de agregación, es 

necesario hacer un tratamiento independiente de manera que al acceder al módulo MP-

PLAN se opte de inicio por bien planificar proyectos ya contratados o bien estimar una 

fecha de entrega para un proyecto en fase de oferta. 

No obstante lo anterior, para acentuar el resultado buscado de un entorno jerárquico 

integrado, se diseña la interfaz gráfica de usuario de los dos módulos básicos, MP-PLAN y 

MP-SCHED, con unas pautas y elementos comunes. De este modo, en primer lugar resulta 

inmediato identificar la filosofía jerárquica de distinguir los niveles esencialmente por el 

nivel de agregación de los datos; en segundo lugar, se consigue simplificar drásticamente 

el proceso de aprendizaje de la herramienta; por último, se reduce notablemente el 

tiempo de desarrollo al poder reaprovechar gran parte del código. 

Las pautas comunes de diseño de los dos módulos afectan a tres aspectos fundamentales 

de interacción con la aplicación: de entrada, al tipo de interfaz de ventanas, dentro de las 

posibilidades estándar del sistema operativo Microsoft Windows; una vez seleccionado el 

tipo de interfaz, a los elementos básicos que la constituyen, de manera que al usuario le 

resulte similar la visualización de un plan o un programa, y también se le presenten de 

forma similar el conjunto de posibles acciones; finalmente, a la unificación de los cuadros 

de diálogo básicos de ambos módulos, en particular los de creación de un nuevo plan o 
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programa. Se desarrollan seguidamente los puntos anteriores, destacando los elementos 

de diseño primordiales. Esta presentación se complementa con la descripción detallada 

funcional del prototipo MULPRO que se incluye en el anexo B. 

... Arquitectura MDI 

La primera decisión en cuanto a la interfaz gráfica de usuario es utilizar la denominada 

arquitectura MDI (Multiple Document Interface, interfaz de documentos múltiples) del 

sistema operativo Microsoft Windows. Cada documento o ejecución individual de una 

aplicación se asocia a un plan (MP-PLAN) o un programa (MP-SCHED), creado según unas 

condiciones especificadas por el usuario, con la característica propia de la arquitectura 

MDI de poder tener abiertos simultáneamente distintos planes o programas (múltiples 

documentos). A cada plan o programa le corresponde una ventana gestionada por el 

módulo respectivo. Se facilita de esta forma la comparación de planes creados con 

distintas combinaciones de parámetros. Genéricamente, una ventana del sistema Microsoft 

Windows contiene, típicamente, desde el extremo superior al inferior, los siguientes 

elementos:  

• Barra de título. Muestra el nombre de la aplicación y del documento que se encuentra 

activo en ese momento. 

• Barra de menús. Contiene accesos estructurados en árbol a las distintas opciones 

funcionales de la aplicación. 

• Barra de botones. Contiene iconos que proporcionan acceso directo a algunas de las 

opciones de los menús. 

• Vistas del área de cliente. Constituyen una representación del documento activo. 

• Barra de estado. Presenta información adicional sobre el documento y la aplicación, 

dependiente de acciones del usuario, como mostrar información acerca del elemento 

sobre el que se encuentre el cursor del ratón. 

Seguidamente se describen las pautas básicas de diseño de los tres elementos 

fundamentales de la ventana —barra de menús, barra de botones y vistas—, que comparten 

los módulos de planificación y de programación. 

... Barra de menús 

Los menús de los dos módulos básicos se estructuran de acuerdo con las premisas de 

diseño de orientar la interfaz gráfica a los procesos y de unificar las interfaces de ambos 

módulos en la medida de lo posible. Se presenta a continuación la descripción del diseño 
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conceptual de las opciones de los menús de ambos módulos, distinguiendo de entrada el 

bloque de diseño compartido para después presentar las opciones diferenciales de cada 

módulo, resultado de la necesidad de prestar soporte a unos procesos específicos. 

La barra principal de menús de interacción con el usuario se decide estructurar en cinco 

menús raíz compartidos por ambos módulos, dos de los cuales recogen las opciones 

funcionales de planificación mientras que los otros tres presentan diferentes opciones de 

visualización de los planes/programas. 

a) Plan/Programa. Es el menú que da acceso principalmente a las opciones de gestión de 

planes/programas, como son la creación, apertura y cierre. Para agilizar la creación, de 

entrada se toman por defecto las opciones del plan/programa lanzado, es decir, el que 

está señalado para ejecución. Además, se da la posibilidad de crear un plan/programa 

tomando de partida las opciones de un plan/programa archivado o del activo en la 

pantalla. De este modo se facilita la variación de los parámetros de creación para 

comparación de su incidencia (ver Fig 6.6 y 6.8). 

b) Capacidad. Es un menú que da acceso a las opciones de variación de capacidad y 

subcontratación con las que hacer simulaciones qué pasa si. 

• Las opciones de variación de capacidad difieren en los módulos MP-PLAN y MP-

SCHED, como queda de manifiesto en el modelado conceptual (ver Fig. 6.22 y 

6.24). En el primero se permite variar porcentualmente la capacidad por periodos 

para todos o algunos de los recursos agregados o gremios. En el segundo se 

permite cambiar los turnos de trabajo de los recursos. 

• La opción de Subcontratación permite crear un nuevo plan/programa con 

todas las opciones iguales al plan/programa activo, especificando qué actividades 

u operaciones se van a subcontratar (ver Fig. 6.25). 

c) Ver. Es el menú que permite hacer o no visibles las barras de botones y de estado, y 

las distintas vistas que componen el área de cliente del plan/programa activo. 

d) Zoom. Es el menú que permite incrementar y disminuir la escala de los gráficos, tanto 

en la dirección horizontal (eje temporal) como en la vertical. 

e) Ventana. Es un menú habitual en las aplicaciones de los entornos de ventanas, que en 

este caso, por un lado, permite elegir cuál del conjunto de planes/programas abiertos 

se quiere visualizar en pantalla, y, por otro, proporciona la posibilidad de distribuir el 

área de cliente para visualizar todos los planes/programas simultáneamente, 

funcionalidad muy útil para comparar distintas simulaciones. 
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Además de los cinco menús anteriores, los dos módulos tienen menús para atender a los 

procesos específicos a los que prestan soporte: estimación de fecha de entrega y 

reprogramación por incidencia respectivamente. La forma en la que se estructuran estas 

opciones varía en los dos módulos, ya que, según se ha comentado, en el módulo de 

planificación MP-PLAN hay una decisión inicial de si se va a crear o abrir un plan, o bien 

lo que se quiere es establecer o consultar una estimación de fecha de entrega; mientras 

que en el módulo MP-SCHED el proceso de reprogramación por incidencia está 

directamente ligado a la necesidad de modificar un programa. Así, se añade 

respectivamente un menú a cada módulo: 

• Fecha de entrega. En lugar de añadir un menú a los anteriores, lo que se hace en el 

módulo MP-PLAN es presentar una barra de menús inicial con dos menús: uno con las 

opciones de creación y apertura de plan del menú Plan descrito anteriormente; y el 

otro con las mismas opciones de creación y apertura, pero de Fecha de Entrega. 

Tras la elección de una opción de uno u otro menú, ya se abre bien la barra de menús 

con las opciones anteriores —Plan, Capacidad, Ver, Zoom, Ventana— o bien un 

formulario previo que presenta las opciones disponibles para estimación de fecha de 

entrega: cálculo por coeficiente, planificación sin provocar retrasos y planificación 

como un proyecto más (ver 6.2.3.3). 

• Incidencia. En el menú MP-SCHED, sin embargo, se añade a los cinco anteriores un 

menú que da acceso a la solución de incidencias como Avería, Retraso de Acopio o 

Duración Extra. Este menú aparece dentro de la barra de menús básica —Programa, 

Capacidad…— al mismo nivel que el resto de menús. Cada opción permite notificar la 

incidencia y rehacer el programa con las opciones del programa lanzado. Luego ya se 

pueden probar variaciones, modificaciones y demás para encontrar una solución 

satisfactoria a la incidencia. 

... Barra de botones 

Las barras de botones se diseñan paralelamente a las barras de menús. Se seleccionan las 

acciones más habituales y se les asocia un icono que agilice su ejecución. Se eligen tres 

grupos de opciones a las que asignar un botón: 

• Un bloque de dos botones para la creación y apertura de planes/programas. 

• Un segundo bloque de cuatro botones equivalentes a las opciones del menú Ver para 

seleccionar cuál o cuáles de las cuatro vistas mostrar. 

• Un tercer bloque con los botones de Zoom para aumentar y disminuir la escala de los 

ejes horizontal y vertical. 
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Además, en ambos módulos se inserta un control de elección de ventana desplegable — 

“Combo Box” en el entorno Microsoft Windows—, que es el que permite seleccionar de cuál 

de los gremios/recursos se quiere mostrar el diagrama de carga de una de las vistas del 

área de cliente que se describen a continuación. Por último, en el módulo MP-PLAN, 

coherentemente con la explicación de las barras de menús, se incluyen sendos botones 

para la creación/apertura de estimaciones de fecha de entrega. 

... Vistas del área de cliente 

La mayor aportación desde la perspectiva del diseño de los módulos del prototipo en 

relación con los elementos genéricos de la interfaz gráfica, consiste en la disposición de las 

vistas que muestran la información correspondiente a un plan o programa. Cada vez que 

se abre o se crea un plan se presenta una ventana con cuatro vistas dispuestas en 

alineación vertical según muestra la Figura 6.28 del módulo MP-PLAN, en la cual se 

señalan además los distintos elementos de la interfaz. Las vistas gráficas resultan de la 

Vista Propiedades y Resultados 

Vista Diagrama Gantt Gremios 

Vista Diagrama Gantt Proyectos 

Vista Diagrama de Carga 

Barra de título 

Barra de botones 

Barra de estado 

Barra de menús 

Figura . Pantalla principal del módulo MP-PLAN 
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inserción de los tres gráficos fundamentales de las interfaces del prototipo PPES (ver A.4): 

Diagrama de carga, Diagrama de Gantt por proyectos y Diagrama de Gantt por gremios. 

Además, se incluye en la parte inferior una vista tipo formulario con cuatro pestañas que 

presentan la información, respectivamente, de las propiedades de creación del 

documento, los datos de planificación de cada proyecto, las fechas de planificación de las 

actividades junto con sus fechas de requerimientos de materiales, y, finalmente, los 

resultados algorítmicos de las soluciones encontradas (ver Anexo B para más detalles).  

Aunque la primera representación de un plan incluye las cuatro vistas, las limitaciones de 

la pantalla y el interés específico en analizar cada una de las vistas, hacen necesario 

facilitar la selección y navegación por las diferentes vistas. Por este motivo se incluyen 

unas opciones directas en el menú “Ver” y también un conjunto de cuatro botones, que 

permiten de un modo muy sencillo seleccionar y des-seleccionar la visualización de cada 

una de las vistas. Se puede pues tener en pantalla cualquier combinación de ellas; en la 

Figura 6.29, por ejemplo, se han seleccionado las vistas del diagrama de Gantt por proyectos 

y de la pestaña de datos de proyecto de la vista de propiedades y resultados. 

Figura . Selección vistas del módulo MP-PLAN 
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La filosofía de interfaz gráfica compartida por los módulos de planificación y 

programación se pone de manifiesto en la Figura 6.30 que corresponde a la 

representación de un programa en el módulo MP-SCHED. La diferencia está en la 

ordenación de las vistas, debido a que, en el módulo de programación, más orientado a la 

información de detalle, tiene menos importancia la visibilidad del perfil de carga y, sin 

embargo, cobra un papel primordial el clásico diagrama de Gantt por recursos. El 

resultado de la conjunción de las cuatro vistas en los módulos MP-PLAN y MP-SCHED es 

un tablero completo de planificación/programación, en el que se materializa una de las 

claves de esta tesis aportadas por el análisis etiológico: el soporte de las herramientas 

informáticas al sistema MPC de la industria ETO debe contemplar de forma explícita y 

en todos los niveles jerárquicos su naturaleza dual proyectos-producción. 

... Creación guiada de planes y programas 

Uno de los puntos clave del diseño de la interfaz gráfica es la organización de los 

parámetros de creación de los planes y programas. Siguiendo el diseño del proceso de 

planificación (ver 6.2.3.1) los parámetros se agrupan en tres bloques de manera que 

Figura . Pantalla principal del módulo MP-SCHED 
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resulta muy intuitivo saber los grados de libertad de los que se dispone a la hora de crear 

un plan o programa, además ser inmediato consultar los parámetros con los que se creó 

en su momento un plan o programa. Se decide presentar al usuario los tres bloques en 

tres cuadros de diálogo encadenados a modo de asistente de creación. 

a) Parámetros del algoritmo. En la Figura 6.31 se muestra el diseño del formulario del 

módulo MP-PLAN correspondiente a este primer paso de creación (en el Anexo B se 

puede encontrar una descripción de las opciones); el formulario del módulo MP-

SCHED es equivalente en diseño. La parte superior del cuadro se dedica al 

identificador necesario del plan/programa y la fecha (automática). Los siguientes 

controles permiten elegir la regla heurística de selección de actividades junto con la 

función objetivo a optimizar. En una implantación real, se debe captar a base de 

ejemplos cuáles son los criterios preferentes que tienen en la industria en cuestión a la 

hora de planificar —evitar retrasos, ponderar lineal, cuadráticamente… la importancia 

de los proyectos, evitar o no los adelantos, etc.—; tras la determinación de la función 

objetivo, se escogerá la regla heurística que mejor funcione. Lo más aconsejable es 

dejar una opción por defecto, además de un conjunto de alternativas para dar 

oportunidad a variar el criterio, que deben nombrarse con términos ilustrativos para 

los usuarios. También es necesario especificar un tiempo de búsqueda. De nuevo, la 

experimentación in situ dará el tiempo aconsejado para el tipo específico de problema 

de planificación —número promedio de actividades, cantidad de recursos, holgura…—.  

Figura . Creación de un plan: Paso  de  
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b) Opciones de restricciones de capacidad y subcontratación. En segundo lugar, se deben 

especificar las opciones de capacidad y subcontratación de un plan/programa. Las 

opciones de capacidad suponen la mayor diferencia entre los dos módulos 

principales. En el caso del módulo MP-PLAN (ver diseño en Fig. 6.32), consisten en 

definir los perfiles de capacidad permitiendo variar los niveles de capacidad en horas 

por periodo; en el módulo MP-SCHED (Fig. 6.33) las opciones corresponden a la 

definición de los turnos de operación de los recursos. En cuanto a la subcontratación, 

sólo difiere en relación a si afecta a actividades agregadas o detalladas. 

c) Opciones de restricciones de finalización de los proyectos. Como se describió en el 

diseño del proceso de planificación y es válido igualmente para el módulo de 

programación, surgen tres opciones en relación con las restricciones de finalización: 

respetar estrictamente las fechas de entrega, utilizar sólo los denominados “retrasos 

permitidos” o permitir retrasos (tratando de minimizarlos a través de la función 

objetivo). El diseño del formulario, idéntico para ambos módulos, es el que se 

presenta en la Figura 6.34. 

Figura . Creación de un plan: Paso  de  
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Figura . Creación de un programa: Paso  de  

Figura . Creación de un plan: Paso  de  
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.. Módulos de entrada y salida de datos 

La concepción del sistema MPC como un sistema abierto, capaz de integrarse con los 

sistemas adyacentes, es un requisito de partida. Para conseguirlo, la arquitectura del 

prototipo se construye de manera que los datos de los diferentes módulos se almacenen 

en una base de datos común, con un gestor que debe admitir manipulaciones basadas en 

tecnologías estándar y que debe servir los datos para permitir la accesibilidad desde 

aplicaciones externas. Con el propósito de mostrar la capacidad del prototipo para dar 

soporte a todos los procesos, se desarrollan dos módulos, MP-WEB y MP-EXCHANGE, 

dedicados al grupo de entrada y salida de datos. El alcance de desarrollo de estos módulos 

es menor que en el caso de los módulos MP-PLAN y MP-SCHED, al tener los procesos 

objeto de soporte unos requisitos específicos mucho menores en cuanto a la algorítmica y 

a la interacción con el usuario. 

... MP-WEB 

El módulo MP-WEB se diseña para atender específicamente el diseño del proceso de 

seguimiento de proyecto presentado en el apartado anterior (ver 6.2.3.9). Este módulo, 

conceptualmente, sería también el indicado para prestar soporte al proceso de 

realimentación de las fechas de los acopios por parte de los suministradores; la extensión 

no supondría una aportación conceptual, se podría realizar con las mismas tecnologías y 

utilizando el bloque principal del desarrollo. El tratamiento del seguimiento de proyectos 

presenta un gran interés desde el punto de vista del sistema MPC y tiene la utilidad de su 

aplicación como módulo independiente [Gutiérrez 2004b]. Según se describe a 

continuación, el desarrollo se plantea en dos etapas, involucrando en cada una a un 

Proyecto Fin de Carrera de Ingeniería Industrial [González 2001] [Miguel 2006]. 

.... Desarrollo inicial 

El desarrollo inicial se plantea el objetivo fundamental de verificar la solvencia del diseño 

planteado y sus posibilidades. De este modo, en la primera etapa se desarrolla un 

prototipo de módulo muy básico en el que se prueba la viabilidad de la generación en 

tiempo de ejecución y puesta a disposición para consulta de los informes de proyecto 

correspondientes a un usuario validado mediante contraseña [González 2001]. Se expone 

un resumen de su diseño, destacando algunos aspectos tecnológicos, pues constituye la 

base del desarrollo posterior [Gutiérrez 2001]. 

En la Figura 6.35 se muestra el diseño funcional del servidor de informes, que es una 

simplificación del proceso presentado en la Figura 6.15. Inicialmente, el usuario se 
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conecta a una página web, en la que rellena un formulario con la información relativa a 

su autenticación junto con la solicitud del proyecto a consultar. Se procede a una 

validación y, caso de resultar positiva, se realiza una consulta a la base de datos y se 

construye dinámicamente el contenido de una nueva página web que incluye un 

diagrama de Gantt con el estado de avance y la planificación prevista del proyecto 

solicitado. 

Seguimiento de Proyecto 

Figura . Proceso de Seguimiento de Proyecto: modelo simplificado 
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Para construir el módulo de soporte al proceso anterior se plantea una arquitectura de 

tres capas: en la capa de presentación, el ordenador personal del usuario con conexión a 

la página web mediante un navegador estándar; en la capa de negocio, un servidor web 

con la aplicación de validación y generación del informes; y finalmente, en la capa de 

datos, el servidor de base de datos. 

En relación con las tecnologías de desarrollo, se encuentra en la tecnología ligada al 

lenguaje de programación Java una solución que satisface las necesidades tanto para el 

desarrollo de la capa de negocio intermedia como para la capa de presentación 

[Williamson 1997]. Java es un lenguaje de programación de alto nivel que cuenta con una 

amplia librería de clases dentro de su versión estándar, lo que reduce el tiempo de 

aprendizaje y desarrollo además de ofrecer soluciones robustas para desarrollos web. 

Destaca por su característica de portabilidad, ya que en principio asegura una ejecución 

igual en cualquier plataforma que cuente con una Máquina Virtual Java (JVM, Java Virtual 

Machine). Se trata de una característica fundamental en entornos heterogéneos como 

Internet. La JVM es un programa escrito en código nativo del hardware que la aloja, y que 

interpreta y ejecuta código Java (en algunas versiones el código puede estar precompilado, 

eludiendo la interpretación y acelerando consecuentemente la ejecución). Por otra parte, 

la plataforma Java proporciona la interfaz de comunicación con bases de datos JDBC 

(Java DataBase Connectivity, conectividad Java a base de datos) [White 1999], en cierto 

modo inspirada en el protocolo ODBC de Microsoft, en el sentido de que posibilita el 

acceso estándar a una fuente de datos; no depende de un sistema operativo y ofrece una 

interfaz de alto nivel muy sencilla de utilizar. 

Para la codificación de la capa de negocio se opta por la tecnología Java Server Pages (JSP, 

páginas Java de servidor), que permite reducir fuertemente los tiempos de desarrollo 

[Fields 2000]. Se basa en automatizar la tecnología de los servlets —objetos con código Java 

que se ejecuta en el servidor, típicamente al recibir una petición de un usuario en 

interacción con una página web, generando una nueva página web que se envía al usuario 

y dotando de este modo de un comportamiento dinámico a la página web—, definiendo 

su creación, con lo que se eleva el nivel de abstracción y la potencia de uso. En cuanto a la 

codificación de la capa de presentación, la aplicación residente en la capa de negocio 

envía un applet Java —aplicación Java típicamente embebida en una página web (aunque 

puede también ser independiente) cuyo código se ejecuta en la máquina virtual del 

navegador del cliente—, que dibuja el diagrama de Gantt actualizado con la información 

recibida en tiempo de ejecución. 

La Figura 6.36 muestra el diseño de la aplicación mediante un Diagrama de Despliegue 

hecho de acuerdo con la metodología UML seguida en el desarrollo. En el diagrama se 
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pone de manifiesto la arquitectura de tres capas empleada, mostrando los dispositivos 

físicos y la distribución de cada elemento software. Además, se acompaña de un diagrama 

de bloques que muestra el esquema de acceso a los datos. 

a) La aplicación del cliente es un navegador corriente dotado de una Máquina Virtual 

Java. Esto supone unos requisitos mínimos para el usuario. La responsabilidad de la 

comunicación con el servidor web corre a cargo del navegador, vía los protocolos de 

comunicación de Internet —TCP/IP (Transmisión Control Protocol/Internet Protocol; 

protocolo de control de la transmisión/protocolo de Internet) y HTTP (HyperText 

Transfer Protocol; protocolo de transferencia de hipertexto)—. 

b) En la capa intermedia se encuentra un servidor web, con el requisito fundamental de 

que provea soporte para las páginas JSP. En el mercado existen varias alternativas para 

este software externo, entre las que se elige primar los de difusión gratuita del Proyecto 

Jakarta de la Apache Software Foundation [Apache 2008]: el servidor Apache para dar 

servicio a las páginas estáticas y el servidor Tomcat para la parte dinámica (JSP/ 

servlets). El motivo de no utilizar únicamente el segundo obedece a la propia 

recomendación de las especificaciones donde se advierte de su bajo rendimiento para 

dar soporte a páginas web estáticas. Por su parte, el ConsultorBean es un componente 

propio de este desarrollo, que se encarga de la interacción con la base de datos: 

validación de acceso y retirada de información. 

Formulario JSP 

HTTP 

Servidor Web/JSP 

Controlador JDBC 

Protocolo de 
comunicaciones con BD 

Controlador de BD 

HTTP 

<<Internet>> 

Protocolo BD

<<Intranet>> 

<<device>> 
PcCliente 

Navegador 
Máquina Virtual Java 

<<device>> 
Servidor web 

Apache.exe 
Tomcat 
Consultor Bean 

<<device>> 
Servidor BD 

Oracle8i.exe 

Figura . Diagrama de Despliegue de la arquitectura del módulo de seguimiento 
web y esquema de acceso a los datos 
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c) En la tercera capa se encuentra el servidor de base de datos, al que se accede desde la 

intranet corporativa local. Puede ser cualquiera que cuente con un controlador JDBC. 

Para que pueda funcionar integrado con el prototipo, se configura para el servidor 

Oracle 8i, que además proporciona una solución muy robusta desde el punto de vista 

de la seguridad en el acceso. 

Para la programación de la interfaz del applet, en el desarrollo previo se utiliza la librería 

básica de Java. Consiste en un diagrama de Gantt, que muestra en el eje horizontal un 

calendario en el cual se ubican las tareas del proyecto en cuestión (Fig. 6.37). Un cambio 

de color muestra la división entre las fechas pasadas (ya realizado) y las futuras 

(pendiente), al pasar el puntero del ratón sobre la barra correspondiente presenta la 

información de la actividad y cuenta con posibilidad de hacer zoom, para ampliar o 

reducir el diagrama en pantalla. Se trata de un diagrama muy básico que da paso a 

plantear el desarrollo mejorado [Gutiérrez 2004b]. 

Figura . Interfaz gráfica del applet del desarrollo previo de seguimiento web 
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.... Desarrollo mejorado 

Cumplido el objetivo inicial y con el desarrollo de los módulos centrales del prototipo ya 

muy avanzado, se plantea desarrollar una versión mejorada del módulo de seguimiento de 

proyectos [Miguel 2006]. Los objetivos de este desarrollo son: dar soporte al proceso 

diseñado según recoge la Figura 6.15, actualizar las tecnologías de desarrollo, mejorar las 

posibilidades gráficas del applet que presenta el diagrama de Gantt y dotar al módulo de 

una comunicación segura. 

En cuanto al primero de los objetivos, se plantea un diseño funcional de la página web 

paralelo al del proceso. Para ilustrar este diseño se presenta el Diagrama de Estados UML 

de la Figura 6.38. Un diagrama de estados es similar conceptualmente y en la simbología 

a un diagrama de actividades, pero con los elementos principales representando 

genéricamente estados de un sistema en lugar de representar específicamente actividades. 

Figura . Diagrama de Estados de la interfaz del módulo de seguimiento 
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Son adecuados para modelar la navegación por las pantallas de una interfaz gráfica, 

asimilando los nodos a las pantallas, entendidas como estados de la interfaz de usuario, y 

las flechas a las transiciones. Éstas tienen lugar según la acción que las denomina, 

añadiendo opcionalmente los parámetros del evento que causa la transición entre 

paréntesis y la condición para que se dé la transición entre corchetes. Además, los nodos 

correspondientes a puntos de decisión se representan por círculos blancos equivalentes a 

los rombos de los diagramas de actividades. 

De este modo, la primera pantalla que encuentra el usuario es la página de entrada, en la 

que se le pide el nombre de usuario y la contraseña. Si la autenticación falla, vuelve a 

presentarse la página de entrada, con un mensaje de aviso (no se incluye el mensaje como 

estado en la figura por la relevancia menor); si la autenticación es correcta se muestra la 

pantalla central en la que aparece el listado de proyectos asociados al usuario, con un 

resumen del estado de avance y la fecha prevista (o real en su caso) de inicio y finalización, 

así como las opciones básicas de cerrar la sesión y cambio de contraseña. Si el usuario 

quiere recibir el informe de seguimiento actualizado de un proyecto, lo selecciona en la 

lista y aparece una nueva pantalla que contiene los datos fundamentales del proyecto y un 

listado de las fechas planificadas, junto con la opción de visualizar el diagrama de Gantt. 

La extensión al soporte a la actualización de fechas de acopios sacaría una bifurcación tras 

la autenticación correcta en la que la aplicación, según el usuario fuera cliente/jefe de 

proyecto o fuera suministrador/subcontratista, procedería respectivamente a la pantalla 

del listado de proyectos o a una pantalla con un listado de materiales a suministrar. En el 

segundo caso, al pulsar sobre un material, un formulario permitiría actualizar la fecha de 

entrega, acción que desencadenaría el envío de un correo electrónico de aviso al menos a 

Materiales y Subcontratación, teniendo que estar informados también Planificación de la 

Producción y el Jefe de Proyecto correspondiente. 

En relación con las tecnologías de desarrollo, en el desarrollo inicial se decide utilizar los 

servlets y JSP como tecnologías del lado del servidor para generar los informes de avance 

en tiempo de ejecución y JDBC para el acceso a la base de datos. Todas estas tecnologías 

forman parte de la denominada J2EE (Java Platform 2, Enterprise Edition; plataforma Java 

2, edición empresarial), cuya especificación original la hizo la empresa Sun Microsystems. La 

plataforma J2EE no es un producto específico, sino un estándar. Existen múltiples 

fabricantes que desarrollan productos que soportan las tecnologías que incorpora. Por 

ejemplo, en el mercado hay diferentes servidores de aplicaciones J2EE: Tomcat y JBoss 

(código abierto), Weblogic (BEA), WebSphere (IBM)… Los productos mencionados 

aprovechan las características multiplataforma de la tecnología de Java. 
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En el tiempo transcurrido entre el desarrollo inicial y el módulo del prototipo final la 

plataforma J2EE se ha consolidado en el ámbito empresarial y ha llegado a un estado de 

madurez alto (en la última versión se ha eliminado el ‘2’, redenominándose Java EE 

acompañado del número de la versión, actualmente Java EE 5). El soporte 

multiplataforma y su carácter de estándar abierto, sin una vinculación a un fabricante 

concreto, sumado a los beneficios de contar con servidores de código abierto gratuitos 

para la ejecución de los servlets y JSP, propicia su adopción para el desarrollo mejorado. 

Desde el punto de vista del módulo de seguimiento, con la tecnología J2EE es posible 

elegir el servidor de aplicaciones más apropiado para el desarrollo y posteriormente 

instalar la aplicación en un servidor empresarial que cumpla el estándar J2EE sin alterar 

el código fuente. 

De este modo, el desarrollo se basa nuevamente en un contenedor de servlets en la capa de 

aplicación y un applet para la presentación del diagrama de Gantt. La estructura del 

módulo resulta idónea para aplicar el patrón MVC (Model-View-Controller, modelo-vista-

controlador). Este patrón modela el tratamiento independizado de la vista que se presenta 

al usuario y de la lógica de negocio, delegando en un controlador las interacciones y la 

obtención de datos en tiempo de ejecución. El patrón se formaliza a final de la década de 

los 1970s y en los últimos años ha comenzado a utilizarse de forma intensiva en 

desarrollos web a los que aplica de forma natural. La extensión de su uso se ve muy 

favorecida por la aparición de entornos de desarrollo (frameworks) que aportan una 

arquitectura y un conjunto de componentes que agilizan notablemente el desarrollo y que 

explotan la modularidad y mantenibilidad del patrón MVC. De entre estos entornos, se 

decide utilizar el de difusión gratuita struts [Cavaness 2004], apoyado en las tecnologías 

J2EE y desarrollado en el marco del Proyecto Jakarta de Apache (al igual que el servidor 

Tomcat). 

Para el dibujo del diagrama de Gantt, dadas las limitaciones que se observan en el 

desarrollo inicial de utilizar directamente las librerías de Java, se realiza una búsqueda de 

soluciones que aporten unas posibilidades gráficas adecuadas y que sean adaptables al 

desarrollo. En el ámbito comercial, ILOG provee JViews Gantt una herramienta muy 

versátil para la construcción de aplicaciones en Java que necesiten la visualización o 

edición de diagramas de Gantt. Esta herramienta satisface plenamente los requisitos del 

desarrollo, si bien, teniendo en cuenta el interés que tiene el módulo de seguimiento 

como solución independiente [Gutiérrez 2001] [Gutiérrez 2004b], se exploran las 

soluciones de código abierto y difusión gratuita. El resultado de la exploración, que se 

resume en la Tabla 6.1, da lugar a la elección final de GanttProject, una aplicación 

desarrollada en Java para generar informes de proyecto y crear y editar gráficos de Gantt. 

Es el resultado de un proyecto desarrollado por la comunidad de código abierto, por lo 



    REDISEÑO DE PROCESOS BASADO EN UNA HERRAMIENTA MPC     

 

que se distribuye, junto con el código fuente, bajo licencia publica. Continúa en 

desarrollo y por tanto es objeto de mejoras sucesivas de las que podría beneficiarse el 

módulo de seguimiento [GanttPro 2008]. 

GanttProject es una herramienta pensada para funcionar como una aplicación de 

escritorio, lo que de entrada es un inconveniente para el módulo de seguimiento; sin 

embargo, tras examinar su código fuente se identifica la posibilidad de hacerla funcionar 

como un applet dentro de un navegador web. Las mejoras respecto al desarrollo inicial 

son claras. De entrada, según se observa en la Figura 6.39, el diagrama de Gantt presenta 

una estética profesional similar a los gestores de proyectos comerciales como Microsoft 

Project o Primavera Project Planner; además, incluye las restricciones de precedencia y aporta 

una característica de enorme interés para el prototipo: la posibilidad de representar y 

desplegar o agrupar los dos niveles jerárquicos de actividades del proyecto. Por otra parte, 

el informe generado por GanttProject permite ver los recursos asignados a las actividades, 

lo cual puede ser de interés para los gestores internos, y ofrece la posibilidad de guardar 

los gráficos en formato estándar XML (eXtensible Markup Language, lenguaje de marcado 

extensible), facilitando el archivado y el intercambio de los diagramas. 

Finalmente, en cuanto a los aspectos de seguridad del módulo, como se ha comentado en 

el diseño del proceso, la confidencialidad de la información hace necesaria la adopción de 

sistemas de cifrado. Las tecnologías adoptadas para la capa de negocio hacen factible la 

Tabla 6.1 Resumen de características de aplicaciones de difusión gratuita para representación 
de diagramas de Gantt 
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configuración de la aplicación en un servidor seguro, en el cual la información que viaja 

entre el usuario y la aplicación lo hace cifrada. El servidor Tomcat admite la activación de 

un soporte para que la comunicación tenga lugar bajo un protocolo de transmisión segura 

de datos por Internet, SSL (Secure Sockets Layer, capa de comunicación segura). Para 

completar las medidas de seguridad, se decide además que la contraseña de usuario se 

almacene cifrada en la base de datos. Al utilizar un algoritmo de encriptación no 

reversible, únicamente el usuario puede conocerla. Por ejemplo, con uno de los métodos 

disponibles en código abierto, la sencilla cadena ‘abc’ se almacenaría como 

‘a9993e364706816aba3e25717850c26c9cd0d89d’. No es posible conocer el valor real de 

la contraseña accediendo a la base de datos, lo que incrementa la seguridad del módulo. 

... MP-EXCHANGE 

Como se comentó en el diseño conceptual (ver 6.2.3.7), no es posible desarrollar un 

módulo de intercambio de datos genérico. No obstante, con la intención de mostrar la 

viabilidad de la propuesta en cuanto a las posibilidades de importación y exportación de 

datos, al inicio del desarrollo del prototipo se desarrolla en paralelo un módulo de 

Figura . Diagrama de Gantt del módulo MP-WEB 
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intercambio que permite recorrer el proceso semi-automático mostrado en la Figura 6.12. 

Este desarrollo es materia de un Proyecto Fin de Carrera de un alumno de Ingeniería 

Industrial, que se impulsa en el ámbito de la tesis con el objetivo de poner en marcha un 

módulo de intercambio de información entre una herramienta MPC y un sistema ERP 

[Capillas 2000]. 

En el grupo CIM del centro DISAM —en el que desarrolla la presente tesis (ver cap.1)—, se 

llega a finales de 1998 a un acuerdo con Baan Ibérica, que otorga una licencia para 

instalar su sistema ERP Baan IV, sobre el que poder realizar trabajos de investigación. El 

acuerdo propicia que el mencionado Proyecto Fin de Carrera, que comienza al año 

siguiente, se oriente a investigar las posibilidades de intercambio de datos con el sistema 

Baan IV. Se plantea el objetivo de desarrollar una aplicación basada en las mismas 

tecnologías de desarrollo que el prototipo —Microsoft Visual C++ y base de datos Oracle— y 

que permita hacer un intercambio en ambos sentidos con el sistema Baan. Es importante 

notar que el sistema Baan IV presta una particular atención a los entornos objeto de la 

tesis (ver 2.2.3.4) y es utilizado por la División Espacio de EADS, protagonista de uno de 

los proyectos de investigación motivadores de esta tesis. Es decir, que la prueba de 

viabilidad de intercambio de datos se aborda bajo unas condiciones realistas que 

permiten comprobar el cumplimiento del requisito de partida. 

No se entra a describir en detalle la funcionalidad del módulo de intercambio de Baan 

IV, dada su especificidad, centrándose la presentación del diseño en la zona que afecta al 

módulo de intercambio en el proceso semi-automático de la Figura 6.12. De este modo, el 

módulo se concibe con una doble funcionalidad básica: 

a) Importación. Tras la actuación del usuario sobre la interfaz del módulo, se produce la 

lectura e interpretación de un fichero de intercambio que contiene los datos que se 

pasan a incorporar a la base de datos. 

b) Exportación. Tras la actuación del usuario sobre la interfaz del módulo, éste accede a 

la base de datos del sistema MPC, obtiene los datos requeridos, los cuales pasa e 

escribir en un fichero de acuerdo con un formato preestablecido. 

Adicionalmente, con objeto de completar el soporte de la herramienta MULPRO a los 

procesos de entrada y salida de datos se decide que el módulo cumpla con un objetivo 

añadido: proporcionar un editor de la base de datos. Se añade así, a modo de utilidad 

representativa, una tercera funcionalidad básica consistente en proporcionar un 

navegador por la base de datos que permita además modificar los valores de los registros. 
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El diseño del módulo MP-EXCHANGE se hace partiendo de dos directrices básicas, que 

siguen el planteamiento de esta tesis: 

• En primer lugar, y para cumplir el objetivo de probar el carácter de sistema abierto e 

integrable de la herramienta MULPRO, el módulo debe poder conectarse a cualquier 

fuente de datos. En particular, se decide que la conexión se realice vía ODBC, un 

estándar que no supone una restricción para los sistemas gestores de bases de datos 

habituales. De este modo, sin necesidad de compilar el código de la aplicación, sino 

simplemente instalando en el sistema operativo el controlador ODBC del gestor de 

base de datos correspondiente, la aplicación puede conectarse y ofrecer toda su 

funcionalidad. Dado que el módulo se concibe como parte componente de la 

herramienta MULPRO, debe configurarse por defecto la conexión automática a la 

instancia de la base de datos de la herramienta, aunque dejando abierta al usuario la 

posibilidad de conectarse a otra instancia o a una base de datos diferente. Esta 

especificación hace que el módulo cobre una autonomía funcional y sirva para el 

intercambio entre otros sistemas cualesquiera siguiendo el esquema de la Figura 6.12. 

• De acuerdo con la filosofía de orientar la interfaz gráfica de la herramienta a los 

procesos, la ventana principal debe tener un acceso vía menú/botones a las funciones 

principales: importación y exportación. Al ejecutar estas funciones, y mediante la 

correspondiente interacción con formularios y cuadros de diálogo, se especificarán las 

tablas y los campos que van a ser objeto de la importación/exportación. La decisión 

de qué tablas y campos intervienen en el proceso debe quedar abierta para su 

definición en tiempo de ejecución. 

Las consideraciones y requisitos anteriores se plasman en el diseño funcional que muestra 

el diagrama de estados de la Figura 6.40. De entrada, el módulo presenta la pantalla inicial 

con dos opciones: iniciar un intercambio con el sistema MULPRO, o iniciar un 

intercambio con otro sistema externo. En este segundo caso es necesario mediante unos 

cuadros de diálogo especificar la fuente de datos ODBC y proporcionar el usuario y 

contraseña de acceso a la instancia correspondiente de la base de datos. Una vez que el 

módulo MP-EXCHANGE ha iniciado una sesión con el gestor de base de datos, se muestra 

un formulario que permite escoger las tablas que van a ser objeto de alguna actuación. El 

formulario da paso a la pantalla principal, en la que se tiene acceso directo a las tres 

funciones básicas: importación, exportación y edición. 

La importación se realiza escogiendo una plantilla de entre un conjunto predefinido y a 

continuación el fichero de datos a importar; la plantilla especifica las tablas y los campos 

que van a ser objeto de la importación, y el fichero, que proviene del sistema externo, 

contiene los valores de los datos de los registros. La exportación se realiza escogiendo 
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mediante unos formularios los campos de las tablas de donde van a extraerse los datos 

para dar lugar al fichero de intercambio. Por último, la pantalla principal contendrá un 

navegador de tablas en el que se puede consultar los valores de los registros y, a modo de 

ejemplo de las posibilidades de edición, seleccionar un dato concreto cuyo valor se quiera 

alterar; el nuevo valor se introduce mediante un formulario. Tras completar cualquiera de 

las opciones básicas se vuelve a la pantalla principal. 

Figura . Diagrama de Estado de la interfaz del módulo de intercambio 
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En relación con los ficheros de intercambio de las funciones de importación y 

exportación, es preciso notar que parte de su codificación es dependiente del sistema 

externo; en este caso y según se ha señalado, se toma como referencia el sistema ERP 

Baan IV. Este sistema basa el intercambio en la generación e interpretación de ficheros de 

texto plano, en los cuales un carácter que se puede parametrizar delimita los valores de los 

campos de un registro y otro marca los finales de registro. Por defecto, el carácter de 

delimitación de valores es el carácter ‘@’ y el de final de registro el retorno de carro. Si la 

estructura del fichero se mantiene —un carácter delimitador de valor y otro carácter 

delimitador de registro—, sería posible desarrollar un módulo de intercambio en el que se 

indicara cuáles son los caracteres que deberían utilizarse y funcionara para cualquier 

combinación. No obstante, teniendo presente el objetivo de prueba de viabilidad, se 

decide desarrollar el módulo en una primera versión especializada para el formato de 

fichero de intercambio por defecto del sistema Baan IV. Se decide que los ficheros de 

texto plano generados en la exportación y leídos en la importación tengan la siguiente 

estructura genérica: 

Dato1.1@ Dato1.2@ Dato1.3@ Dato1.4 
Dato2.1@ Dato2.2@ Dato2.3@ Dato2.4 
Dato3.1@ Dato3.2@ Dato3.3@ Dato3.4 

 

Finalmente, se ha indicado que con el módulo MP-EXCHANGE se busca que la prueba de 

viabilidad en relación con las posibilidades de importación/exportación sea lo más 

cercana posible en los aspectos técnicos a una situación real. No obstante, los requisitos 

que ello supone no albergan la necesidad de incorporar aportaciones originales en su 

desarrollo. La solución, desde el lado del sistema MPC, se basa en hacer uso de 

tecnologías y algoritmos de proceso de ficheros estándar. Por ello, se trata del módulo que 

se desarrolla con menor grado de detalle, aunque satisfaciendo los objetivos planteados. 

Así, el diseño de la interfaz de usuario se plantea con un alcance limitado. Se concibe el 

módulo de intercambio como una aplicación Microsoft Windows con una pantalla 

principal dividida en dos vistas horizontales: una que muestra un listado en árbol de las 

tablas de la base de datos con posibilidad de despliegue para ver los campos de cada tabla, 

a modo de navegador de ficheros habitual, y una segunda vista que muestra un listado de 

los registros de la tabla seleccionada en la anterior vista. El menú y la barra de 

herramientas son muy sencillos y contienen los accesos a las funciones básicas. La Figura 

6.41 muestra el aspecto de la pantalla principal. La descripción del módulo MP-

EXCHANGE se completa, por un lado, con la presentación en el Anexo B de las opciones 

desde el punto de vista funcional, y por otro, mediante el ejemplo ilustrativo que se 

incluye en el capítulo de experimentación en el que se recorre un ciclo completo de 

intercambio de datos con el sistema Baan IV (ver 8.2.7). 
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Figura . Ventana principal del módulo MP-EXCHANGE 

Vista Tablas de la Base de Datos 

Vista Registros

Botones de acceso directo a nuevo intercambio, intercambio 

con conexión a base de datos, exportación e importación 
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7 SISTEMA DE ENTRENAMIENTO BASADO EN SIMULACIÓN 

7 
SISTEMA DE ENTRENAMIENTO BASADO EN 

SIMULACIÓN 

Los objetivos y el planteamiento metodológico de la tesis incluyen el desarrollo de un 

sistema de entrenamiento basado en simulación. La arquitectura del sistema consta de 

tres elementos constructivos: los módulos del prototipo MULPRO como sistema DSS, un 

simulador de eventos del sistema MPC de la industria ETO y una base de datos común, 

que es una extensión de la desarrollada para el prototipo. 

Tras haber presentado en el capítulo anterior el prototipo MULPRO, se centra este 

capítulo en la descripción del simulador que se denomina ETOSIM. El diseño sigue 

conceptualmente las pautas de los simuladores de eventos discretos, aunque introduce un 

elemento novedoso: un generador de proyectos para la simulación en régimen dinámico 

de la aparición de un nuevo proyecto. Dado el interés del generador como aplicación 

independiente se presenta en un apartado específico. El capítulo concluye con una 

introducción a los juegos de entrenamiento basados en simulación en los que se 

fundamenta la utilidad docente del sistema de entrenamiento para enseñanza superior. 
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7.1 Descripción general 

El desarrollo del sistema de entrenamiento se hace bajo la doble perspectiva metodológica 

que se destacó en el capítulo cuarto (ver 4.4.4.4) de disponer de un sistema que, por un 

lado, permita validar la aplicabilidad del prototipo MULPRO, y por otro, constituya una 

herramienta para la necesaria etapa de formación inherente a un proceso de rediseño de 

procesos. Igualmente, en la descripción de la metodología se apuntaron las dos 

aplicaciones funcionales complementarias de disponer de un recurso para la afinación de 

los múltiples parámetros del prototipo MULPRO, y contar con una herramienta didáctica 

muy potente tanto para la aceleración de la formación de expertos industriales como para 

su utilización docente en enseñanza superior de grado y postgrado [Olhager 2006]. La 

consecución de los propósitos planteados se basa en el desarrollo de un simulador de 

eventos del sistema MPC de la industria ETO, que haga además el papel de sistema de 

realimentación de datos de ejecución. De este modo, el funcionamiento integrado del 

simulador con el prototipo MULPRO permite experimentar con fines de validación, de 

formación y de afinación de parámetros. 

El diseño guarda un paralelismo conceptual con los simuladores de vuelo para 

entrenamiento de pilotos, que son una referencia para los sistemas de formación en áreas 

críticas; aquéllas en las que, por razones económicas o de riesgo no es posible la 

experimentación formativa con el sistema real. Además, en el planteamiento de los 

simuladores de vuelo es característico el forzar la aparición de situaciones de crisis de 

ocurrencia eventual pero impredecible. Su utilidad como inspiración para la formación 

en el campo de la gestión tiene diversos precedentes, pero cabe destacar el impulso del 

grupo de dinámica de sistemas del MIT Sloan School of Management, que propugna, 

especialmente a partir del final de la década de los 80s, el empleo sistemático de juegos de 

simulación empresariales. En particular, Senge hace mención a los micromundos, como 

simulaciones didácticas de sistemas empresariales en los que un conjunto de gestores 

afronta la toma de decisiones en relación con algún proceso fundamental [Senge 1990]; y 

Sterman utiliza el término de los simuladores de vuelo de gestión (management flight 

simulators), haciendo referencia a juegos de simulación para entrenamiento empresarial 

[Bakken 1992] [Sterman 1992]. 

Según se representa esquemáticamente en la Figura 7.1, el sistema de entrenamiento que 

se desarrolla en la tesis se concibe como el conjunto formado por el sistema MULPRO, el 

módulo de simulación mencionado, que se denomina ETOSIM, y la base de datos con la 
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que interaccionan. Aunque manteniendo la posibilidad de utilizar los módulos de 

entrada y salida de datos —MP-WEB y MP-EXCHANGE—, el sistema de entrenamiento se 

fundamenta en los dos módulos principales del prototipo MULPRO, los dedicados a 

planificación y programación; estos módulos, MP-PLAN y MP-SCHED, se significan en la 

Figura 7.1 ya que son los que permiten alterar el estado de planificación a lo largo de una 

sesión de simulación. Por su parte, el módulo ETOSIM, además de ser el encargado de las 

tareas de simulación de eventos del sistema MPC de la industria ETO y de la 

realimentación de datos de ejecución, se encarga de la definición y manejo de las sesiones 

de entrenamiento; se integra con el sistema MULPRO a través de la base de datos, que es 

compartida. El gráfico del módulo ETOSIM incluido en la figura incluye una 

representación informal de su arquitectura interna, que se describe en el siguiente 

apartado (ver 7.2.2). En cuanto a la base de datos, el hecho de constituir el elemento 

integrador de todo el desarrollo comporta la ampliación del modelo conceptual 

subyacente que se presentó en el capítulo anterior (ver 7.2.3).  

La solución adoptada es aún más cercana conceptualmente a los simuladores de vuelo 

que el concepto más genérico propuesto por el grupo de dinámica de sistemas del MIT, 

aunque, además de la lógica enorme distancia en el nivel de complejidad, hay una 

diferencia esencial en el tratamiento del tiempo: en los simuladores de vuelo las 

incidencias suceden y se resuelven en un tiempo real simulado (sistema continuo), 

BASE DATOS 
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mientras que en el sistema desarrollado, una vez que se sitúa el reloj temporal en la 

ocurrencia de un suceso, no se produce un avance en el tiempo (cambio de estado) hasta 

su resolución (sistema discreto). A pesar de las diferencias mencionadas, en la 

arquitectura se reflejan varios de los requisitos que apuntan Bass, Clements y Kazman 

para los simuladores de vuelo profesionales [Bass 2003, cap.8]. Estos requisitos 

corresponden a los tres roles que identifican estos autores: los sujetos del entrenamiento, 

el entorno del avión, y el instructor de entrenamiento: 

• En relación con el personal de la tripulación sometido a entrenamiento, Bass et al. 

señalan que se sitúan en cabinas que replican exactamente las del avión que se simula 

y que es fundamental que la reacción de los controles sea fiel a las de un avión en 

vuelo real. En el sistema que se describe, la cabina no es una réplica, sino el propio 

sistema objeto de entrenamiento, de manera que la fidelidad buscada es inmediata.  

• En cuanto al entorno, típicamente es un modelo informático que incluye las 

condiciones atmosféricas, amenazas, armas, y otros aviones y elementos que puedan 

interaccionar con el avión objeto de entrenamiento. La recreación del entorno, en 

este caso el entorno del sistema MPC de la industria ETO, corresponde al módulo 

ETOSIM, en particular al bloque de lógica algorítmica. 

• Finalmente, el instructor de entrenamiento monitoriza la actuación del personal en 

instrucción. Configura las sesiones de entrenamiento de acuerdo con unos propósitos 

específicos —por ejemplo, ejercitar el reaprovisionamiento de combustible en vuelo—, 

y tiene a su control la posibilidad de introducir diversas circunstancias como fallos en 

los equipos o condiciones meteorológicas adversas. Las posibilidades de configuración 

de la sesión de entrenamiento constituyen el bloque principal de la interfaz gráfica del 

módulo ETOSIM. El rol de instructor se puede asimilar, por extensión, al del experto 

simulador en las funciones de validación y afinación de parámetros. 

7.2  ETOSIM: Simulador del entorno del sistema MPC 
de la industria ETO 

El desarrollo del módulo ETOSIM se plantea como un simulador del entorno del sistema 

MPC de la industria ETO, pero en el marco de una herramienta que soporte la 

definición de los parámetros de las sesiones de entrenamiento; es decir, se busca cumplir 

también con los requisitos asimilados al rol de instructor/experto simulador que se han 

comentado en el apartado anterior. El desarrollo base del módulo ETOSIM, centrado en 
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las incidencias de producción y la llegada de nuevos proyectos, forma parte de un 

proyecto fin de carrera de un alumno de ingeniería industrial [Alegre 2002] [Alegre 2005]. 

Posteriormente se extiende el simulador para que se integre en el modelo jerárquico de 

sistema MPC adoptado (ver 6.2.2) e incorpore los eventos regulares y las etapas del ciclo 

de vida de los proyectos. 

En este apartado se describe el resultado final del desarrollo, haciendo hincapié en los 

aspectos conceptuales y el enmarcado con la propuesta del capítulo anterior. Se expone 

en primer lugar la dinámica general del simulador y su arquitectura, para presentar a 

continuación la ampliación del modelo conceptual que se implementa en la base de 

datos. El apartado se completa con la descripción de la interfaz gráfica y la funcionalidad 

asociada. No se describe el generador de proyectos embebido en el simulador ETOSIM, 

que se ejecuta en el evento de llegada de un nuevo proyecto, ya que la importancia que 

adquiere como aplicación independiente para la generación de conjuntos de datos del 

problema multiproyecto dinámico, propicia que se le dedique un apartado específico. 

.. Simulador de eventos discretos 

El simulador se ajusta al concepto estándar de la llamada simulación de eventos discretos 

(discrete-event simulation) [Banks 2001] [Law 2000] [Schriber 2007]. Law y Kelton aportan la 

siguiente definición en su manual clásico [Law 2000, p.7]: 

La simulación de eventos discretos se ocupa del modelado de un sistema 

según evoluciona en el tiempo, mediante una representación en la que las 

variables de estado cambian instantáneamente en distintos puntos en el 

tiempo. (En términos más matemáticos, podríamos decir que el sistema 

puede cambiar únicamente en un conjunto numerable de puntos en el 

tiempo.) Estos puntos en el tiempo son aquéllos en los que ocurre un 

evento, definiéndose éste como una ocurrencia instantánea que puede hacer 

cambiar el estado del sistema. [Law 2000] 

Los tipos de eventos que se decide incluir en el simulador guardan una relación directa 

con los procesos del sistema MPC identificados en el capítulo sexto (ver 6.1.4). No 

obstante, la relación eventos-procesos no es biunívoca —algunos procesos no pueden 

asimilarse a la ocurrencia de un suceso, sino a una iniciativa de un usuario, como el 

proceso de seguimiento de proyecto—, y la distinta naturaleza de los procesos y de los 

eventos hace que las clasificaciones respectivas presenten algunas diferencias —por 

ejemplo, el proceso de estimación de fecha de entrega, que trae consigo una secuencia de 

planificaciones, presenta una gran disconformidad con el proceso de definición de proyecto 
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tras completarse la ingeniería de fabricación; sin embargo, ambos procesos se originan por 

eventos vinculados al ciclo de vida del proyecto—. Así, los tipos de eventos considerados se 

agrupan en: 

a) Eventos regulares. Son los que dan lugar a los procesos regulares. En este grupo sí 

existe una vinculación total entre eventos y procesos. Hay pues dos eventos regulares, 

que originan, respectivamente, los procesos de planificación y programación regular. 

Son meras ocurrencias periódicas, con tiempos de ciclo a definir. Se decide, por los 

motivos que ya se comentaron en el diseño de los procesos respectivos (ver 6.2.3.1 y 

6.2.3.2), fijar el tiempo de ciclo de las planificaciones regulares en dos semanas y el de 

las programaciones regulares en una semana. Se pueden o no acoplar, aunque parece 

razonable, dado el planteamiento jerárquico propuesto en la tesis, que sí lo hagan por 

defecto (dejando abierta la posibilidad contraria). 

b) Eventos de incidencias de taller. Son los que causan los procesos de reprogramación, 

con los que tienen una vinculación intrínseca. De acuerdo con las incidencias de 

taller que se han considerado en el prototipo MULPRO, hay tres eventos en este grupo: 

avería de máquina, retraso en los acopios y duración extra de una actividad. 

c) Eventos del ciclo de vida de los proyectos. Según se ha tratado repetidamente, es 

imprescindible considerar al menos tres bolsas de proyectos en el sistema (ver 6.2.1), 

si bien, en una implantación real, cabría una definición más rica de lo que se ha 

denominado como estado de un proyecto (ver 6.3.2.2). Es necesario incluir, por tanto, 

tres eventos que marquen las transiciones de un estado a otro: 

• Nueva estimación de fecha de entrega. Este evento hace referencia a que se ha 

producido la petición de oferta por parte de un cliente, y se cuenta con la primera 

red agregada de actividades (red aproximada) con la que se demanda al sistema 

MPC una estimación de fecha de entrega. 

• Proyecto contratado/rechazado. Este evento consiste en la recepción de la 

respuesta del cliente a la oferta enviada. Si el proyecto ha sido contratado, desde el 

punto de vista del sistema MPC debe considerarse en los nuevos planes agregados, 

pues es una carga cierta que va recibir el sistema. Habrá que optar por esperar a la 

siguiente planificación agregada o hacer una planificación inmediata, dando paso 

al proceso de planificación de proyecto urgente (ver 6.2.3.4). 

• Proyecto definido. Cuando concluye la definición de la red de proyecto por parte 

de ingeniería de fabricación, el proyecto se incluye en la bolsa de proyectos a 

programar. Puede esperarse a la siguiente programación regular o hacer una 

programación inmediata. 
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.. Arquitectura 

La arquitectura del simulador se construye a partir de los elementos estándar de los 

simuladores de eventos discretos. Como destacan Law y Kelton, la naturaleza dinámica de 

estos simuladores propicia que la definición del avance del tiempo sea un aspecto básico 

que marca su diseño. De entrada, es necesario definir una variable que represente en cada 

momento a lo largo de la simulación el valor del punto en el tiempo; esta variable se 

denomina reloj de simulación. Típicamente, hay dos formas de simular el avance del 

tiempo: el avance al siguiente evento en el tiempo y el avance a intervalos temporales fijos. 

En el módulo ETOSIM, son los eventos los que gobiernan los saltos temporales. La 

dinámica temporal genérica en los sistemas de avance por eventos, transcurre, 

resumidamente, del siguiente modo [Law 2000, p.8]: en el paso inicial el reloj de 

simulación se inicia al valor cero y se elabora una lista de eventos futuros, cada uno con 

un valor de tiempo de ocurrencia; a continuación se avanza al evento más próximo al 

inicial y a partir de las implicaciones de la ocurrencia del evento se actualizan el estado del 

sistema y la lista de eventos; el bucle de avance al siguiente evento en el tiempo, 

actualización del sistema y de la lista de eventos se repite hasta que se satisface una 

condición de finalización preestablecida. 

La dinámica del módulo ETOSIM presenta una particularidad respecto a los simuladores 

habituales. Usualmente, las simulaciones repiten automáticamente el bucle descrito con 

el propósito de estudiar el sistema modelado y objeto de la simulación. Sin embargo, en 

este caso, la etapa de la actualización del estado del sistema incluye una acción no 

automática, que debe realizarse con el sistema MULPRO y que de hecho constituye el foco 

de estudio. Los propósitos de la simulación se centran, no en el sistema modelado para 

simulación en el módulo ETOSIM, que es el entorno del sistema MPC, sino en el propio 

sistema MPC. Teniendo en cuenta lo anterior, el diseño básico de la dinámica de 

simulación responde al diagrama de actividades UML de la Figura 7.2. 

En el diagrama se distinguen tres roles, que guardan un paralelismo con los tres roles de 

referencia en la arquitectura de los simuladores de vuelo comentados en el primer 

apartado. Es preciso notar que los roles admiten una traslación a cada una de las 

aplicaciones metodológicas y funcionales con las que se plantea el sistema de simulación; 

en algunos casos, los roles de personal e instructor pueden corresponder a un único usuario. 

Ya se comentó que el papel de instructor se asimila al del experto en la utilización de la 

simulación con propósitos de afinación de parámetros; es además el propio experto el que 

interacciona con el sistema MULPRO. Un usuario puede también realizar una sesión de 

entrenamiento autónoma siguiendo un guión (el usuario toma los roles de personal e 

instructor), para posteriormente analizar las decisiones tomadas en cada estado. 
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Figura . Dinámica de simulación con el módulo ETOSIM 
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Tomando los roles según se muestran en el diagrama de la Figura 7.2, se puede resumir la 

secuencia de la dinámica básica de una sesión de entrenamiento. El instructor inicia una 

sesión en el módulo ETOSIM, el cual le muestra unos formularios para la especificación de 

los parámetros que van a regir la dinámica de la simulación —semilla aleatoria, 

distribuciones estadísticas que siguen los eventos, probabilidad de ocurrencia de los 

distintos eventos…—. Con los parámetros especificados por el instructor el módulo genera 

las ocurrencias de los eventos, configurando la lista de eventos inicial. Esta lista se 

muestra al usuario, que puede aceptar la ejecución del siguiente evento o saltarse la 

ejecución de alguno. La aceptación del evento escogido da paso a los mecanismos de 

avance del reloj, que incluyen la realimentación de los datos de ejecución. En este punto 

aparece una disyuntiva, ya que si el evento corresponde a la aparición de un nuevo 

proyecto se ejecuta el submódulo generador de proyectos. Si el evento no es de nuevo 

proyecto, o tras haber generado los datos y la red del nuevo proyecto, se pasa a la 

preparación del evento; es decir, se insertan o modifican en la base de datos los datos 

correspondientes a la ejecución del evento. Finalmente, el módulo ETOSIM cede el 

control al usuario y abre un cuadro de diálogo de espera a la resolución del evento con el 

sistema MULPRO. Tras la interacción con dicho sistema, el personal en formación da por 

válida una dupla plan/programa lanzado, momento en el que el instructor decide si 

continuar con la sesión o terminarla. Si opta por la continuación, el control vuelve al 

módulo ETOSIM que vuelve a calcular los eventos en el nuevo estado. 

Del diagrama de actividades surge la arquitectura interna del módulo ETOSIM, que en 

una representación informal se muestra en la Figura 7.3 (incluida en la Figura 7.1). Se 
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Proyectos 

Comunicación 
con DSS 

Cálculo de 
Eventos 

EEETTTOOOSSSIIIMMM 

Preparación de 
evento 

Lista de 

Eventos

Figura . Esquema de la arquitectura interna del módulo ETOSIM 
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mezclan elementos de lógica y elementos de interfaz gráfica, que guardan una relación 

estrecha. De hecho, el esquema de la figura sirve para vertebrar la codificación del 

simulador y se aprovecha asimismo para su descripción posterior. 

.. Modelo conceptual 

El modelo conceptual se concibe como una extensión del presentado en el capítulo sexto 

(ver 6.3.2), y, como se hizo entonces, se apoya como instrumento de modelado en los 

diagramas de clases UML. Parte de la premisa de permitir un funcionamiento regular del 

prototipo MULPRO, independiente del simulador, y a la vez incorporar el sistema de 

entrenamiento. La ampliación del modelo conceptual afecta principalmente a dos de los 

conceptos básicos ligados a la simulación de eventos discretos: el estado del sistema y los 

tipos de eventos. 

La clave para la incorporación de estos elementos se encuentra en la relación con los 

estados de planificación, que, según el modelo del prototipo MULPRO (ver 6.3.2.2), resultan 

de la conceptuación del régimen dinámico del sistema MPC desde el punto de vista de las 

Figura . Modelado conceptual de sesión 
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tareas de planificación. Este régimen dinámico se manifiesta como una sucesión de 

estados de planificación, cada uno de los cuales definido por una dupla plan 

lanzado/programa lanzado. 

La asimilación de cada una de esas sucesiones de estados a una entidad, da origen al 

concepto de sesión. Esta entidad se corresponde con una sesión de entrenamiento, 

cuando el sistema se utiliza como sistema de entrenamiento; pero habrá una de las 

sucesiones que corresponderá al funcionamiento regular del sistema MULPRO, e, incluso, 

podrán crearse sesiones para hacer otro tipo de simulaciones, como la afinación de 

parámetros del sistema, una de las aplicaciones identificadas de interés. Teniendo en 

cuenta todo lo anterior y como se refleja en el diagrama de clases de la Figura 7.4, que 

completa el diagrama de la Figura 6.19, se denomina genéricamente sesión a la sucesión 

temporal de estados de planificación. Además, cada sesión tiene asociada una única 

simulación historia en la que se registran todos los datos de ejecución además de las 

opciones del plan y el programa vigentes en el estado actual. 

El modelo de sesión así establecido favorece la creación de sesiones a partir de otras, ya 

que en definitiva una sesión viene definida por un estado —un plan y un programa en un 

instante temporal junto con una lista de eventos— y una historia —coherente con el 

estado—, más un conjunto de parámetros que definen la generación de eventos. Por ello, 

la entidad Sesión tiene una relación con ella misma en el diagrama de clases, de modo 

que cada ejemplar de sesión se crea a partir de otra sesión origen. Para acelerar la creación 

de sesiones, lo normal será disponer de un conjunto de sesiones maestras que servirán 

como punto de partida de las nuevas sesiones. Este punto de partida será el estado inicial 
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de la nueva sesión junto con la historia correspondiente a ese punto temporal. La sesión 

evolucionará en una sucesión de estados como se representa esquemáticamente en la 

Figura 7.5. Por claridad de la figura se distinguen con distintos subíndices los planes y 

programas de los diferentes estados, si bien en la práctica puede ser que un mismo plan o 

programa componga distintos estados. 

El concepto de sesión de entrenamiento se complementa mediante la definición de su 

relación con los eventos que marcan el avance temporal. Según se ha descrito 

anteriormente, cuando se crea una sesión con el módulo ETOSIM se define un conjunto 

de parámetros —como la semilla aleatoria o el número medio de días entre eventos—, y 

también se definen los parámetros asociados a los distintos tipos de eventos —como la 

probabilidad de ocurrencia o la distribución estadística—. Por ello, en el modelo de la 

Figura 7.6 se asocia la entidad Sesión a la entidad Tipo_Evento a través de la entidad 

Parámetros_Tipo_Evento. Cada conjunto de parámetros de un tipo de evento da lugar a 

un número de eventos de ese tipo. 

El modelo básico se completa al relacionar los estados de planificación con los eventos de las 

sesiones de entrenamiento. La dinámica de simulación adoptada avanza temporalmente 

saltando de un evento al siguiente y generando en cada etapa una lista de eventos (en 

algunos simuladores la lista es constante a lo largo de una sesión, pero no el caso del 

Figura . Modelo conceptual básico del simulador 
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simulador ETOSIM). Así, cada estado de planificación de una sesión de entrenamiento tiene 

asociada una lista de eventos. Esta lista tiene una composición variable, incorporando y 

eliminando eventos de un estado al siguiente. 

Como se ha especificado al principio del apartado, se incorporan tres grupos de eventos a 

las sesiones del módulo ETOSIM, que dan lugar a ocho tipos diferentes de eventos (nueve 

si se distingue entre proyecto contratado y proyecto rechazado). De esos ocho tipos hay 

cuatro, los ligados a las incidencias de producción —fallo de recurso, retraso en los 

acopios y duración extra de una actividad— y el evento de nuevo proyecto, que requieren 

unos datos y un tratamiento específicos. Los eventos ligados al ciclo de vida de los 

0..* 0..*

0..*

0..*0..*0..*0..*

Figura . Modelo de eventos 
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proyectos se fundamentan en los datos de cada proyecto; y los eventos regulares son, por 

su propia naturaleza, hitos a intervalos periódicos. La Figura 7.7 muestra el diagrama de 

clases del modelo de eventos que completa el modelo básico. El modelo queda abierto a 

incorporar nuevos tipos, aunque se especifican los cuatro subtipos mencionados, que son 

requieren tanto un conjunto propio de características como un conjunto particular de 

parámetros (subtipos de la entidad Parámetros_Tipo_Evento). 

.. Descripción funcional: Interfaz gráfica de usuario 

El bucle de simulación sigue una secuencia cíclica en la que se guía al usuario mediante 

unos cuadros de diálogo enlazados. Los elementos de lógica e interfaz se vinculan de 

acuerdo con el esquema de la Figura 7.3. Esta vinculación propicia la elección del 

entorno Microsoft Visual Basic para el desarrollo. Según se ha comentado la integración 

con el prototipo MULPRO se produce vía base de datos. Se utiliza para ello la tecnología 

de objetos ADO (ActiveX Data Objects, objetos de datos ActiveX), que hace de interfaz 

entre la aplicación Visual Basic y la base de datos Oracle, de manera que haya una 

comunicación efectiva, pero manteniendo la independencia en el desarrollo [Roff 2001]. 

Una sesión comprende dos bloques fundamentales desde el punto de vista funcional: la 

creación de la sesión de acuerdo con un conjunto de parámetros especificados por el 

instructor, y la sucesión de ciclos marcados por la ocurrencia de eventos. Se describe 

brevemente a continuación cómo es la interacción con ETOSIM en estas dos etapas. 

... Creación de la sesión 

Al abrir el módulo ETOSIM se muestra al usuario una pantalla inicial de interfaz sencilla 

que le ofrece las tres formas de llevar a cabo una sesión: crear una nueva sesión, abrir una 

sesión existente en el último estado, o abrir una sesión previa en cualquier estado 

intermedio. Esta última opción permite simular la evolución de un estado en caso de 

haber tomado una decisión alternativa; para mantener la línea temporal si se decide 

continuar una sesión en un punto intermedio de otra previa, se crea una nueva sesión en 

la que el estado seleccionado pasa a ser el estado inicial. 

Si se escoge la opción de crear una nueva sesión, el módulo da acceso a una pantalla de 

tipo formulario con cinco pestañas que guían la definición de los parámetros. En la 

primera pestaña, que se muestra en la Figura 7.8, el instructor especifica los parámetros 

de la sesión. En la parte superior se introduce un identificador numérico y se escoge una 

sesión maestra. Para la definición de los parámetros de los tipos de evento el usuario 

escoge entre dos alternativas: 
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• La primera, que se corresponde con la Figura 7.8, es definir los días de media que se 

desea que transcurra entre dos eventos cualesquiera, y establecer unos porcentajes 

globales de ocurrencia para los tres eventos de incidencia —retraso de actividad, fallo 

de recurso, retraso de material— más el de aparición de nuevo proyecto. De este 

modo, el instructor puede dirigir la sesión hacia unos tipos de evento concreto y en 

las proporciones deseadas. Incluso puede forzar a que los eventos sean únicamente de 

un tipo, para dedicar la sesión a ese tipo de evento. 

• La segunda, que da lugar al cambio en el formulario que se muestra en la Figura 7.9, 

es definir unos parámetros que van a gobernar individualmente la ocurrencia de cada 

uno de los eventos. Se posibilita de esta manera la simulación más cercana al día a día 

del sistema MPC de una industria ETO. 

Figura . ETOSIM: Parámetros de la sesión 
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Independientemente de las alternativas anteriores, el instructor puede decidir si incluir o 

no los eventos regulares —que dan lugar a las planificaciones y programaciones regulares 

según el ciclo preestablecido—, señalando o no la opción “Añadir eventos 

regulares”. 

Las pestañas “Actividad”, “Recurso” y “Material” permiten especificar las 

distribuciones estadísticas y parámetros a emplear por el simulador para generar, 

respectivamente, las duraciones extra de las actividades, el tiempo en el que el recurso va a 

estar inactivo y el retraso en la entrega del material. Como ejemplo, la Figura 7.10 

muestra la pestaña “Material”, en la que se ha seleccionado que el retraso de un acopio 

siga una distribución logonormal de media 72 horas y desviación típica 48. 

Figura . ETOSIM: Parámetros de la sesión – valores unitarios 

Figura . ETOSIM: Parámetros del evento de retraso de acopios 
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Finalmente, la pestaña de “Proyecto” incluye los parámetros que definen la generación 

de las redes y los datos de los proyectos que van a aparecer en la sesión. Es el cuadro de 

parámetros más complejo según se observa en la Figura 7.11. El significado y opciones de 

los parámetros se detalla en el siguiente apartado, que se dedica a la descripción del 

algoritmo y la aplicación utilizada para la generación de proyectos. Para la realización de 

una sesión será necesario partir de una situación inicial en la que haya un conjunto de 

proyectos en el sistema. Lo normal es que el conjunto de parámetros que gobierna la 

generación de las redes de los nuevos proyectos coincida con los parámetros utilizados 

para la generación de los proyectos existentes al inicio de la sesión. 

Figura . ETOSIM: Parámetros del evento de nuevo proyecto 
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... Ciclo de simulación 

Cuando el instructor acepta la definición de parámetros ETOSIM crea una sesión y 

comienza la ejecución del ciclo de simulación de eventos discretos. En la Figura 7.12 se 

muestra esquemáticamente la sucesión de cuadros de diálogo que guía al usuario para 

completar este ciclo. 

El primer paso es el cálculo de los eventos que configuran la lista de eventos inicial. En la 

parte superior de la Figura 7.12 se incluye un ejemplo de lista de eventos según se 

presenta al usuario. En principio, la lista de eventos se ejecuta en la secuencia temporal, 

aunque se tiene la posibilidad de saltar la ejecución de algún evento haciendo un doble 

clic en la línea correspondiente. Dada la naturaleza estocástica de la lista, puede ocurrir 

que haya eventos no tenga interés ejecutar —por ejemplo, si salen dos eventos equivalentes 

seguidos—. La inclusión de este paso permite por tanto al instructor dirigir la sesión de 

entrenamiento a la resolución de los eventos que aporten más a los fines didácticos 

establecidos.  

Una vez que se acepta la ejecución del siguiente evento se presenta un cuadro con una 

explicación más detallada, que permite confirmar la ejecución o volver a la lista de 

eventos. En el ejemplo de la Figura 7.12 el evento a realizar es de retraso en la llegada de 

un material (aunque el retraso se obtiene en horas, se redondea su duración a días que es 

la medida habitual en la industria para este tipo de incidencia). Al pulsar el botón 

“Realizar” el simulador procede, en primer lugar, al avance del reloj, y a continuación, a 

la preparación del evento. El avance del reloj hace las funciones de la realimentación de 

taller, registrando los datos de ejecución hasta la fecha de ocurrencia del evento. Los 

datos de ejecución se toman del programa lanzado, bajo la suposición simplificadora de 

que el programa se ha ejecutado según lo previsto en el intervalo de avance del reloj. 

Seguidamente el simulador prepara la ejecución del evento. En este punto hay una 

bifurcación en el ciclo, ya que si el evento es de nuevo proyecto, el módulo da paso al 

generador de proyectos que se describe en detalle en el siguiente apartado. El generador 

crea una nueva red junto con los correspondientes datos y presenta el resultado en el 

visualizador de proyectos. El instructor puede dar por bueno el proyecto generado o 

ejecutar de nuevo el generador si es que la red o los datos no resultan adecuados para la 

sesión (por ejemplo, podría darse el caso de una fecha de inicio o de entrega muy extrema 

que resulte inconveniente, una red demasiado simple o demasiado compleja…). En 

cualquier caso, la bifurcación converge y se ejecuta después una rutina dependiente del 

tipo de evento, que es transparente al usuario. Por ejemplo, en el caso de los eventos 

ligados al ciclo de vida de los proyectos, hay que modificar el estado del proyecto en 

cuestión (y correspondientemente su pertenencia a las bolsas de proyectos). 
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Figura . ETOSIM: Ciclo de simulación 
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Tras efectuar la preparación de la ejecución del evento aparece un cuadro de diálogo 

avisando de que en este punto la sesión cede el paso a la resolución con el prototipo 

MULPRO. Al pulsar el botón “Aceptar” aparece el último cuadro de diálogo del ciclo de 

simulación con ETOSIM, el de espera a la recuperación del control de la simulación. Este 

cuadro, en la parte inferior de la Figura 7.12, muestra el plan y programa vigentes en el 

estado actual. Si en las acciones con la herramienta MULPRO se lanza un nuevo plan y/o 

programa, al pulsar el botón “Continuar” se reflejará en el cuadro de diálogo antes de 

volver a iniciar el ciclo. Si no se ha modificado la dupla plan/programa el simulador avisa 

antes de iniciar de nuevo el ciclo de simulación y proceder al cálculo de eventos previo a 

la presentación de la nueva lista de eventos. 

7.3 HIERGEN: Generador de redes jerárquicas de 
proyectos 

La sección del módulo ETOSIM dedicada a la generación de los nuevos proyectos se 

independiza y se completa para dar lugar a un generador de redes jerárquicas de 

proyectos. Este generador, que se denomina HIERGEN, incluye, además de la 

funcionalidad de generación de nuevos proyectos, la posibilidad de creación de conjuntos 

coherentes de proyectos con fechas de aparición escalonadas de acuerdo con los 

parámetros especificados por el usuario. Se trata del elemento de mayor interés del 

simulador, ya que, aunque según se expone a continuación hay un conjunto limitado de 

generadores seudos-aleatorios de redes de proyecto, no hay referencias en la literatura 

especializada a un generador jerárquico de redes de proyecto. 

En la investigación algorítmica es fundamental contar con conjuntos de problemas de 

referencia para poder evaluar el rendimiento de los diferentes algoritmos. En las primeras 

décadas del desarrollo de algoritmos de resolución del problema de planificación de 

proyectos con recursos limitados (RCPSP) los autores de los trabajos de investigación 

elaboran conjuntos de datos propios siguiendo diversos criterios. Cabe destacar la 

agrupación de diversos conjuntos de problemas que hace Patterson, a los que suma otros 

de elaboración propia para completar un bloque de 110 problemas que se convierten en 

un banco de datos de referencia [Patterson 1984]. En la década de los 90s, a partir de la 

aparición del generador propuesto por Demeulemeester, Dodin y Herroelen [Demeulem 

1990], comienza a extenderse el uso de generadores de datos de redes de proyecto 

aleatorios. La idea fundamental de estos autores es la de generar una muestra aleatoria del 

espacio de posibles redes de proyectos que cuentan con un determinado número de 
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nodos y de arcos (actividades y precedencias). Es la primera aproximación a la generación 

sistemática de conjuntos de problemas en los que se tenga un control objetivo sobre su 

complejidad. El resultado son redes con un fuerte componente aleatorio donde no hay 

una lógica subyacente en la relación entre actividades. 

Con objeto de acercarse un poco más al aspecto de las redes reales de proyectos por un 

lado, y facilitar la creación de los requerimientos de recursos por parte de las actividades 

por otro, Kolisch, Sprecher y Drexl y proponen el generador ProGen [Kolisch 1995]. El 

generador ProGen es una aplicación que permite la definición de un conjunto de 

parámetros —no únicamente el número de nodos y arcos como en el caso del generador 

de Demeulemeester et al.— que sirven para definir en cierto modo la topología y la 

complejidad de las redes a crear. Mediante el generador ProGen, Kolisch y Sprecher 

confeccionan y ponen a disposición pública la librería PSPLIB [Kolisch 1997], que ha 

tenido un uso importante por la comunidad académica. 

Hay un reducido grupo de generadores más como Dagen [Agrawal 1996], Risknet 

[Tavares 1999] o Rangen [Demeulem 2003], y algunas extensiones como Progen/max 

[Schwindt 1996] y Rangen2 [Vanhoucke 2008]. El énfasis se ha puesto en el estudio de 

parámetros que definen la complejidad de la red, comenzando por la proporción entre 

nodos y arcos, y en la búsqueda de que los generadores sean capaces de abarcar todo el 

espectro de posibles redes. 

El interés en tener un generador de redes de proyecto que guarden un parecido 

morfológico con las redes de proyectos reales, sumado a la necesidad de contar con un 

generador de redes jerárquicas lleva al desarrollo de HIERGEN [Gutiérrez 2004c]. Las 

características de ProGen lo hacen indicado para servir como punto de partida del 

generador buscado. Para obtener una red jerárquica en dos niveles, se hacen dos 

aproximaciones: la primera es generar una red detallada, de forma similar a las generadas 

por Progen, y después obtener la red agregada por agrupación coherente de las 

actividades; la segunda, que sigue la secuencia real de las empresas ETO, es partir de una 

red agregada y después descomponer cada actividad agregada en una subred de 

actividades detalladas. 

En los siguientes subapartados se describe el generador HIERGEN desde el punto de vista 

algorítmico y funcional. Se explica en primer lugar la lógica de los algoritmos de creación 

de las redes, primero el de agregación y después el de desagregación. Uno u otro 

algoritmo llevan a la generación de los datos asociados al proyecto y a las actividades 

(fecha de llegada, duración, requerimientos de recursos…), necesarios para el 

funcionamiento de la herramienta MULPRO. Finalmente, se describe la funcionalidad del 

generador desde el punto de vista del usuario, presentando en paralelo la interfaz gráfica. 
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.. Algoritmo de agregación 

De forma similar a como hacen los generadores comentados, HIERGEN se restringe a la 

creación de redes en las que las relaciones de precedencia son fin-inicio. Además, no se 

incluyen intervalos de tiempo en las precedencias, de modo que si una actividad Ai 

precede a una actividad Aj, la precedencia se entiende como: “La actividad Aj no puede 

comenzar hasta que finalice la actividad Ai”. En estas condiciones, las actividades (nodos) 

se numeran de modo que sólo puede existir una precedencia entre la actividad Ai y la 

actividad Aj si i < j. 

En relación con la morfología de la red, todos los generadores manejan dos parámetros 

básicos —los únicos en el primer generador de Demeulemeester et al.—, que son el número 

de actividades (Nact) y el número de arcos (Narc). En el caso del método de agregación y 

siguiendo el planteamiento del generador Progen, a los dos parámetros anteriores se 

añaden otros dos que tratan de acercar la red a las que se dan en la gestión de proyectos 

en entornos empresariales: el número de actividades sucesoras de la inicial (Nini) y el 

número de actividades que preceden directamente a la actividad final (Nfin). 

Aunque desde el punto de vista del algoritmo la creación de una red se hace a partir de 

los cuatro parámetros básicos mencionados, se introduce un rango de posibilidades en su 

definición a través de la interfaz gráfica de HIERGEN. Dado que el generador se usa para 

crear un conjunto de proyectos (bien los sucesivos proyectos asociados a los eventos de 

llegada de nuevo proyecto o bien los proyectos que configuran un problema de 

planificación multiproyecto), se abre al usuario la posibilidad de definir Nact, Nini y Nfin 

mediante distribuciones estadísticas. En la Figura 7.13 se muestra la sección de la pantalla 

de parámetros de proyecto (la pantalla completa se muestra en la Fig. 7.11) cuando se 

escoge el método de agregación. Nact se obtendrá a partir de una distribución uniforme 

entre los valores 3 y 6, el valor de Nini estará uniformemente entre 1 y 4 y el de Nfin entre 

2 y 5. 

En cuanto a Narc, su especificación se define a través de un parámetro que representa el 

grado de saturación de la red. Este parámetro se define de manera que el algoritmo hará 

corresponder el valor del 0% al valor mínimo teórico de Narc (Nact–1 cuando todas las 

actividades del proyecto siguen una secuencia lineal), y el valor del 100% al valor máximo 

teórico de Narc obtenido de acuerdo con Kolisch et al. [Kolisch 1995]. Los valores 

intermedios se ajustan de manera que el valor del 20% se asigna a un valor mínimo 

promedio obtenido experimentalmente, mientras que el valor del 70% se asigna a un 

valor máximo promedio obtenido experimentalmente según se describe en [Alegre 2002]. 

Lo más probable es que si se especifica un grado de saturación inferior al 20% haya que 
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aumentar el número de arcos hasta conseguir que todas las actividades estén conectadas a 

la red. Si se especifica un grado de saturación por encima del 70%, lo más probable será 

que no se llegue al número de arcos que correspondería, pues a partir de un cierto valor 

los arcos añadidos serían todos redundantes. Para orientar su elección, el valor se escoge 

en un control de barra con un código de colores que da una idea de la probabilidad de 

que el grado de saturación elegido se alcance. La franja azul indica el intervalo de valores 

del grado de saturación con una alta probabilidad de alcanzarse, mientras que a medida 

que la zona del valor del grado de saturación sea más roja la probabilidad de conseguir ese 

valor será más improbable. Como ayuda adicional, se incluye una estimación del número 

de arcos que se obtendría con el grado de saturación especificado, para un número de 

actividades que se puede variar. En el ejemplo de la Figura 7.13, al introducir un 20 en la 

casilla la pantalla señala que con un grado de saturación del 27% el número de arcos 

probable estaría en torno a 31. 

Adicionalmente, el usuario puede elegir si la actividad inicial y final van a tener o no una 

duración. El algoritmo de generación obliga a que haya una única actividad inicial y una 

única actividad final. Esto es lo más habitual en las redes reales donde alguna actividad 

inicial lanza el proyecto y la entrega al cliente marca el final. No obstante, si no se desea 

obligar a que las redes tengan actividades iniciales y finales únicas, se señalará la opción 

de que sean ficticias de manera que las actividades iniciales y finales con carga de trabajo 

podrán variar en función de los valores de Nini y Nfin. Por último, las duraciones de todas 

las actividades también se obtienen a partir de una distribución estadística a especificar 

por el usuario. 

Figura . HIERGEN: Parámetros del algoritmo de agregación 
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En cuanto a la formulación interna del problema, se introduce una diferencia con el 

generador Progen al construirse a partir de la definición de tres variables relacionadas, 

que son matrices binarias de dimensión Nact x Nact: 

• La matriz de precedencias (MPij) almacena todas las relaciones de precedencia, directas o 

transitivas. Si la actividad Ai precede (de forma directa o transitiva) a la actividad Aj, 

entonces Mprecij=1; en caso contrario Mprecij vale 0. Si hay un arco de la actividad Ai 

a la actividad Aj y de la actividad Aj a la actividad Ak, se dice que Ak tiene como 

precedente directo a la actividad Aj, y como precedente transitivo o indirecto a la 

actividad Ai. Es importante notar que si se lee la matriz de precedencias por filas, se 

obtiene en la fila i todos los nodos sucesores directos y transitivos del nodo i; si se lee 

por columnas, en la columna j se obtienen todos los precedentes del nodo j. 

• La matriz de arcos (MAij) contiene la especificación de los arcos de la red. Si hay una 

relación de precedencia directa de la actividad Ai a la actividad Aj, entonces Marcij=1; 

en caso contrario, Marcij vale 0. La matriz de arcos puede considerarse como el 

subconjunto de la matriz de precedencias correspondiente a las sucesoras directas. 

• Finalmente, la matriz de precedencias redundantes (MRij) contiene los arcos que serían 

redundantes si se añadieran a la red por existir relaciones de precedencia transitiva. Si 

una relación de precedencia directa de la actividad Ai a la actividad Aj es redundante, 

Mredij=1; en caso contrario Mredij vale 0. 

No obstante y aunque con algunas modificaciones como la introducción de las matrices, 

el algoritmo de agregación sigue en gran medida el algoritmo del generador Progen. Para 

la formación de la red jerárquica se crean redes de un nivel a las que se somete 

posteriormente a una agregación. Este proceso de agregación es genérico y se puede 

aplicar de hecho a las redes generadas con cualquiera de los generadores. A continuación 

se describen los pasos del algoritmo con mayor detalle. 

a) Inicializar parámetros y matrices. Los valores de los parámetros Nini y Nfin se 

obtienen a partir de las distribuciones estadísticas especificadas por el usuario. Las 

redes se construyen de manera que cada actividad sucesora de la inicial sólo tiene 

como precedente a la actividad inicial; análogamente, cada actividad precedente 

directa de la final sólo tiene como sucesora a la actividad final. 

El valor del número de actividades (Nact) se obtiene también de la distribución de 

probabilidad que haya especificado el usuario, aunque se impone la restricción de que 

el número mínimo de actividades debe ser 2+Nini+Nfin. Como se indicó 

anteriormente, el número de arcos (Narc) se obtiene a partir del valor del grado de 

saturación de la red escogido por el usuario. Finalmente, se crean las matrices de 
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precedencias (MPij), de arcos (MAij) y de redundantes (MRij) como matrices nulas de 

dimensión Nact x Nact. 

b) Crear arcos iniciales y finales. Se crean los arcos que unen la actividad inicial con las 

Nini actividades sucesoras de la inicial. Esto implica que MPij=1 y MAij=1 para i=1 y 

j∈[2, Nini+1]. A continuación se crean los arcos que unen las Nfin actividades 

precedentes de la final, con la actividad final. Esto implica que MAij=1 y MPij=1 para 

i∈[Nact–1–Nfin, Nact–1] y j = Nact. 

c) Crear un arco entrante para cada actividad sin precedentes directas. Dado que todas 

las actividades menos la inicial deben tener al menos un arco entrante (al menos un 

precedente directo), se comienza estableciendo que para cada j∈[Nini+2, Nact–Nfin–1] 

haya un MAij=1; el valor de i se toma al azar del intervalo [2, j–1]. Las actividades 

precedentes de la final también deben tener un arco entrante, pero no puede provenir 

de otra actividad precedente de la final pues se crearía una redundancia; por ello, para 

cada j∈[Nact–Nfin, Nact–1] se hace MAij=1, tomando al azar un valor de i en el rango 

[2, Nact–Nfin–1]. Tras cada asignación de MAij=1, se deben actualizar los valores de la 

matriz de precedencias; además de hacer MPij=1, todos los precedentes directos e 

indirectos de la actividad i (columna i) se deben añadir como precedentes de j 

(columna j). Esto es, para k∈[1, i–1], si MPki=1 hay que hacer MPkj=1. En este punto 

no hay necesidad de comprobar si hay precedencias redundantes. 

d) Crear un arco saliente para cada actividad sin sucesoras directas. Dado que todas las 

actividades menos la final deben tener al menos un arco saliente, el siguiente paso 

que hace el algoritmo es buscar filas nulas en la matriz de arcos. Para cada actividad i 

que no tenga sucesoras (fila i nula), el algoritmo comprueba qué arcos, del intervalo j 

∈[i+1, Nact–1], pueden añadirse sin entrar en redundancias (mantienen MRij=0). 

Siguiendo el esquema de Progen, esto requiere comprobar para cada posible arco ij: 

• Si la actividad j es sucesora de la actividad i. 

• Si algún precedente de la actividad i es un precedente de la actividad j. 

• Si algún sucesor directo de j es un sucesor de i. 

• Si para alguna k∈[j+1, Nact], la actividad k es sucesora de j, y además un 

precedente directo de la actividad k es también un precedente de la actividad i. 

Una vez detectado el conjunto de posibles valores de j que no causan redundancia al 

crear el arco ij, se toma uno al azar y se actualizan las matrices de arcos y precedencias 

coherentemente. Si no hay ningún valor de j que no cause redundancia, se toma uno 

del intervalo especificado al azar y se crea el arco redundante ij. 
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e) Eliminar arcos redundantes. Según se ha explicado, es posible que los pasos dados 

den lugar a arcos redundantes. En este punto el generador chequea todos los arcos ij 

(MAij=1) y los elimina tentativamente uno a uno, verificando si su inclusión daría 

lugar a redundancia de acuerdo con los cuatro supuestos enunciados en el paso 

anterior. Caso de resultar redundante un arco ij, el algoritmo verifica si la actividad i 

tiene alguna otra sucesora directa y si la actividad j tiene alguna otra precedente 

directa, en cuyo caso es factible su eliminación. El chequeo se hace ordenando el 

bucle con i creciente en el intervalo [1, Nact–1] y j decreciente en el intervalo [Nact, 

i+1]. De este modo, se intenta eliminar primero los arcos más amplios en los que hay 

mayor probabilidad de que la actividad i tenga otra sucesora directa y la actividad j 

tenga otra precedente directa. 

f) Añadir arcos hasta alcanzar Narc. En este punto, la red generada contiene el mínimo 

número de arcos. Si ya se supera Narc, quiere decir que la red generada no puede 

ajustarse al valor especificado. Si el valor es inferior a Narc, entonces se añaden arcos 

para intentar alcanzar el valor especificado. La manera de proceder es tomar pares ij al 

azar de entre los que cumplen: i∈[2, Nact–Nfin–2], j∈[Nini+2, Nact–1], i<j, MRij=0. Si 

llega un momento en el que no hay ningún par ij que verifique las condiciones 

anteriores, entonces el valor de Narc no se puede alcanzar en la red generada. 

g) Calcular las duraciones de las actividades. Se toman valores aleatorios de la 

distribución estadística especificada por el usuario para las duraciones. Para su 

utilización en el prototipo MULPRO se decide que las duraciones tomen valores 

enteros que corresponden a horas de requerimiento del recurso correspondiente. 

h) Agregar las actividades horizontalmente. Cuando ya se dispone de la red detallada, se 

hace una agregación horizontal de actividades para obtener la red agregada. El 

algoritmo comienza creando la actividad agregada 1 mediante la agregación de la 

actividad inicial y las Nini actividades sucesoras directas de la inicial. La actividad 

agregada 2 contiene todas las actividades que únicamente tienen arcos entrantes 

provenientes de las actividades que constituyen la actividad agregada 1; de igual 

modo, la actividad agregada 3 contiene las actividades que únicamente tienen arcos 

entrantes provenientes de las actividades que constituyen las actividades agregadas 1 y 

2, y así sucesivamente hasta la última actividad agregada que, además de contener las 

actividades que sólo tienen arcos entrantes de actividades de las actividades agregadas 

precedentes, incorpora a la actividad final. Este algoritmo de agregación tiene gran 

interés en general para la representación gráfica esquemática de redes de proyectos 

cualesquiera. 
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Una vez establecida la agregación, se estima la duración en días de cada actividad 

agregada a partir del total de horas de sus actividades componentes. La traducción del 

total de horas a días se hace mediante un factor que se puede variar. Por defecto, el 

factor de referencia hace equivaler 40 horas a una semana. 

La Figura 7.14 muestra un ejemplo de una red generada con el algoritmo de agregación 

por HIERGEN. La longitud de las barras de las actividades se hace proporcional a su 

duración. 

.. Algoritmo de desagregación jerárquica 

La red agregada que resulta del algoritmo de agregación tiene una estructura lineal. 

Aunque este tipo de agregación puede tener un reflejo y un interés real a un nivel 

jerárquico alto en entornos multiproyecto [vanderMer 1997], en general en los entornos 

ETO se gestionan redes agregadas no lineales. Por ello, se incluye en el generador 

HIERGEN una opción novedosa de creación de redes jerárquicas. En esencia, se crea de 

entrada una red agregada con un algoritmo similar al descrito anteriormente, y a 

continuación, de nuevo con el mismo algoritmo, se crea una subred de actividades para 

cada una de las actividades de la red agregada. La red obtenida sigue el esquema de 

Bertrand et al. que se presentó en el capítulo 3 (ver 3.4.2, Fig. 3.20). Al acercar la 

generación a la manera en la que evolucionan las redes de proyecto en los entornos reales, 

se propicia que el resultado tenga una apariencia realista, característica fundamental para 

los propósitos planteados. 

Figura . HIERGEN: Ejemplo de red generada por agregación 
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Cabe destacar las principales diferencias en cuanto a los parámetros que definen la 

morfología de la red en el algoritmo de desagregación: 

• En primer lugar, como es lógico, para la creación de la red agregada se define un 

conjunto de parámetros y matrices equivalentes a las definidas en el algoritmo de 

agregación, como el número de actividades agregadas (NactAgr) y el número de arcos 

agregados (NarcAgr). 

• En el algoritmo de desagregación se decide no hacer uso de las actividades sucesoras 

directas de la inicial (Nini) y precedentes directas de la final (Nfin). Tanto la red 

agregada como cada una de las subredes serán en general de un tamaño reducido, y el 

imponer la existencia de estas actividades forzaría a un tamaño mínimo excesivamente 

elevado. Por otra parte, la propia forma de crear la red, hace que la red detallada 

resultado de la desagregación de todas las actividades agregadas tenga un aspecto 

similar a las redes reales y no hace necesario la introducción de las actividades Nini y 

Nfin. 

• Por último, se abre la posibilidad al usuario de generar dos tipos morfológicos de 

redes. Se puede optar por forzar o no que todas las precedencias entre actividades 

componentes de distintas actividades agregadas sean entre la actividad final de una y 

la actividad inicial de la otra. Las redes que se consiguen con esta opción presentan 

un aspecto muy realista, si bien se limita mucho el rango factible del número total de 

arcos de la red. 

Figura . HIERGEN: Parámetros del algoritmo de desagregación 
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Estos cambios se reflejan en la interfaz de usuario de la pantalla de definición de 

parámetros de la red. Como se observa en la Figura 7.15, se incluye la elección de la 

distribución estadística que ha de seguir el número de actividades agregadas y desparece la 

definición de los intervalos de Nini y Nfin. Se mantienen el resto de opciones y el grado 

de saturación como parámetro para la obtención de Narc, y aparece una nueva opción, 

que se explica posteriormente con más detalle, para permitir determinar cómo se 

traducen las relaciones de precedencia entre las actividades agregadas a las relaciones de 

las actividades detalladas que las componen. 

El algoritmo sigue una secuencia de pasos que utilizan muchos bloques de código 

(funciones auxiliares) del algoritmo de agregación. Por ello, en la presentación de los 

pasos del algoritmo se evita repetir los detalles de formulación. 

a) Inicializar parámetros. El número de actividades agregadas se obtiene a partir de la 

distribución estadística especificada por el usuario. A diferencia del método de 

agregación no existe un número mínimo de actividades agregadas, que puede ser 

incluso 1 y dar lugar a una red agregada con una actividad que aglutine la red 

detallada. Igualmente, de la distribución estadística correspondiente se obtiene el 

número de actividades que conforman cada una de las actividades agregadas. La suma 

de los números de actividades de cada subred da como resultado el número total de 

actividades del proyecto. El número de arcos se obtiene del mismo modo que en el 

algoritmo de agregación, a partir del grado de saturación escogido por el usuario. 

Finalmente, se inicializan las matrices que definen la red agregada a nivel interno del 

algoritmo como matrices nulas. 

b) Crear un arco entrante para cada actividad. Se actúa como en el paso c) del algoritmo 

de agregación, salvo que no se tienen en cuenta las actividades sucesoras de la inicial 

ni precedentes de la final. Es decir, para cada j∈[2, NactAgr] se busca que haya un 

MAij=1, tomando al azar el valor de i en el intervalo [1, j–1]. Se actualiza la matriz de 

precedencias tras cada asignación. 

c) Crear un arco saliente para cada actividad sin sucesoras directas. Paso equivalente al 

paso d) del algoritmo de agregación. 

d) Eliminar arcos redundantes. Paso equivalente al paso e) del algoritmo de agregación. 

e) Crear subredes. En este punto del algoritmo la red de actividades agregadas ya está 

creada y no va a sufrir modificación en los siguientes pasos. Para cada actividad 

agregada se va a crear una subred, que guarda un total paralelismo en sus 

características con la red agregada. Por ello, se recurre a las mismas rutinas: 
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• Inicializar las matrices de las subredes. 

• Crear un arco entrante para cada actividad. 

• Crear un arco saliente para cada actividad sin sucesoras directas. 

• Eliminar arcos redundantes. 

f) Crear arcos de precedencia entre actividades agregadas. Al finalizar la creación de las 

subredes, la red desagregada todavía no está formada pues no hay relaciones entre 

actividades que pertenecen a actividades agregadas diferentes. La red agregada tiene ya 

definido entre qué actividades agregadas va a haber relaciones de precedencia. Hay 

que traducir esas relaciones agregadas a relaciones entre actividades detalladas. Como 

se comentó al inicio de la explicación del algoritmo, se ofrece una elección al usuario 

con dos posibilidades: 

• Si el usuario especifica la opción de relación final-inicial, cada arco agregado entre 

las actividades agregadas se transforma en una relación entre la actividad final de 

la actividad agregada precedente y la actividad inicial de la actividad agregada 

sucesora (ver Fig. 7.16a). 

a. Sin relación final-inicial  

b. Con relación final-inicial  

Figura . HIERGEN: Relación entre actividad final e inicial 
 en las precedencias agregadas 
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• En caso contrario, se crea primero una relación entre una actividad cualquiera 

componente de la actividad agregada precedente y la actividad inicial de la 

actividad agregada sucesora. A continuación, si la actividad final de la actividad 

agregada precedente no tiene aún ningún arco saliente se crea un arco a 

cualquiera de las actividades componentes de las actividades agregadas sucesoras, 

ya sea directas o indirectas (ver Fig 7.16b). 

g) Añadir arcos hasta alcanzar Narc. Se procede de igual modo al descrito en el paso f) 

del algoritmo de agregación, pero imponiendo la condición de que las nuevas 

precedencias sólo pueden unir actividades componentes de actividades agregadas 

entre las que exista una relación de precedencia directa o indirecta. 

h) Calcular las duraciones de las actividades. Se obtienen las duraciones de las 

actividades detalladas y agregadas como en el algoritmo de agregación. 

En la Figura 7.17 se presenta un ejemplo de red creada por HIERGEN mediante el método 

de desagregación jerárquica y con relaciones de precedencia fin-inicio. Cabe destacar la 

representación simultánea de la red jerárquica y las redes detalladas dentro de cada 

actividad agregada inspirada en el gráfico de Bertrand et al. (ver Fig. 3.20). 

.. Generación de los datos del proyecto y de las actividades 

Tanto si se escoge el algoritmo de agregación como el de desagregación, a su finalización 

HIERGEN ha creado una red de proyecto con dos niveles jerárquicos. Ambas redes, 

agregada y detallada, pueden planificarse mediante el uso de técnicas PERT/CPM (ver 

3.2.4). No obstante, para su empleo en el marco del sistema MPC de la industria ETO, 

un entorno multiproyecto dinámico con recursos limitados, es necesario añadir un 

Figura . HIERGEN: Parámetros del algoritmo de desagregación 
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conjunto de datos relativos al proyecto y a las actividades. Estos datos se generan en su 

mayoría a partir de los parámetros que especifica el usuario en un formulario como el de 

la Figura 7.18, que complementa el formulario de parámetros de red (Figs. 7.13 y 7.15). 

a) Fechas de proyecto. Para cada proyecto se calculan tres fechas: fecha de contratación, 

fecha de inicio de la ejecución (finalización de ingeniería de fabricación) y fecha de 

entrega contratada. Las fechas de inicio y entrega serán proporcionales a la magnitud 

del proyecto. Parece razonable suponer que los proyectos con redes de muchas 

actividades requerirán una etapa de ingeniería y un plazo de entrega mayores. Para 

que se tenga en cuenta esta proporcionalidad, el generador calcula el camino crítico 

de la red del proyecto. El cálculo se realiza utilizando la duración en horas de las 

actividades. Es un parámetro que sirve como base de cálculo para los parámetros que 

se consideran proporcionales a la duración. Su utilización para estos propósitos es 

particularmente interesante, ya que incorpora en la generación de los datos la 

topología de la red de cada proyecto (si la red tiene caminos paralelos o es muy lineal). 

• Fecha de contratación. Se obtiene a partir de una distribución exponencial de 

media el número de días entre proyectos establecido por el usuario en los datos 

del conjunto de proyectos. El intervalo se añade a la fecha de contratación del 

proyecto anterior (o de la fecha inicial en el caso del primer proyecto del 

conjunto). En la contratación está la única diferencia con el generador integrado 

en el simulador ETOSIM, ya que en el simulador se parte de la fecha de petición de 

oferta (ocurrencia del evento de nuevo proyecto) y a partir de ella (no del proyecto 

anterior) se establece la fecha de contratación. Adicionalmente, en ETOSIM se 

especifica una probabilidad de contratación que determinará si la oferta del 

proyecto ha sido o no aceptada. 

Figura . HIERGEN: Parámetros de los datos complementarios 
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• Fecha de inicio. Se obtiene tomando un valor a partir de una distribución 

exponencial con la media especificada por el usuario y multiplicando dicho valor 

por el camino crítico en horas. El intervalo resultante se añade a la fecha de 

contratación. 

• Fecha de entrega. Se obtiene multiplicando el factor de entrega, un valor de una 

distribución uniforme cuyos valores máximo y mínimo define el usuario, por el 

camino crítico en horas. El intervalo resultante se añade a la fecha de inicio. 

b) Otros datos de proyecto. El registro del proyecto se completa con la asignación de una 

prioridad y un retraso permitido o aceptable. La prioridad se calcula tomando un 

valor de una distribución uniforme entre 1 y 5, y se utiliza para la ponderación de los 

proyectos en heurísticos y funciones objetivo. El retraso permitido se considera que 

también guarda proporcionalidad con la duración del proyecto y se obtiene 

multiplicando el valor de una distribución exponencial de media especificada por el 

usuario por el camino crítico en horas, redondeando el resultado a días. 

c) Requerimientos de recursos. De los datos a completar, los que tienen mayor 

relevancia desde el punto de vista de la planificación son los requerimientos de los 

recursos. Para la generación de los datos de consumo de recursos se parte del modelo 

del sistema MPC de la industria ETO. De acuerdo con el modelo jerárquico (ver 

6.2.2), se establece una jerarquía en los requerimientos. Para implementarla se 

comienza asignando un conjunto de recursos agregados a cada actividad agregada. En 

los entornos ETO es habitual que haya una relación directa entre los criterios de 

agrupación de los recursos y la agrupación de actividades, de manera que la manera 

de establecer la jerarquía lleva implícito el hecho de que una actividad agregada sólo 

tenga requerimientos de un reducido número de recursos agregados; de hecho, 

frecuentemente, sólo uno o dos. En el caso del generador, el número de recursos 

agregados asociados a cada actividad agregada se obtiene de una distribución 

uniforme cuyos valores extremos los especifica el usuario. De este modo, es posible 

forzar que las actividades agregadas tengan asociado un único recurso agregado o un 

número pequeño de ellos, si bien se deja abierta la posibilidad de no ser tan 

restrictivo. Los recursos específicos asociados a cada actividad se establecen 

aleatoriamente de entre el conjunto de recursos agregados disponibles. 

Se crean a continuación los requerimientos de las actividades detalladas 

coherentemente con la asignación anterior. Es decir, si una actividad agregada tiene 

requerimientos de dos recursos agregados, las actividades detalladas que la componen 

sólo pueden tener requerimientos de los recursos que componen dichos recursos 

agregados. El recurso asignado a cada actividad se elige aleatoriamente entre los 
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posibles. Para la experimentación con el prototipo MULPRO sólo se contemplan redes 

en las que las actividades detalladas tienen requerimientos de un recurso individual. 

No obstante, HIERGEN ofrece la posibilidad de generar requerimientos de cantidad 

múltiple. El usuario especifica la probabilidad p de añadir un recurso adicional. Se 

toma este parámetro de forma iterativa, de modo que la probabilidad de requerir un 

segundo recurso es p, de requerir un tercer recurso es p2, etc. Se establecen así en 

progresión geométrica de razón p las probabilidades de requerir un número de 

recursos; la probabilidad de que el recurso sea único será (1–p), de requerir 

exactamente dos recursos (1–p)p, de requerir exactamente tres recursos (1–p)p2, etc. 

Finalmente, se obtienen los requerimientos agregados en horas y su traducción a 

duraciones en días. Para cada actividad agregada se agrupan los requerimientos de sus 

actividades componentes por recurso agregado y se calculan así las horas de 

requerimiento agregado.  

d) Consumo de materiales. Una característica de los entornos ETO es que, 

mayoritariamente, las materias primas y componentes externos se compran de forma 

específica para cada proyecto. El usuario define la probabilidad de que una actividad 

requiera un material específico y una segunda probabilidad de requerimiento de un 

material adicional. Esta segunda probabilidad se trata de forma similar a la explicada 

para los recursos adicionales, creando una progresión geométrica de probabilidades. 

La diferencia es que en este caso la probabilidad de requerimiento del primer material 

no es del 100%. Cuando una actividad requiere un material, se crea el registro del 

material así como una orden de compra con fecha de entrega prevista. Para 

determinar esta fecha se hace un cálculo simplificado, pero que permite que las fechas 

de acopios de materiales guarden cierta lógica en su secuencia para ser tenidas en 

cuenta en la planificación y programación. Se calcula el ratio del índice de la actividad 

sobre el total de actividades y la fecha se sitúa en el punto proporcional del intervalo 

[fecha de inicio, fecha de entrega]. 

e) Otros datos de actividades. Para poder utilizar funciones objetivo económicas, se 

asocia un flujo de caja a un porcentaje de las actividades definido por el usuario. Las 

actividades se escogen al azar de acuerdo con la probabilidad establecida; el valor del 

flujo de caja correspondiente a cada una se obtiene de una distribución uniforme que 

varía entre 0 y el doble de un flujo de caja medio que especifica el usuario. Además, 

cada actividad puede tener un coste de inventario que puede hacer interesante ajustar 

su realización a la fecha más tardía posible. De nuevo el coste se asocia a un 

porcentaje de actividades y con un valor uniforme entre 0 y el doble del valor medio 

según los valores que define el usuario. 
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.. Gestión de conjuntos de proyectos 

Según se ha descrito a lo largo de este apartado, además de su utilidad embebido en el 

simulador ETOSIM, el generador de proyectos HIERGEN adquiere gran interés como 

aplicación independiente para la creación de conjuntos de proyectos coherentes, que 

pueden ser empleados en la investigación del problema multiproyecto jerárquico 

[Gutierrez 2004c]. En particular, tiene una aplicación inmediata en el trabajo de tesis para 

la generación de los conjuntos de proyectos utilizados en la experimentación con el 

prototipo MULPRO y el sistema de entrenamiento según se expone en el ejemplo 

ilustrativo del siguiente capítulo. Para facilitar su empleo con propósitos de investigación 

se complementa el generador con unas utilidades de gestión de conjuntos de proyectos. 

HIERGEN presenta al usuario una interfaz gráfica muy sencilla con dos pestañas. La inicial 

se dedica a los datos y las acciones de gestión de los conjuntos, mientras que la segunda se 

corresponde con la pantalla de definición de los parámetros de los proyectos 

Figura . HIERGEN: Gestión de los conjuntos 
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prácticamente idéntica a la incluida en ETOSIM (ver Figs. 7.11, 7.13, 7.15 y 7.18). Según 

se puede observar en la Figura 7.19, en la pestaña de gestión de conjuntos hay a su vez 

dos bloques, uno para parámetros generales del conjunto y el otro para acciones sobre 

conjuntos previamente archivados. 

Los datos del conjunto consisten en un identificador numérico, la posibilidad de 

especificar una semilla para la generación de números aleatorios o bien utilizar una 

semilla aleatoria, el número de proyectos a crear, los días que en promedio va a haber 

entre la llegada de dos proyectos consecutivos y la fecha de inicio en la que comienzan a 

llegar los proyectos. 

En cuanto a las acciones relativas a conjuntos archivados el generador incluye las de 

eliminar un conjunto, eliminar todos los conjuntos, usar los parámetros de un conjunto 

archivado para la generación de un nuevo conjunto (lo que acelera enormemente la 

generación de conjuntos) y, finalmente, consultar los proyectos que componen un 

conjunto. 

Figura . HIERGEN: Visualizador de proyectos 
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Esta última opción lanza el visualizador de proyectos que también se muestra al generar 

un nuevo proyecto (en una simulación con ETOSIM o en la generación independiente con 

HIERGEN). En la Figura 7.20 se muestra el visualizador con un proyecto de los que se 

utilizan en el caso de estudio del siguiente capítulo. En la parte superior incluye un 

resumen de las características del proyecto, en la parte central una representación de la 

red y en la zona inferior unos controles para variar la representación de la red y navegar 

por los proyectos del conjunto seleccionado (en el ejemplo de la figura, el proyecto 23 de 

los 30 que componen el conjunto). El grupo de selección “Tipo de vista” permite 

alternar entre la representación de la red en el nivel agregado, en el nivel detallado, o la 

jerárquica, como en la figura, que incluye ambas. Finalmente, un control permite variar la 

escala del gráfico. 

7.4  Juego de simulación para entrenamiento 

Según se comentó al inicio, el sistema de entrenamiento que se ha descrito en los 

apartados anteriores se plantea con la doble perspectiva metodológica de validación y 

formación. Esta segunda tiene a su vez aplicaciones funcionales complementarias. En su 

utilidad como recurso pedagógico para la enseñanza superior de grado y postgrado el 

campo natural de aplicación se encuentra en los juegos de gestión basados en simulación. 

Con el propósito de enmarcar las aplicaciones del sistema de entrenamiento en este 

campo, se finaliza el capítulo con una introducción al concepto y principales 

clasificaciones de los juegos de simulación. 

Los juegos de gestión cuentan con una dilatada historia [Keys 1990] [Faria 2001]. Ya se 

comentó en el primer apartado el impulso que los juegos basados en simulación han 

recibido desde finales de la década de los 80s por parte de entidades destacadas como el 

mencionado centro de dinámica de sistemas del MIT [Lane 1995]. 

Acerca del concepto de los juegos de simulación con propósitos didácticos, Ruohomäki se 

basa en el trabajo de diferentes autores [Schubik 1975] [vanSickle 1978] [Saunders 1988] 

para aportar una definición conceptual muy ilustrativa que se fundamenta en su doble 

naturaleza de juego y simulación. La simulación es una representación operativa de la 

realidad y puede ser un modelo abstracto, simplificado o acelerado de un proceso. Por su 

parte, en un juego, uno o más participantes compiten o cooperan de acuerdo con un 

conjunto de reglas por obtener algún tipo de recompensa [Saunders 1988]; además, los 

participantes, tanto reales como simulados, operan en un entorno que puede ser a su vez 
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real o simulado [Schubik 1975], tomando decisiones, poniéndolas en práctica y 

recibiendo sus consecuencias en un esfuerzo de alcanzar unos objetivos dados [vanSickle 

1978]. En definitiva, un juego de simulación combina las características de un juego 

(competición, cooperación, reglas, participantes, roles) con las de una simulación 

(incorporación de aspectos característicos de la realidad) [Ruohomäki 1995]. Como 

complemento, se puede destacar la definición que propone Kritz de los juegos de 

simulación: “la simulación de los efectos o decisiones tomadas por un conjunto de 

participantes que asumen roles interrelacionados mediante un sistema de reglas y con 

referencias explícitas a recursos que simbolizan de una forma realista la infraestructura y 

los recursos disponibles” [Kriz 2003]. 

No hay una taxonomía aceptada de los juegos de simulación, que se clasifican atendiendo 

a múltiples criterios [Riis 1995b] [Thavikul 2004]. Riis et al. apuntan dimensiones como 

su propósito pedagógico, el tipo de roles en la toma de decisiones, el área temática, el 

propósito general o específico de una empresa, el esfuerzo y duración, si están basados en 

ordenador o son de ejecución manual, el grupo objetivo, el modo de avance del tiempo, y 

otros. Riis organiza una recopilación de juegos de gestión para producción, siguiendo la 

dimensión del tipo de roles en la toma de decisiones [Riis 1995]. De acuerdo con este 

criterio se distinguen tres tipos: decisor único, grupo decisor y juego de interacción 

multifuncional. Tomando los juegos de simulación para gestión como ejemplo, un juego 

de decisor único sería un juego de despacho heurístico, en el que un individuo tiene que 

asignar tareas a recursos, tratando de satisfacer la demanda con los mínimos costes de 

producción posibles; en un juego de grupo decisor sobre planificación, un equipo 

trabajaría conjuntamente en una tarea compleja de planificación; finalmente, en un juego 

de interacción multifuncional se asignarían los participantes a las diferentes funciones 

involucradas en la gestión de producción como compras, planificación de la producción y 

fabricación. 

Zülch y Rinn destacan como clasificación primaria la distinción entre juegos de 

simulación sociales y los juegos de simulación informáticos [Zülch 2000]. Los juegos 

sociales se concentran fundamentalmente en la interacción de los participantes mientras 

resuelven determinadas tareas. La mayoría de estos juegos son multifuncionales y tienen 

por objetivo la creación de tomar conciencia y mejorar la comprensión en relación con 

aspectos conceptuales clave [Riis 1995b]. Su éxito radica fuertemente en las habilidades 

sociales y profesionales del instructor. En los juegos de simulación informáticos el punto 

de partida es el uso del ordenador como sustituto del mundo real para enfrentar a los 

participantes con problemas reales. Los participantes tienen que reaccionar a situaciones 

generadas por el software en función de los inputs que recibe de los propios participantes. 

El software también muestra los efectos de las decisiones tomadas, esto es, qué hubiera 
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pasado si la decisión se hubiera llevado a cabo en el mundo real; en realidad, en el 

modelo del sistema real objeto del juego. De este modo, se pueden tomar decisiones sin 

correr ningún riesgo, ni para los participantes ni para el sistema. Este tipo de juegos de 

simulación requiere un importante esfuerzo de desarrollo y, consecuentemente, suelen 

focalizarse en tareas muy específicas [Zülch 2000]. 

De acuerdo con la descripción anterior, queda patente que el sistema de entrenamiento 

desarrollado se ajusta totalmente al concepto de juego de simulación informático. Según 

el tipo de uso que se quiera dar, puede variarse su dinámica y, correspondientemente, su 

clasificación. En particular, puede plantearse de forma inmediata como un juego 

monousuario en labores de formación asociada al proceso de rediseño y de aceleración de 

la formación de expertos. Sin embargo, para su utilización docente en enseñanza superior 

de grado y postgrado surge la posibilidad de enfocar el entrenamiento con una intención 

más conceptual que el de la formación en la funcionalidad específica de la herramienta. 

Tomando como recurso base el sistema y como caso de estudio los entornos de 

fabricación multiproyecto se puede construir un juego orientado a la enseñanza en grupo 

de los diversos aspectos relacionados con la planificación a lo largo del ciclo de vida de un 

producto, desde la fase de oferta a su fabricación en taller [Gutiérrez 2009]. 

En el capítulo de experimentación se expone un ejemplo de utilización como juego de 

simulación con grupo decisor. El juego se concibe como una serie de sesiones en las que, 

tras una introducción teórica, se plantean casos para discusión en grupo. La idea es 

introducir progresivamente las decisiones de planificación y la funcionalidad asociada de 

la herramienta MULPRO, y llegar a emular la dinámica del día a día del sistema de 

planificación y control de la producción a partir de la secuencia de eventos generados por 

el módulo ETOSIM. Es un ejemplo ilustrativo de las distintas opciones que proporciona el 

sistema de entrenamiento descrito a lo largo del capítulo. 
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8 EXPERIMENTACIÓN 

8 
EXPERIMENTACIÓN 

La propuesta que se ha presentado a lo largo de la tesis se completa con la fase de 

experimentación. Como base para esta experimentación se construye un caso de estudio 

que busca incorporar los elementos relevantes del sistema MPC de la industria ETO. En 

primer lugar se presenta un conjunto ilustrativo de ejemplos apoyados en el caso de 

estudio que muestran la realización, con ayuda de la herramienta, de los procesos básicos 

del sistema MPC sometidos a rediseño. Buscando una validación externa de la propuesta 

de tesis se llevan a cabo un conjunto de sesiones de demostración de la herramienta 

MULPRO en la industria. A las sesiones asisten responsables de unidades de producción y 

de consultoría de sistemas de información para la industria que actúan como expertos de 

validación. La fase de experimentación se completa con una serie de sesiones didácticas 

que componen un juego de simulación basado en el sistema de entrenamiento 

presentado en el capítulo anterior. Estas sesiones surgen de la doble vertiente 

metodológica del sistema de entrenamiento como instrumento de validación: 

funcionalidad del modelo en régimen dinámico e incorporación de la fase de formación 

en el rediseño. 
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8.1 Descripción del caso 

Para la experimentación con la herramienta es necesario definir un caso que ejemplifique 

la problemática del sistema MPC de la industria ETO objeto de la tesis. Se pretende que 

la definición del caso cumpla un doble propósito: por un lado, que el tamaño del 

problema (número de recursos, número de proyectos, número de actividades…) tenga una 

dimensión lo suficientemente grande como para presentar una complejidad similar a las 

situaciones reales; por otro, que la definición sea lo suficientemente sencilla como para 

poder familiarizarse rápidamente con el problema, y así poder interpretar los resultados e 

interaccionar con los datos fácilmente. La definición del caso incluye la definición del 

taller, la definición de los proyectos y la definición del estado de planificación. Estas 

definiciones responden al planteamiento jerárquico del marco esquematizado en la Figura 

6.3. 

En el primer subapartado se expone a grandes rasgos el resultado de este planteamiento 

en el caso de estudio, pasando en los dos siguientes a presentar los datos de los recursos y 

los datos de los proyectos. El cuarto subapartado presenta un aspecto clave en el 

planteamiento jerárquico, que es el calibrado de los recursos. Finalmente, se define el 

estado de planificación en régimen permanente, que sirve de punto de partida para la 

demostración de la realización de los procesos diseñados en el capítulo sexto, con ayuda 

de la herramienta MULPRO. 
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Recurso 
1 

Recurso 
2 

GREMIO 2 
 
 
 

Recurso 
3 

Recurso 
4 

GREMIO 3 
 
 
 

Recurso 
5 

Recurso 
6 

GREMIO 4 
 
 
 

Recurso 
7 

Recurso 
8 

GREMIO 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recurso 
9 

Recurso 
9 

Recurso 
10 

Figura . Caso de ejemplo: Jerarquía de recursos 
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.. Planteamiento jerárquico 

Según se representa en la Figura 8.1, la jerarquía de recursos se construye con cinco 

recursos agregados o gremios, cada uno de los cuales compuesto por la agregación de dos 

recursos, salvo uno —el gremio 5—, que incorpora dos unidades de un mismo tipo de 

recurso —el recurso 9—. El número de gremios/recursos es suficiente como para que los 

problemas de planificación y programación alcancen una importante complejidad 

algorítmica. Por otra parte, se introduce una pequeña alteración en la homogeneidad de 

los gremios, buscando un balance entre la facilidad de comprensión del sistema y la 

muestra de la generalidad de la propuesta. 

La jerarquía de proyectos responde al planteamiento de Bertrand et al. [Bertrand 1990, 

p.150] (ver Fig. 3.20). Como se describió en el generador de proyectos presentado en el 

capítulo anterior (ver 7.3) y se muestra en la Figura 8.2, se conceptualiza como una red 

agregada de actividades, cada una de las cuales compuesta a su vez por una red detallada 

de actividades. 

Los requerimientos de recursos por parte de las actividades se estructuran 

jerárquicamente, asociándose de forma coherente según el nivel de agregación, de manera 

que si una actividad detallada requiere un recurso individual, la actividad agregada a la 

que pertenece aquélla tendrá un requerimiento del recurso agregado correspondiente. Así 

se representa esquemáticamente en la Figura 8.3, que recoge la esencia del planteamiento 

jerárquico. 

Figura . Caso de ejemplo: Jerarquía de proyectos 
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.. Datos de recursos 

La definición de los recursos supone principalmente la definición de los turnos de 

trabajo. Esta definición se hace tomando como base tres turnos de ocho horas y 

considerando el comienzo del día a las 6 AM: 6:00–14:00, 14:00–22:00, 22:00–6:00. En 

el buscado equilibrio entre funcionalidad y realismo del caso se establecen inicialmente 

dos patrones semanales de turnos, haciendo corresponder uno a cada uno de los dos 

recursos que componen los cuatro gremios equivalentes (gremios 1 a 4). En el primer 

patrón (L-S(M)) los recursos trabajan de lunes a sábado un único turno (6:00–14:00), 

descansando el domingo; en el segundo patrón (L-V(M-T) S(M)) los recursos trabajan dos 

turnos al día de lunes a viernes (6:00–22:00) y un único turno el sábado (6:00–14:00). A 

los tres recursos que componen el gremio 5 se les asigna el primer patrón. En la Tabla 8.1 

se presenta un esquema de la definición de turnos. 

 

 L M X J V S D 

R2, R3, R6, R7, R9, R10 L-S(M)       
R1, R4, R5, R8 L-V(M-T) S(M)       

 

GREMIO 1 GREMIO 2 

GREMIO 3 GREMIO 4 

G
R

E
M

IO
 5 

R 1 R 2 R 3 R 4 

R 5 R 6 R 7 R 8 R 10 

R 9 

R 9 

Figura . Caso de ejemplo: Planteamiento jerárquico 

Tabla 8.1 Definición de los patrones de turnos iniciales 
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A partir de esta definición la herramienta permite establecer variaciones de patrones de 

turnos para cada recurso (ver B.2.2.1). A modo de ejemplo y para aumentar el realismo, 

en la situación inicial del caso base se determina que todos los recursos trabajen con el 

primer patrón en el mes de agosto. En los ejemplos de resolución de incidencias que se 

presentan más adelante se muestran las posibilidades avanzadas de variación de turnos. 

Los gremios surgen por la agregación de los recursos, de modo que la capacidad de los 

gremios guarda una relación directa con la definición de turnos anterior. De acuerdo con 

lo comentado en el capítulo sexto, en el nivel agregado se toma como unidad temporal el 

día (ver 6.2.3.1) y los requerimientos de los gremios se especifican en horas. 

Consecuentemente, el tratamiento de la capacidad en el nivel de planificación se hace en 

horas diarias. La determinación de la capacidad de los gremios comienza por la 

agregación de las horas de disponibilidad semanal de los recursos que lo componen y la 

obtención del ratio diario. A partir de este valor y según se explica en un subapartado 

posterior (ver 8.1.4), se realiza un calibrado para que los resultados de los niveles de 

planificación y programación guarden la mayor coherencia. 

.. Datos de proyectos 

Para la generación del conjunto de proyectos que conforman el caso base se utiliza el 

generador HIERGEN presentado en el capítulo anterior (ver 7.3). Se busca que los 

proyectos generados seudo-aleatoriamente tengan unas fechas de inicio escalonadas, de 

manera que el caso de estudio se acerque a las situaciones reales en las que en todo 

momento hay proyectos que están a punto de comenzar, proyectos en distintas fases de 

avance y proyectos a punto de finalizar. De este modo, se genera un conjunto de 30 

proyectos, señalando el 01/04/2007 como fecha a partir de la cual comienzan a llegar los 

proyectos y estableciendo 2 días de media entre la llegada de proyectos consecutivos. 

La morfología de los proyectos, los datos de las fechas y de las actividades vienen 

condicionados por los valores del grupo de parámetros del generador HIERGEN. En este 

caso, los valores que se utilizan son los que se observan en la Figura 8.4 y se comentan 

brevemente a continuación. El resultado es el conjunto de proyectos que se resumen en la 

Tabla 8.2: 

• Las redes se generan por desagregación, las que se dan de forma natural en los 

entornos ETO, y se obliga a que las relaciones de precedencia generadas entre dos 

actividades agregadas sólo provengan de relaciones entre las actividades detalladas 

final e inicial respectivas. El grado de complejidad de la red se establece en un 27%, 

que es un valor medio-bajo según se comprueba la barra indicativa. 
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• El número de actividades agregadas se distribuye uniformemente entre 3 y 8, dando 

mucha diversidad al tamaño de los proyectos. Cada actividad agregada se compone de 

un número uniforme entre 3 y 6 de actividades detalladas, y cada una de éstas tiene 

una duración entre 4 y 16 horas, siguiendo también una distribución uniforme. 

• El intervalo que transcurre entre la llegada de un proyecto y el inicio de la producción 

se calcula a partir de un valor de una distribución exponencial de media 2,5 

multiplicado por el camino crítico (según se explicó en el capítulo anterior el camino 

crítico se toma en horas y suponiendo que los recursos trabajan en régimen continuo 

los siete días de la semana). La fecha de entrega se obtiene a partir de la fecha de 

Figura . Caso de ejemplo: Datos de generación de los proyectos 
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inicio y sumando el intervalo resultante del producto de un valor de una distribución 

uniforme entre 6 y 8 por el camino crítico en horas. Finalmente, el retraso permitido 

es el resultado del valor obtenido de una exponencial de media 1 multiplicado de 

nuevo por el camino crítico en horas. 

• Se establece una probabilidad del 10% de que una actividad necesite un material para 

su ejecución y del 5% de que necesite un material adicional. Las actividades agregadas 

tienen requerimientos de 1 ó 2 gremios, mientras que las actividades detalladas sólo 

tienen requerimientos de un recurso individual. Con un 25% de probabilidad una 

actividad tendrá un coste de inventario de media 2,5 y con una probabilidad de un 

17,5% tendrá asociado un flujo de caja de 5000 unidades monetarias de media; en 

ambos casos el valor asociado estará entre 0 y dos veces el valor medio señalado. 

 

Proyecto Llegada Inicio Entrega 
Retr. 

Perm. 
Priorid. 

Activ. 

Agr 

Activ. 

Det 

1736 01/04/2007 31/05/2007 12/07/2007 5 5 5 22 
1737 01/04/2007 09/05/2007 08/06/2007 0 3 3 13 
1738 05/04/2007 21/04/2007 30/05/2007 6 5 5 21 
1739 08/04/2007 07/05/2007 08/07/2007 1 4 7 31 
1740 09/04/2007 24/04/2007 16/06/2007 6 3 7 33 
1741 11/04/2007 19/04/2007 03/06/2007 6 1 4 19 
1742 12/04/2007 20/04/2007 19/07/2007 12 3 8 39 
1743 13/04/2007 04/07/2007 28/08/2007 5 1 7 31 
1744 16/04/2007 13/06/2007 13/08/2007 10 2 6 23 
1745 18/04/2007 27/04/2007 08/07/2007 19 4 6 25 
1746 19/04/2007 18/05/2007 26/06/2007 11 4 4 21 
1747 22/04/2007 03/05/2007 03/06/2007 2 1 3 11 
1748 22/04/2007 28/05/2007 04/08/2007 16 5 8 40 
1749 23/04/2007 30/07/2007 21/09/2007 2 1 6 26 
1750 27/04/2007 10/05/2007 29/07/2007 12 5 8 37 
1751 27/04/2007 30/04/2007 06/06/2007 3 2 4 17 
1752 29/04/2007 08/06/2007 18/07/2007 7 5 4 17 
1753 02/05/2007 08/05/2007 09/07/2007 1 3 5 27 
1754 05/05/2007 12/05/2007 08/07/2007 4 4 7 27 
1755 08/05/2007 13/05/2007 03/07/2007 2 3 5 24 
1756 10/05/2007 27/05/2007 23/07/2007 4 1 5 26 
1757 14/05/2007 28/05/2007 28/06/2007 4 1 4 16 
1758 17/05/2007 11/06/2007 01/08/2007 0 3 7 32 
1759 20/05/2007 22/06/2007 03/09/2007 21 2 6 28 
1760 21/05/2007 31/05/2007 09/07/2007 13 2 3 15 
1761 21/05/2007 29/05/2007 25/07/2007 7 3 6 27 
1762 22/05/2007 10/06/2007 07/07/2007 1 2 3 11 
1763 23/05/2007 03/06/2007 28/07/2007 9 1 8 34 
1764 27/05/2007 01/06/2007 23/07/2007 4 5 8 39 
1765 29/05/2007 04/06/2007 31/07/2007 0 4 5 25 

Tabla 8.2 Resumen de datos de los proyectos del caso de estudio 
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.. Calibrado jerárquico 

Como se destacó en el planteamiento del marco jerárquico (ver 6.2.2), la capacidad 

agregada debe calibrarse para que la factibilidad de los planes y las fechas manejadas en el 

nivel de agregación sean una estimación fiable de lo que va a ocurrir en el nivel de 

programación. El diseño de los perfiles de capacidad definidos en términos porcentuales 

resulta de gran utilidad en este calibrado (ver 6.3.2.3). 

Se parte de la determinación de los niveles de capacidad de los gremios como resultado 

de la agregación de los turnos de los recursos. Tomando la definición de los turnos de la 

Tabla 8.1 y haciendo la traducción a horas semanales, se tiene que el primer patrón de 

turnos de la tabla supone 48 horas semanales y el segundo 88 horas semanales. De este 

modo, la agregación da como resultado 19,43 horas/día para los gremios 1 al 4 

((48+88)/7); y 20,57 horas/día para el gremio 5 (3*48/7). En agosto todos los recursos de 

los gremios 1 a 4 trabajan con el primer patrón, por lo que la capacidad se reduce a 13,71 

horas/día; esta situación se puede modelar simplificadamente, aprovechando los perfiles 

de capacidad y estableciendo que estos gremios trabajan al 70%. Se conserva la capacidad 

del gremio 5 para ilustrar las posibilidades de definición de los perfiles por gremio. 

La dinámica del calibrado consiste en hacer planificaciones de un conjunto de proyectos, 

variando sucesivamente la capacidad de los gremios, con la intención de encontrar los 

valores de capacidad que dan como resultado un plan lo más parecido posible a la 

programación detallada de los proyectos. En una implantación real el calibrado se haría 

partiendo de datos históricos y repitiendo el proceso en distintos puntos del pasado. En el 

caso de estudio y a modo de muestra de las posibilidades de la herramienta, se hace un 

ejemplo simplificado con los 30 proyectos de la Tabla 8.2. Se programan en primer lugar 

con el módulo MP-SCHED y a continuación se hacen sucesivas planificaciones con el 

módulo MP-PLAN, partiendo de la capacidad inicial y alterándola en términos 

porcentuales mediante los perfiles de capacidad. En este caso se prueba a hacer saltos de 

capacidad de un 5%, que según se comprueba a continuación son muy significativos en el 

impacto en los resultados. 

La elaboración del programa y los planes se hace con el siguiente conjunto de parámetros, 

que se definen agrupados en tres bloques de acuerdo con el diseño (ver 6.3.3.5): 

a) Parámetros del algoritmo. Los planes se crean con las opciones de la Figura 6.31, que 

se establecen como opciones por defecto. En el anexo B se describen brevemente estas 

opciones (ver B.1.4.1). En la implementación de la herramienta MULPRO, que parte 

del prototipo PPES, se decide incluir en los módulos algorítmicos MP-PLAN y MP-

SCHED la función objetivo “Adelanto/Retraso” correspondiente a la función de 
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Retraso Ponderado formulada en anexo A (ver A.2.2). Es una función muy intuitiva y 

adecuada para los propósitos de demostración en la industria. En cuanto a los 

heurísticos de búsqueda, se implementan todos los definidos en el prototipo PPES, 

eligiendo para la experimentación utilizar por defecto la regla EDD (Earliest Due Date, 

fecha de entrega más temprana), que es coherente con la función objetivo señalada. 

En la elaboración de planes se establece un tiempo de búsqueda de 10 segundos, 

forzando a la mejora automática, mientras que en la elaboración del programa se 

establece un tiempo de 30 segundos, ya que el mayor número de actividades hace 

requerir un mayor tiempo de búsqueda. 

b) Opciones de restricciones de capacidad y subcontratación. En cuanto a las opciones 

de capacidad, lógicamente se definen en cada caso de acuerdo con lo planteado en 

este subapartado. Por otra parte, ni en el programa ni en los planes hay actividades 

subcontratadas. 

c) Opciones de restricciones de finalización de los proyectos. Finalmente, no se 

establecen restricciones de finalización en ningún caso, dado que habría problemas de 

no factibilidad en algunos casos y se busca experimentar únicamente variando las 

opciones de capacidad. 

Para la determinación de qué nivel de capacidad da como resultado un mejor ajuste entre 

los planes y los programas, se utiliza una comparativa de siete medidas que se describen a 

continuación agrupadas por bloques. En la formulación matemática de estas medidas se 

utiliza la notación de la Tabla 8.3. 

 

i: 
n: 

wi: 
Di: 
Fi: 

Fplani: 
Fschedi: 

índice de proyecto 
número de proyectos 
prioridad del proyecto i 
fecha de entrega contratada del proyecto i 
fecha planificada o programada de finalización del proyecto i 
fecha planificada de finalización del proyecto i 
fecha programada de finalización del proyecto i 

 

En primer lugar, se utilizan tres medidas de la calidad del programa y los planes referidas 

a los días de adelanto y retraso de los proyectos respecto a la fecha de entrega contratada. 

Lógicamente, el paralelismo entre los valores de un programa y un plan será un indicador 

de coherencia jerárquica: 

 

Tabla . Notación de las fechas de planificación y programación 
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• Días de adelanto/retraso. Es la suma de las diferencias entre las fechas 

planificadas/programadas de finalización de los proyectos y las respectivas fechas de 

entrega contratadas. 

( )∑
=

−=
n

i
iiRA DFD

1
/  

• Días de retraso. Es la suma únicamente de los días de retraso (diferencias positivas). 

( ) ( )( )∑∑
==

+ −=−=
n

i
ii

n

i
iiR DFDFD

11
0,max  

• Días de adelanto/retraso ponderados. Es la suma de los días de adelanto (diferencias 

negativas) y retraso (diferencias positivas) ponderados por la prioridad del proyecto. El 

interés de considerar la ponderación aumenta con su utilización como función 

objetivo por los módulos algorítmicos según se comenta en el siguiente subapartado. 

( )ii

n

i
iRA DFwWD −⋅= ∑

=1
/  

El segundo bloque lo componen tres medidas referidas a la diferencia entre las fechas de 

finalización de los proyectos arrojadas por los diversos planes y las fechas 

correspondientes del programa de referencia. Es pues un conjunto de medidas relativas 

de un plan respecto a un programa, que sirve como indicador de hasta qué punto las 

fechas de finalización de los proyectos de un plan se pueden considerar como una guía de 

lo que va a suceder en el nivel de programación. Se utilizan tres medidas habituales de 

desviación entre dos conjuntos de valores: 

• Diferencia media. Es el promedio de las diferencias entre las fechas de finalización de 

los proyectos del programa de referencia y las fechas correspondientes de un plan. Da 

una medida global del desplazamiento del programa respecto al plan. 

( )∑
=

−=
n

i
ii FplanFsched

n
DM

1

1
 

• Diferencia absoluta media. Es el promedio de las diferencias tomadas en valor 

absoluto. El valor absoluto elimina la compensación entre adelantos y retrasos y da 

una medida de la distancia media entre las fechas de finalización del programa y las 

del plan. 

∑
=

−=
n

i
ii FplanFsched

n
DAM

1

1
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• Raíz de la diferencia cuadrática media. El promedio de las diferencias cuadráticas, 

además de considerar igual adelantos y retrasos, valora las diferencias 

cuadráticamente, dando una medida de ajuste entre los dos conjuntos de fechas. La 

raíz permite igualar la escala del indicador con los anteriores. 

( )∑
=

−=
n

i
ii FplanFsched

n
RDCM

1

21
 

Finalmente, se incluye una medida específica de comparación entre cada plan y el 

programa de referencia, que busca dar una idea de hasta qué punto la ejecución de un 

proyecto tiene lugar en la ventana temporal de ejecución que se le asigna en el plan 

agregado. 

• Porcentaje de vinculación. Es la proporción de actividades del programa de referencia 

que se programan en la ventana temporal de ejecución de sus respectivos proyectos en 

un plan. 

Tras obtener el programa de referencia con el módulo MP-SCHED y hacer cinco 

planificaciones con el módulo MP-PLAN, correspondientes a cinco niveles de capacidad —

100%, 95%, 90%, 85% y 80%—, se recogen los resultados de las siete medidas anteriores 

en la Tabla 8.4. 

 

 DA/R DR WDA/R     
Sched  150 359 431 DM DAM RDCM %Vinc. 
100% -20 142 -86 5,7 10,5 14,3 65,13 

95% 25 180 26 4,2 10,1 13,5 71,99 
90% 196 330 620 -1,5 6,7 8,2 82,56 
85% 329 435 1066 -6,0 8,8 11,1 85,33 
80% 557 657 1707 -13,6 13,7 17,0 84,94 

 

En la tabla, se destaca en amarillo los resultados del programa de referencia. En las 

restantes filas, queda patente la evolución del bloque de medidas conforme a la reducción 

de la capacidad. Del análisis de los resultados se desprende claramente que el plan más 

adecuado para la coherencia del planteamiento jerárquico es el del 90% de nivel de 

capacidad. En el primer bloque se observa la lógica disminución paralela del balance de 

días de adelanto/retraso total (DA/R) y ponderado (WDA/R), situándose los valores del 

programa por encima del plan 90%; en cuanto a los días de retraso (DR), de nuevo el más 

cercano es el plan 90%, aunque la situación se invierte y el valor del programa se 

correspondería en una evolución continua a un valor algo inferior al 90%. 

Tabla . Calibrado de capacidad: Resumen de resultados 
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En el segundo bloque, que mide las diferencias de las fechas de finalización de los 

proyectos, se obtiene un resultado homogéneo que apunta claramente también al nivel 

del 90% como el que consigue un mejor ajuste. En este plan, la diferencia media (DM) es 

de sólo 1,5 días de adelanto, la diferencia absoluta media (DAM) está en torno a una 

semana (6,7), que es un margen satisfactorio, y la raíz de la diferencia cuadrática media 

(RDCM) no dispara el valor anterior (8,2), lo que es un indicio de ausencia de grandes 

desviaciones entre el plan y el programa. El hecho de que el nivel 90% marque el mínimo 

de los cinco planes en las tres medidas señaladas, es clara muestra de ser el más adecuado. 

Finalmente, el porcentaje de vinculación del plan del 90% es muy alto (por encima del 

80%), lo cual, unido a las consideraciones de las medidas anteriores, es indicador de un 

buen encaje jerárquico. En relación con el resto de planes, este porcentaje es aún superior 

en los de los niveles del 85% y 80%. No obstante, hay que considerar el conjunto de 

medidas, ya que es preciso señalar el efecto que la reducción de capacidad en 

determinados rangos tiene en el porcentaje de vinculación, al llevar consigo un aumento 

de la ventana temporal de los proyectos en el nivel de planificación. 

Con todo lo anterior, y redondeando los valores del 90% de la capacidad inicial, se define 

la capacidad nominal de los gremios 1 al 4 como 17,5 horas/día y la del gremio 5 como 

18,5 horas/día. Es preciso señalar, no obstante, que en un caso real habría que repetir el 

proceso anterior con datos correspondientes a distintos puntos del registro histórico y 

buscar un ajuste fino probando a hacer variaciones independientes según los gremios.  

.. Régimen permanente 

Una vez establecidos los niveles de capacidad, se busca definir la situación inicial dentro 

del régimen permanente. Es decir, para mostrar cómo afrontar los procesos del sistema 

MPC con ayuda de la herramienta, se busca generar una situación lo más cercana posible 

a las condiciones reales, en las que hay proyectos recién terminados, otros a punto de 

terminar, otros a mitad de su ejecución, otros recién iniciados, otros con el comienzo 

programado, otros en definición aunque ya planificados y otros en fase de oferta. Como 

los proyectos se generan con fechas de inicio escalonadas, la carga de los gremios irá 

aumentando hasta alcanzar el régimen permanente de carga, y un periodo de tiempo 

después comenzará a decaer. Esto se puede observar en los diagramas de carga que aporta 

la herramienta, que son de gran ayuda para buscar el punto adecuado en el eje temporal 

en el que situar el caso. 

El análisis de los diagramas de carga de la Figura 8.5, correspondientes al plan del 90%, 

permite determinar una fecha adecuada para simular el régimen permanente. En la figura 
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se marca con una línea vertical roja la fecha escogida, el 18/05/2007, que es el primer fin 

de semana de la zona en la que se observa que la capacidad de los distintos gremios 

alcanza un grado de utilización estable.  

Consultando en la Tabla 8.2 las fechas de llegada (contratación) y de comienzo de los 

proyectos, se forman las tres bolsas de proyectos según muestra la Tabla 8.5: 

• Proyectos ya definidos: son los 14 proyectos en los que la fecha de inicio no es 

posterior al 18/05/2007. 

• Proyectos contratados en fase de definición: son los 9 proyectos en los que la fecha de 

inicio es posterior al 18/05/2007 y además la fecha de llegada es anterior al 

18/05/2007. 

• Proyectos en fase de oferta: son los 7 proyectos que llegan (se contratan) 

posteriormente al 18/05/2007. 

Figura . Régimen permanente: Diagramas de carga 
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Proyecto Llegada   Proyecto Inicio  
1736 01/04/2007  1741 19/04/2007 
1737 01/04/2007  1742 20/04/2007 
1738 05/04/2007  1738 21/04/2007 
1739 08/04/2007  1740 24/04/2007 
1740 09/04/2007  1745 27/04/2007 
1741 11/04/2007  1751 30/04/2007 
1742 12/04/2007  1747 03/05/2007 
1743 13/04/2007  1739 07/05/2007 
1744 16/04/2007  1753 08/05/2007 
1745 18/04/2007  1737 09/05/2007 
1746 19/04/2007  1750 10/05/2007 
1747 22/04/2007  1754 12/05/2007 
1748 22/04/2007  1755 13/05/2007 
1749 23/04/2007  1746 18/05/2007 

D
EFIN

ID
O

S 

1750 27/04/2007  1756 27/05/2007 
1751 27/04/2007  1748 28/05/2007 
1752 29/04/2007  1757 28/05/2007 
1753 02/05/2007  1736 31/05/2007 
1754 05/05/2007  1752 08/06/2007 
1755 08/05/2007  1758 11/06/2007 
1756 10/05/2007  1744 13/06/2007 
1757 14/05/2007  1743 04/07/2007 
1758 17/05/2007 

C
O

N
TR

A
TA

D
O

S 

 1749 30/07/2007 

EN
 D

EFIN
IC

IÓ
N

 

1759 20/05/2007  1761 29/05/2007 
1760 21/05/2007  1760 31/05/2007 
1761 21/05/2007  1764 01/06/2007 
1762 22/05/2007  1763 03/06/2007 
1763 23/05/2007  1765 04/06/2007 
1764 27/05/2007  1762 10/06/2007 
1765 29/05/2007 

O
FER

TA
 

 1759 22/06/2007 

O
FER

TA
 

 

Para crear la historia y el estado correspondiente a la fecha seleccionada, se elaboran un 

plan y un programa con fecha 01/04/2007. En el plan se incluyen todos los proyectos 

contratados de la Tabla 8.5, mientras que en el programa se incluyen únicamente los ya 

definidos. A partir del programa anterior y utilizando el simulador ETOSIM, se hace 

avanzar el reloj. El programa correspondiente al intervalo (01/04–18/05) se convierte en 

historia, quedando así definido el estado del caso de estudio mediante la generación de 

una sesión, con fecha de inicio el 18/05/2007 y estado inicial definido por el plan, 

programa e historia anteriores. En la Figura 8.6 se muestra el diagrama de Gantt 

correspondiente a la historia generada. 

Tabla . Régimen permanente: Bolsas de proyectos 
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8.2 Demostración de la herramienta MULPRO 

El caso de estudio definido en el apartado anterior sirve para mostrar cómo se pueden 

llevar a cabo los procesos básicos del sistema MPC de la industria ETO. En el capítulo 

sexto se presentó la propuesta de rediseño de estos procesos, que responde a las 

especificaciones aportadas por el análisis conceptual y se fundamenta en la potencialidad 

de las tecnologías de la información. El soporte a la realización de los procesos basado en 

esta potencialidad toma forma en la herramienta MULPRO.  

En los siguientes subapartados se presentan ejemplos representativos de los procesos, 

haciendo particular énfasis en las tareas de planificación y la programación. Estos 

ejemplos se confeccionan con la intención de servir, además de como demostración de la 

propuesta de rediseño, para la presentación progresiva de los distintos módulos y 

opciones funcionales de la herramienta, de manera que constituyan la base de las sesiones 

de demostración en la industria que se comentan en el siguiente apartado. 

Se comienza presentando los procesos de planificación regular y estimación de fecha de 

entrega con ayuda del módulo MP-PLAN, siguiendo con la programación regular y 

reprogramación por incidencias con el módulo MP-SCHED. El último proceso de reacción 

de eventos, la planificación de proyecto urgente, está intrínsecamente ligado al régimen 

Figura . Régimen permanente: Historia generada 
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dinámico y a dos de los procesos de entrada y salida de datos, los de definición de 

proyecto y realimentación de datos. Los módulos adicionales se presentan con sendos 

ejemplos de los dos últimos procesos de entrada y salida de datos. Se utiliza un ejemplo 

basado en el caso de estudio básico para ilustrar el seguimiento de proyecto y se completa 

el repaso a los procesos básicos del sistema MPC con un ejemplo de demostración de las 

posibilidades de importación y exportación de datos con el módulo MP-EXCHANGE. 

.. Planificación regular 

La descripción del módulo MP-PLAN se hace en paralelo a un ejemplo de proceso de 

planificación regular asistido por la herramienta. Se sigue una secuencia ilustrativa de sus 

posibilidades, que permite a la vez adquirir un conocimiento incremental de la 

problemática asociada al caso de estudio. En los sucesivos subapartados se describe cada 

uno de los pasos de dicha secuencia. 

... Planificación a capacidad infinita 

En primer lugar se realiza una planificación a capacidad infinita, que aporta una primera 

estimación de los requerimientos de carga de los distintos gremios (recursos agregados) así 

como una primera idea de las holguras que tienen los distintos proyectos. Lógicamente, 

los perfiles de carga y las holguras variarán enormemente al planificar a capacidad finita 

en una situación normal de carga/capacidad de los recursos. No obstante, la información 

es un buen punto de partida para detectar, a tenor de la carga que muestra la 

herramienta, en qué recursos y periodos parece que tendrá más interés incrementar la 

capacidad. Asimismo, se puede tener un indicador de hasta qué punto la causa del retraso 

de un proyecto es la falta de capacidad de los recursos, la espera por un acopio o el tener 

establecida una fecha de entrega muy ajustada; en el primer caso se puede tratar de 

solucionar el retraso vía turnos extra o vía incremento de la prioridad del proyecto; en el 

segundo, puede encargarse a Compras y Subcontratación que haga un seguimiento 

detallado del material crítico y que contacte con el suministrador; mientras que en el 

tercero se debe revisar cuanto antes la estimación de duraciones de las actividades para 

corregirlas o corroborar la alta probabilidad de retraso. En este último caso sería necesaria 

una negociación con el cliente a fin de reducir las penalizaciones. 

En el caso de estudio, la planificación infinita arroja los perfiles de carga de los cinco 

gremios que muestra la Figura 8.7. La escala de los gráficos se construye tomando como 

referencia en el eje vertical el máximo de carga y como horizonte la fecha más tardía en la 

que se planifica alguna actividad. A simple vista, se observa que el gremio 4 está 

particularmente descargado, mientras que a corto plazo el resto de gremios tienen fuertes 
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requerimientos; destacan los gremios 1 y 3 en las semanas inmediatas y los gremios 2 y 5 

en todo el mes de junio. Además, la herramienta proporciona los datos de carga media y 

máxima de cada mes en la hoja de propiedades, lo que aporta una referencia cuantitativa. 

En la parte inferior de la Figura 8.7 se incluye una composición con estos datos. Así, la 

mayor sobrecarga puntual corresponde al gremio 2, que alcanza un 233%, mientras que 

la carga media de junio sobrepasa el 100% en los gremios 2 (115%) y 5 (129%). 

Figura . Planificación a recursos infinitos: Carga de los gremios 
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Los resultados de la planificación junto con el resumen de la planificación de los 

proyectos se recogen en la Figura 8.8. En general, para un problema de un tamaño como 

el del caso de ejemplo, es prácticamente imposible que el algoritmo consiga terminar de 

explorar el árbol de búsqueda. Sin embargo, en el caso de la capacidad infinita, y al estar 

optimizando la función Adelanto/Retraso que premia planificar las actividades lo antes 

posible, el problema se simplifica drásticamente y el algoritmo puede completar la 

búsqueda en pocos segundos, demostrando que la solución obtenida es la óptima. Las 

características de la programación con restricciones hacen que la mera definición del 

problema ya arroje la solución buscada (ver A.2.2). La herramienta muestra, además de la 

función objetivo, otros indicadores que pueden ayudar a valorar la solución. Estos 

indicadores se extraen en su mayoría de las funciones objetivo programadas en el 

prototipo PPES (ver A.2.2) y de los utilizados en la calibración jerárquica (ver 8.1.4). Para 

favorecer la comprensión de los resultados en las sesiones en la industria, se utiliza en la 

interfaz el término “Retraso” en lugar del habitual en la literatura “Tardanza” (ver A.2.2). 

Los indicadores se formulan siguiendo la notación de la Tabla 8.6: 

• Días Adelanto/Retraso. Es el resultado de sumar los retrasos de todos los proyectos, 

contando los adelantos como retrasos negativos. Es un primer indicador grosero que 

caracteriza la solución. En el ejemplo, la solución supone 343 días de adelanto 

acumulado. 
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Figura . Planificación a recursos infinitos: Resumen de resultados 
 y planificación de proyectos 
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i:
j:

n:
mi:
wi:
Di:
Si:
Fi:

mincap(Fi-Si):
stij:

invij:

índice de proyecto 
índice de actividad 
número de proyectos 
número de actividades del proyecto i 
prioridad del proyecto i 
fecha de entrega contratada del proyecto i 
fecha de inicio del proyecto i 
fecha planificada o programada de finalización del proyecto i 
duración mínima del proyecto i sin restricciones de capacidad 
fecha de inicio de la actividad j del proyecto i 
penalización de inventario de la act. j del proyecto i por u.t. 

 

• Días Retraso. Es el número de días de retraso, sin tener en cuenta los adelantos. En el 

caso del ejemplo, no hay días de retraso. Al ser la capacidad infinita, si los hubiera, la 

única manera de evitarlos sería reduciendo los tiempos de ejecución de las 

actividades. 
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• Permanencia Media. Es el promedio de los días que tarda un proyecto desde que es 

posible iniciar la ejecución hasta que finaliza. 

∑
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• Coeficiente Medio. Es el promedio del tanto por uno de la duración planificada 

contando desde el comienzo de la ejecución, respecto a la duración mínima sin 

restricciones de capacidad. En el caso de la capacidad infinita, ambas duraciones 

coinciden, por lo que el coeficiente pasa a ser la unidad. 
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• Adelanto/Retraso Ponderado. Es una medida del retraso acumulado en horas (lo que 

se denota con el superíndice H), contando los adelantos negativos y multiplicando el 

retraso de cada proyecto por su prioridad. En el caso del ejemplo se trata de la 

función de costes a minimizar. El valor del ejemplo (–25152) es el óptimo absoluto. 
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Tabla . Notación de los indicadores de un plan/programa 
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• Retraso Ponderado. Es un cálculo igual al anterior, pero sin contar los adelantos. En 

el ejemplo, el retraso ponderado es 0 al no estar retrasado ningún proyecto. 
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• Inventario/Retraso Ponderado. Esta función penaliza ponderadamente con la 

prioridad de cada proyecto, tanto las horas de retraso como el coste de inventario. 

Este último está asociado a determinadas actividades y es el resultado del producto del 

coste de cada actividad por el número de horas desde su finalización hasta la entrega 

del proyecto (máximo entre la fecha de finalización de la ejecución y la fecha 

contratada de entrega). En el ejemplo, al finalizar excesivamente temprano los 

proyectos, como consecuencia de optimizar la función de Adelanto/Retraso 

Ponderado y no tener restricciones de capacidad, el valor del coste de inventario 

resulta muy elevado; se penaliza también acabar antes de tiempo, lo cual tiene sentido 

cuando el producto no es posible entregarlo una vez finalizado, sino en la fecha 

contratada. 
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• Permanencia Ponderada. Es el resultado de ponderar, con la prioridad de cada 

proyecto, el número de horas que transcurren desde que el proyecto puede comenzar 

hasta que finaliza la ejecución. 
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El cuadro inferior de la Figura 8.8 presenta un resumen de la planificación de todos los 

proyectos. Permite identificar rápidamente muchas situaciones problemáticas. Se observa 

que en este caso no hay ningún proyecto en retraso; si lo hubiera, sería un indicador claro 

de situación problemática, teniendo en cuenta que no se están considerando las 

restricciones de capacidad. 

Aunque no haya retrasos, en el cuadro resumen se detecta que el proyecto 1739 sólo 

cuenta con un adelanto de 1 día. Es previsible que entre en problemas al tener que 

competir por los recursos. Además, está señalado como proyecto de prioridad 4 sobre 5, y 

por tanto se trata de un proyecto al que prestar una atención notable. Aunque podría 

haber comenzado con anterioridad a la fecha de planificación, no lo ha hecho, 

posiblemente debido a la elevada carga de su actividad inicial, que no ha encontrado 

hueco para su realización. Sería pues un caso indicado para emprender acciones 
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encaminadas a conseguir una mayor holgura: comprobar si algún acopio está 

condicionando la planificación (y en su caso negociar con el proveedor), plantear la 

fiabilidad de las estimaciones de duración de las actividades, iniciar la negociación con el 

cliente para atrasar la fecha de entrega y avisar al responsable del taller para tratar de 

reducir la duración en la ejecución. En cuanto a la comprobación de los acopios, la 

herramienta permite efectuarla de forma inmediata; según se ve en la Figura 8.9, todas las 

actividades del proyecto 1739 están planificadas en su fecha más temprana y, al verificar 

la necesidad de acopios, sólo hay una para la actividad 1739-5, que no está retrasando la 

planificación. Habría pues que considerar el resto de actuaciones. 

... Planificación a capacidad finita 

Tras la toma de contacto con el plan a capacidad infinita, se pasa a obtener el plan a 

capacidad finita con las opciones por defecto. El plan obtenido ilustra la necesidad de la 

consideración de las restricciones de capacidad en los entornos ETO. Según se observa en 

los diagramas de carga de la Figura 8.10 frente a los de la Figura 8.7, los picos de carga 

por encima de la capacidad nominal de la planificación a capacidad infinita deben 

desplazarse en el eje temporal, de manera que el mes de julio pasa a tener una carga 

importante; en el resumen de resultados de la Figura 8.11 se comprueba que la 

permanencia media de los proyectos sube de 38,5 días a 46 días. 

Figura . Planificación a recursos infinitos: Verificación de acopios 



CAPÍTULO    

 

Por otra parte y aunque el algoritmo no es el foco de la propuesta de tesis, el resumen de 

resultados da muestra del buen comportamiento que tiene en este caso del algoritmo de 

optimización con mejora continua, consiguiendo disminuir enormemente la función 

objetivo. Se advierte además la relación que hay entre las distintas funciones objetivo que 

se usan de indicadores. Las funciones orientadas a disminuir retrasos guardan relaciones 

claras en su evolución, si bien, por ejemplo, el introducir la ponderación por proyectos 

hace en el caso de la solución final que, respecto a la inmediatamente anterior, pueda 

mejorar el adelanto ponderado (–10704 a –10766) a costa de reducir el adelanto global 

en días (de –173 a –172). 

En el resumen de la planificación de proyectos (Fig. 8.12) se plasma el impacto de la 

limitación de la capacidad. Un código sencillo de colores avisa de los proyectos que están 

en retraso más allá del permitido o aceptable (color rojo), los que están en retraso dentro 

del margen del retraso permitido o se planifican justo para terminar en la fecha 

Figura . Planificación a recursos finitos: Carga de los gremios 
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contratada (color amarillo) y los que están planificados a tiempo (color verde). Así, la 

limitación de los recursos hace que cinco proyectos entren en retraso, tres de los cuales lo 

hacen más allá del retraso permitido; uno es el proyecto 1739, ya identificado como 

crítico en la planificación a recursos infinitos. 

Frecuentemente, en los entornos ETO resulta primordial el encontrar una solución que, 

si es posible, evite los retrasos y, dentro de las alternativas, optimice una función objetivo 

que incluya otros factores. Para facilitar estas combinaciones, la herramienta incluye un 

cuadro de diálogo en la creación de planes que permite imponer como restricciones las 

fechas de entrega contratada de los proyectos (ver 6.3.3.5 y B.1.4.1). En muchas ocasiones 

encontrar una solución en la que todos los proyectos terminen a tiempo puede no ser 

factible o bien requerir un tiempo de computación excesivo. Por ello, se abre como 

alternativa menos rígida el permitir terminar dentro del margen definido por los retrasos 

aceptables. A pesar de ello habrá también muchas situaciones no factibles, en las que no 

se podrá utilizar la opción de forzar a que todos los proyectos cumplan las restricciones de 

finalización si no es con incrementos de capacidad. 

En el caso de ejemplo, al planificar con la opción de obligar a que los proyectos no 

terminen más allá del retraso permitido y dejando el resto de parámetros igual que en el 

plan anterior, se obtiene el resultado de la Figura 8.13. La herramienta encuentra una 

solución tras diversas mejoras, en la que hay 7 proyectos que incurren en retrasos dentro 

del margen permitido (28 días de retraso en total). Se puede observar las implicaciones de 

evitar los retrasos en cuanto al empeoramiento de la función objetivo (de –10766 a –

7776) y a la menor holgura de la mayoría de los proyectos (el adelanto global se reduce en 

Figura . Planificación a recursos finitos: Resumen de resultados 
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38 días, pasando de –172 a –134). Resulta no obstante muy habitual que los 

planificadores prefieran esta solución a la anterior. 

Por otra parte, es preciso hacer una consideración acerca de la conveniencia de probar la 

adición de las restricciones de finalización. Si el tamaño del problema permitiera alcanzar 

el óptimo, la imposición de restricciones adicionales supondría un empeoramiento de la 

función objetivo, que a lo sumo conservaría su valor. No obstante, al ser un problema de 

explosión combinatoria y no poder en general llegar al óptimo, en ocasiones la 

imposición de las restricciones de finalización reduce el espacio factible a un subconjunto 

que incluye las mejores soluciones desde el punto de vista de las funciones que tratan de 

minimizar retrasos, y provocan un guiado de la solución a un óptimo local de mejor 

calidad que el obtenido sin imponer las restricciones adicionales. 

... Variación de las opciones de capacidad y subcontratación 

Para intentar obtener un plan en el que las fechas de finalización de los proyectos no 

estén tan ajustadas, se puede intentar variar la capacidad de los gremios. La búsqueda de 

las opciones requiere la aportación experta de los responsables de planificación. La 

herramienta se concibe para facilitar a los planificadores la búsqueda de una combinación 

de opciones de capacidad y subcontratación que permita obtener un conjunto 

satisfactorio de fechas planificadas, de manera que pueda sacarse el mayor partido de su 

conocimiento experto. Lógicamente, los incrementos de capacidad y las 

subcontrataciones conllevarán costes. En un caso real, la elaboración del plan necesitará 

múltiples simulaciones para ajustar el coste total. Por motivos de limitación expositiva, el 

ejemplo que se presenta es una simplificación en la que se trata de mostrar brevemente 

las posibilidades del proceso asistido por la herramienta. 

Figura . Planificación a recursos finitos: Resumen de planificación de proyectos 
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Los incrementos de capacidad se traducirán en el nivel de programación en turnos extra 

de algunos o todos los recursos que componen el gremio, de acuerdo con el 

conocimiento de los expertos. En la práctica, según el número de recursos que componen 

cada gremio, el rango de variaciones tendrá un carácter más continuo o más discreto. 

Además, no todos los gremios podrán incrementar la capacidad del mismo modo. Será la 

experimentación con los planificadores en la fase de implantación —para la cual resultará 

de gran interés el simulador presentado en el capítulo anterior— la que aporte los 

incrementos de capacidad más habituales para cada gremio y los costes asociados. La 

herramienta podría particularizarse entonces para sugerir las variaciones por tramos (por 

ejemplo, sólo permitir saltos de 3% en unos gremios, de 7% en otros, de 15% en otros, 

etc.) y acompañar los planes de los costes asociados a cada combinación de opciones. 

En el caso de estudio, tras analizar la carga en las planificaciones a capacidad finita y a 

capacidad limitada, se identifican los gremios y los periodos en los que un incremento de 

capacidad puede tener un mayor efecto. Además, mirando las actividades que influyen 

más en la duración de los proyectos se pueden identificar los gremios críticos. Con esta 

información, se puede comenzar a hacer simulaciones con la flexibilidad del modelado 

Figura . Planificación a recursos finitos con retrasos permitidos: 
Resumen de resultados y planificación de proyectos 
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que se presentó en el capítulo sexto. Como se expuso entonces, el diseño de la 

herramienta plantea la posibilidad tanto de incrementar o reducir la capacidad de todos 

los gremios por periodos, o definir perfiles específicos para cada uno de los gremios. En 

régimen permanente, lo habitual será que se arrastren unos perfiles de capacidad 

establecidos en las sucesivas planificaciones y que se actúe sobre estos perfiles. 

La situación inicial en el ejemplo es que todos los gremios trabajan al 100% en todos los 

periodos, menos los gremios 1 a 4 en agosto que están al 70%. Estudiando las 

posibilidades, parece claro que un incremento de capacidad sería especialmente 

interesante en el gremio 5, que se encuentra muy cargado tanto en el mes de junio como 

en el de julio. Los gremios 1, 2 y 3 también están muy cargados en junio, en particular el 

gremio 2. A partir de aquí, se debería comenzar a hacer diversas combinaciones de 

perfiles, afinando especialmente en los meses más cercanos en los que la incertidumbre es 

menor y el plan tendrá consecuencias de implantación directas. 

Figura . Planificación con capacidad extra y sin retrasos: 
Resumen de resultados y planificación de proyectos 
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De acuerdo con lo anterior se decide hacer una simulación en la que se incrementa la 

capacidad del mes de junio en los gremios 2 y 5, un 7% y un 14% respectivamente. Estos 

incrementos corresponden aproximadamente a añadir un turno en una o dos semanas de 

algún recurso componente de dichos gremios. En la simulación a capacidad finita se 

encontró una solución utilizando únicamente los retrasos permitidos. Cabe plantear la 

posibilidad con el aumento de capacidad de intentar aprovechar los incrementos de 

capacidad para encontrar una solución en la que ningún proyecto entre en retraso, 

combinando las opciones de los cuadros de diálogo de creación de planes. 

La combinación resulta exitosa en este caso, obteniendo un nuevo plan con el resumen 

de resultados y de planificación de proyectos que muestra la Figura 8.14. Con el 

incremento de capacidad se consigue un plan en el que todos los proyectos terminan a 

tiempo y la función objetivo toma un valor (–13800) notablemente mejor que el de la 

planificación a recursos finitos sin restricciones de finalización ni extra de capacidad (ver 

Figura . Planificación con capacidad extra y sin retrasos: 
Carga diaria de los gremios 
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Fig. 8.13). En la Figura 8.15 se muestran los perfiles de capacidad en los que se aprecia la 

utilización de la capacidad extra en junio en los gremios 2 y 5, particularmente en este 

último. A diferencia de los gráficos de las figuras mostradas anteriormente, en este caso se 

representa la evolución de la carga diaria. La herramienta incluye un botón que permite 

alternar entre la representación semanal y la diaria. Aunque internamente el algoritmo 

trabaja con las restricciones por días, en el nivel agregado la representación semanal 

parece la más indicada para analizar rápidamente los perfiles de carga de los gremios. No 

obstante, la representación día a día tiene interés para hacer verificaciones puntuales 

como identificar el aprovechamiento de la capacidad extra de un gremio en un periodo. 

El plan obtenido puede darse por muy satisfactorio desde el punto de vista de las fechas 

planificadas de finalización, pues la mayoría de proyectos cuentan con un amplio margen 

respecto al retraso permitido, si bien el análisis del resumen de la planificación de 

proyectos permite identificar algunos que a priori pueden resultar conflictivos. Con 

objeto de mostrar las posibilidades de la herramienta, se puede estudiar la viabilidad de 

mejorar la situación de estos proyectos a partir del resumen de la Figura 8.14: 

• El proyecto 1739, el de menor margen respecto a la planificación a recursos infinitos, 

está planificado lo más pronto posible (1 día de adelanto), con un coeficiente de 1.00 

y fecha de inicio el día siguiente (19/05/2007). Desde el punto de vista de la 

planificación es imposible mejorar su situación. Sólo cabría emprender las acciones 

que se comentaron previamente. 

• El proyecto 1753 acaba 1 día antes de la fecha contratada y sólo tiene un retraso 

permitido de 1 día, siendo de prioridad media. El coeficiente cercano a 1 (1,07) 

indica que no hay excesivo margen para la mejora. Al analizar su planificación, se 

observa que la única posibilidad es conseguir que comience antes la ejecución y que 

asimismo pueda adelantarse el resto de las actividades. Se trata pues de un proyecto al 

que hacer un seguimiento detallado. 

• El proyecto 1758 acaba sólo 1 día antes de la fecha contratada, y además no tiene 

permitido ningún retraso. El coeficiente de 1,38 es indicativo de que hay tiempos 

muertos importantes en la red planificada del proyecto. Al analizar la red (ver Fig. 

8.16) se observa que el tiempo muerto principal es el de espera al inicio del proyecto. 

Se podrían conseguir dos días de adelanto llevando la actividad 1758-2 a su fecha más 

temprana actual; por otra parte, según muestra la hoja de actividades (parte inferior 

de la figura), se trata además de una actividad con una notable carga en horas de dos 

gremios, lo que dificulta el encontrarle un hueco.  

En relación al análisis del proyecto 1758, la opción directa Subcontratación del menú 

Capacidad (ver Fig. B.3 y B.1.4.3) permite crear un nuevo plan, señalando un conjunto 
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de actividades como subcontratadas y mejorando el plan actual. Se pueden probar 

distintas posibilidades hasta dar con la combinación más satisfactoria. Como ejemplo, si 

se señala la actividad 1758-2 como subcontratada, la herramienta arroja los resultados de 

la Figura 8.17. En este caso, la liberación de carga resulta muy efectiva y, no sólo se 

consigue un adelanto notable en el proyecto 1758, que pasa a tener siete días más de 

adelanto (de 1 a 8) y estar planificado con un coeficiente más bajo (de 1,38 a 1,19), sino 

que la liberación de carga permite encontrar un plan con una mejora importante en la 

función objetivo (de –13800 a –14904, pasando de 210 días de adelanto a 222). 

El tratamiento de la subcontratación de una actividad consiste en asignar dicha actividad 

a un gremio externo de capacidad virtualmente infinita. En el caso del ejemplo, el gremio 

externo es el de identificador 1000. En la Figura 8.18 se puede visualizar la 

subcontratación como la carga del gremio 1000 (tanto en el diagrama de carga como en el 

de Gantt por gremios). El ‘tic’ en la hoja de actividades identifica la actividad 1758-2 

como subcontratada. La planificación de la actividad tiene lugar en la primera fecha 

posible, ya que requiere el material 10398 el día del inicio planificado (19/06/2007); esto 

es posible, además de porque la subcontratación en sí libera de la espera por la 

disponibilidad de los gremios, porque, debido a la liberación de carga, la actividad 

predecesora 1758-0 adelanta su planificación respecto al plan sin subcontratación. Si se 

considera que el coste de las variaciones de capacidad y subcontratación es adecuado para 

los beneficios que reporta, el último paso de la planificación es el lanzamiento del plan. 

Para ello, la herramienta tiene en el menú Plan una opción directa: Lanzamiento del 

Plan (ver B.1.2). 

Figura . Planificación con capacidad extra y sin retrasos: 
Análisis de la planificación del proyecto  
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Finalmente, es preciso notar que en el proceso de planificación podrá ocurrir que no se 

encuentre una combinación aceptable en costes que proporcione un plan sin proyectos 

problemáticos. En este punto, una opción consiste en ejecutar el módulo MP-SCHED para 

ver hasta qué punto el problema con uno o varios proyectos es resoluble en el nivel 

inferior o, al menos, si es posible adelantar la ejecución de algún proyecto en concreto 

que no se consigue adelantar con las restricciones del nivel de planificación (como podría 

suceder por ejemplo con un proyecto como el 1739 que apenas tiene margen de 

ejecución). No se incluye aquí esta acción, pues más adelante se trata de forma específica 

la programación con el módulo MP-SCHED. 

Figura . Planificación con capacidad extra, subcontratación y sin retrasos: 
Resumen de resultados y planificación de proyectos 
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.. Estimación de fecha de entrega 

El módulo MP-PLAN da soporte también al proceso de estimación de fecha de entrega 

causado por la preparación de una oferta para un posible nuevo proyecto. Para facilitar la 

continuidad de la presentación se intercala la demostración de estimación de fecha de 

entrega, alterando el orden de la clasificación de procesos —procesos regulares, procesos 

de reacción ante eventos, procesos de entrada y salida de datos—. De acuerdo con el 

diseño del proceso de estimación de fecha de entrega de la Figura 6.9, la herramienta 

ofrece de entrada tres opciones para la estimación (ver B.1.4.4), que se ejecutan de forma 

secuencial para mostrar su funcionamiento en el caso de ejemplo. 

... Cálculo por coeficiente 

Una primera estimación grosera de la fecha de entrega se puede obtener por el método 

del camino crítico, en el cual la fecha estimada se calcula como la fecha de inicio más un 

coeficiente por la duración del camino crítico. Al pulsar el botón para una nueva 

Figura . Planificación con capacidad extra, subcontratación y sin retrasos: 
Visualización de la planificación de la actividad subcontratada 
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estimación de fecha de entrega y seleccionar la primera opción de Cálculo por 

coeficiente sobre CPM (ver Fig. B.19), la herramienta muestra el listado de los siete 

proyectos que se encuentran en la bolsa de oferta (corresponden a los identificadores del 

1759 al 1765). En el ejemplo, se va a suponer que se requiere una estimación de fecha de 

entrega para el último proyecto en llegar, el 1765. Introduciendo como referencia inicial 

un coeficiente de 1,20, la herramienta proporciona una primera fecha orientativa, que 

además sirve para utilizarla como fecha de entrega en las otras dos opciones de 

estimación. Así, se obtiene como primera estimación de entrega el 31/07 según muestra 

la Figura 8.19; también se cuenta con la fecha de finalización más temprana (coeficiente 

1,00), el 21/07. 

... Planificación sin provocar retrasos 

Una segunda opción de interés es la que permite responder a la cuestión de en qué fecha 

podría estar terminado un proyecto manteniendo las fechas planificadas de finalización 

del resto de proyectos. Lógicamente, esto supone introducir un conjunto muy severo de 

restricciones, que por lo general motiva un importante retraso en la fecha de entrega. No 

obstante, da una idea de la amplitud del rango de fechas. En el caso de ejemplo, según se 

refleja en la Figura 8.20, al planificar el proyecto 1765 sin retrasar ninguno de los 

proyectos actuales la fecha de finalización pasa al 28 de agosto (coeficiente de 1,79). 

Figura . Estimación de Fecha de Entrega: Cálculo por coeficiente 
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... Planificación como un proyecto más 

Finalmente, la estimación más realista consiste en la planificación junto al resto de 

proyectos. Las opciones por defecto para la obtención del nuevo plan son las del plan 

lanzado. Para evitar los casos de no factibilidad, si, como ocurre en el caso de ejemplo, el 

plan lanzado se ha obtenido con la opción de no permitir retrasos, esta restricción se 

mantiene, pero no aplica a los proyectos en la bolsa de oferta. De este modo, se puede 

responder a la cuestión de en qué fecha podría estar terminado un proyecto en fase de 

oferta, con la particularidad de permitir que los proyectos contratados se retrasen respecto 

al plan lanzado actual, aunque sin incurrir en retrasos respecto a la fecha contratada. 

Además, para que la carga sea lo más parecida posible a la que habrá al ejecutar el 

proyecto en estimación, la herramienta permite la inclusión de aquellos proyectos que se 

encuentren en fase de oferta y que se estime que tengan una alta probabilidad de 

formalizar el contrato. En el caso de ejemplo se crea un nuevo plan con las mismas 

opciones que el plan lanzado y con la inclusión, además del proyecto 1765 en estimación, 

de otros dos proyectos incluidos en la bolsa de oferta: 1759 y 1760. En la Figura 8.21 se 

muestra el resumen de resultados y de la planificación de proyectos. Según se desprende 

de las distintas soluciones parciales, el algoritmo consigue por mejoras progresivas llegar a 

planificar todos los proyectos sin retraso. Dado que se aplican las mismas opciones que en 

el plan lanzado, obtenido con la opción de no permitir retrasos, los retrasos de las 

soluciones parciales provienen exclusivamente de los proyectos en fase de oferta. Sería 

normal que no se llegara a obtener una solución sin retrasos, pero en este caso el hecho 

de conseguir cumplir con la fecha obtenida por el cálculo por coeficiente arroja valiosas 

Figura . Estimación de Fecha de Entrega: Cálculo sin provocar retrasos 
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indicaciones para el departamento de planificación. La herramienta permite seguir 

probando más combinaciones, hasta acordar con el Jefe de Proyecto la fecha a ofertar 

además de aportarle los márgenes para negociar posteriormente el retraso permitido. 

.. Programación regular 

De forma similar a lo hecho con el proceso de planificación regular se presenta un 

ejemplo de proceso de programación regular, que ilustra las posibilidades básicas del 

módulo MP-SCHED. El hecho de que ambos módulos compartan la misma lógica básica 

así como el diseño fundamental de la interfaz de usuario hace que la familiarización con 

este módulo, una vez que se ha tomado contacto con el módulo MP-PLAN, resulte 

inmediata. 

Es importante destacar que el problema de programación tiene un nivel de dificultad muy 

superior al de planificación: por un lado, el aumento del volumen del problema, tanto en 

Figura . Estimación de Fecha de Entrega: Planificación con el conjunto de proyectos 
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el número de actividades a programar (aunque habrá menos proyectos, por cada actividad 

agregada hay varias detalladas), como en el número de recursos (por cada gremio habrá 

varios recursos); por otro, la enorme complejidad derivada de las restricciones que supone 

la consideración de los turnos de trabajo. Es pues un problema intrincado en el que 

resulta arduo encontrar soluciones factibles desde el punto de vista computacional. 

Además, al tratar con un gran nivel de detalle, las variaciones de las opciones de 

capacidad y subcontratación no permiten buscar una mejora global de un modo tan 

directo e intuitivo como en el nivel de planificación. 

... Programación con turnos básicos 

Para tomar contacto con la situación de partida, se comienza ejecutando una 

programación con las opciones por defecto y partiendo de los turnos que tienen 

asignados los recursos inicialmente. En cuanto a las subcontrataciones, al lanzar el plan 

en el que se subcontrata una actividad agregada automáticamente la herramienta toma 

como subcontratadas todas sus actividades componentes. No obstante, en el caso del 

ejemplo, al estar en fase de definición el proyecto 1758 (del que se ha decidido 

subcontratar la actividad agregada 1758-2), inicialmente no hay ninguna actividad 

subcontratada en el nivel de programación (las actividades componentes de la actividad 

agregada 1758-2 aparecerán como subcontratadas al terminar la definición). 

En la Figura 8.22 se muestra el resumen de resultados y de programación de proyectos en 

el caso inicial. Aunque es obvio no se pueden sacar conclusiones de un único ejemplo, el 

hecho de que sólo encuentre dos soluciones el algoritmo y de que requiera mayor tiempo 

para encontrar la primera que en los ejemplos del proceso de planificación regular, sí que 

es representativo en este caso de la dificultad del problema de programación en 

comparación con el de planificación. En cuanto a la calidad de la solución encontrada, el 

Figura . Programación inicial: Resumen de resultados y programación de proyectos 
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coeficiente medio de 1,01 (obtenido en relación con la duración a recursos infinitos en el 

nivel de planificación) da una idea de que en general el programa es satisfactorio. No 

obstante, en el resumen de la programación de proyectos se observa que el proyecto 1753 

(uno de los apuntados como problemáticos en el nivel de planificación) presenta un gran 

retraso; por otra parte, el proyecto 1739, también identificado como problemático, 

consigue programarse lo antes posible y coincide en la fecha de finalización con la 

estimada en el nivel de planificación. A este respecto es destacable la razonable sintonía 

en las fechas de finalización de ambos niveles, lo que es indicativo de la adecuada 

calibración jerárquica. Por último, el proyecto 1742 entra en el margen del retraso 

permitido. 

... Programación con turnos extra 

Aunque el planteamiento jerárquico tiene unas limitaciones intrínsecas en cuanto a la 

precisión de la equivalencia de los resultados de los niveles de planificación y 

programación, es fundamental tener en cuenta las decisiones del nivel de planificación en 

el proceso de programación y tratar de implementarlas. De este modo, la primera medida 

para intentar encontrar un ajuste al proyecto 1753 debe venir por la vía de aumentar la 

capacidad de los recursos de acuerdo con las decisiones del plan lanzado. Cabe notar que, 

si se trata el problema de programación de forma absolutamente independiente, es 

posible que se encuentren mejores soluciones. No obstante, es muy importante tener 

presente los problemas detectados en el nivel de planificación, ya que, por ejemplo en 

este caso, hay hasta 9 proyectos en fase de definición que no aparecen en el nivel de 

programación y que se incorporarán paulatinamente. El planteamiento jerárquico se basa 

en tomar decisiones de instrucción (ver Fig. 3.24) en las que se asumen incrementos de 

capacidad (turnos extras) y/o subcontrataciones, que pueden incluso aparecer como 

innecesarios de entrada, para que, a medida que vayan incorporándose los proyectos en 

fase de definición, pueda programarse ordenadamente su ejecución. 

Así, en el caso de ejemplo cabe probar a traducir los incrementos de capacidad del plan 

lanzado —un 7% el gremio 2 y un 14% el gremio 5 ambos en junio—, introduciendo en el 

mes de junio un turno extra en alguno de los recursos componentes del gremio 2 y dos 

turnos extra en los del gremio 5. La traducción de los incrementos porcentuales en turnos 

es un caso paradigmático del tipo de decisión competencia del experto, pero susceptible 

de recibir ayuda mediante el entrenamiento con un simulador. A priori, cualquier intento 

de automatización exigiría un modelo del taller tan complejo, que difícilmente podría 

resultar eficiente. Sin embargo, sí es posible plantear un sistema experto basado en un 

simulador como el presentado en el capítulo anterior, que permita identificar patrones de 

comportamiento en el planificador humano hasta llegar a poder sugerir acciones. Este 
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planteamiento, además de acelerar el proceso de programación, posibilitaría tener el 

comportamiento experto como conocimiento almacenado, aspecto de notable interés 

para la empresa. 

Al hacer la traducción en turnos en el ejemplo, un breve análisis de la carga que 

presentan los recursos en el diagrama de Gantt permite intuir en cuáles podría tener más 

sentido aumentar su horario de trabajo, caso de que todos los recursos pudieran hacerlo. 

Según se puede constatar en la Figura 8.23, los recursos 3 y 4, componentes del gremio 2, 

están particularmente cargados. Al trabajar el recurso 3 a un único turno, parece 

razonable de entrada que sea el que reciba un turno adicional. Por otra parte, a pesar de 

que el recurso 9 tiene mucha carga, cuenta con gran disponibilidad ya que contiene dos 

unidades de recurso y la segunda apenas es requerida; por tanto, parece claro que la 

ampliación de turnos del gremio 5 sea para el recurso 10. 

Como ejemplo de combinación, se hace una simulación en la que se añade un turno al 

recurso 2 en la primera semana completa de junio (del 4 (incl.) al 11 (excl.)), pasando de 

trabajar un único turno de mañana de lunes a sábado (L-S (M)) a trabajar a doble turno 

de mañana y tarde de lunes a viernes y un turno de mañana el sábado (L-V (M-T) S(M)). 

De igual modo se hace con el recurso 10 en las dos primeras semanas de junio (del 4 al 

18). La Figura 8.24 presenta el resumen de resultados del programa obtenido. Los dos 

proyectos que se retrasaban en el programa inicial (1742 y 1753) pasan a terminar justo 

en la fecha de entrega, aunque al no tener apenas retraso permitido, el proyecto 1753 

continúa siendo crítico y debe recibir una atención particular en el control de ejecución. 

Además, es destacable que el otro proyecto que apenas tenía holgura, el 1739, adelanta su 

Figura . Programación inicial: Diagrama de Gantt 
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finalización 4 días. La solución no tiene retrasos y coincide con la que se obtiene si se 

especifica como parámetro del tercer cuadro de creación la búsqueda sin retrasos. En 

global, se pasa de 182 días de adelanto (ver Fig. 8.22) a 193, y se reduce en casi un día la 

permanencia media de los proyectos en taller (de 41,4 días a 40,6). En cuanto al 

aprovechamiento de la ampliación de los turnos, en la Figura 8.25 se observa el patrón de 

trabajo en la situación con turnos extra, destacando en el diagrama de Gantt los nuevos 

turnos introducidos. 

... Programación con vinculación 

De acuerdo con el diseño de la integración jerárquica (ver 6.3.2.3), la herramienta 

proporciona la posibilidad de forzar a que la ventana temporal de ejecución de cada 

proyecto se enmarque en la correspondiente ventana del plan lanzado, añadiendo un 

intervalo de holgura a definir por el programador. Lógicamente, esta medida supone 

introducir restricciones adicionales, pero tiene el efecto beneficioso de mantener un 

sistema jerárquico coherente y forzar a que haya hueco para la ejecución de los proyectos 

en ciernes, además de orientar la búsqueda de la solución hacia una que se ha mostrado 

adecuada en el nivel de planificación. En contrapartida, las restricciones de ventana 

temporal pueden ser excesivamente exigentes en un problema de por sí muy complejo, 

causando que al algoritmo le cueste encontrar una solución; a este respecto, la dificultad 

de encontrar una solución vinculada al nivel de planificación puede ser indicativa de la 

necesidad de variar la disposición de turnos o introducir turnos adicionales, o de 

considerar la posibilidad de subcontratar algunas actividades. 

Así ocurre en este caso, en el que no se consigue encontrar una solución en el que los 

proyectos se ajusten a la ventana temporal de planificación, salvo que se permita ampliar 

las restricciones con un margen muy amplio. Al analizar las fechas de comienzo y 

Figura . Programación con turnos extra: 
Resumen de resultados y programación de proyectos 
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finalización de los proyectos del programa obtenido sin vincular, se detecta que el grueso 

de los proyectos sí que se ajustan de forma natural a su ventana de ejecución en el plan 

lanzado. La excepción son los proyectos 1742 y 1750, con fechas de finalización que se 

retrasan respectivamente 13 y 11 días respecto al plan. Es más problemático el primero, ya 

que se programa con fecha de finalización igual a la fecha de entrega. 

Estudiando la programación del proyecto 1742 (ver Fig. 8.26), se observa que hay una 

zona central, que se corresponde con las actividades pertenecientes a la actividad agregada 

1742-2, en la que hay dos esperas prolongadas: la primera espera —del 09/05 al 28/05 

según se coteja en la hoja de propiedades de la parte inferior— incluye la fecha de 

ejecución del programa (18/05), mientras que la segunda se produce tres semanas 

después —del 08/06 al 21/06—. La utilidad de subcontratación de la herramienta permite 

investigar hasta qué punto la espera por una actividad o conjunto reducido de actividades 

está causando el retraso. A modo de ejemplo, se hacen dos simulaciones en las que se 

marcan como subcontratadas, respectivamente, la actividad 1742-9, que es objeto de la 

primera espera, y la actividad 1742-13, objeto de la segunda. 

Figura . Programación con turnos extra: 
Diagrama de Gantt con resumen de turnos 
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Si se prueba a subcontratar la actividad 1742-9 se obtiene una mejora sustancial, ya que 

en el programa obtenido el proyecto 1742 adelanta su finalización 13 días y además el 

otro proyecto que no vincula con el nivel de planificación, el 1750, adelanta 3 días 

respecto al programa sin subcontratación (ver Fig. 8.27). La posibilidad de 

subcontratación con efectos inmediatos, como se requeriría en este caso, no suele ser 

viable; no obstante, esta opción de la herramienta permite también ver el efecto de dar la 

orden de ejecución de la actividad 1742-9 en horas extra. En este caso, ampliando 9 horas 

el turno del recurso 3 antes de las 10:00 del 21/05, instante en el que está programada la 

predecesora más cercana según se observa en la hoja de actividades de la Figura 8.27. La 

puesta en marcha (búsqueda del turno apropiado en el margen de tiempo) sería un 

ejemplo de decisión del nivel de Asignación detallada de recursos, último nivel operativo en 

el esquema jerárquico establecido (ver Fig. 6.3). En definitiva, con esta actuación se 

conseguiría una mejora en los resultados y una vinculación más ajustada con el nivel 

superior, pero a costa de trabajar horas extra en fin de semana. 

Figura . Programación con vinculación: 
Identificación de actividades problemáticas del proyecto  
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Tomar la decisión provisional de subcontratación de la actividad 1742-13, con ejecución 

prevista para tres semanas después (o plantear en el intervalo correspondiente la 

ampliación de 10 horas del turno del recurso 4) aporta unos resultados que mejoran algo 

menos que en el caso anterior, si bien son muy satisfactorios y consiguen vincular con el 

nivel de planificación con márgenes muy reducidos. Los resultados afectan de nuevo 

tanto al proyecto 1742 como al proyecto 1750, adelantando en ambos casos 5 días la 

fecha de finalización respecto al plan con los turnos extra (Fig. 8.24). En la Figura 8.28 

queda patente el efecto de adelanto que tiene la subcontratación en la programación del 

proyecto 1742. 

Se trata de una situación en la que lo ajustado de la programación hace que el impacto de 

la subcontratación de una actividad detallada sea muy importante. No obstante, al no 

tener una situación problemática en general (el programa del que parten las 

subcontrataciones no tiene retrasos) y al disponer en el nivel de programación de una 

posibilidad de actuación a corto plazo, parece razonable lanzar el programa obtenido con 

Figura . Programación con vinculación: 
Subcontratación actividad - 
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los turnos adicionales y sin subcontrataciones (Fig. 8.24), a la espera de la evolución en la 

ejecución. La vinculación con el nivel superior es muy buena en todos los proyectos 

menos en 2, para los que además está identificada como posible solución la 

subcontratación (o ejecución en horas extra) de la actividad 1742-13 en las siguientes 

semanas. 

.. Reprogramación 

De acuerdo con el diseño de la Figura 6.11, el proceso de reprogramación pasa por una 

evaluación del impacto de la incidencia, tarea para la que la herramienta MULPRO es 

particularmente útil. El resultado de la evaluación se puede agrupar en cuatro opciones, 

que van desde el impacto nulo al impacto severo con las situaciones intermedias de impacto 

asignación e impacto limitado; la evolución en el impacto trae en paralelo una necesidad 

incremental de apoyo de la herramienta. 

Figura . Programación con vinculación: 
Subcontratación actividad - 
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... Reprogramación por avería 

Para ilustrar el soporte del módulo MP-SCHED al proceso de reprogramación por avería se 

parte del programa lanzado y se busca una solución a la parada de un recurso en un 

intervalo determinado; en concreto, se simula como ejemplo una avería en el recurso 1, el 

cual inicialmente se estima que estará inactivo dos semanas (hasta el día 2 de junio). 

Figura . Reprogramación por avería: Creación del nuevo programa base 
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Según se ha comentado, el alcance de la reprogramación depende del impacto que 

supone la avería. Se escoge un recurso con una carga destacada en el periodo de la avería, 

para mostrar cómo ayuda la herramienta en el caso más complejo de resolución de una 

incidencia de impacto severo. 

El primer paso consiste en la cuantificación de los efectos de la avería. Para ello, se hace 

un nuevo programa en el que se señala que el recurso averiado está “SIN SERVICIO” en 

el intervalo previsto, según muestra esquemáticamente la Figura 8.29. En el diagrama de 

Gantt de la parte inferior de la figura se señala el periodo inactivo durante la avería; es 

destacable el impacto que la avería tiene en este caso en el otro recurso del gremio 

(recurso 2), debido al efecto de arrastre de las restricciones de precedencia. En cuanto a 

los resultados, el resumen de la Figura 8.30 es ilustrativo de las implicaciones de la avería. 

En total, el balance de días de adelanto/retraso experimenta un aumento de 63 días, 

pasando de tener un programa sin retrasos a acumular 36 días de retraso, concentrados 

en los proyectos identificados como problemáticos: 9 días de retraso del proyecto 1939 y 

22 días de retraso del proyecto 1753, más un retraso de 5 días (dentro del permitido) del 

proyecto 1742. 

Una primera medida para intentar paliar esta situación es la de compensar el periodo de 

avería poniendo a trabajar el recurso 1 en turno continuo de 24 horas tras la reparación. 

Así, se simula con la herramienta el efecto de introducir el funcionamiento “24H” en la 

semana siguiente a la avería. Según se constata en el resumen de la Figura 8.31, la medida 

es muy efectiva: el proyecto 1739 vuelve a programarse sin retraso, el proyecto 1742 

mantiene un retraso dentro del margen permitido y el proyecto 1753 continúa retrasado, 

pero reduce de 22 a 9 los días de retraso. 

Figura . Reprogramación por avería: 
Resumen de resultados y planificación de proyectos 
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En el gráfico de Gantt de la Figura 8.32 se puede ver el efecto del turno continuo en la 

programación del recurso 1. A modo de ejemplo ilustrativo, se destaca el adelanto que se 

consigue en tres actividades del proyecto 1739. La larga línea que precede a las actividades 

es representativa de la espera del grueso de actividades del proyecto, que no pueden 

comenzar hasta que finalicen las actividades señaladas. En el programa superior 

(identificador 60006), el recurso trabaja 2 turnos de lunes a viernes y uno el sábado. En el 

programa inferior (identificador 60007), el recurso trabaja en turno continuo, facilitando 

el adelanto de las tareas que están bloqueando el avance del proyecto y, 

consecuentemente, la finalización a tiempo. 

En la búsqueda de una solución en la que se mejore la situación de los proyectos 

retrasados, una posibilidad es la de identificar actividades propicias para subcontratar, 

que, debido al retraso causado por la avería, estén arrastrando por las restricciones de 

precedencia al resto de actividades, como ocurre con las actividades del proyecto 1739 

señaladas en la Figura 8.32. De este modo, se puede hacer un primer intento analizando 

los diagramas de Gantt por proyectos, procediendo de forma similar a como se describió 

en la búsqueda de la vinculación (Fig. 8.26); se saca provecho de la utilidad del zoom para 

buscar esperas dilatadas en la panorámica general de la planificación del proyecto. 

Figura . Reprogramación por avería con turno extra: 
Resumen de resultados y planificación de proyectos 
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En el caso del proyecto 1742 la planificación guarda gran similitud con la de la Figura 

8.26, siendo las mismas actividades las que causan las mayores esperas. Cabe por tanto 

comenzar probando a subcontratar la actividad 1742-13 identificada entonces, para 

comprobar si el efecto en la programación es igual de beneficioso en la nueva situación. 

En cuanto al proyecto 1753, en el diagrama de la Figura 8.33 se observa que no hay 

grandes esperas que pudieran causar un retraso tan grande. Esto lleva a pensar que la 

principal causa del retraso es la espera por el comienzo del proyecto, que no ocurre hasta 

el 7 de junio, cuando la fecha temprana de inicio está en el pasado (8/5/2007 según se ve 

en la Fig. 8.31). En la hoja de actividades de la parte inferior de la Figura 8.33 se 

comprueba que la primera actividad (1753-0) está asignada al recurso averiado. Una 

Figura . Reprogramación por avería con turno extra: 
Efecto del turno de H en adelanto del proyecto  
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posibilidad es probar a subcontratar esta actividad, para ver si el retraso se puede aliviar al 

utilizar los subcontratistas como recursos alternativos. 

Al ejecutar la simulación con la subcontratación de las actividades 1742-13 y 1753-0, se 

obtiene un nuevo programa satisfactorio en el que se ha conseguido evitar todos los 

retrasos, según muestra el resumen de la Figura 8.34. Obviamente, en general no será tan 

directa la búsqueda de la solución, amén de que cada decisión de turnos extra y 

subcontratación supone un coste, por lo que, en un proceso real, habría que seguir 

haciendo simulaciones para encontrar la combinación adecuada en resultados y coste. 

Por otra parte, es preciso notar que, aunque la secuencia anterior se presenta como 

ilustrativa de las alternativas y posibilidades que ofrece la herramienta como ayuda para 

hacer frente a las incidencias de taller en el proceso de reprogramación, dado que la 

resolución de todas las incidencias de taller sigue la misma lógica, la secuencia expuesta 

sirve como muestra de las posibilidades para resolver las incidencias de retraso en los 

Figura . Reprogramación por avería con turno extra: 
Identificación de actividades problemáticas del proyecto  



CAPÍTULO    

 

acopios y de duración extra de una actividad en el caso de impacto severo. Por ello, 

únicamente se muestra en la demostración de los siguientes eventos la discusión del 

impacto en el programa, sin entrar a buscar una solución mediante turnos extra o 

subcontrataciones. 

... Reprogramación por retraso en los acopios 

La variedad en los resultados de la evaluación del impacto —impacto nulo, impacto 

asignación, impacto limitado, impacto severo— se manifiesta de forma especial en la 

incidencia de retraso en los acopios, según ilustran los siguientes ejemplos hipotéticos. 

Si la nueva fecha prevista para el acopio es anterior a la fecha de programación de la 

actividad que lo requiere, entonces el impacto es nulo y la actuación se limita a una mera 

actualización de la fecha de recepción del material. Por ejemplo, si en el último programa 

(Fig. 8.34) el material 10387, requerido por la actividad 1754-7, se retrasa dos semanas 

(en lugar de llegar el 20/05 pasa a estar prevista su recepción el 04/06), el nuevo 

Figura . Reprogramación por avería con turno extra y subcontrataciones:
Resumen de resultados y planificación de proyectos 
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programa no se alterará. Esto es inmediato de verificar con el tablero de programación de 

la herramienta, según se observa en el esquema de la Figura 8.35 en la que se muestra el 

cuadro de diálogo de la opción Retraso acopios del menú Incidencias (ver B.2.2.4). 

Si la nueva fecha hace retrasar la actividad que lo requiere, pero lo hace mínimamente y 

además este retraso no tiene implicaciones en la programación de otras actividades, por 

ser una actividad no crítica y estar asignada a un recurso poco cargado en ese momento, 

un aviso a los operarios a cargo de dicho recurso puede ser suficiente. Sería un caso de 

impacto asignación, que se resolvería en último nivel jerárquico. Hay un punto en el cual el 

retraso comienza a cobrar más importancia y es necesario hacer algunas modificaciones al 

programa, que, además de a la actividad afectada por el retraso implican a otras 

actividades y recursos, aunque sin llegar a requerir una reprogramación completa con 

alteración de las opciones de capacidad y subcontratación. 

Figura . Reprogramación retraso en los acopios: impacto nulo 
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Como ejemplo de situación límite que pasa del impacto asignación al impacto limitado se 

simula que el material 10386, requerido por la actividad 1754-1 y que tenía que haber 

llegado el 14/05 (ver pantalla superior de la Fig. 8.36), tiene un retraso de dos semanas y 

no va a estar disponible hasta el 28/05. De entrada, se ve afectada directamente la 

Figura . Reprogramación retraso en los acopios: impacto limitado 
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actividad sucesora 1754-2, que debe posponer su ejecución; no obstante, al no tener más 

actividades sucesoras del proyecto programadas en las siguientes fechas, el impacto en el 

proyecto está acotado. El nivel de carga de los recursos permite absorber el retraso, y así se 

comprueba al ejecutar la simulación con la herramienta y obtener el resultado de la 

Figura 8.36. Sólo varía ligeramente la ordenación de actividades en los recursos 

requeridos; en particular, se ve alterada la programación de las actividades 1753-2 y 1753-

5, que se destacan en azul en la figura. Se puede tomar el programa de los recursos 

afectados como solución provisional, dando las instrucciones directas en cuanto a la 

variación en el orden de ejecución de las actividades. 

Finalmente, si el retraso afecta a una actividad de cuya finalización depende la ejecución 

de otras actividades del proyecto y que está asignada a un recurso muy cargado en ese 

periodo, se puede producir una propagación en cadena de restricciones, que haga 

necesaria una nueva programación con simulación de alternativas (impacto severo) como 

ocurre en el caso de duración extra que se comenta a continuación. 

... Reprogramación por duración extra 

En la ejecución del programa, continuamente habrá actividades que finalicen con algún 

retraso respecto a la duración esperada. En general serán pequeñas desviaciones respecto 

a las estimaciones; pero habrá ocasiones en las que, típicamente por incidencias como 

atascos en una máquina o materiales en mal estado, esos retrasos tendrán particular 

relevancia en cuanto a su magnitud. De nuevo, el impacto será muy variable en función 

de la actividad en la que tenga lugar el retraso y para su análisis el módulo MP-SCHED 

proporciona una opción —Duración extra— en el menú Incidencias. Al igual que en 

el caso de la incidencia de retraso en los acopios, el mayor o menor impacto dependerá de 

de la carga del recurso y de la holgura con la que cuente la actividad en la planificación 

del proyecto. 

Para observar cómo una incidencia de duración extra entra en el caso de impacto severo, se 

escoge la actividad 1740-12, doblando su carga de 9 a 18 horas según muestra 

esquemáticamente la Figura 8.37. En el diagrama de Gantt de la parte inferior de la figura 

se puede ver la extensión de la duración. A priori puede parecer que los efectos son muy 

limitados y básicamente suponen un pequeño retraso de las actividades programadas en el 

recurso; sin embargo, el efecto del retraso en la duración se propaga de manera que hasta 

110 actividades modifican su programación según se constata en una consulta a la base de 

datos. Queda patente la complejidad que introducen las restricciones de precedencia en 

un entorno de recursos compartidos, que hace inviable la búsqueda de una solución 

manual incluso en incidencias de aparente poca repercusión. En cuanto a la alteración en 
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los resultados, la comparación de la Figura 8.38, con el resumen del nuevo programa, y la 

Figura 8.34, cuyos resultados coinciden con los del programa tras la última incidencia de 

retraso en los acopios, permite comprobar cómo se produce un retraso de 4 días en el 

balance global, pasando además el problemático proyecto 1753 a tener un día de retraso. 

A partir del análisis del impacto, si se quisiera tener un programa más holgado, 

especialmente pensando en la sobrecarga venidera, se entraría en una secuencia similar a 

la presentada en la resolución de la avería, comenzando por estudiar la posibilidad de 

hacer trabajar un turno extra al recurso 3 que origina la incidencia. 

Figura . Reprogramación por duración extra: Efecto en el diagrama de Gantt 



    EXPERIMENTACIÓN     

 

.. Régimen dinámico: planificación de proyecto urgente 

Una de las características esenciales del diseño del prototipo MULPRO es la atención al 

régimen dinámico, expresado en los requisitos de partida (ver 6.2.1 y 6.3.2.1). Entre las 

motivaciones del desarrollo del simulador ETOSIM descrito en el capítulo anterior se 

encuentra precisamente la validación del cumplimiento de este requisito. Se ejemplifica la 

utilización de la herramienta en régimen dinámico mediante la resolución del proceso de 

reacción ante eventos restante de acuerdo con la clasificación de procesos (ver 6.1.4): la 

planificación de proyecto urgente. 

La ejecución de este proceso está ligada además a la de dos de los procesos de entrada y 

salida de datos. Por un lado, la ocurrencia del evento que desencadena la planificación de 

proyecto urgente implica un proceso de definición de proyecto, la notificación de la 

contratación, con la introducción de los datos asociados. Por otro, el avance del tiempo 

hasta la fecha en la que se produce la incorporación de nuevos datos de proyecto exige 

emular la realimentación de datos de ejecución. La ocurrencia del evento y la emulación 

de la realimentación corresponden al simulador ETOSIM. 

... Definición de proyecto 

El proceso de definición de proyecto está vinculado a los hitos del ciclo de vida de los 

proyectos. Desde el punto de vista del sistema MPC, el proceso se traduce en la 

incorporación de los datos de definición de los proyectos en sus sucesivas etapas. El 

simulador ETOSIM genera los eventos ligados al ciclo de vida, y en particular los de 

contratación o rechazo de un proyecto en fase de oferta, a partir de las fechas aportadas 

por el generador de proyectos. La ejecución del evento implica el cambio del estado del 

Figura . Reprogramación por duración extra: 
Resumen de resultados y planificación de proyectos 
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proyecto en la base de datos, de manera que la herramienta MULPRO debe incorporarlo 

automáticamente a la bolsa de proyectos a planificar. 

Para la simulación del régimen dinámico se abre la sesión asociada al caso de estudio y el 

simulador muestra la lista de eventos. Dado que el objeto de la demostración del régimen 

dinámico se centra en el proceso de planificación de proyecto urgente, en la creación de 

la sesión con ETOSIM se escoge la opción de que el simulador incluya los eventos del ciclo 

de vida y el parámetro de días entre eventos se pone deliberadamente alto para que la lista 

de eventos no cree incidencias de producción cercanas a la fecha de inicio (en este caso el 

18/05). La lista de eventos resultante es la que muestra la Figura 8.39, que contiene los 

eventos regulares y los ligados al ciclo de vida. 

En una situación real, la urgencia de los proyectos se determina por motivos de plazo o de 

importancia del cliente, y llega al responsable de producción en las reuniones de proyecto 

o en comunicaciones directas. En el caso de estudio, se puede tomar de forma 

simplificada la proximidad o lejanía de la fecha estimada de inicio de ejecución (fecha de 

fin de la definición) como indicador de la necesidad de hacer una planificación urgente. 

La prioridad del proyecto puede tomarse como indicador complementario cuando la 

fecha de inicio no es muy próxima o lejana. 

Figura . Régimen dinámico: Lista de eventos 
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Así, aunque el siguiente evento en orden cronológico es la contratación del proyecto 

1759 el 20/05, según anuncia el simulador al aceptar el evento y se puede comprobar en 

la Tabla 8.2 de resumen de datos de los proyectos generados, este proyecto tiene como 

fecha de finalización de la definición el 22/06 y como fecha de entrega el 03/09, por lo 

que, teniendo en cuenta la dimensión de las ventanas temporales de ejecución de los 

proyectos y la regularidad quincenal de las planificaciones, no parece que tuviera sentido 

forzar a una nueva planificación por la notificación de su contratación. Los dos proyectos 

siguientes en el orden de contratación son el 1760 y el 1761, ambos con fecha de 

contratación el 21/05 y con fechas muy próximas de inicio de ejecución, 31/05 y 29/05 

respectivamente. Aunque la prioridad no es alta en ninguno de los proyectos, la cercanía 

de la fecha del inicio de la ejecución, previa a la siguiente planificación, y el hecho de que 

sean dos nuevos proyectos, provoca una situación en la que puede tener sentido una 

planificación urgente. 

La manera de proceder con el simulador es completar el ciclo de simulación (ver 7.2.4.2) 

de la contratación de los proyectos 1759 y 1760 sin alterar el estado de planificación, 

hasta llegar a la ejecución de la contratación del proyecto 1761. Al pulsar el botón de 

“Aceptar” en la lista de eventos, ETOSIM muestra la pantalla de la Figura 8.40 en la que 

resume los detalles del evento antes de dar paso a los mecanismos de avance del tiempo y 

a la preparación del evento. En el avance del tiempo tiene lugar el proceso de 

realimentación de datos que se comenta seguidamente, mientras que en la etapa de 

preparación del evento es donde tiene lugar propiamente el proceso de definición de 

proyecto. Este proceso se traduce en el cambio de estado del proyecto. De este modo, al 

hacer una planificación con el módulo MP-PLAN los proyectos 1759, 1760 y 1761 se 

incorporarán de forma automática, mientras que ya no aparecerán en la bolsa de 

proyectos en fase de oferta al hacer una estimación de fecha de entrega.  

Figura . Régimen dinámico: Ejecución del evento de contratación 
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La incorporación a la bolsa de proyectos a planificar como consecuencia del cambio de 

estado se muestra bajo el epígrafe de planificación de proyecto urgente. La desaparición 

de la bolsa de proyectos en oferta se representa esquemáticamente en la Figura 8.41 con 

el cambio del listado de proyectos de la pantalla de estimación de fecha de entrega por 

coeficiente antes y después de la ejecución de los eventos. 

... Realimentación de datos 

En un funcionamiento real, la realimentación de datos se producirá de forma periódica 

(día a día normalmente) o bien en régimen continuo si se hace con un sistema de captura 

que alimente directamente la base de datos del sistema MPC (ver 6.2.3.8). Según se ha 

comentado, en el entorno de experimentación el simulador ETOSIM emula la 

realimentación de datos en las rutinas de avance del tiempo. Este avance tiene lugar en 

los saltos de evento a evento, siguiendo el esquema de funcionamiento habitual de los 

simuladores de eventos discretos. Los datos de ejecución con los que se alimenta el 

sistema suponen que las actividades se han realizado de acuerdo con lo previsto en el 

programa lanzado. 

El resultado se puede comprobar al abrir la simulación historia antes y después de la 

ejecución de los eventos. La nueva fecha de simulación pasa a ser la de ocurrencia del 

último evento, el 21/05. En la Figura 8.42 se presenta la evolución del diagrama de Gantt 

del módulo MP-SCHED desde la situación del último programa lanzado (ver Fig. 8.38). 

Igualmente, la agregación de la ejecución de las actividades se reflejará al abrir la historia 

con el módulo MP-PLAN. 

Figura . Régimen dinámico: Modificación del estado de los proyectos 
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... Planificación de proyecto urgente 

El modelado conceptual de las bolsas de proyectos y el concepto asociado de estado de un 

proyecto (ver 6.3.2.2) posibilita el tratamiento directo del proceso de proyecto urgente, ya 

que al abrir el módulo MP-PLAN y crear un nuevo plan, los proyectos contratados desde el 

lanzamiento del plan vigente se incorporan automáticamente a la bolsa de proyectos a 

planificar. Además, la fecha de simulación pasa a ser la fecha de ocurrencia del evento —

en un funcionamiento real se tomaría la fecha actual del sistema— y se tiene en cuenta la 

realimentación de datos de manera que se actualiza la lista de las actividades ya realizadas, 

que no se incluyen en el algoritmo de optimización, y se asigna la fecha de comienzo de 

las actividades en curso. 

Al crear un plan el módulo MP-PLAN toma las opciones por defecto del plan lanzado, en 

este caso el que da lugar al resumen de resultados de la Figura 8.17. El plan lanzado se 

obtuvo con capacidad extra en los gremios 2 y 5, subcontratación de la actividad 1758-2 e 

imponiendo la condición de que ningún proyecto incurriera en retrasos. Al intentar 

obtener un plan con estas mismas características en la nueva situación en la que se han 

incorporado tres proyectos, la herramienta no es capaz de encontrar una solución. El 

espacio factible se reduce enormemente al imponer las restricciones de finalización y un 

incremento de carga puede causar la no factibilidad. 

Figura . Régimen dinámico: Realimentación de datos 
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Se intenta relajar las restricciones de finalización mediante la opción de permitir retrasos 

dentro del margen permitido para cada proyecto. La relajación es efectiva y el algoritmo sí 

encuentra varias soluciones según se refleja en el resumen de resultados de la Figura 8.43. 

Comparando con los resultados de la Figura 8.17 se pone de manifiesto el impacto que 

tiene la carga de los tres nuevos proyectos. En total la solución encontrada supone 

incurrir en 33 días de retraso. El balance global de días de adelanto y retraso sigue siendo 

muy beneficioso, pero aumenta en 81 días (de -222 a -141). En cuanto a los nuevos 

proyectos incorporados, aunque las fechas de inicio temprano o fin de definición son 

anteriores a la siguiente planificación regular —01/06 si se hacen planificaciones regulares 

cada dos semanas—, la fecha de inicio planificada es posterior en todos los casos. Los dos 

proyectos que causan el proceso de planificación de proyecto urgente no entran en 

retraso, si bien en el proyecto 1761 la fecha de finalización se ajusta a la contratada. La 

Figura 8.44 muestra el diagrama de Gantt de los proyectos urgentes. 

A partir de aquí se podrían plantear escenarios con incrementos de capacidad y/o 

subcontrataciones con los costes que ello supondría. No obstante, teniendo en cuenta 

que se consigue que todos los proyectos se mantengan en su margen de retraso permitido 

y los proyectos urgentes no requieren un inicio inmediato, cabría esperar a la siguiente 

planificación regular y dar por aceptable el nuevo plan salvo nuevos imprevistos. 

Figura . Régimen dinámico: Planificación de proyecto urgente 
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.. Seguimiento de proyecto 

La utilidad del módulo MP-WEB, que atiende el proceso de seguimiento de proyecto, está 

ligada a la evolución de la planificación, programación y ejecución de los proyectos a lo 

largo del tiempo. Para el propósito de demostración de su funcionalidad, sirve, no 

obstante, el seguimiento de la evolución de la programación de los proyectos desde el 

programa lanzado inicialmente (Fig. 8.24) hasta el último, resultado de la sucesión de las 

incidencias de taller (Fig. 8.38). 

Es necesario complementar previamente la definición del caso de estudio con los datos de 

los usuarios que van acceder al módulo y los proyectos en los que participan. Así, se crean 

una serie de clientes ficticios y se les asocia a cada uno un subconjunto de proyectos. En 

concreto, la demostración se hace con el usuario “cliente1”, que se supone el contratista 

de los proyectos 1737, 1740 y 1742; estos identificadores son internos, por lo que se da 

una denominación para el cliente de “Turbina”, “Vasija” y “Caldera” respectivamente. 

Se hace una primera conexión en la que el programa lanzado es el previo a las incidencias 

que llevan a la reprogramación. Con un navegador se entra en la página de inicio, que 

pide una validación (ver B.3 para los detalles) para controlar el acceso a los informes y 

prepararlos en función de los proyectos en los que participa cada usuario. Tras la 

autenticación, el navegador muestra el resumen de la Figura 8.45. El número de horas de 

requerimiento de recursos de las actividades finalizadas en relación con el número total 

de horas del proyecto da una idea del estado de avance del proyecto. Además, se incluyen 

las fechas de inicio de ejecución y finalización contratada para cada proyecto. 

Figura . Planificación de proyecto urgente: Diagrama de Gantt 
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Al pulsar sobre uno de los proyectos, el módulo prepara un informe específico del estado 

de ejecución. Por ejemplo, si se pulsa sobre el proyecto “Turbina - P1737” se obtiene el 

informe de estado de ejecución de la actividades de la Figura 8.46. Se mantienen como 

nombres de las actividades los identificadores internos para poder relacionar el informe 

con las pantallas del módulo MP-SCHED. Las fechas de inicio de la ejecución real (11/05) 

y finalización (25/05) se corresponden con las que el proyecto tiene programadas en el 

momento de la consulta (ver Fig. 8.24). 

El informe de seguimiento se completa con un diagrama de Gantt que se configura en 

tiempo de ejecución con las fechas actualizadas de avance que constan en la base de datos. 

En la Figura 8.47 se muestra el diagrama de Gantt del proyecto 1737, incluyendo en 

paralelo el generado por el módulo MP-SCHED. El diagrama del módulo MP-WEB permite 

incorporar la estructura jerárquica de las actividades e incluye el grado de avance de las 

actividades agregadas en términos porcentuales (horas completadas respecto a las horas 

totales); además, marca con una línea roja la fecha de generación. En cuanto a la 

programación de actividades detalladas, ambos diagramas difieren únicamente en que las 

actividades del módulo MP-WEB utilizan como unidad temporal el día, mientras que el 

módulo MP-SCHED trabaja con la unidad temporal horaria. Para los propósitos de 

seguimiento del módulo MP-WEB parece suficiente la precisión diaria (es posible por otra 

parte si se estima necesario incorporar los diagramas horarios con la versión 2 de 

GanttProject [GanttPro 2008]). 

Figura . Seguimiento de proyecto: Resumen de proyectos 
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Para verificar la actualización en tiempo real del informe de avance, se realiza una nueva 

conexión tras el lanzamiento del último programa elaborado, cuyo resumen se incluye en 

la Figura 8.38. En este programa el proyecto 1737 ha sufrido un retraso en su 

programación de 12 días, teniendo como nueva fecha de finalización el 6 de junio. Esta 

circunstancia permite identificar claramente la actualización por parte del módulo MP-

WEB. El nuevo diagrama es el que se muestra en la Figura 8.48, de nuevo en paralelo al 

correspondiente del módulo MP-SCHED. Se comprueba así el funcionamiento integrado 

del módulo MP-WEB en el sistema MULPRO y queda de manifiesto el interés para el 

acceso a distancia, vía Internet, por parte de los clientes, para los que el proyecto suele ser 

una porción de un proyecto de mayor envergadura como se destacó en la caracterización 

del sistema MPC de la industria ETO. Igualmente resulta de gran utilidad para los 

responsables de proyecto que pueden hacer el seguimiento y comprobar el estado 

actualizado de ejecución y la programación prevista en todo momento y desde cualquier 

ubicación. 

Figura . Seguimiento de proyecto: Informe proyecto  
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.. Intercambio de datos 

La experimentación con el módulo de intercambio MP-EXCHANGE se realiza con la 

intención de verificar la viabilidad del prototipo como sistema abierto, capaz de integrarse 

con el sistema de información de la empresa. Como se indicó en el capítulo 6, el 

desarrollo del módulo sólo alcanza un nivel básico, con una interfaz de usuario y una 

funcionalidad limitadas, y orientado específicamente al intercambio de datos con el 

a. Módulo MP-WEB  

b. Módulo MP-SCHED  

Figura . Seguimiento de proyecto: Diagrama de Gantt inicial del proyecto  
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sistema Baan IV. No obstante, al utilizar las mismas tecnologías de desarrollo que el 

prototipo, especialmente realizar la conexión mediante el estándar ODBC a una base de 

datos Oracle, y al ser el sistema externo un sistema ERP de gran difusión en los entornos 

ETO, la prueba de viabilidad resulta satisfactoria para los propósitos de esta tesis. 

El ejemplo que se presenta recorre el ciclo completo del proceso de 

importación/exportación semi-automático que se describió en el subapartado 6.3.2.7. 

Para facilidad de lectura se reproduce la Figura 6.12 en la Figura 8.49, aunque 

únicamente incluyendo los esquemas semi-automáticos. Los pasos del proceso se agrupan 

a. Módulo MP-WEB  

b. Módulo MP-SCHED  

Figura . Seguimiento de proyecto: Diagrama de Gantt final del proyecto  
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conceptualmente en cuatro etapas, configurando un ciclo que se recorrerá repetidamente 

en el funcionamiento regular de la empresa: exportación desde el sistema Baan a un 

fichero de texto, importación desde el sistema MPC de dicho fichero, exportación desde 

el sistema MPC de los mismos datos tras sufrir alguna modificación, y, finalmente, 

importación desde el sistema Baan de los datos modificados. Antes de exponer estas 

cuatro etapas del ciclo, se describe la situación de partida y los ajustes necesarios para que 

el proceso tenga lugar. 

... Situación inicial y parametrización previa 

El ejemplo planteado consiste en la importación, modificación y exportación de tres 

campos de una tabla de la base de datos de Baan (Triton), interaccionando con una base 
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de datos denominada Taller que se utiliza para ejemplificar el papel de la base de datos del 

sistema MPC. 

Los campos objeto de la experimentación pertenecen a la tabla Artículos, con identificador 

tiitm001 en la base de datos Triton, y se denominan internamente: item (Artículo), dsca 

(Descripción) y cwar (Almacén). Estos campos se corresponden, respectivamente, con los 

campos Id_Componente, Descripción e Id_Almacén de la tabla Componente de la base de 

datos de ejemplo Taller. La situación inicial de los datos en las bases de datos Triton y 

Taller se muestra respectivamente en las Figuras 8.50 y 8.51. Como se puede observar, 

todos los datos son idénticos salvo dos: el primer artículo, que en Triton aparece como 

“Resistor 70 Ohm” y en Taller como “Resistor 50 Ohm”; y el artículo con descripción 

“Control Panel 82” en Triton, que en la base de datos Taller figura con la descripción 

“Fuente Alimentación 15V”. 

Para que el proceso de importación/exportación tenga lugar, es necesario definir en el 

sistema Baan lo que se denomina un esquema de intercambio. Este esquema consiste en la 

especificación de un conjunto de parámetros, que fijan cómo se va a realizar la 

Figura . Ejemplo importación/exportación: Datos iniciales Baan (Triton)  
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importación/exportación de los datos. Los parámetros incluyen los campos de las tablas a 

importar o exportar, el nombre y la ubicación del fichero de texto, el carácter utilizado 

para la separación de los campos, además de algunos parámetros específicos del sistema. 

Al realizar un proceso concreto de importación o exportación de datos, se selecciona el 

esquema correspondiente y se ejecuta la acción de lectura (importación) o de generación 

del fichero de intercambio (exportación). En un funcionamiento en régimen permanente, 

el intercambio de datos entre el sistema de información de la empresa y el sistema MPC 

afecta a un conjunto cerrado de combinaciones de campos de las tablas. Este conjunto 

tiene un alto grado de estabilidad y se identifica en la fase de implantación, por lo que no 

es necesario definir los esquemas de intercambio cada vez que se realiza un proceso de 

importación/exportación, correspondiendo su definición a esta etapa de parametrización 

previa. En el ejemplo se define un esquema de intercambio para la importación de datos 

(que se denomina CapiImp) y otro para la exportación (Capillas), según se describe 

seguidamente. No se entra al detalle en la descripción al ser una funcionalidad muy 

específica del sistema Baan IV. 

El primer paso a realizar es la creación en el sistema Baan de los esquemas de 

intercambio, especificando de entrada algunos parámetros como la ruta de los respectivos 

ficheros que se van a utilizar para la importación/exportación. Estos ficheros siguen una 

plantilla que se debe dar de alta en el sistema, especificando la secuencia de campos a 

incluir y la longitud de caracteres de cada uno. En el ejemplo se hace idéntica la 

estructura del fichero para la importación y la exportación. La Figura 8.52 muestra una de 

Figura . Ejemplo importación/exportación: Datos iniciales Taller  
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las pantallas de definición de la plantilla del fichero de importación. La denominación de 

la plantilla se hace coincidir con el identificador en la base de datos Triton de la tabla 

Artículos escogida para el intercambio: tiitm001. La secuencia especifica los tres campos a 

importar/exportar: item (Id_Componente), dsca (Descripción), cwar (Id_Almacén). 

Tras la definición de la plantilla del fichero se continúa con la especificación de los 

esquemas de intercambio, pasando a la parametrización de las acciones de 

importación/exportación relacionadas con los datos. Los parámetros más relevantes del 

esquema definido para la exportación desde el sistema Baan son los que se muestran en la 

Figura 8.53. En la pantalla superior se especifica la tabla de la base de datos Triton que va 

a ser objeto de la exportación y su enlace con el esquema de fichero de texto plano 

(ASCII) de intercambio. Igualmente, se determina el nombre que va a recibir el fichero de 

texto generado, Componente. En la pantalla inferior se observa la relación que se establece 

entre los nombres de los campos del fichero de intercambio y los nombres de los campos 

en la base de datos Triton; para facilitar la interpretación, se hacen coincidir ambos. 

En cuanto al esquema definido para la importación, además de las relaciones de las tablas 

y los campos que se establecen en la exportación, hay un conjunto de parámetros para 

especificar cómo debe hacerse la escritura en la base de datos —si se deben modificar los 

Figura . Ejemplo importación/exportación: 
Definición de la plantilla del fichero de intercambio  



CAPÍTULO    

 

registros equivalentes, crear copias, si sólo deben modificarse los valores de algunos 

campos…—, y una serie de posibilidades de codificación de acciones en la ejecución como 

la imposición de condiciones sobre los valores de los campos importados. La Figura 8.54 

muestra unas pantallas representativas de estos parámetros. En la pantalla superior se 

especifican parámetros que afectan a toda la tabla, mientras que en la pantalla inferior los 

parámetros corresponden a los campos; cabe destacar la acotación de que únicamente se 

sobrescriba el campo dsca (correspondiente a la descripción del artículo), que es el único 

que no es clave principal ni ajena de la tabla en la base de datos Triton. De este modo se 

evita incurrir en los problemas de integridad referencial de los datos que se comentan en 

la descripción del módulo de intercambio (ver B.4.2.2). 

Figura . Ejemplo importación/exportación: 
Definición del esquema de intercambio para la exportación desde Baan  
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Por último, el módulo de intercambio del sistema MULPRO, MP-EXCHANGE, también 

requiere una definición de esquema de intercambio o plantilla para hacer posible la 

importación. Se trata de la elaboración de un sencillo fichero de texto plano, 

denominado “Importacion.txt” en el ejemplo, con una línea de texto incluyendo el 

nombre de la tabla objeto de la importación, seguido del nombre de los campos 

correspondientes, utilizando para la separación de los términos el carácter ‘@’. En el caso 

del ejemplo, el contenido del fichero es el que muestra la Figura 8.55. 

Figura . Ejemplo importación/exportación: 
Definición del esquema de intercambio para la importación desde Baan  
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... Exportación desde el sistema Baan 

La exportación desde el sistema Baan comienza al conectarse el usuario al módulo de 

intercambio (paso  del esquema de la Figura 8.49a), abriendo la sesión de exportación. 

En esta sesión, el usuario selecciona el esquema de intercambio de exportación definido 

en el subapartado anterior (Capillas), en una pantalla como la que muestra la Figura 8.56. 

Figura . Ejemplo importación/exportación: 
Definición del esquema para la importación desde el módulo MP-EXCHANGE 

Figura . Ejemplo importación/exportación: 
Sesión de exportación desde Baan y fichero de intercambio generado 
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El módulo accede entonces a la base de datos Triton ( ) y genera el fichero de texto plano 

“Componente.txt” de la parte inferior de la Figura 8.56 ( ). 

... Importación desde el sistema MPC 

La importación desde el sistema MPC la inicia el usuario al abrir el módulo de 

intercambio MP-EXCHANGE ( ), establecer una conexión a la base de datos y pulsar el 

botón de importación (ver B.4.2.2). El módulo lee automáticamente un fichero en el que 

previamente se han registrado los nombres de las plantillas de importación, y presenta al 

usuario un listado para que seleccione la plantilla a emplear (“Importacion.txt” en el 

ejemplo). Tras la selección, se abre un cuadro de diálogo para seleccionar el fichero que 

contiene los datos que se quieren importar; en este caso, el fichero es el generado por el 

sistema Baan (“Componente.txt”) ( ). El módulo accede entonces a la base de datos 

( ) y actualiza los registros correspondientes. Al seleccionar en la interfaz del módulo la 

tabla Componente, se pueden observar los cambios respecto a la situación inicial: donde 

antes aparecía “Resistor 50 Ohm” ahora aparece “Resistor 70 Ohm” y donde antes aparecía 

“Fuente Alimentacion 15 V” ahora aparece “Control Panel 82” (ver Fig. 8.57). 

...  Exportación desde el sistema MPC 

En este punto del ejemplo, los datos de ambos sistemas, Baan y MPC (Taller), están 

sincronizados. Para verificar el funcionamiento en sentido inverso, se modifican 

Figura . Ejemplo importación/exportación: Datos finales en el sistema MPC (Taller) 
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directamente en el propio módulo MP-EXCHANGE dos datos: se cambia la descripción 

“Resistor 90 Ohm” por “Resistor 150 Ohm” y “Panel Board ’48” por “Panel Board ’63”. Se 

comprueba asimismo de este modo la funcionalidad del módulo como editor de datos 

(ver B.4.2.3). 

Para la exportación desde el sistema MPC (Taller), el usuario accede de nuevo al módulo 

de intercambio (paso  del esquema de la Figura 8.49b), acciona el botón 

correspondiente y selecciona los campos de las tablas cuyos valores se quieren exportar 

(ver B.4.2.1). El módulo accede a la base de datos ( ), consulta dichos valores y genera el 

fichero de intercambio “Componente.txt”. En la Figura 8.58 se muestra la pantalla del 

módulo MP-EXCHANGE tras la modificación de los datos de la tabla Componente y el 

fichero generado tras la ejecución de la exportación ( ). 

Figura . Ejemplo importación/exportación: 
Datos modificados en el sistema MPC (Taller) y fichero de intercambio generado 
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... Importación desde el sistema Baan 

El ciclo del proceso importación/exportación se cierra al importar desde Baan los datos 

exportados por el sistema MPC. El usuario abre la sesión de importación ( ), que es un 

formulario prácticamente idéntico al de la Figura 8.56 y selecciona el esquema de 

intercambio de importación definido previamente (CapImp). El sistema Baan accede 

automáticamente al fichero de intercambio ( ) y, tras su interpretación, realiza las 

modificaciones en los registros de la base de datos Triton ( ). Para comprobar que la 

importación ha sido efectiva, se abre una sesión de consulta de los artículos (tabla 

tiitm001) y se verifica que los datos han sido actualizados y reflejan los cambios que se 

habían realizado en el sistema MPC (Taller) con el módulo MP-EXCHANGE. Así se observa 

en la Figura 8.59, en la que ya constan, en la base de datos del sistema Baan, las 

descripciones modificadas con el módulo MP-EXCHANGE: “Resistor 150 Ohm” y “Panel 

Board ’63”. 

Figura . Ejemplo importación/exportación: Datos finales en el sistema Baan  
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8.3 Sesiones de demostración en la industria 

Los ejemplos de demostración del apartado anterior constituyen la base de unas sesiones 

de demostración en la industria que buscan una validación externa de la propuesta de 

tesis por parte de expertos que tratan a diario con la problemática planteada y de expertos 

conocedores de las soluciones comerciales actuales. En este apartado se exponen el 

planteamiento y los objetivos perseguidos en dichas sesiones, se describe cómo se llevaron 

a cabo y se comentan los resultados obtenidos desde un punto de vista cualitativo. 

.. Planteamiento y objetivos 

Los objetivos de la realización de las sesiones de demostración se centran en su valor 

como instrumento de validación. Su valía depende, lógicamente, del grado de 

conocimiento y de cercanía con la problemática de los asistentes. Se decide escoger dos 

tipos de público objetivo que se consideran particularmente adecuados: 

• Responsables de producción que tengan que afrontar en el día a día la problemática 

descrita en la tesis. 

• Responsables de unidades de consultoría orientadas a la implantación de sistemas de 

gestión empresarial, que estén familiarizados con las distintas problemáticas de 

planificación de los entornos industriales y conozcan las soluciones comerciales. 

La opinión de los asistentes de ambos perfiles se considera que tiene gran interés para 

satisfacer dos objetivos concretos que se persigue alcanzar con las sesiones: 

• Validación externa de la funcionalidad del prototipo. Realizar una sesión de 

demostración con expertos externos, permite obtener un refrendo de que 

efectivamente la herramienta permite llevar a cabo planificaciones y programaciones 

en situaciones complejas, admite variaciones en las opciones de capacidad y 

subcontratación, admite variaciones en las restricciones de finalización de los 

proyectos y demás posibilidades descritas en el caso de estudio. 

• Validación externa de la utilidad de la propuesta. La opinión de responsables que 

están bien implicados en la realización de las tareas a las que va dirigida la 

herramienta o bien conocedores de las soluciones existentes en el mercado sirve como 

un apoyo de que la propuesta conceptual que hay detrás del diseño del prototipo 

recoge características clave de la problemática abordada. 
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.. Descripción de las sesiones 

Para la realización de las sesiones se escogen dos empresas de cada uno de los tipos 

señalados anteriormente. 

• Como empresas que se enmarcan en la problemática de la tesis se escoge en primer 

lugar EADS-CASA Espacio, S.L., una de las empresas impulsoras del trabajo de tesis 

según se narra en la introducción. Pertenece al consorcio EADS Astrium, el principal 

grupo a nivel europeo en el sector espacial, y por tanto de particular relevancia para la 

evaluación de la propuesta. Como empresa complementaria, con un gran peso 

también dentro del sector aeroespacial, se escoge Industria de Turbo Propulsores 

(ITP), S.A, matriz del grupo ITP. 

• En cuanto a las empresas consultoras, se propone hacer las sesiones en dos que tienen 

una posición destacada en la consultoría de tecnologías de la información: Indra 

Sistemas, S.A. y Hewlett-Packard Española, S.L. 

La forma de proceder para acordar la realización de las sesiones consiste en localizar los 

responsables de las unidades apropiadas, exponer el motivo de la sesión y solicitar la 

realización de la demostración. Tras la realización de las sesiones, se pide a los 

responsables una carta que acredite las sesiones mantenidas y que incluya algún 

comentario ilustrativo de su valoración del prototipo. 

... EADS-CASA Espacio 

Construcciones Aeronáuticas, S.A. (CASA) se constituye en 1923 y se convierte con los 

años en la primera compañía del sector aeronáutico español, compitiendo en el mercado 

internacional en diseño, fabricación y mantenimiento aeroespacial. En el año 2000 pasa a 

integrarse como empresa fundadora en la corporación europea EADS (European 

Aeronautic Defence and Space Company, empresa europea de aeronáutica, defensa y 

espacio). Tras su unión a EADS se estructura inicialmente en las cuatro divisiones en que 

desarrolla su actividad industrial [EADS 2008]: Aviones de Transporte Militar, Airbus, 

Aeronáutica y Espacio. 

En 2003 se produce una reestructuración en EADS, en la que EADS-CASA Espacio pasa 

a formar parte como subsidiaria de la división espacial de EADS denominada EADS 

Astrium. Astrium es el grupo líder en el sector espacio a nivel europeo y cuarto del mundo 

[Astrium 2008]. Su actividad se centra en los satélites artificiales y el transporte espacial. 

Salvo algunos productos específicos como el programa de la lanzadera espacial Ariane, que 

tiene un cierto grado de repetitividad en series extremadamente cortas, los encargos 
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parten de unos requerimientos específicos que implican labores individualizadas de 

ingeniería de diseño y de fabricación. 

El trabajo en uno de los proyectos motivadores de la tesis realizado unos años antes 

permite conocer su estructura organizativa y su dinámica operativa, y enmarcar en ella la 

problemática de gestión de la producción, que se ajusta a la descrita en los primeros 

capítulos. Este ajuste con la problemática tratada en la tesis y la importancia de EADS-

CASA Espacio en el sector espacial propician que sea la demostración que aporta un 

mayor valor para los propósitos de validación planteados.  

Según la forma de proceder establecida, se acuerda una primera sesión de demostración 

con el máximo responsable de la unidad organizativa de producción, la Subdirección de 

Producción. A la sesión acuden también los responsables de Control de Producción y de 

Planificación de Producción. El interés que suscita la herramienta hace que el contenido 

de la sesión, de dos horas y media de duración, se centre en el módulo de planificación, y 

que se decida concertar una segunda sesión de dos horas y media de duración para la 

demostración del módulo de programación. 

En el momento de la finalización de la tesis y con el objeto de verificar la vigencia de la 

propuesta se retoma el contacto con el responsable de la unidad organizativa de 

producción, que tras una reestructuración interna pasa a ser la Dirección de Operaciones 

Industriales y Programas Producción. Se lleva a cabo una nueva demostración, con el 

estado final de la herramienta, incluyendo los módulos adicionales MP-EXCHANGE y MP-

WEB. 

... ITP 

Industria de Turbo Propulsores (ITP), S.A es la compañía matriz del grupo ITP. Aunque 

perteneciente también al sector aeroespacial, la actividad de ITP difiere de la de EADS ya 

que se focaliza en todas las etapas del ciclo de vida de los motores aeronáuticos y turbinas 

de gas. Es el servicio oficial de mantenimiento de la mayor parte de los fabricantes de 

motores existentes actualmente en el mundo [ITP 2008]. El Grupo ITP cuenta con 12 

centros de trabajo. Los dos principales son los de Zamudio (Vizcaya) —Dirección General, 

Ingeniería y Fabricación de componentes— y Ajalvir (Madrid) —Montaje y Mantenimiento 

de turbinas de gas—. 

Los requerimientos en cuanto a trazabilidad y controles de calidad de fabricación y 

montaje de los motores exigen que la gestión de los motores sea individualizada. La etapa 

en la que se manifiesta particularmente la gestión individualizada es el montaje, donde 

cada producto a entregar es una única pieza que se debe montar a partir de kits de 
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componentes específicos. No obstante, la producción de motores en general tiene un 

patrón repetitivo por modelos, que aligera la fase de ingeniería de proceso y hace que la 

problemática, aunque cercana, sea menos ajustada a la tratada en la tesis. Un caso aparte 

es la sección de desarrollo de nuevos motores, que es un entorno ETO puro. 

La unidad de mantenimiento de ITP, que incluye pruebas, ensayos, reparación y revisión 

de motores aeronáuticos, sí que incorpora toda la complejidad en cuanto a incertidumbre 

y requerimientos individualizados por producto. Según se ha apuntado, el trabajo de 

pruebas y ensayos con nuevos modelos y prototipos, entra de lleno por su propia 

naturaleza en la definición de industria ETO objetivo. La reparación implica una 

descomposición en tareas y una carga de trabajo totalmente variable, ya que no se conoce 

el alcance de las tareas hasta que se han realizado algunas pruebas exploratorias del origen 

de la avería. Las revisiones rutinarias sí que tienen un componente más repetitivo y 

estándar, si bien, en función del estado del motor pueden aparecer conjuntos de tareas a 

realizar y pruebas específicas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra que la instalación de ITP en Ajalvir es un 

entorno adecuado para la realización de la demostración. Así, para acordar la sesión se 

contacta con los máximos responsables ligados al sistema MPC de la línea de montaje y 

mantenimiento de ITP, que se realiza principalmente en las instalaciones de Ajalvir: el 

Director de Montaje de ITP y el Responsable de Planificación y Sistemas de la Fábrica de 

Ajalvir. Ambos asisten a una sesión de dos horas y media en la que se presentan los 

módulos de planificación (MP-PLAN) y programación (MP-SCHED). Se establecen los 

vínculos direcrtos con las características de su problemática específica, en particular la de 

mantenimiento. 

... Indra 

Indra es la multinacional de Tecnologías de la Información líder en España y una de las 

principales de Europa y Latinoamérica [Indra 2008]. De acuerdo con la información que 

proporciona la compañía, Indra está organizada en seis mercados verticales: Defensa y 

Seguridad, Transporte y Tráfico, Energía e Industria, Telecomunicaciones y Media, 

Finanzas y Seguros, y Administraciones Públicas y Sanidad. Además, cuenta con un 

conjunto de unidades internas (Centros) en función de la naturaleza de las actividades 

que realiza y que incluyen desde la consultoría, el desarrollo de proyectos y la integración 

de sistemas y aplicaciones hasta la subcontratación de sistemas de información y de 

procesos de negocios. Los Centros se estructuran en dos segmentos principales: 

Soluciones y Servicios. 
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La oferta de soluciones incluye una amplia gama de sistemas, aplicaciones y componentes 

para todo el ciclo de vida del tratamiento de datos, especialmente sistemas de control y 

gestión de procesos complejos. Además, incluye una amplia oferta de consultoría 

tecnológica, de operaciones y estratégica. Entre los Centros de Soluciones, hay uno que se 

dedica específicamente a los sistemas de información ERP y de gestión de la cadena de 

suministro (SCM, Supply Chain Management) y que resulta el indicado para la validación 

del prototipo. 

De este modo, se contacta con el Director del Centro de Soluciones ERP-SCM y se 

acuerda la realización de una sesión de demostración de dos horas de duración. En la 

sesión se presentan los módulos de planificación y programación, que se sitúan en el 

ámbito de los sistemas de planificación avanzada (APS, ver 3.5.4). 

... Hewlett-Packard 

Hewlett-Packard (HP) es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones y 

servicios informáticos. Opera actualmente en más de 170 países y en España desde 1971 

con sede central en Madrid [HP 2008]. Su amplia oferta tecnológica se estructura en tres 

grandes grupos: sistemas personales, tratamiento de imágenes e impresión, y el grupo de 

soluciones tecnológicas. Este último grupo se orienta a las empresas e incluye equipos 

(servidores, almecenamiento), software y servicios. Hay unidades especializadas para cada 

tipo de producto o servicio. La manera de organizar el conctacto con los grandes clientes y 

sectores es a través de comerciales técnicos especializados, Client Principal, que se encargan 

de identificar las necesidades específicas y canalizar el desarrollo de las soluciones 

tecnológicas con la unidad correspondiente. 

Para la sesión de demostración se contacta con el Client Principal del sector Industria, a 

cargo, entre otras, de la cuenta de EADS, y con gran experiencia en la implantación de 

soluciones ERP. Se identifica como la persona idónea para la validación del prototipo, 

dado su conocimiento de las soluciones comerciales y de la problemática específica de un 

abanico de empresas industriales entre las que se incluyen las del sector aeroespacial. Se 

realiza una sesión de demostración de tres horas de duración, a la que también asisten: el 

Director de Proyectos y responsable del Grupo de Operaciones en Tiempo Real de HP, 

con amplia experiencia en el diseño, construcción y adaptación de soluciones de 

asignación de recursos sujetos a restricciones complejas, así como replanificación y 

búsqueda de alternativas para la resolución de conflictos en tiempo real; y un Gerente de 

Servicios del sector Industria, que complementa la experiencia aportada por el Client 

Principal. La sesión permite realizar una demostración de los módulos de planificación y 

programación. 
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.. Resultados cualitativos 

El resultado de las sesiones de demostración es muy positivo, tanto por lo aportado para 

los propósitos de validación como por las opiniones recabadas. La constatación de la 

realización de las sesiones supone una aportación de gran valor para la validación 

funcional. En cuanto a la validación de la propuesta de una herramienta de planificación 

jerárquica a capacidad finita y con enfoque DSS, que incorpore las características de los 

entornos de proyecto y de producción, las opiniones de los expertos son altamente 

favorables. Se incluye a continuación un listado de los comentarios más relevantes que 

hacen, si bien las limitaciones del proceso de selección de expertos hacen que los 

comentarios sólo puedan tomarse como indicaciones cualitativas. 

Entre los comentarios que se repiten y que afectan a aspectos clave cabe destacar: 

• Todos los expertos coinciden en manifestar explícitamente el interés que observan en 

el prototipo: para la industria espacial, de mantenimiento de motores aeronáuticos, 

de fabricación de productos complejos a medida y en general entornos de fabricación 

multiproyecto. 

• Hay una demanda de un sistema que satisfaga las necesidades de planificación de los 

entornos con dualidad multiproyecto-producción y no parece haber una solución 

comercial. 

• La interfaz de usuario del prototipo es muy valorada por permitir la realización de 

tareas complejas de forma amigable: facilidad de definición de escenarios, inmediatez 

del seguimiento multiproyecto con todas las redes en un único gráfico y acceso a los 

listados de las propiedades, rápido aprendizaje. 

• Tiene gran interés el tratamiento integrado de los niveles de planificación y 

programación de la producción a capacidad finita. En particular, se posibilita con este 

enfoque la anticipación de carga de proyectos en fase de definición. 

• Se destaca la flexibilidad en el modelado para variar las restricciones del problema y la 

utilidad de combinar las restricciones de variaciones de capacidad y subcontratación 

con las de finalización de los proyectos. Se identifica este enfoque de desarrollo en la 

línea de las utilidades de planificación de los módulos de planificación avanzada. 

• La implantación industrial del prototipo es viable. A pesar de faltar características 

propias de un producto comercial —por ejemplo no se trata el calendario laboral con 

festividades o no hay un control de fallos de usuario completo—, el nivel de acabado 

es muy cercano a su posible utilización industrial.  
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La opinión favorable del Director de Operaciones tras la última demostración en EADS-

CASA Espacio al respecto de la vigencia de la propuesta permite tener un indicador del 

interés al momento de la finalización de la tesis. 

Por otra parte, en las sesiones de demostración se tiene la oportunidad de recibir posibles 

mejoras que los expertos, como posibles usuarios finales o como conocedores de las 

soluciones comerciales orientadas a otros entornos, identifican para el salto de prototipo 

a herramienta industrial. Entre estas mejoras destacan las siguientes: 

• Tratamiento por proyecto de las restricciones de finalización. Poder forzar a que 

determinados proyectos no se retrasen o lo hagan sólo en el margen permitido. El 

tratamiento por prioridades en ocasiones es insuficiente para guiar en este sentido, ya 

que es muy frecuente que haya situaciones variables de urgencia de los proyectos, y 

que en momentos determinados haya que dar prioridad absoluta a alguno de los 

proyectos por motivos de difícil, incluso imposible, modelado. La flexibilidad del 

algoritmo que incorpora el prototipo hace perfectamente viable esta funcionalidad. Es 

únicamente una cuestión de incorporar la interfaz corespondiente, ya que 

internamente las restricciones de finalización se aplican proyecto a proyecto. 

• Poder definir parámetros de la función objetivo a través de la herramienta sin 

necesidad de compilación. La utilización de las librerías de ILOG aporta gran 

flexibilidad en la programación del algoritmo para poder implementar distintas 

funciones objetivo. En una implantación real habría que identificar y definir la 

función o las funciones a incluir. Además, estas funciones podrían tener parámetros 

que fijaría el usuario, como los coeficientes de las funciones. 

• Permitir fijar partes de los planes y programas. En el algoritmo actual se fijan las 

fechas de inicio de las actividades que ya han comenzado y están en curso de 

ejecución. Hay además una prueba implementada en el módulo MP-SCHED que 

optimizar en una ventana temporal a especificar por el usuario y congelar el resto del 

programa (ver B.2.1). Se puede extender este paso de manera que se fijen todas las 

actividades que tengan asignado un valor “sí” en un campo binario que represente si 

se debe o no fijar su asignación. El modelo de datos no requiere alteración más allá de 

incorporar un campo en una de las tablas de la base de datos, y el modelo algorítmico 

necesita sólo la inclusión de una consulta a esa tabla en la etapa de definición del 

problema. El punto de mayor complejidad es pues la definición amigable de las 

actividades o zona del plan/programa que se quiere mantener; podría ser por fechas, 

o por proyectos, o una combinación.  
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8.4 Sesiones didácticas con el simulador 

Como complemento a las sesiones de demostración en la industria, centradas en los 

módulos de planificación y programación y condicionadas en el alcance por la acotación 

en su duración, se plantea la realización de un juego de simulación para experimentar con 

el sistema de entrenamiento frente a usuarios externos. El desarrollo de este sistema 

forma parte de los objetivos de la tesis dados su utilidad como entorno de 

experimentación del soporte de la herramienta a los procesos del sistema MPC en 

régimen dinámico y el importante papel de la fase de entrenamiento en el rediseño de 

procesos. Siguiendo el mismo esquema que en el apartado anterior se exponen el 

planteamiento y los objetivos de las sesiones, una descripción de su contenido y los 

resultados cualitativos obtenidos. 

.. Planteamiento y objetivos 

La manera de plantear las sesiones didácticas se basa en los juegos de simulación que se 

describieron brevemente en el apartado 7.4. La vinculación con la Universidad Carlos III 

de Madrid brinda la posibilidad de realizar las sesiones con alumnos de Ingeniería 

Industrial de esta universidad. En particular, se define como grupo de alumnos objetivo el 

compuesto por los alumnos que han cursado las asignaturas de la especialidad de 

Organización Industrial directamente relacionadas con los sistemas de planificación y 

control de la producción. 

Los objetivos principales que se persiguen con la realización de las sesiones didácticas 

emergen de la doble finalidad metodológica del sistema de entrenamiento presentado en 

el capítulo anterior: 

• Validación de la capacidad de la herramienta de hacer frente a la problemática del 

sistema MPC de la industria ETO en régimen dinámico. El sistema de entrenamiento 

constituye un entorno de experimentación que genera eventos de forma estocástica 

que se deben resolver con ayuda de la herramienta. La utilización del sistema de 

entrenamiento lleva pues implícito el contraste de que la herramienta desarrollada 

soporta funcionalmente la realización de los procesos en régimen dinámico. Para que 

la utilidad de la herramienta sea tal es necesario además que la interfaz gráfica 

proporcione una manera fácil de encontrar soluciones a las sucesivas situaciones que 

se presentan. 
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• Validación del sistema de entrenamiento como instrumento eficaz para la formación 

en la puesta en marcha del rediseño de los procesos propuesto. La utilización del 

sistema de entrenamiento para enseñar la dinámica de los procesos sometidos al 

rediseño sirve como indicador de su aplicabilidad en la etapa de formación. A falta de 

un equipo involucrado directamente en las tareas del sistema MPC, se encuentra 

adecuado como grupo participante en las sesiones el integrado por unos alumnos que 

están próximos a finalizar sus estudios universitarios con un plan de estudios 

particularmente indicado para iniciarse profesionalmente las tareas de planificación 

de la producción. 

Además de los objetivos anteriores, el desarrollo de las sesiones tiene dos objetivos 

complementarios: 

• Validación del sistema de entrenamiento como instrumento didáctico para la 

enseñanza universitaria. Además de los objetivos metodológicos, el sistema de 

entrenamiento tiene como aplicación funcional su utilidad como instrumento para la 

formación en el ámbito de la gestión de la producción y la gestión de proyectos. El 

grupo escogido para la realización de las sesiones hace que aparezca de forma 

inmediata la búsqueda de resultados cualitativos relacionados con esta funcionalidad. 

• Verificación dinámica de la herramienta. Como es habitual en los desarrollos 

informáticos, la verificación se realiza a lo largo del desarrollo en múltiples pruebas 

realizadas tras completar algún bloque de código. Además, se realizan numerosas 

sesiones como la descrita en el primer apartado en las que a modo de verificaciones 

completas se van identificando y depurando errores. No obstante, la etapa de 

verificación dinámica (en funcionamiento) de la herramienta se enriquece cuando se 

somete a su utilización por un grupo de usuarios externos. 

.. Descripción de las sesiones 

Según se ha comentado, las sesiones didácticas se estructuran como parte de un juego de 

simulación. Se diseña un juego orientado al tipo de participantes descrito en el que se 

pongan de manifiesto los elementos necesarios para cumplir con los objetivos de 

validación. La idea se centra en la realización de una serie de sesiones en grupo en las 

que, con las explicaciones teóricas necesarias, se pueda proponer a los participantes la 

resolución conjunta de situaciones de planificación. Estas situaciones tienen una 

continuidad al plantearse sobre el caso de estudio descrito al inicio del capítulo y 

utilizado en las sesiones de demostración. Las sesiones del juego de simulación se 

convierten así en resolución de casos con ayuda de una herramienta DSS. 



    EXPERIMENTACIÓN     

 

El contenido de las sesiones se estructura de manera que haya una combinación adecuada 

de explicaciones teóricas por un lado y de resolución de supuestos prácticos participativos 

por otro. Además, se busca, siguiendo un esquema paralelo al de la demostración de la 

herramienta MULPRO del segundo apartado, que los procesos aparezcan gradualmente de 

forma que sea igualmente gradual el aprendizaje de los módulos de la herramienta. La 

intención es que la sesión final permita utilizar el simulador ETOSIM para llevar a cabo 

una secuencia de procesos en régimen dinámico. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se 

estructura el juego de simulación en cinco sesiones cada una de cuatro horas de duración 

más un descanso intermedio. 

Para evaluar el aprendizaje experimentado por los alumnos el juego de simulación en 

grupo se complementa con una sesión individual en la que se busca verificar si los 

alumnos pueden resolver situaciones de planificación con ayuda de la herramienta y con 

un grado elevado de independencia. Desde el punto de vista de los objetivos 

metodológicos, esta sesión pretende explorar adicionalmente las posibilidades del sistema 

de entrenamiento para su utilización individual. 

La manera de proceder para poner en marcha las sesiones consiste en ofrecer a los 

alumnos de la titulación de Ingeniería Industrial de la Universidad Carlos III de Madrid 

que cursan las asignaturas de la especialidad de Organización Industrial la posibilidad de 

realizar un trabajo dirigido con una carga de 6 créditos de reconocimiento oficial. El 

contenido del trabajo incluye la participación activa en las sesiones del juego de 

simulación y la sesión individual. Adicionalmente, cada alumno debe realizar un trabajo 

individual profundizando en algún aspecto o proceso de los trabajados en las sesiones, 

incluyendo una explicación de la utilización de la herramienta en relación con el tema 

específico. Este trabajo supone un mecanismo adicional de evaluación orientado a 

aspectos más conceptuales para asegurar que el aprendizaje no es puramente de manejo 

operativo de la herramienta. 

Se decide fijar en ocho el número de alumnos que deben formar parte de la experiencia, 

buscando el equilibrio entre tener el máximo de observaciones y que sea factible 

establecer sesiones de grupo en las que todos integrantes participen en la búsqueda de 

soluciones a las situaciones de planificación. Del conjunto de alumnos que solicitan 

voluntariamente formar parte se selecciona a los ocho que han cursado satisfactoriamente 

las asignaturas de la especialidad que se orientan de forma específica a los sistemas de 

planificación y control de la producción y que tienen menos créditos restantes para la 

finalización de sus estudios. 

Antes de comenzar las cinco sesiones que componen el juego de simulación se hace una 

reunión de lanzamiento con los alumnos seleccionados. En esta sesión introductoria se 
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presentan los participantes, se describe con mayor detalle la intención y estructura de las 

sesiones y se comenta el alcance del trabajo a realizar. Con una periodicidad semanal se 

llevan a cabo las sesiones que componen el juego de acuerdo con el siguiente resumen de 

contenidos: 

a) Sesión 1. En la primera parte se hace una introducción a la problemática del sistema 

MPC de la industria ETO y al sistema de entrenamiento. A continuación se presenta 

el caso de estudio. En la segunda parte, para profundizar en la problemática, se hace 

una sesión participativa en grupo en la que se toma como guión la descripción 

presentada en el apartado 3.1. Se plantean cuestiones en grupo relativas a cada uno de 

los puntos, sometiendo a debate del grupo la incidencia de cada una de las 

características (p. ej.: ¿Cómo influye en la planificación el hecho de que las materias 

primas y componentes haya que comprarlos para cada proyecto?). 

b) Sesión 2. En la primera parte y tras un breve repaso del caso de estudio, se presenta el 

marco jerárquico de planificación (ver 6.2.2). Se pasa a describir el módulo de 

planificación MP-PLAN en su uso para planificación agregada. En la segunda parte se 

presenta brevemente el simulador ETOSIM, con el que se crea una sesión en la que 

selecciona el evento de planificación regular para ejecución. Se elabora en grupo un 

nuevo plan, incluyendo una serie de simulaciones de variación de capacidad y 

subcontrataciones, que son sugeridas y consensuadas por los alumnos con la guía del 

instructor. En la parte de trabajo en grupo desde la segunda sesión a la quinta los 

alumnos se van turnando para practicar con la herramienta. 

c) Sesión 3. Con una estructura similar a la anterior, se dedica la sesión a la 

programación con el módulo MP-SCHED. Tras la introducción teórica, en la segunda 

parte se continúa la sesión de entrenamiento con el módulo ETOSIM y se ejecuta el 

evento de programación regular. Al seguir el diseño de los módulos MP-PLAN y MP-

SCHED los mismos patrones de diseño, se acelera el aprendizaje de la elaboración de 

programas. Se pasa a la resolución de incidencias con un evento de cada tipo —avería 

de recurso, retraso de acopios y duración extra—. 

d) Sesión 4. Continuando con la misma estructura básica de las sesiones, en la cuarta 

sesión se trata el proceso de estimación de fecha de entrega para un proyecto en fase 

de oferta con la ayuda del módulo MP-PLAN. En la primera parte se hace la 

descripción de las opciones de estimación y en la segunda se continúa la sesión de 

entrenamiento con el módulo ETOSIM, aceptando la ejecución del evento de nuevo 

proyecto. Con la red elaborada por el generador de proyectos, se pasa a una 

estimación en grupo de una fecha de entrega. En la parte final de la sesión se recopila 

lo aprendido hasta el momento, repasando el marco jerárquico de planificación. 
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e) Sesión 5. Al comienzo de la última sesión ya se han presentado todos los conceptos y 

se ha resuelto un ejemplo de los distintos eventos. Por ello, se pasa a realizar una 

única sesión de entrenamiento en la que se recorre el ciclo de vida de un proyecto, 

desde la estimación de fecha de entrega hasta el inicio de su ejecución. 

Tras las cinco sesiones en grupo, se cita a los alumnos para una sesión individual de 2 

horas de duración. La evaluación consiste en la creación de una sesión, la elaboración 

comentada de un plan y un programa con alguna variación sobre las opciones por 

defecto, y la resolución de dos o tres incidencias de las planteadas por el módulo ETOSIM. 

.. Resultados cualitativos 

Los resultados de las sesiones didácticas fueron muy satisfactorios en relación con todos 

los objetivos planteados. En relación con la capacidad de la herramienta y el modelo 

conceptual sobre el que se construye para poder resolver las situaciones de planificación 

que se presentan en régimen dinámico en los entornos ETO, la herramienta se mostró 

capaz de definir las sucesivas situaciones planteadas y ayudar de forma eficaz en la 

búsqueda de las soluciones. Se llevaron a cabo diversas sesiones generadas por el 

simulador ETOSIM en las que había que resolver situaciones variadas de planificación 

generadas de forma estocástica. El sistema de entrenamiento permitió la evolución en 

régimen dinámico, incluyendo la emulación de la realimentación de datos de ejecución.  

En cuanto a los resultados de la evaluación individual, se comprobó que con pequeñas 

indicaciones operativas relativas a la interacción con la herramienta —en algún caso 

prácticamente nulas—, todos los alumnos resolvieron la situación planteada aportando un 

nivel gradual de comentarios en la resolución, pero en todos los casos cumpliendo con los 

mínimos requeridos. El trabajo con la herramienta ocupó cuatro de las sesiones, de 

manera que el tiempo de aprendizaje para un nivel básico de usuario se demostró muy 

reducido con los alumnos que formaron parte de la experiencia. 

Desde el punto de vista técnico, cabe hacer mención al importante consumo de memoria 

RAM por parte del motor algorítmico ILOG Solver en problemas de dimensión real. La 

demanda de recursos se acentúa en una sesión que supone múltiples simulaciones tras 

cada evento y con la ejecución simultánea del simulador. No obstante, a partir de 2Gb, 

que es una cantidad habitual en los ordenadores personales actuales, el rendimiento 

proporciona el mínimo de agilidad para poder realizar las sesiones. 

Por lo que respecta a los conocimientos adquiridos por los alumnos, a la finalización de la 

experiencia mostraron su comprensión avanzada del concepto, tareas y alcance del 
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sistema MPC, con un importante grado de profundización en los problemas que se 

plantean en el día a día y las interrelaciones con el resto de sistemas internos y externos. 

Se pueden destacar las siguientes como habilidades específicas adquiridas, con mayor 

peso de la primera de ellas: 

• Resolver problemas de planificación de dimensión real a través del uso de técnicas 

avanzadas de planificación y programación. Discutir acerca del interés de variar la 

capacidad de los recursos vía turnos extra y de subcontratar actividades. Interpretar 

indicadores de planificación. Conocer las incidencias habituales de producción y las 

medidas para hacerlas frente. 

• Entender la evolución del ciclo de vida de los proyectos y de la información asociada. 

Asociar cada etapa del ciclo de vida con la información de planificación manejada y 

con el nivel de agregación necesario. 

• Familiarizarse con las relaciones entre los distintos departamentos de la empresa 

involucrados en el ciclo de vida de los proyectos y en particular las interacciones con 

el sistema MPC. 

• Familiarizarse con las relaciones entre los integrantes de la cadena de suministro 

(suministradores, subcontratistas y clientes), intercambio de información y 

dependencia de las fechas de entrega. 

Al pedir individualmente a los alumnos que expresen su opinión personal acerca de la 

experiencia, de forma generalizada expresan su valoración positiva y aportan comentarios 

justificativos de ello. Se apuntan a continuación los comentarios más repetidos 

acompañados de unas citas ilustrativas: 

• Facilidad en el manejo del software, que les ha permitido utilizarlo con un tiempo de 

entrenamiento reducido. 

...resalta la sencillez en la utilización del programa, puesto que en un mínimo 

número de sesiones entre profesor-alumno, se puede funcionar con él a un 

nivel más que aceptable. 

...cualquier persona con unas nociones mínimas de organización de la 

producción, o con algo de experiencia en el sector, podría llegar a realizar 

planificaciones y seguimientos de las mismas sin mucha dificultad. 

• Acercamiento a la realidad operativa de la empresa. 

...haber llegado a comprender de una forma más práctica cómo es el día a 

día de un proceso productivo y cómo las empresas reales afrontan los 

problemas cuando realizan sus planificaciones. 
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...nos ha hecho pensar y analizar sobre los eventos que pueden surgir día a 

día en las empresas y llevarlos hasta sus últimas consecuencias. 

• Relacionado con el punto anterior, pero incidiendo en la diferencia metodológica del 

juego de simulación. 

Además de comprender y memorizar las bases teóricas de la asignatura, es 

fundamental trabajar con ellas, desarrollar planteamientos que puedan ser 

útiles en el trabajo dentro de una empresa. 

Lo más curioso es la sensación que nos queda de habernos separado 

levemente de nuestro papel de estudiante, en el que un resultado 

informático o matemático, es considerado como la solución real. Se ha 

podido apreciar la necesidad de un buen conocimiento de la empresa. 

• Clarificar y unificar conceptos aprendidos en varias asignaturas. 

...me ha ayudado a organizar algunas ideas que podía tener algo confusas, 

como la relación que existe entre la planificación agregada y la 

programación detallada, así como conceptos como camino crítico, capacidad 

de los recursos, etc. 

...Se ha producido un aprendizaje, aparte del programa, de teoría sobre la 

organización de los proyectos y las alternativas ante problemas, así como a 

utilizar diagramas de actividades, recursos y materiales. 

Finalmente, en relación con el objetivo de verificación, durante la realización de las 

sesiones se tuvo la oportunidad de detectar algunos errores de la interfaz, a la vez que se 

obtuvieron algunas sugerencias de mejora de los propios alumnos. Como resultado de las 

sugerencias, además de corregir pequeños detalles en los cuadros de diálogo y mejorar las 

opciones de visualización de los diagramas, cabe destacar la modificación del diseño del 

formulario de propiedades y resultados de la pantalla principal de los módulos MP-PLAN y 

MP-SCHED. La Figura 8.60 recoge el diseño final que se explica con mayor detalle en el 

Anexo B (ver B.1.2, explicación de la Fig. B.9). Los cambios principales que se introducen 

son: 

• Se incluye la pestaña de la Hoja de Actividades. En la versión del prototipo con la que 

se realizaron las sesiones no se incluía la pestaña de actividades. En las discusiones en 

grupo de las sesiones se pone de manifiesto la necesidad de consultar la información 

de los requerimientos de materiales de cada actividad y la correspondiente fecha 

prevista de llegada. Además, se observa la utilidad de tener la información de los 

diagramas en un listado que permita identificar rápidamente las fechas de 

planificación o programación de una determinada actividad. Se refina la información 
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útil a incluir y se decide finalmente añadir al listado de fechas el consumo en horas 

requerido por cada actividad de cada recurso según muestra la Figura 8.60c. 

• Se completa la información de la ocupación de los gremios en la pestaña de la Hoja 

de Propiedades del módulo MP-PLAN. En las sesiones se detecta la utilidad de incluir 

en el listado del perfil de capacidad de los gremios la información relativa a la 

capacidad máxima y la capacidad media requerida en cada periodo (ver Fig. 8.60a). 

Esta información resulta de utilidad para identificar rápidamente los gremios y 

periodos críticos sobre los que centrar la atención. 

a. Hoja de Propiedades 

b. Hoja de Proyectos 

c. Hoja de Actividades 

d. Hoja de Resultados 

Figura . Formulario de Propiedades y Resultados del módulo MP-PLAN 
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CONCLUSIONES, APORTACIONES 

ORIGINALES Y FUTUROS DESARROLLOS 

Según se expuso en el capítulo cuarto, la tesis acomete un objetivo de trabajo global, que 

se desglosa en cuatro objetivos parciales. La metodología seguida en la tesis y resumida en 

la Figura 4.5, se fundamenta en el enfoque de gestión para entornos heterogéneos o 

híbridos propuesto por Rivera y Durán. Este enfoque consta de tres pasos —análisis del 

sistema, caracterización de la heterogeneidad o hibridez, y gestión de la heterogeneidad o 

hibridez—. Los dos primeros casan con los dos primeros objetivos de trabajo. El tercer 

paso, que constituye el foco de actuación, se plantea en cinco etapas enmarcadas en el 

rediseño de procesos. Al recorrer estas etapas se alcanzan los otros dos objetivos parciales 

y se completa el objetivo global. El capítulo se estructura a partir de los objetivos. Al 

inicio de cada apartado se incluye la formulación, ubicación en el marco metodológico y  

breve descripción del objetivo correspondiente. En los subapartados se presentan las 

conclusiones, las aportaciones originales principales asociadas a su consecución así como 

los desarrollos que se consideran más prometedores. 



CAPÍTULO    

 

9.1 Objetivo O1 

La consecución del objetivo O1 constituye el primer paso del enfoque de gestión 

propuesto por Rivera y Durán, el análisis del sistema (Fig. 9.1). Previo al análisis se hace 

una definición precisa del ámbito de trabajo (capítulo 2): el sistema de planificación y 

control de la producción (MPC) de la industria de ingeniería-bajo-pedido (ETO). 

a) El sistema MPC se enmarca en la empresa industrial, desde una visión funcional (ver 

Fig. 2.6) y desde una perspectiva de sistemas (ver Fig. 2.11). Se adopta el concepto de 

sistema MPC de Vollmann, Berry y Whybark, según el cual “en esencia el sistema 

MPC provee la información necesaria para gestionar eficientemente el flujo de 

materiales, utilizar de forma efectiva los recursos, humanos y de equipo, coordinar las 

actividades internas con las de los suministradores, e interaccionar con los clientes en 

relación con las necesidades del mercado” [Vollmann 1997, p. 2]. 

b) La industria objeto del trabajo se define tomando como punto de partida las 

industrias motivadoras de la tesis: industria de grandes bienes de equipo e industria 

espacial. Se hace una caracterización detallada a partir de las clasificaciones de los 

tipos de sistemas productivos. El resultado es el perfil industrial que se recoge de 

forma resumida en la Tabla 2.4. La industria objeto se identifica en la denominada 

industria de ingeniería-bajo-pedido (ETO). Más aún, la sistemática utilizada permite 

encontrar un criterio clasificador y aportar una definición precisa: la industria objeto se 

puede caracterizar por realizar, posteriormente a la recepción del pedido y a medida, al menos 
actividades de ingeniería de fabricación, compras, fabricación y montaje. 

Análisis del sistema 

Caracterización de la heterogeneidad 

o hibridez 

O1 

Figura . Objetivo O 

O1: Analizar el estado del soporte de las IT al sistema MPC de la industria ETO 
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A partir de la definición anterior se lleva a cabo una caracterización de la problemática 

del sistema MPC de la industria ETO y se estudia la aplicabilidad de los sistemas 

convencionales de gestión. El resultado del análisis es un informe del estado actual en 

cuanto a soluciones comerciales y propuestas académicas, del que se desprende el 

conjunto de tendencias a considerar en la búsqueda de un diseño satisfactorio. 

.. Conclusiones 

Las principales conclusiones derivadas del objetivo O1 están relacionadas con la hipótesis 

de partida de la tesis. De inicio, a partir de los indicios recabados en el proyecto PPES, 

impulsor de este trabajo según se narra en la introducción, se enuncia la hipótesis 

informalmente. Tras sucesivas refinaciones, el análisis que satisface el objetivo O1 

permite establecer la formulación definitiva:  

HP: El software de apoyo al sistema de planificación y control de la producción en la 

industria de ingeniería bajo pedido es inadecuado. 

• El enunciado de la hipótesis de partida es la conclusión fundamental del análisis del 

sistema, que se contrasta con un repaso exhaustivo a la literatura. Desde su 

formulación se actualiza periódicamente el contraste, del que en el capítulo 4 se 

incluye una selección representativa de referencias (ver 4.1). 

• La inadecuación señalada en la hipótesis de partida está asociada a la doble naturaleza 

de la actividad de la industria objeto (ver 3.1). Por un lado, se trata de una industria 

de fabricación en taller, que tiene como datos maestros fundamentales las listas de 

materiales y las rutas de fabricación, y por tanto, susceptible de guiarse por las técnicas 

de gestión de la producción. Sin embargo, se trata de una “fabricación a medida”, con 

fase de ingeniería previa y materias primas específicas, y con una organización y 

control por proyectos. 

.. Aportación A: Paralelismo entre la teoría TFV y las 
clasificaciones de sistemas productivos 

Las clasificaciones de sistemas productivos aumentarían notablemente su utilidad para los 

profesionales de la industria si permitieran determinar las características de un sistema 

productivo con un conjunto reducido de parámetros y seleccionar, a partir de los valores 

de estos parámetros, el sistema de planificación y control de la producción adecuado para 

gestionarlo [Porter 1999] [MacCarthy 2000]. Sin embargo, las clasificaciones que se 

proponen en la literatura constituyen un conjunto amplio y heterogéneo; no es evidente 
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cómo se posicionan unas clasificaciones frente a otras lo que limita su potencial utilidad. 

En la revisión de las clasificaciones hecha con el propósito de enmarcar la industria 

objeto se toma como punto de partida la revisión de Rivera, que agrupa las clasificaciones 

de sistemas productivos en relación con su asignación a sistemas de planificación y 

control de la producción [Rivera 2001, pp. 5-52]. El análisis del conjunto heterogéneo 

saca a relucir que está formado principalmente por tres grupos homogéneos 

independientes: clasificaciones que se basan en el proceso de producción y su relación 

con el producto, clasificaciones que tienen en cuenta la lógica que gobierna el flujo de 

materiales y clasificaciones basadas en el grado de personalización del producto que se 

permite al cliente. 

Se observa un paralelismo entre los grupos de clasificaciones anteriores y los conceptos de 

producción que considera la teoría Transformación-Flujo-Valor (teoría TFV) propuesta 

por Koskela. En el segundo capítulo (ver 2.1.1.1) se presenta de forma resumida cómo 

este autor, en la búsqueda de una teoría de producción, hace un repaso histórico por los 

conceptos asociados a la producción durante el siglo XX y encuentra tres conceptos 

principales, destacando que no son alternativos, sino parciales y complementarios: 

producción vista como transformación, producción vista como flujo y producción vista 

como generación de valor. 

Según se desarrolla en el apartado 2.2, la homogeneidad de cada grupo de clasificaciones 

identificado se debe precisamente a que está enfocado hacia uno de los conceptos de 

producción que considera la teoría TFV. Clasificaciones que proceden de distintas 

escuelas, e incluso de distintas disciplinas, convergen cuando se considera el mismo 

concepto de producción (ver 2.2.3). El paralelismo encontrado permite aportar una 

ordenación y una mejora en la comprensión de las clasificaciones de los sistemas 

productivos según se expone en [Gutiérrez 2005a]. Además, proporciona una sistemática 

para el análisis de un entorno industrial específico. Al igual que Koskela defiende que el 

mejor entendimiento de la función de producción se consigue al observarla desde las tres 

vistas complementarias TFV, si se quiere tener una imagen completa de un sistema 

productivo y no caer en el riesgo de dejar alguna característica fundamental sin 

contemplar, se debe definir un sistema productivo desde los tres grupos de clasificaciones. 

La aplicación a la industria objeto permite ejemplificar esta sistemática y poner de 

manifiesto su interés. En la caracterización que se presenta en el apartado 2.2 la industria 

objeto se identifica como perteneciente a los denominados entornos ETO, que son 

particularmente difíciles de definir y de distinguir unos de otros. Algunos autores 

destacan que la falta de adecuación de las propuestas para atender la problemática de la 

industria ETO proviene de la omisión de algunas características esenciales [deBoer 1999]. 
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La sistemática que proporciona la aproximación TFV da lugar a la caracterización 

detallada de la industria objeto que se resume en la Tabla 2.4. 

Adicionalmente, el análisis sistemático TFV permite encontrar un criterio de 

identificación de los sistemas productivos que comparten problemáticas similares de 

gestión (ver 2.2.3.5): la especificación de cuáles de las actividades ligadas al ciclo de vida 

de un producto —diseño, ingeniería de diseño, ingeniería de fabricación, compras, 

fabricación, montaje, distribución, entrega— se realizan tras la recepción de un pedido y, 

entre ellas, cuáles se realizan a medida. De este modo, se obtiene la definición de la 

industria objeto antes comentada: la industria objeto se puede caracterizar por realizar, 

posteriormente a la recepción del pedido y a medida, al menos actividades de ingeniería de 
fabricación, compras, fabricación y montaje. Es un caso representativo dentro de la industria 

ETO. Consecuentemente, la mayor parte de la Tabla 2.4 es compartida por todas las 

industrias ETO, aunque la caracterización detallada permite distinguir entornos como el 

caso de la industria electrónica (ver 2.2.3.5), en la cual, y a diferencia de la industria 

objeto, la ingeniería de diseño posterior a la recepción del pedido no implica pasar por 

una etapa de ingeniería de fabricación ni de proceso de fabricación.  

.. Aportación A: Situación del sistema MPC de la industria ETO  

La caracterización del sistema productivo se completa con la de su sistema MPC, fruto de 

la experiencia en los proyectos de investigación y del análisis exhaustivo de la literatura. 

Se agrupan las características específicas del sistema MPC de la industria ETO en cuatro 

bloques según se expone al inicio del tercer capítulo (ver 3.1) y se resume a continuación. 

Esta caracterización se toma como base para el análisis que plantea el objetivo O1, así 

como en otros trabajos [Batista 2000] [Gutiérrez 2007]. 

a) Fabricación a medida. Los pedidos pasan por una fase de elaboración de presupuesto 

y oferta previa a la contratación; el inicio de las actividades de fabricación depende de 

las etapas de ingeniería; la planificación de la producción se realiza sin conocer 

totalmente ni la estructura ni las rutas de fabricación; coexisten tres bolsas de 

proyectos: los que están en fase de oferta, los que están contratados pero en fase de 

definición, y los que están totalmente definidos; no se tiene experiencia para hacer 

una buena estimación de los lead-times; y las materias primas son mayoritariamente 

específicas para cada pedido. 

b) Incertidumbre en la demanda. No es posible sacar partido de las técnicas tradicionales 

de previsión de la demanda y se propicia la política de facto consistente en “fabricar 

cuanto antes”. 
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c) Estructura de proyectos. Los pedidos se conciben de acuerdo con la estructura 

habitual de red de proyecto, con descomposición en actividades que guardan 

relaciones de precedencia; la estructura organizativa responde típicamente al modelo 

matricial, con cruces entre los jefes de proyecto y el responsable de producción. 

d) Porción de un gran proyecto. Hay una gran exigencia en cuanto al ajuste en los plazos 

y la calidad, que se agudiza por las frecuentes modificaciones, tanto de las 

especificaciones técnicas como de las fechas de entrega; aparecen frecuentes flujos de 

información con los eslabones adyacentes en la cadena de suministro: la empresa 

cliente y los suministradores, con lo que el sistema MPC interacciona con un gran 

número variable de sistemas, cada uno con una infraestructura tecnológica diferente 

Frente a la problemática anterior, las propuestas comerciales de software de apoyo al 

sistema MPC de la industria ETO se basan en las soluciones para entornos de fabricación 

con bajo nivel de repetitividad y entornos de proyectos. Se pueden agrupar en cuatro 

bloques, según se desarrolla en el apartado 3.3: 

a) Sistema convencional MRP. Los sistemas MRP, cuyos fundamentos se exponen en el 

subapartado 3.2.3, tienen una presencia mayoritaria en los entornos ETO, 

típicamente embebidos en sistemas ERP. Reciben el grueso de las críticas de la 

literatura a la aplicabilidad de los sistemas comerciales en estos entornos. Las críticas 

incluyen, además de las deficiencias generales de los sistemas MRP, carencias 

específicas —operativas, funcionales y estructurales— que imposibilitan su 

aprovechamiento para la problemática tratada en la tesis. Su utilización suele limitarse 

a servir como gestor de listas de materiales y generador de órdenes de fabricación. 

b) Sistema convencional de gestión de proyectos PERT/CPM. Los otros sistemas que se 

emplean típicamente en las tareas de planificación y control de los entornos ETO son 

los de gestión de proyectos, tratados de forma somera en el subapartado 3.2.4. 

Aunque permiten salvar algunas de las carencias de los sistemas MRP, su alejamiento 

de la fabricación que se traduce en limitaciones en el tratamiento de los recursos y la 

gestión de materiales hace que no puedan ser más que una ayuda a determinadas 

labores de planificación y en ningún caso un sistema que apoye por sí sólo los 

procesos del sistema MPC.  

c) Sistema combinado: planificación general con técnicas de proyectos, y detalle y 

ejecución con técnicas de producción. Un primer intento de hacer frente a la 

problemática en cuestión consiste en utilizar técnicas de gestión de proyectos en los 

niveles jerárquicos superiores del sistema MPC (ver Fig. 2.9) —planificación y control 

general e interacción con la zona comercial—, y técnicas de producción tipo MRP en 
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los niveles inferiores —planificación detallada y ejecución—. Aunque algunas de las 

carencias de los sistemas anteriores se subsanan con su utilización combinada, otras se 

mantienen y además existe un grave problema de integración de los sistemas 

componentes, que, según se desarrolla en el apartado 3.3 deriva en carencias 

funcionales en todos los niveles del sistema MPC. 

d) Sistema combinado: utilización conjunta de un sistema MRP y de un sistema de 

gestión de proyectos. Finalmente, el segundo intento de sistema combinado surge 

como extensión natural del anterior y consiste en la adición de los dos sistemas de 

partida. Esta extensión se traduce, típicamente, en la configuración del sistema ERP 

de gestión empresarial a partir de los módulos de producción y proyectos. No 

obstante, el hecho de que los sistemas se conciban para utilizarse de forma 

independiente, hace que no exista la integración necesaria entre ellos y no se puedan 

combinar satisfactoriamente las posibilidades que ofrecen. 

En cuanto a las propuestas académicas que tratan la problemática en cuestión y que se 

resumen en el apartado 3.4 cabe hacer las siguientes observaciones: 

• La atención que recibe la problemática de los entornos ETO es marginal respecto al 

resto de industrias, aunque es destacable el interés creciente que ha despertado en las 

2 últimas décadas. 

• Un grupo importante de propuestas se centran en un conjunto reducido de aspectos 

específicos del sistema MPC; en particular, reciben mucha atención los relacionados 

con la programación en régimen dinámico como la determinación de las fechas de 

entrega, la aceptación de proyectos o la reprogramación ante incidencias. 

• Las propuestas más generales se centran mayoritariamente en adaptar los sistemas 

convencionales para satisfacer los requerimientos funcionales de los entornos ETO. 

Finalmente, de las tendencias observadas en los sistemas comerciales y propuestas 

académicas (ver 3.5) para dar respuesta a la problemática del sistema MPC de la industria 

ETO surge un conjunto de requisitos que deben tenerse en cuenta en la búsqueda de una 

solución (ver 3.6): planificación jerárquica, sistemas de soporte a la decisión (DSS), 

programación dinámica y sistemas de planificación avanzada (APS). 

.. Futuros desarrollos 

La línea de continuación de mayor interés en relación con las tareas del objetivo O1 está 

relacionada con la clasificación de sistemas productivos: 
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• Como se ha apuntado, la clasificación de sistemas productivos es un tema de gran 

relevancia. Más aún si se pueden identificar relaciones que permitan asociar los 

sistemas de gestión apropiados a cada tipo de sistema productivo. La necesidad de 

definir de forma precisa la industria objeto y la falta de una tipología aceptada, lleva a 

efectuar el repaso y ordenación de las clasificaciones que se ha comentado en la 

aportación A11. En esta tarea se encuentra un criterio clasificador que resulta muy 

satisfactorio para caracterizar la industria objeto: especificar cuáles de las actividades 

ligadas al ciclo de vida de un producto —diseño, ingeniería de diseño, ingeniería de 

fabricación, compras, fabricación, montaje, distribución, entrega— se realizan tras la 

recepción de un pedido y, entre ellas, cuáles se realizan a medida. 

Aparece pues el interés por explorar la aplicabilidad genérica de este criterio. En 

primer lugar, detallar si el subconjunto de actividades debe afinarse más, por ejemplo 

distinguiendo etapas en el diseño; parece clara por otra parte la extensión a las 

actividades post-venta del ciclo de vida, mantenimiento y reciclaje; En segundo lugar, 

investigar qué combinaciones de actividades bajo pedido/a medida tienen sentido y si 

se puede identificar un número acotado de tipos de sistemas productivos de acuerdo 

con este criterio. Finalmente, si se puede encontrar alguna relación entre los sistemas 

de gestión y alguna combinación de actividades bajo pedido/a medida. 

9.2 Objetivo O2 

El objetivo O2 está ligado al segundo paso del enfoque de gestión de Rivera y Durán que 

se adopta como soporte metodológico. Este paso consiste en la caracterización de la 

heterogeneidad o hibridez del flujo de materiales en el sistema considerado (ver Fig. 9.2), 

en este caso los sistemas productivos ETO. El marco teórico bajo el que surge el enfoque 

de gestión y que se resume en el apartado 5.1 proporciona unos instrumentos 

conceptuales que resultan valiosos para satisfacer el objetivo planteado. 

De forma muy simplificada, el marco teórico parte de la definición de un flujo de 

materiales homogéneo como aquél en el que existe un sistema MPC convencional (punto 

de pedido, MRP, Proyectos, JIT, TOC; ver 3.2) que se adapta a sus características en 

todos los niveles jerárquicos. Frente a los flujos homogéneos, que pueden gestionarse 

adecuadamente con las soluciones existentes, aparecen los flujos no homogéneos, bien 

porque sus características corresponden a las propias de más de un sistema MPC 

convencional (flujo heterogéneo) o bien porque sus características no se ajustan 

completamente a ninguno de los sistemas MPC convencionales (flujo híbrido). 
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Según el flujo de materiales del sistema productivo sea o no homogéneo y según el 

sistema MPC utilizado para gestionarlo sea uno de los sistemas convencionales o una 

combinación de ellos, surgen cuatro situaciones que sirven para caracterizar las 

problemáticas de los sistemas productivos. Dos de ellas son situaciones estables —flujo 

homogéneo/sistema convencional simple, flujo no homogéneo/sistema combinado— y 

dos de ellas son situaciones inestables cuya salida natural es la evolución hacia una de las 

situaciones estables —flujo no homogéneo/sistema convencional simple, flujo 

homogéneo/sistema combinado—. 

El marco teórico permite encontrar la inadecuación conceptual de los cuatro tipos de 

soluciones comerciales identificados en el análisis inicial y resumidos en la aportación 

A12, y caracterizar el flujo de materiales de los entornos ETO. Como resultado del 

análisis etiológico del sistema MPC de la industria ETO se identifica el requisito 

conceptual clave que debe contemplar cualquier propuesta de solución a su problemática. 

.. Conclusiones 

Las conclusiones ligadas al objetivo O2, cuyo contenido de trabajo parte de los resultados 

del objetivo O1, constituyen la respuesta a la primera de las cuestiones fundamentales 

que se plantean en la tesis a raíz de la hipótesis de partida HP: 

Q1: ¿Por qué resulta inadecuado el soporte de las tecnologías de la información al sistema 

de planificación y control de la producción en la industria de ingeniería bajo pedido? 

Análisis del sistema 

Caracterización de la heterogeneidad 

o hibridez 

O1 

O2 

Figura . Objetivo O 

O2: Determinar el origen de la inadecuación del soporte de las IT al sistema 
MPC de la industria ETO 
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• Las características del flujo de materiales de los entornos ETO no se ajustan a las 

asociadas a los sistemas MPC convencionales, ni siquiera a las que resultan de una 

combinación de ellos. 

• La inadecuación del soporte IT a dicho sistema se encuentra en la necesidad de 

contemplar de forma integrada las características de fabricación y de proyecto en 

todos los niveles jerárquicos del sistema MPC (ver 5.3.3). 

.. Aportación A: Aplicación del marco Rivera-Durán a los 
entornos proyectos-producción. Concepto de dualidad 

En la aportación A12 (con mayor detalle en 3.3), se expone que los sistemas MPC 

propuestos para gestionar entornos ETO pueden clasificarse en cuatro bloques: sistema 

convencional MRP, sistema convencional de gestión de proyectos PERT/CPM, sistema 

combinado de planificación general con técnicas de proyectos y detalle y ejecución con 

técnicas de producción, y sistema combinado de utilización conjunta de un sistema MRP 

y de un sistema de gestión de proyectos. La aplicación del marco teórico de referencia 

Rivera-Durán permite analizar estas opciones y justificar de forma teórica por qué los 

resultados que se han obtenido con su aplicación han sido inferiores a lo esperado 

[Gutiérrez 2004a]. Se añade así un caso significativo al estudio de 11 situaciones de 

sistemas productivos combinados de los autores mencionados [Rivera 2001]. 

Según se concluye del análisis previo la industria ETO presenta simultáneamente 

características de entorno de proyectos y de entorno de fabricación de baja repetitividad. 

Si se analiza bajo el marco Rivera-Durán, la doble naturaleza proyectos-producción se 

identifica como un flujo no homogéneo. Algunas características relevantes del flujo de 

materiales de los entornos ETO toman unos valores que no se ajustan ni a los valores 

adecuados para un sistema del tipo Proyectos-PERT/CPM ni a los valores adecuados para 

un sistema MRP. 

De este modo, los intentos de aplicar, por similitud en algunos valores de las 

características, sistemas esencialmente basados en sistemas Proyectos-PERT/CPM o en 

sistemas MRP, son el resultado de tratar de gestionar un flujo que no es homogéneo con 

un sistema de gestión convencional. Como postula el marco conceptual, los resultados no 

son adecuados y así se corrobora en las críticas que se hacen en la literatura a dichos 

intentos (ver 3.3.1 y 3.3.2). Los otros dos grupos de sistemas MPC surgen como intentos 

de evolución hacia una combinación estable de gestión adecuada de un entorno no 

homogéneo con un sistema combinado. 
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El primer intento de sistema combinado (ver 3.3.3), la utilización de un sistema 

Proyectos-PERT/CPM en el nivel superior del sistema MPC y de un sistema MRP en los 

inferiores, no proporciona buenos resultados, además de por la débil integración entre los 

niveles jerárquicos del MPC, porque supone implícitamente la existencia de hibridez 

vertical, cuando este entorno también tiene características de producción en los niveles 

superiores y características de proyecto en los inferiores. 

El segundo intento de sistema combinado (ver 3.3.4), la utilización simultánea de un 

sistema MRP y un sistema Proyectos-PERT/CPM, tampoco permite realizar una gestión 

satisfactoria porque supone implícitamente que el entorno tiene una hibridez horizontal 

que queda adecuadamente cubierta con la adición de los sistemas afectados por la 

hibridez, lo que no es cierto en general cuando son determinantes varias características 

del flujo de materiales. Esto ocurre en los entornos ETO, en los que se pone de 

manifiesto además la necesidad de una integración efectiva de los sistemas. 

Del análisis específico de los entornos proyectos-producción surge la conceptuación de la 

su situación como una forma particular de hibridez horizontal, en la que se identifican 

cualidades de hibridez vertical. El hecho de que desde determinados puntos de vista se 

perciba únicamente una de las naturalezas, proyectos o producción, aun estando 

presentes siempre ambas, sugiere la denominación de esta situación particular como 

dualidad, según se recoge posteriormente en la AG. 

.. Futuros desarrollos 

La principal continuación del trabajo en relación con el objetivo O2 parte precisamente 

de este concepto de dualidad: 

• Una vez identificado el concepto de dualidad, surge un primer análisis de si es una 

situación única de los entornos ETO, o bien caracteriza otros entornos que presentan 

hibridez horizontal. De ser así, cabe plantearse si algunos de los puntos clave de la 

solución a la problemática del sistema MPC de la industria ETO pueden extenderse 

por traslación a otras problemáticas que guarden una similitud conceptual. Por otra 

parte, y al igual que la necesidad de estudio en profundidad del caso de la industria 

ETO ha dado lugar a definir una variante de hibridez, es posible que se puedan 

caracterizar otros casos de heterogeneidad o hibridez y encontrar una tipología que 

ayude a definir indicaciones conceptuales genéricas en el diseño de los sistemas MPC. 
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9.3 Objetivo O3 

Análisis del sistema 

Caracterización de la heterogeneidad 

o hibridez 

Gestión de la 

 heterogeneidad o hibridez 

Análisis y Clasificación de Procesos 

Diseño de Procesos 

Implementación en prototipo 

O1 

O2 

O3 

Figura . Objetivo O 

O3: Basándose en los análisis anteriores y a partir de la potencialidad que ofrecen 
las IT, rediseñar los procesos del sistema MPC del ambiente ETO en conjunción 
con el desarrollo de una herramienta informática. 
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Los dos primeros objetivos permiten encontrar las claves para la solución a la 

problemática tratada en la tesis. En el tercer objetivo, estas claves se materializan en una 

propuesta, como corresponde al tercer paso del enfoque de gestión: gestión de la gestión 

de la heterogeneidad o hibridez; en este caso, gestión de la dualidad. La forma de afrontar 

este paso se apoya en una adaptación de la metodología del rediseño de procesos según se 

detalla en el cuarto capítulo (ver 4.4.4). El fundamento metodológico parte de la relación 

recursiva que existe entre las Tecnologías de la Información (IT) y el rediseño de procesos, 

según describen Davenport y Short (ver Fig. 4.1). La inadecuación del soporte 

informático que se enuncia en la hipótesis de partida y se justifica en el objetivo O2, 

origina la ineficiencia del propio sistema MPC. Pero también, correspondientemente, en 

la potencialidad que ofrecen las IT hay una fuente de mejoras para los sistemas a los que 

prestan soporte, en este caso, para el sistema MPC. 

Del estudio de las metodologías del rediseño de procesos surge la que se adopta, 

compuesta de cinco etapas: análisis y clasificación de los procesos del sistema MPC de la 

industria ETO, diseño de los procesos ligado al diseño de un prototipo informático que 

los soporte, implementación informática del diseño en un prototipo informático, 

desarrollo de un sistema de entrenamiento basado en simulación, y experimentación. El 

objetivo O3 abarca las primeras tres etapas según se representa esquemáticamente en la 

Figura 9.3. La relación intrínseca entre el diseño de los procesos y el diseño de la 

herramienta informática MPC hace que las dos etapas correspondientes se solapen.  

Para el análisis de los procesos (ver 6.1) se define en primer lugar el organigrama de una 

industria ETO genérica y el ciclo de vida que siguen los proyectos. De este modo, se abre 

el camino a la identificación de los procesos, que se realiza, como todo el proceso de 

diseño, empleando el lenguaje UML como instrumento de apoyo. Como resultado de la 

etapa de análisis se obtiene una clasificación de los procesos que acompaña toda la 

propuesta. En la segunda etapa, se presenta un diseño para cada proceso identificado. El 

diseño parte de la elaboración de requisitos que resultan de los objetivos O1 y O2, y del 

establecimiento de un marco jerárquico de planificación. Se realiza en conjunción con el 

diseño de una herramienta informática que toma como base el prototipo del proyecto 

PPES (ver 3.5.6 y Anexo A). Como cierre del objetivo O3, este diseño se implementa en 

la herramienta MULPRO que encarna el núcleo de la propuesta de tesis. 

.. Conclusiones 

Las conclusiones del objetivo O3 están vinculadas a la búsqueda de respuesta de la 

segunda cuestión fundamental planteada en la tesis: 
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Q2: ¿Cómo se puede proporcionar un soporte adecuado al sistema de planificación y 

control de la producción de la industria de ingeniería bajo pedido por medio de las 

tecnologías de la información? 

• Cualquier propuesta de solución para el sistema MPC de la industria ETO debe 

contemplar los siguientes cinco requisitos; dos específicos de estos entornos y los tres 

restantes como incorporación de las tendencias asentadas en los sistemas MPC: 

− Planificación jerárquica efectiva, considerando la dualidad proyectos-producción. 

− Tratamiento explícito de las tres bolsas de proyectos (proyectos en fase de oferta, 

proyectos en definición y proyectos totalmente definidos). 

− Posibilidades avanzadas de planificación, con orientación DSS. 

− Planteamiento dinámico de planificación y programación multiproyecto. 

− Sistema MPC integrado interna y externamente. 

• La eficacia del sistema MPC de la industria ETO se favorece decisivamente al partir 

de un diseño específico orientado a los procesos, de manera que haya un casamiento 

natural entre las opciones del software y las tareas cotidianas del sistema MPC. 

• El prototipo MULPRO sirve de ejemplo de desarrollo de una herramienta software que 

satisface los requisitos anteriores e implementa el diseño de los procesos del sistema 

MPC de la industria ETO. 

.. Aportación A: Análisis y diseño de los procesos del sistema MPC 
de la industria ETO 

En el repaso exhaustivo a la literatura no se ha encontrado un análisis de los procesos del 

sistema MPC de la industria ETO. El análisis que se presenta en el apartado 6.1 tiene 

interés para cualquier intento de mejora del funcionamiento del sistema. En la fase de 

identificación de los procesos relevantes se aporta el estudio de los casos de uso realizado 

a partir del ciclo de vida de los proyectos en una industria ETO genérica. Este estudio se 

refleja en el diagrama de la Figura 6.2 y sirve como base para la identificación y 

clasificación de los procesos que se propone para el rediseño: 

a) Procesos regulares. Son los dos procesos básicos de planificación que constituyen el 

núcleo del sistema MPC y deben realizarse de forma periódica. 

• Planificación regular. 

• Programación regular. 
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b) Procesos de reacción ante eventos. Son los procesos que se desencadenan por algún 

evento que afecta directamente al sistema MPC: 

• Estimación de fecha de entrega. 

• Planificación de proyecto urgente. 

• Reprogramación. 

c) Procesos de entrada y salida de datos. Son los procesos que consisten esencialmente 

en la manipulación básica de datos del sistema y la salida de informes: 

• Definición de proyecto. 

• Importación/Exportación de datos. 

• Realimentación de datos. 

• Seguimiento de proyecto. 

Planificación estratégica 

de los recursos 

Programación 

de la producción 

Operativo 

Figura . Marco de planificación jerárquica adoptado 
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Tomando la clasificación anterior como guía, se propone un rediseño de cada uno de los 

procesos que se fundamenta en las posibilidades que se observan en las IT. Este rediseño, 

se hace en conjunción con el de la herramienta informática de apoyo denominada 

MULPRO (ver 6.3) y objeto de la siguiente aportación. El resultado se plasma en el 

conjunto de diagramas de actividades UML que se incluyen en el subapartado 6.2.3. 

El punto de partida es la especificación de los requisitos que se han presentado en la 

primera conclusión y el establecimiento de un marco jerárquico de planificación. El 

marco jerárquico adoptado se muestra adecuado para satisfacer los requisitos 

especificados. Se establece incorporando el sustrato fundamental de las propuestas de de 

Boer [deBoer 1998, pp. 36-38], Herroelen [Herroelen 2005a] y Bertrand et al. [Bertrand 

1990] [Bertrand 1993], de acuerdo con la tendencia a la planificación jerárquica en los 

entornos de fabricación orientada a proyectos como extensión del concepto de 

planificación jerárquica adoptado en el resto de entornos de fabricación. Parte de la 

concepción clásica de planificación jerárquica de Anthony con la estructuración en los 

niveles estratégico, táctico y operativo como muestra la Figura 9.4, reproducción de la 

Figura 6.3 (ver 6.2.2). La problemática de la tesis se centra en la planificación de la 

producción y la programación de la producción, con un soporte integrado específico en el nivel 

táctico a la estimación de las fechas de entrega de la planificación de ofertas. 

.. Aportación A: Herramienta informática de soporte a la 
planificación de entornos de fabricación multiproyecto 

La herramienta MULPRO es una aportación central de la tesis de gran interés práctico 

como herramienta informática que satisface los requisitos del sistema MPC de la 

industria ETO desde los puntos de vista conceptual y funcional. Es pues una herramienta 

de planificación jerárquica avanzada con enfoque de soporte a la decisión (basado en 

simulaciones qué pasa si). Se trata de un prototipo a escala real, en el sentido de que es 

capaz de tratar problemas de complejidad industrial. El nivel de desarrollo alcanzado no 

llega, pero es cercano al de una aplicación de uso real; quedan a menor nivel los aspectos 

de definición de datos que no suponen una aportación a los propósitos de la tesis. 

El diseño parte de una arquitectura conceptual en tres capas según muestra la Figura 9.5, 

reproducción de la Figura 6.16. Resumiendo la descripción que se presenta en el sexto 

capítulo (ver 6.3.1.1), en el núcleo de la arquitectura se encuentra la base de datos, cuyo 

modelo es la traducción del diseño de los procesos a un modelo conceptual. El desarrollo 

de la herramienta se hace con el gestor de bases de datos Oracle 8i, aunque puede 

adaptarse a otro gestor accesible mediante un protocolo estándar. 
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La capa de lógica de negocio rodea a la base de datos y contiene, como elementos 

destacados, los dos módulos algorítmicos principales, de planificación y programación. 

Estos módulos se basan en los correspondientes del prototipo PPES y, al igual que éste, 

emplean la Programación con Restricciones (ver 3.4.6) para el modelado y resolución 

algorítmica. En concreto las bibliotecas de ILOG en el lenguaje C++ escogido para el 

desarollo, ILOG Solver 4.3.1 e ILOG Scheduler 4.3. El resto de la capa de lógica 

corresponde esencialmente al procesado de datos. 

La capa exterior de interacción con usuarios y sistemas externos se estructura de acuerdo 

con la clasificación de procesos (aportación A31). La interfaz de usuario se orienta a los 

procesos de una forma muy intuitiva y lleva inherente el rediseño propuesto. Salvo para 

los accesos vía web que se basan tecnologías Java, se utiliza el entorno de desarrollo 

Microsoft Visual C++ 5, que permite crear aplicaciones con interfaz estándar del sistema 

Microsoft Windows y facilita la integración de los módulos algorítmicos y el acceso a la base 

de datos. 

La aplicación resultante se estructura en cuatro módulos independientes. Los dos 

módulos básicos, de planificación y programación, que se denominan respectivamente 

MP-PLAN y MP-SCHED, dan soporte a los procesos regulares y a los procesos de reacción ante 

LÓGICA DE 

INTERFAZ 

PROGRAMACIÓN 

PLANIFICACIÓN 

BASE DATOS 

Figura . Arquitectura básica de la herramienta MULPRO 
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eventos. La herramienta se completa con otros dos módulos complementarios, MP-

EXCHANGE y MP-WEB, dedicados a los procesos de entrada y salida de datos. La integración 

se realiza a través de la base de datos. 

El planteamiento jerárquico se fundamenta en concebir los módulos MP-PLAN y MP-

SCHED como instrumentos paralelos que comparten la estructura y elementos básicos del 

modelo conceptual, el modelo algorítmico y la interfaz gráfica. 

• El modelo conceptual sobre el que se construyen ambos módulos presenta una total 

simetría, según se puede observar en el diagrama de la Figura 6.21. El planteamiento 

jerárquico parte de que si una actividad detallada tiene un requerimiento de un 

recurso, la actividad agregada a la que pertenece tendrá un requerimiento equivalente 

en carga del recurso agregado correspondiente. Las planificaciones consisten en 

asignaciones temporales de los requerimientos agregados a los gremios o recursos 

agregados bajo unos parámetros algorítmicos, de capacidad y subcontratación y de 

restricciones de finalización de los proyectos. Las programaciones siguen el mismo 

patrón pero con asignaciones temporales de los requerimientos detallados. 

• Ambos módulos siguen una lógica similar de planificación y programación de 

proyectos a capacidad finita, diferenciada, en esencia, en el nivel de agregación de los 

datos. 

− El módulo MP-PLAN se dirige a las decisiones de medio plazo, específicamente a los 

procesos de planificación regular, estimación de fecha de entrega para elaboración 

de una oferta y planificación de proyecto urgente. Trabaja en unidades temporales 

de días/meses, actividades agregadas —que se componen a su vez de una red de 

operaciones detalladas— y gremios o recursos agregados —agrupaciones de recursos 

afines—. 

− El módulo MP-SCHED se asocia a las decisiones de corto plazo, específicamente a 

los procesos de programación regular y reprogramación, además de complementar 

al módulo MP-PLAN cuando la elaboración de un plan lo requiere. Trabaja en 

horas/días, operaciones detalladas y recursos individuales. 

• La interfaz gráfica compartida consiste, fundamentalmente, en un tablero básico de 

planificación/programación y unas opciones de menú construidas a partir del diseño 

de procesos. 

− El tablero básico que representa un plan/programa incluye cuatro vistas (ver Fig. 

6.28, reproducida en Fig. 9.6): un diagrama de carga que muestra la evolución 

temporal de la carga de un gremio/recurso seleccionado; un diagrama de Gantt 

multi-proyecto, que representa la planificación/programación de todas las redes de 
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proyecto; un diagrama de Gantt por gremios/recursos, que representa la 

información temporal de las actividades a llevar a cabo en cada gremio/recurso; y 

un diagrama de propiedades, que resume, en cuatro pestañas, los parámetros de 

creación del plan/programa, los resultados a nivel de proyecto, los resultados a 

nivel de actividad y los resultados algorítmicos. 

− En cuanto a la interfaz de las opciones de menú, destaca la creación de 

planes/programas mediante tres formularios encadenados: en el primero se 

especifican los parámetros generales algorítmicos, como la función objetivo, la 

regla de prioridad heurística, y el tiempo de búsqueda; el segundo contiene las 

opciones de capacidad y subcontratación; en el tercero se pueden establecer 

restricciones en relación con las fechas de finalización de los proyectos —obligar a 

terminar todos los proyectos a tiempo, permitir holgura en un margen 

predeterminado, o retrasar lo necesario. 

Vista Propiedades y Resultados 

Vista Diagrama Gantt Gremios 

Vista Diagrama Gantt Proyectos 

Vista Diagrama de Carga 

Barra de título 

Barra de botones 

Barra de estado 

Barra de menús 

Figura . Pantalla principal del módulo MP-PLAN 
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• Funcionalmente, las diferencias entre ambos módulos se centran en el soporte a los 

procesos de reacción ante eventos: 

− El módulo MP-PLAN incluye el soporte a la estimación de fechas de entrega, 

conceptualmente perteneciente a un escalón jerárquico superior (planificación de 

ofertas). Para la estimación se proporcionan tres posibilidades: cálculo por 

coeficiente, en el que la fecha estimada de finalización se obtiene a partir del 

producto de un coeficiente especificado por el usuario por la duración del camino 

crítico; planificación del nuevo proyecto sin provocar retrasos en los proyectos en 

curso; planificación como un proyecto más. 

− El módulo MP-SCHED proporciona soporte a la reprogramación necesaria ante 

incidencias de producción como la avería de un recurso, el retraso de un acopio y 

la duración extra de una actividad. 

• En cuanto a los procesos de planificación y programación, las diferencias provienen 

del tratamiento de la capacidad, fuente de propuestas a su vez: 

− En el nivel de planificación la capacidad se trata como horas de gremio diarias y se 

define el perfil de capacidad como un porcentaje mensual sobre una capacidad 

nominal establecida. De este modo, por ejemplo, un gremio puede tener asignada 

un 125% de su capacidad nominal en abril, un 110% en mayo y un 100% el resto 

de meses. Estos perfiles de capacidad son variables para cada gremio en cada 

planificación. Se trata de una forma muy intuitiva de tratar la capacidad que 

además proporciona un elemento clave para obtener un sistema jerárquico 

integrado: el calibrado de los recursos. Se trata de hacer sucesivas simulaciones de 

planificación y programación con un conjunto de proyectos, hasta obtener los 

niveles de capacidad nominal que proporcionan un mejor ajuste entre los niveles 

(ver 8.1.4 para un ejemplo numérico). 

− En el nivel de programación la capacidad se define a partir de unos patrones de 

turnos. Estos patrones se definen como un modo de trabajo semanal; por ejemplo, 

trabajar dos turnos de 8 horas de lunes a viernes, un único turno el sábado y 

descanso el domingo. A cada recurso se le pueden asociar por intervalos distintos 

patrones de turnos. Esta definición se puede variar en cada programación 

• La vinculación entre los niveles de planificación y programación se completa con la 

posibilidad de obligar a que la programación de una operación tenga lugar en una 

ventana temporal determinada, bien por la planificación de la actividad agregada 

correspondiente más un margen que facilite la factibilidad, o bien por la ventana de 

ejecución de todo el proyecto más un margen (que podrá ser más reducido en este 

caso) [Gutiérrez 2000]. Esta última opción se muestra muy útil para obtener 
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resultados jerárquicos coherentes sin limitar excesivamente la factibilidad (la mayor o 

menor limitación vendrá dada no obstante por el problema en particular). 

En cuanto a los otros dos módulos, dedicados a los procesos de entrada y salida de datos, 

el módulo MP-EXCHANGE es una aplicación sencilla desarrollada también en el entorno 

Microsoft Visual C++ 5. Su nivel de desarrollo es muy inferior al de los módulos anteriores, 

ya que únicamente busca verificar la viabilidad de la importación y exportación de datos 

de la herramienta MULPRO; en definitiva, las posibilidades de integración con un sistema 

externo. En concreto, se desarrolla para intercambiar datos con el sistema ERP Baan IV 

por medio de ficheros de texto intermedios. Por último, el módulo MP-WEB tiene interés 

como aplicación independiente, y por ello se describe a continuación como en un 

subapartado específico como aportación individual. 

.. Aportación A: Servidor web de informes de avance de proyectos  

El espectacular crecimiento de Internet aporta interesantes posibilidades para la gestión 

de proyectos [Maitra 2000]. La propia definición de sistema MPC de Vollmann, Berry y 

Whybark [Vollmann 1997 p.2] incluye los procesos de comunicación con los clientes. En 

este sentido, los entornos ETO, típicamente involucrados en atender simultáneamente 

partes de diversos proyectos de gran envergadura, deben facilitar la consulta de 

información relativa al avance de la ejecución. La cooperación con suministradores y 

clientes se aventura como un aspecto fundamental en estos entornos [Hirsch 1997], que 

acabará siendo un requisito imprescindible en el corto plazo [Batista 2000].  

Las soluciones actuales de la demandada funcionalidad de consulta a través de la web de 

informes actualizados del estado de ejecución de los proyectos tienen tres problemas 

principales: por un lado, si la empresa usuaria lleva tiempo utilizando un determinado 

software, debe adquirir nuevas aplicaciones o bien nuevas versiones de las aplicaciones en 

uso; en segundo lugar, están diseñadas para ser un complemento integrado de los 

productos respectivos (Microsoft Project, Primavera Project Planner…) y no funcionan de 

manera independiente, es decir, no hay compatibilidad de los módulos con otras 

aplicaciones de gestión de proyectos; finalmente, tienen grandes exigencias de software 

complementario obligado en cuanto al sistema operativo, servidor web, e incluso sistema 

gestor de bases de datos. 

El módulo MP-WEB, además de formar parte de la solución global MULPRO, puede 

implantarse aislado, proporcionando la funcionalidad básica de permitir la consulta a 

través de Internet del estado de avance un proyecto. Esta funcionalidad satisface un doble 

objetivo: 
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• Satisfacer la creciente necesidad de los clientes de tener un acceso fácil e inmediato a 

los informes de avance. 

• Facilitar a los responsables el seguimiento de los proyectos a su cargo, permitiendo la 

consulta de su estado de avance desde cualquier lugar y en cualquier instante, sin 

implicar a más personas en el proceso. 

Del desarrollo propuesto destacan dos características [Gutiérrez 2004b]: 

• Añade la funcionalidad a las ya disponibles en el sistema de información de la 

empresa, sin tener que cambiar de software de gestión y con una utilización escasa de 

recursos y tiempo. Basta con que haya una base de datos en la que figuren los datos 

básicos de los proyectos: actividades, duraciones, precedencias, fecha de inicio 

prevista/real, fecha de fin prevista/real. En caso de utilizar un software para el que no 

esté disponible esta funcionalidad, evita comprar otro que sí la tenga. Y en cualquier 

situación, no tiene exigencias para los usuarios en cuanto a aprendizaje o 

actualización a nueva versión. 

• No exige un gestor de proyectos concreto. Se puede implantar sin coste adicional de 

licencias software. Si la empresa ya cuenta con alguna de las aplicaciones software —

servidor web, base de datos—, como es habitual, se puede implantar haciendo uso de 

esas aplicaciones. Pero aun en el caso de que no contar con ellos, se puede implantar 

con componentes de difusión gratuita (servidor Apache, servidor Tomcat, gestor de 

bases de datos mySQL, ganttproject). 

.. Futuros desarrollos 

La continuación en relación con las tareas del objetivo O3 se centra en la extensión de la 

herramienta MULPRO: 

• Destacan los siguientes puntos a este respecto: 

− De entrada, están las ampliaciones funcionales detectadas de interés en las 

demostraciones en la industria (ver 8.3.3): Tratamiento por proyecto de las 

restricciones de finalización, poder definir parámetros de la función objetivo a 

través de la herramienta sin necesidad de compilación, y permitir fijar partes de los 

planes y programas. 

− Explorar diversas funciones objetivo de interés práctico y encontrar las 

combinaciones regla heurística/función objetivo que mejor se ajustan a las 

necesidades de los entornos de fabricación multiproyecto. 
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− La tesis se ha centrado en la satisfacción de necesidades funcionales de la industria, 

pero hay un campo algorítmico de extensa investigación en relación con el 

problema de programación de proyectos con recursos limitados (RCPSP). La 

independencia del bloque algorítmico posibilita el buscar un algoritmo alternativo 

que permita mejorar los resultados. 

− Finalmente, hay una piedra de toque en estos sistemas y de gran complejidad, que 

es la incorporación de interactividad en los diagramas de Gantt. 

9.4 Objetivo O4 

El objetivo O4 continúa el bloque de gestión de la heterogeneidad o hibridez (dualidad) 

iniciado con el objetivo O3. Está asociado a la cuarta etapa de la metodología de rediseño 

de procesos adoptada: desarrollo de sistema de entrenamiento (ver Fig. 9.7). 

En el planteamiento de la segunda cuestión principal (Q2) se presta una atención 

específica a la formación de los implicados en el rediseño de procesos que han de 

interaccionar con la herramienta MPC. Hay numerosos autores que destacan la 

formación como factor clave tanto de las implantaciones de herramientas informáticas 

MPC como del rediseño basado en las TI y por ello en las metodologías de rediseño que 

se toman como referente se incluye como una etapa específica. 

Por otra parte, las discrepancias fundamentales entre el planteamiento de las cuestiones 

principales y las metodologías de rediseño de procesos provienen de que éstas se orientan 

mayoritariamente a guiar las implantaciones reales, mientras que la que se adopta en la 

tesis se orienta a una industria genérica. Según se argumenta en el capítulo cuarto (ver 

4.4.4.4), lo ideal sería poner en práctica la propuesta en una empresa real representativa 

del tipo de industria objeto. Al no disponer de esta posibilidad, aparece como solución 

natural el desarrollo de un simulador de la problemática en cuestión que permita 

experimentar en unas condiciones suficientemente realistas. 

El desarrollo de un simulador es una solución ideal pues permite satisfacer además los 

requerimientos de la etapa de formación al proporcionar, en conjunción con la 

herramienta MPC, un sistema de entrenamiento con analogía en su arquitectura a los 

simuladores de vuelo (ver 7.1). De este modo, el simulador aporta una utilidad 

metodológica doble, como instrumento de validación experimental y como entorno de 

formación. 
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En el capítulo séptimo se describe el desarrollo del simulador denominado ETOSIM, que 

sigue el patrón de los simuladores de eventos discretos. Ofrece además una interfaz 

orientada a facilitar su utilización en el sistema de entrenamiento, con formularios 

específicos para que el instructor pueda tener el control de las sesiones formativas. Un 

Figura . Objetivo O 
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componente fundamental para la emulación del régimen permanente es el generador de 

redes jerárquicas de proyectos. Se llama cuando se produce un evento que da lugar al 

proceso de estimación de fecha de entrega. Al margen de la utilidad que aporta en el 

simulador, el interés que se encuentra en el generador para crear problemas de 

planificación de proyectos hace que dé lugar a una aplicación dependiente denominada 

HIERGEN. 

.. Conclusiones 

El objetivo O4 permite completar la respuesta a la segunda cuestión fundamental 

planteada en la tesis. Adicionalmente, su consecución abre posibilidades didácticas de 

gran interés. 

• La adición de un simulador a la herramienta de soporte al sistema MPC de la 

industria ETO permite añadir funcionalidades clave al dar como resultado un sistema 

de entrenamiento que: 

− Favorece la fase de implantación del rediseño, dando respuesta a uno de los 

factores de éxito clave. 

− Permite la aceleración en la formación de expertos, un aspecto fundamental en 

entornos de alta dificultad de gestión. 

• La adición de un simulador a una herramienta MPC permite obtener una 

herramienta didáctica para formación en enseñanza superior de grado y postgrado. 

Abre el camino a diseñar un juego de simulación, que es un recurso didáctico de 

amplio uso en el campo de la gestión de operaciones. 

.. Aportación A: Sistema de entrenamiento basado en simulación 
para el sistema MPC de la industria ETO 

Según se ha señalado en las conclusiones, el desarrollo de un sistema de entrenamiento 

basado en simulación tiene utilidad tanto desde el punto de vista industrial como desde 

el punto de vista académico. 

Hay una enorme necesidad de nuevos métodos que aceleren el diálogo 

entre el conocimiento y la práctica para un aprendizaje eficiente sin 

riesgo de fallo en el mundo real. Esta necesidad se percibe en la 

educación universitaria en ingeniería, así como en las empresas 

industriales. 
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Las simulaciones y los juegos de simulación responden a esta 

necesidad. Permiten el aprendizaje a través de experiencias simuladas 

en escenarios que son representaciones funcionales de la realidad. 

[Smeds 2003] 

En el séptimo capítulo se describe el desarrollo de un sistema de entrenamiento que se 

fundamenta en la adición de un simulador de eventos discretos a la herramienta 

MULPRO. El simulador, que se denomina ETOSIM, genera de forma estocástica los 

diferentes eventos del sistema MPC de la industria ETO. Estos eventos guardan una 

relación directa con los procesos identificados y clasificados en el análisis que da lugar a la 

aportación A31. Además, el simulador aporta una interfaz de control que permite al 

instructor o al experto simulador definir las variables estocásticas que van a gobernar la 

ocurrencia de los eventos. 

La integración del simulador ETOSIM con la herramienta MULPRO, como se representa 

esquemáticamente en la Figura 9.8 (reproducción de la Fig. 7.1), se produce a través de la 

base de datos. En particular, mediante la extensión del modelo conceptual sobre el que se 

apoya la herramienta MULPRO (ver 7.2.3). Desde el punto de vista conceptual, esta 

extensión tiene una aplicabilidad genérica y puede, por tanto, plantearse en cualquier 

software MPC. La utilidad de aplicar la simulación a la posibilidad de entrenarse 
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interaccionando con la herramienta de trabajo entronca con el concepto de los 

simuladores de vuelo (ver 7.1). No obstante, hay apenas un reducido número de 

experiencias en este sentido, entre las que cabe destacar las de [Krueger 1992] [DiBello 

1997] y [Westenberg 1999]. 

Desde el punto de vista industrial, la utilidad del sistema de entrenamiento así concebido 

se centra en dos puntos: 

• En primer lugar y según recalcan muchos autores, contribuye de forma decisiva al 

éxito de la implantación del rediseño de procesos basado en la herramienta 

[Davenport 1993, pp. 107-109] [Love 1997] [Motwani 1998], y al del propio 

aprovechamiento de la herramienta [Philips 1989] [Ip 1998] [Kapp 2000]. 

• En segundo lugar, ya con la herramienta en funcionamiento, aporta un recurso muy 

valioso para combatir la habitual dependencia del experto formado a lo largo de 

mucho tiempo que se da en los sistemas MPC complejos como el de los entornos 

ETO [Kolisch 2001, p 5.]. El sistema de entrenamiento permite acelerar la formación 

de los implicados en las tareas del sistema MPC y reducir notablemente el tiempo 

necesario para adquirir la maestría del experto (a lo que se suma que el contar con el 

nuevo diseño de procesos y la ayuda de la herramienta reduce en sí mismo la 

importancia del experto). 

Desde el punto de vista de la enseñanza superior de grado y postgrado, el sistema de 

entrenamiento resulta idóneo para construir un juego de simulación. Como señala Smed 

en la cita inicial, estos juegos constituyen un recurso fundamental para la educación en 

ingeniería, y en particular para la gestión de la producción. Su utilización ha adquirido 

una importancia incremental en las dos últimas décadas, y los indicios apuntan a que va a 

continuar la tendencia en los nuevos escenarios de enseñanza superior, en los que cobra 

relevancia el aprendizaje activo. La naturaleza práctica de las disciplinas de la ingeniería 

las hace particularmente adecuadas para aplicar este paradigma. En el área de la Gestión 

de Operaciones, el método del caso y los juegos de simulación se han utilizado como los 

dos principales recursos didácticos para implicar activamente a los estudiantes 

[Wertenbro 2000]. En realidad son dos recursos íntimamente relacionados, ya que un 

juego de simulación es “esencialmente un estudio del caso, pero con los participantes 

dentro” [Jones 1998]. 

Entre las posibilidades que ofrece el sistema de entrenamiento como elemento base de un 

juego de simulación para gestión de la producción (ver 7.4), destaca la de juego 

informático con grupo decisor. En este tipo de juegos, con ayuda de una herramienta 

informática, se resuelven problemas de planificación en grupo. Los problemas se pueden 
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plantear como si fueran casos de estudio y así combinar las ventajas de los dos recursos 

mencionados. Tiene interés adicional, no obstante, el que las situaciones que genera el 

simulador ETOSIM no presentan un camino totalmente guiado y admiten diversas vías de 

solución explotando el carácter DSS de la herramienta MULPRO.  

En definitiva, la conjunción de un simulador de eventos del sistema MPC de la industria 

ETO y una herramienta informática de soporte a este sistema con funcionalidad plena 

permite emular de forma realista la resolución de las tareas del día a día. Con ello se abre 

la posibilidad de ilustrar y profundizar en todos los aspectos que rodean y afectan las 

decisiones que se toman en el sistema MPC. Las características de los entornos ETO 

propician, por un lado, que de forma natural se recorra todo el ciclo de vida de los 

proyectos, desde la fase de oferta hasta la entrega al cliente; con ello salen a relucir las 

interacciones entre las distintas unidades funcionales —marketing, proyectos, ingeniería 

de diseño, ingeniería de fabricación, compras y subcontratación, calidad—, así como las 

interacciones con los integrantes de la cadena de suministro —clientes, suministradores y 

subcontratistas. Por otro lado, la concurrencia de características de entorno de fabricación 

y entorno de proyectos proporciona un entorno de estudio muy rico desde el punto de 

vista de la problemática de planificación, y facilita la motivación para las discusiones en 

grupo. 

.. Aportación A: HIERGEN - Generador de conjuntos de redes de 
proyectos jerárquicas 

Según se describe en el capítulo séptimo (ver 7.3), el generador de redes de proyectos 

jerárquicas surge como el componente del simulador ETOSIM encargado de la generación 

de los proyectos que llegan al sistema vinculados al evento de llegada de un nuevo 

proyecto. El interés que se observa en un generador de redes jerárquicas lleva al desarrollo 

de HIERGEN como una aplicación independiente [Gutiérrez 2004c]. 

Para emular la realidad de los entornos multi-proyecto dinámicos, en los que hay que 

realizar planificaciones de proyectos que se encuentran en distintos estados de definición 

es esencial el poder contar con un generador de redes jerárquicas. Se han propuesto en la 

literatura diversos generadores de redes de proyecto seudos-aleatorias con objeto de crear 

bancos de pruebas para los algoritmos de planificación y programación de proyectos. No 

obstante, estos generadores crean redes de un único nivel de agregación de los datos y no 

responden por tanto a la realidad jerárquica de la mayoría de entornos de proyectos. No 

hay referencia en los trabajos en los que se proponen los generadores ni en revisiones 

recientes a algún generador jerárquico aparte de HIERGEN [Browning 2007] [Hartmann 

2008] [Vanhoucke 2008]. 
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Desde el punto de vista algorítmico, HIERGEN incorpora dos algoritmos de generación de 

redes jerárquicas: el algoritmo de agregación y el algoritmo de desagregación. Ambos se 

basan en el generador Progen, de uso extendido en la investigación del problema RCPSP 

(Resource Constrained Project Scheduling Problem, problema de programación de proyectos 

con recursos limitados) [Kolisch 1995]. De modo simplificado, el algoritmo de agregación 

parte de una red de proyecto detallada que se genera como una variante del algoritmo de 

Progen y obtiene la red agregada basándose en las relaciones de precedencia existentes 

entre las actividades detalladas. El algoritmo de desagregación sigue la secuencia 

jerárquica de los entornos reales en el sentido de que parte de una red agregada y 

descompone cada actividad agregada en una red de actividades detalladas. La generación 

de la red de proyecto como una red de redes le confiere una morfología más cercana a las 

que se manejan en los entornos de proyectos reales. 

Además, el generador cuenta con una interfaz gráfica de usuario tipo formulario para la 

definición de los conjuntos de proyectos y la gestión de los conjuntos creados 

previamente. Se trata de una aplicación desarrollada en Microsoft Visual Basic 6.0, con 

acceso estándar a base de datos. El modelo de datos es un subconjunto del modelo de 

datos de la herramienta MULPRO. El hecho de independizar el modelo de datos facilita 

enormemente su integración con cualquier aplicación externa. 

El interés del generador se centra en tres puntos: 

• La necesidad de contar con un generador jerárquico aumenta con la tendencia a los 

planteamientos jerárquicos en planificación de proyectos que se recoge en el tercer 

capítulo (ver 3.5.1). De hecho, se puede identificar una tendencia generalizada a la 

integración de los problemas algorítmicos de planificación y programación. Bartak 

señala que “la integración de la planificación y la programación es un tema candente 

de investigación en la comunidad académica dedicada a la planificación” [Bartak 

2003]. Este autor subraya los diferentes planteamientos que, a pesar de sus 

similitudes, se han tomado históricamente para resolver los problemas de 

planificación y programación; mientras los problemas de planificación han recibido 

gran atención en el ámbito de la Inteligencia Artificial, hay una la larga tradición de la 

Investigación Operativa en el estudio de los problemas de programación. 

• El hecho de que la generación jerárquica por el método de desagregación siga la 

secuencia real de primero obtener una red agregada y después descomponer cada 

actividad agregada en una red detallada de operaciones, hace que la red detallada 

resultante presente una morfología más cercana a las redes reales. De este modo, las 

redes detalladas obtenidas por desagregación son de gran utilidad aunque se quiera 

experimentar con algoritmos de programación no jerárquicos. 
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• La obtención de redes realistas sumado a la posibilidad inmediata de integración del 

generador con un simulador lo hace idóneo para la simulación de los entornos 

orientados a proyectos. Además del uso empleado en la tesis como sistema de 

entrenamiento, permite la simulación orientada a la toma de decisiones como la 

adquisición de nuevos recursos, la determinación de una política de mantenimiento, 

la robustez de un plan/programa frente a las incidencias de taller, o la determinación 

del algoritmo más adecuado para la determinación de fechas de entrega. 

.. Futuros desarrollos 

En relación con el objetivo O4 aparecen como futuros desarrollos los relativos a la mejora 

y ampliación del simulador ETOSIM y el generador HIERGEN, y además una interesante 

posibilidad a explorar en el campo de los sistemas expertos: 

• En cuanto al simulador ETOSIM, destaca como ampliación de interés la extensión de 

las posibilidades de control de una sesión por parte del instructor. En lugar de seguir 

una secuencia temporal lógica, aparece la utilidad, en línea con los simuladores de 

vuelo, de permitir al instructor gobernar la generación de eventos: selección del tipo 

de evento en cada bucle, especificación de parámetros de un tipo específico elegido 

por el instructor —por ejemplo el recurso que va a sufrir la avería y la duración—. 

• En cuanto al generador HIERGEN, la utilidad como generador jerárquico para la 

comunidad académica dedicada a los algoritmos RCPSP debe completarse añadiendo, 

por un lado, una compatibilidad con los formatos de ProGen, como generador de 

referencia. Y procediendo del mismo modo que los autores de dicho generador, 

construir una batería de problemas jerárquicos para incidir en la prometedora línea 

de la integración de la planificación y la programación [Bartak 2003]. 

• Como extensión del sistema de entrenamiento desarrollado, aparece un campo por 

explorar de gran relevancia: estudiar la evolución del sistema de entrenamiento para 

la captación de conocimiento experto que sirva de base a un sistema inteligente de 

planificación. Se ha comentado en distintos momentos la gran dependencia del 

experto característica de los entornos ETO. El sistema de entrenamiento, de hecho, 

contribuye a aminorar esta dependencia al permitir acelerar la formación de los 

responsables de planificación. Aunque no es viable que un sistema de la complejidad 

del sistema MPC pueda planificar y programar siguiendo reglas automáticas, sí que lo 

es el estudiar patrones de resolución de incidencias y resolución de conflictos. Podría 

así extenderse la herramienta MULPRO, a modo de sistema experto, de forma que 

propusiera soluciones basadas en dichos patrones. Un problema característico de los 

sistemas expertos es la captación del conocimiento del experto humano [Comesaña 
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2002]. El simulador abre la posibilidad de modelar las acciones de este experto ante 

diversas situaciones —que ejecutará en los momentos de mayor disponibilidad—, y así 

obtener al cabo del tiempo determinadas secuencias de actuación específicas a su caso 

concreto. Por ejemplo, ante determinado volumen de retrasos, tratar de subir la 

capacidad de un gremio específico un determinado porcentaje; o buscar, de entre un 

conjunto de actividades señaladas como subcontratables, las que afectan en 

determinado rango de fechas a los recursos más cargados; o variar las prioridades de 

los proyectos; etc. 

9.5 Objetivo Global OG 

En la Figura 9.9 el objetivo global se asocia a la quinta etapa del bloque de gestión de la 

heterogeneidad o hibridez, etapa de experimentación, por simplicidad del esquema 

metodológico y en el sentido de que esta etapa supone la validación de la propuesta de 

tesis desde una perspectiva integral. No obstante, el objetivo global comprende además 

los cuatro objetivos parciales y para hacer énfasis en ello, se destacan también los dos 

primeros pasos del enfoque de gestión en la Figura 9.9. 

En relación con la etapa de experimentación, se busca la validación a través de tres vías: 

en primer lugar, se hacen múltiples pruebas de realización de procesos mediante la ayuda 

de la herramienta. Para poder mostrar los aspectos más relevantes de la propuesta y las 

posibilidades que ofrece la herramienta MULPRO, se construye un caso de ejemplo según 

se describe en el capítulo octavo (ver 8.1). Se utiliza la realimentación de datos del 

simulador ETOSIM para emular el régimen dinámico. 

Como validación externa, se efectúan cuatro sesiones de demostración: dos ante 

responsables de producción de industrias representativas del sector aerospacial —EADS 

Espacio e ITP—, y dos ante responsables de unidades de consultoría de sistemas de 

información en empresas de relieve en el sector —Indra y HP—. 

La validación del trabajo de tesis se complementa con la realización de un juego de 

simulación basado en el sistema de entrenamiento que centra el objetivo O4. Se lleva a 

cabo un juego de planificación con grupo decisor en el que participan ocho alumnos de 

Ingeniería Industrial como parte de un trabajo dirigido de reconocimiento oficial. El 

juego se compone de 5 sesiones conjuntas más una sesión individual. 
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OG: Hacer un análisis etiológico de la problemática del sistema de planificación 
y control de la producción de la industria de ingeniería-bajo-pedido y proponer 
un rediseño de sus procesos a partir de la potencialidad de las tecnologías de la 
información, validando la propuesta mediante el desarrollo de una herramienta 
informática que incluya un sistema de entrenamiento basado en simulación. 
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.. Conclusiones 

En línea con lo comentado en la introducción del apartado, se recogen las conclusiones 

principales en relación con la perspectiva integral del OG y con los resultados de la 

experimentación. 

• Frente a los intentos de adaptar los sistemas MPC existentes con el propósito de que 

cumplan funcionalmente con las tareas del sistema MPC de la industria ETO, el 

rediseño de procesos basado en las posibilidades de las IT aparece como una vía 

adecuada para cumplir con los requisitos conceptuales que se derivan de los análisis 

realizados en la consecución de los objetivos anteriores. 

• La propuesta para hacer frente a la problemática del sistema MPC de la industria 

ETO posibilita la realización de todos los procesos del sistema en régimen dinámico. 

• La opinión de los expertos consultados que se enfrentan a la problemática abordada 

en la tesis, junto a la de los que realizan labores de consultoría en este ámbito, 

constituye un valioso indicador del interés que suscita la solución propuesta, de la 

importancia de contemplar los requisitos clave identificados y de la viabilidad de 

evolucionar el prototipo MULPRO con vistas a una implantación real.  

• La experiencia del juego de simulación permite constatar el valor del sistema de 

entrenamiento como recurso didáctico. 

.. Aportación AG: Diagnóstico y vías de solución a la problemática 
del sistema MPC de la industria ETO 

La tesis expuesta a lo largo del documento se enuncia, en esencia, a partir de las 

conclusiones de los objetivos de trabajo parciales. Las industrias de ingeniería bajo 

pedido, caracterizadas por realizar, tras la recepción del pedido, al menos actividades de 

ingeniería de fabricación, presentan una problemática de gestión del sistema de 

planificación y control de la producción particularmente compleja. Tanto el bloque de 

soluciones comerciales como la mayoría de propuestas académicas para hacerla frente, se 

basan en adaptaciones y combinaciones de los sistemas MPC convencionales; 

principalmente, de los sistemas MRP y los sistemas de gestión de proyectos 

fundamentados en las técnicas PERT/CPM. 

Estas soluciones no satisfacen las particularidades de la industria ETO, que está 

demandando una solución específica. El análisis conceptual del sistema lleva a la 

conclusión de que cualquier propuesta satisfactoria de solución debe partir de contemplar 
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de forma integrada las características de producción y de proyectos en todos los niveles 

jerárquicos del sistema MPC. Al requisito conceptual clave anterior se unen otros cuatro 

requisitos de partida para la elaboración de una solución. El primero de ellos es específico 

de la industria ETO y consiste en la necesidad de considerar, al menos, tres bolsas de 

proyectos: proyectos en fase de oferta, proyectos en fase de definición y proyectos 

completamente definidos. Los otros tres se alinean con las tendencias observadas en los 

sistemas MPC para entornos de fabricación discreta de productos complejos, que se 

extienden a los entornos ETO: posibilidades avanzadas de planificación con orientación 

DSS, planteamiento dinámico de planificación y programación multiproyecto, y sistema 

MPC integrado interna y externamente. 

En relación con los dos primeros requisitos, específicos de la industria ETO, destacan dos 

conceptos aportados por esta tesis. 

a) Concepto de dualidad. A lo largo de la tesis se ha mostrado la doble naturaleza 

fabricación-proyectos de la industria ETO. En la aplicación del marco Rivera-Durán 

que da lugar a la aportación A21, se observa que el rango de valores de las 

características del sistema MPC evoluciona hacia los propios de los sistemas de 

proyectos al subir en la jerarquía del sistema y hacia los propios de los sistemas de 

fabricación de productos complejos al descender en la jerarquía del sistema. Por otra 

MRP PERT/CPMJIT
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Figura . Representación esquemática del sistema MPC adecuado para 
gestionar la dualidad en los ambientes ETO (con una característica del flujo) 



   CONCLUSIONES, APORTACIONES ORIGINALES Y FUTUROS DESARROLLOS     

 

parte, aunque sin abandonar nunca la doble naturaleza fabricación-proyectos, al 

observar el sistema desde algunos puntos de vista, aparentemente éste se manifiesta 

como únicamente entorno de fabricación o únicamente entorno de proyectos. El 

hecho de que desde determinados puntos de vista se perciba únicamente una de las 

naturalezas, aun estando presentes siempre ambas, sugiere la denominación de esta 

situación particular como dualidad. (ver Fig. 5.28 reproducida en Fig. 9.10). 

b) Concepto de estado de un proyecto. En los entornos de fabricación repetitiva los 

productos existen en un catálogo previo, por lo que al inicio de una orden de un 

cliente se parte de la existencia del diseño del producto y de una lista de materiales. 

Sin embargo, en los entornos ETO no existe en general tal diseño. Esto quiere decir 

que, en la situación habitual de utilizar un sistema MRP como herramienta de apoyo 

a la gestión de la fabricación, no se puede integrar la planificación de la producción 

0..* 0..*

- Fecha_asignación

1..*

0..*

0..*0..*

0..*0..*

Figura . Modelo del ciclo de vida de los proyectos 
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con las fases iniciales de preparación de la oferta por parte del Jefe de Proyecto y el 

diseño de Ingeniería. No hay estados anteriores a la existencia de la lista de materiales. 

De este modo, surge la necesidad de utilizar para esas fases anteriores otros sistemas 

de gestión, típicamente basados en técnicas PERT/CPM, no existiendo vinculación 

entre ambos sistemas, MRP y gestión de proyectos.  

El concepto del estado de un proyecto, según se plasma en la Figura 9.11, reproducción 

de la Figura 6.20, aparece como la solución conceptual idónea al tratamiento 

dinámico del ciclo de vida de los proyectos en los entornos ETO y la convivencia de 

las (al menos) tres bolsas proyectos. Este concepto es una traslación al sistema MPC 

de los entornos ETO, y en general a un entorno de fabricación por proyectos, del 

estado de una orden de fabricación, concepto presente en todos los sistemas MRP desde 

sus inicios (ver 6.3.2.2). Desde la fase de petición de oferta, el proyecto entra en el 

sistema en un estado inicial en el que cuenta con una red aproximada de tareas. No 

hay que esperar a definir la lista de materiales para incorporarlo a las planificaciones 

con mayor nivel de agregación. A partir de esta etapa el proyecto pasa por un 

conjunto finito de estados hasta completar su ciclo de vida en el sistema. 

Para encontrar una solución satisfactoria a la problemática del sistema MPC de la 

industria ETO que satisfaga los requisitos apuntados, el rediseño de los procesos del 

sistema basado en las tecnologías de la información aparece como la vía de actuación 

adecuada. En particular, el hecho de partir de un diseño específico orientado a los 

procesos, propicia que haya un casamiento natural entre las opciones del software y las 

tareas cotidianas de los involucrados en el sistema MPC. 

.. Futuros desarrollos 

Se identifican dos líneas de continuación del trabajo realizado en relación con el objetivo 

global de la tesis: 

• El primero afecta al centro de la propuesta de tesis y cabe señalarlo como su 

desarrollo principal. El foco de actuación de la tesis se ha centrado en el concepto 

tradicional de sistema MPC, tomando como referente la organización tradicional de 

las empresas ETO. Con este referente se ha buscado la posibilidad de una mejora que 

pudiera implantarse bajo un punto de vista realista. No obstante, se han sentado las 

bases para un nuevo concepto de sistema de planificación integral, que incluya, además 

de las etapas de fabricación, todas las fases de ingeniería. Hay tres aspectos a 

considerar en este enfoque global: en primer lugar, aparecen las ventajas de coordinar 

los esfuerzos por reducir el lead time total de los productos a través de la ingeniería 
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concurrente, según ya se apunta en [Chen 2006] [Gutiérrez 2007]; en segundo lugar, 

las etapas de ingeniería se caracterizan por la predominancia de los recursos humanos, 

configurando entornos muy apropiados para la aplicación del paradigma de cadena 

crítica (ver 3.2.6); por último, el nuevo concepto de sistema de planificación global 

debe ser el eje sobre el que llevar a cabo una reestructuración de la empresa, siguiendo 

un proceso de reingeniería de acuerdo con lo expuesto en el capítulo cuarto (ver 

4.4.4.1). 

• El segundo desarrollo surge a raíz de la vinculación entre el diseño de los procesos y el 

diseño del sistema informático de soporte. Según se ha señalado repetidamente, la 

metodología de rediseño se fundamenta en la relación recursiva entre ambos 

elementos que describe Davenport (ver Fig. 4.1). En la aportación global se ha 

apuntado cómo la aplicabilidad de la herramienta MPC se ve afectada muy 

positivamente al presentar el diseño de su interfaz gráfica, y la lógica inherente, una 

vinculación intrínseca con los procesos. En general, la vinculación natural del sistema 

de información y los procesos a los que presta soporte es una piedra de toque de los 

sistemas empresariales. Sin embargo, muchos adolecen de unas interfaces y una 

estructuración interna de la lógica que no responden a esa vinculación. Trabajos 

realizados en el campo del metamodelado empresarial como soporte al desarrollo de 

sistemas de información empresariales [Gutiérrez 2005b] [Gutiérrez 2006], permiten 

vislumbrar un campo muy prometedor en la metadefinición de la vinculación 

proceso-interfaz de usuario. Al desarrollar un software basado en esa metadefinición, 

se abre la posibilidad de crear automáticamente una aplicación en la que la interfaz —

estructura de menús, formularios— responda a la definición de los procesos que se 

han de ejecutar con ayuda de dicha aplicación. 
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A PPES: DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

A 
PPES: DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

Como ha quedado plasmado a lo largo de la tesis, el prototipo MULPRO utilizado para 

validar la propuesta de rediseño se construye a partir del prototipo desarrollado en el 

marco del proyecto de investigación PPES. En el capítulo 3 se presentó el prototipo PPES 

como una de las propuestas académicas para hacer frente a la problemática del sistema 

MPC de la industria ETO, destacando como aspectos conceptuales de diseño la 

explotación de la programación con restricciones y el planteamiento jerárquico basado en 

el paralelismo de los modelos algorítmicos de los niveles de planificación y de 

programación. La importancia del prototipo PPES en el desarrollo de la tesis propicia que 

se dedique un anexo específico a describir los aspectos funcionales de sus tres 

componentes: módulos algorítmicos, base de datos e interfaz de usuario. El contenido de 

este anexo está en gran medida elaborado a partir de la comunicación donde se presenta 

el diseño inicial del prototipo PPES [Sastron 1998], del informe final del proyecto PPES 

[CIM 2000], y de un artículo en el que se describe el algoritmo básico y en el que se 

pueden encontrar más detalles de su implementación [Moron 2000]. Por motivos de 

claridad expositiva, no se hacen continuas referencias a las fuentes anteriores. 
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A.1 Descripción general funcional 

La arquitectura de los dos módulos funcionales del prototipo PPES, de planificación y de 

programación, se compone de tres elementos: el módulo algorítmico —independiente 

para cada módulo funcional aunque compartiendo gran parte del modelo—, la base de 

datos —que es común a ambos módulos— y la interfaz de usuario —como el módulo 

algorítmico, independiente pero basada en elementos comunes—. Para obtener una visión 

general del funcionamiento del prototipo, previo a la descripción de los tres componentes 

se presenta esquemáticamente su secuencia de interacción dinámica: 

1. El usuario se comunica con el núcleo de la aplicación a través de las interfaces 

gráficas correspondientes, que son las que llaman bien al módulo de planificación o 

al de programación según corresponda (Fig. A.1). 

2. El módulo planificador/programador conecta con la base de datos y carga los datos 

necesarios para ejecutar los algoritmos correspondientes (Fig. A.2). 

Programador Interfaz  
Usuario 

Base Datos 

Figura A. Secuencia básica de interacción de los 
componentes del prototipo PPES: Inicio 

Figura A. Secuencia básica de interacción de los componentes 
del prototipo PPES: Definición problema 
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3. El planificador/programador inicia el algoritmo de búsqueda de soluciones (motor de 

resolución por programación con restricciones). Cuando obtiene una solución, la 

guarda en la base de datos y continúa la búsqueda para encontrar otra que mejore la 

función objetivo. Además, notifica al usuario la obtención de la solución, el valor de 

la función objetivo y el tiempo empleado por el algoritmo de búsqueda (Fig A.3). 

4. Finalmente, el usuario puede consultar la mejor solución obtenida hasta el momento, 

bien en la base de datos o bien a través de diagramas de Gantt y de carga (Fig. A.4). 

Esta consulta la puede realizar incluso mientras el algoritmo sigue buscando una 

mejora de la solución. 

En la Fig. A.5 se representa esquemáticamente la secuencia completa, en la que se observa 

la interacción entre los componentes básicos que se tratan a continuación. 

Figura A. Secuencia básica de interacción de los componentes 
del prototipo PPES: Búsqueda y almacenado de soluciones 

Programador 
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Motor CP Interfaz  
Usuario 

Notificación 

Figura A. Secuencia básica de interacción de los componentes 
del prototipo PPES: Consulta de soluciones 
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A.2 Módulos algorítmicos 

En el tercer capítulo ya se apuntaron las claves del planteamiento de los módulos 

algorítmicos. El desarrollo de esas claves se concreta en el modelo del problema y en la 

lógica del algoritmo de búsqueda de soluciones. 

A.. Modelado del problema 

Una de las claves comentadas en el tercer capítulo hace referencia a que el bloque 

algorítmico de los módulos de planificación y programación es muy similar. Por ello, en 

lugar de describir ambos módulos por separado, se presenta en primer lugar el modelado 

común del problema genérico que resuelven, para pasar seguidamente a comentar las 

diferencias que se derivan del tratamiento jerárquico. 

El problema que resuelven los módulos entra dentro del denominado de forma genérica 

en la literatura como programación de múltiples proyectos con recursos limitados 

(RCMPSP, Resource-Constrained Multi-Project Scheduling Problem) [Kurtulus 1982]. Hay 

múltiples variantes de este problema según las características de las actividades, los tipos 

de recursos, la función objetivo a optimizar, etc. [Pristker 1969]. La formulación del 

problema genérico que se optimiza en el prototipo PPES se resume en los siguientes 

puntos: 

• Se considera un conjunto de recursos (Rk), cada uno con una capacidad conocida. 

Figura A. Secuencia básica de interacción de los componentes 
del prototipo PPES: Consulta de soluciones 

Programador 

Base Datos 

Motor CP Interfaz  
Usuario 

Gantt 

Carga



    PPES: DESCRIPCIÓN FUNCIONAL     
 

 

• Se considera un conjunto de proyectos (Pi), cada uno con una fecha de comienzo 

temprana y con una fecha de entrega estipulada. 

Si sólo se consideran actividades de fabricación, la fecha de comienzo temprana 

significa la fecha en la que Ingeniería de Fabricación (de proceso) ha completado la 

definición de la estructura del producto y se puede por tanto comenzar la fabricación. 

Opcionalmente, se pueden considerar actividades de ingeniería y programarlas como 

el resto. En ese caso, la fecha de comienzo significaría la fecha en la que el 

Departamento de Ingeniería (de producto) aporta el diseño para comenzar la fase de 

ingeniería de fabricación. En definitiva, es la fecha de contratación más la duración de 

las actividades previas necesarias para poder comenzar a realizar la primera actividad a 

planificar/programar por el sistema. 

La fecha de entrega es la contratada con el cliente. Además, se contempla un retraso 

permitido o admisible por proyecto, que significa un retraso que no va a tener 

consecuencias en cuanto a penalizaciones, imagen, etc. Este tipo de márgenes son 

habituales en los entornos ETO. En caso de que no tengan sentido, se hace nulo el 

retraso permitido. 

• Cada proyecto tiene asignada una prioridad. 

La prioridad sirve para ponderar en importancia los proyectos de cara a la evaluación 

de las soluciones. De este modo, los proyectos más importantes se programan 

preferentemente. 

• Los proyectos se componen de un número variable de actividades (aij), entre las cuales 

existen relaciones de precedencias técnicas. 

Sólo se consideran precedencias fin-inicio, es decir, restricciones del tipo: la actividad 

aim no puede empezar hasta que termine la actividad ain. 

• Cada actividad tiene una duración estimada, y puede generar un flujo de caja y un 

coste de almacenaje. 

Mientras que las duraciones son datos básicos para la asignación de las actividades, los 

flujos de caja y los costes de almacenaje sólo intervienen si el heurístico de búsqueda o 

la función objetivo los incluyen en los cálculos. Típicamente, sólo unas pocas 

actividades tendrán asociado flujo de caja y/o coste de inventario. Son datos que 

pueden representar hitos del proyecto, a los que hay asociados ingresos y/o a partir de 

los cuales se incurre en costes de almacenaje de submontajes.  

• Cada actividad requiere una cantidad determinada de uno o varios recursos. 

• Cada actividad puede requerir la llegada de uno o varios materiales para poder 

iniciarse. 
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Como se comentó en el tercer capítulo (ver 3.1), en los ambientes ETO la mayoría de 

las compras de material son a medida. La falta de una política estable de 

aprovisionamientos aumenta la incertidumbre en las entregas, por lo que es 

importante incluir este tipo de restricciones. Una formulación alternativa podría ser 

la de considerar cada compra de material como una actividad más precedente de la 

actividad que la requiere. 

• El objetivo es asignar una fecha de ejecución a cada actividad, de forma que se 

cumplan todas las restricciones de precedencia, capacidad y fechas de entrega, y 

tratando de optimizar una función objetivo predeterminada. 

Al traducir el problema que se ha formulado a un modelo de CP, surgen algunos aspectos 

específicos relativos a la utilización de esta técnica: 

• El tiempo se modela como un entero que representa el número de horas transcurrido 

desde el instante inicial, teniendo como valor máximo el horizonte de planificación. 

Independientemente de cómo se muestren los resultados, todos los cálculos se hacen 

tomando como base temporal el intervalo horario. Para hacer la correspondencia 

entre las fechas y horas de calendario, éstas se expresan en segundos transcurridos 

desde una fecha de referencia situada en el primer día del año 1970 —una referencia 

estándar—. A partir del número de segundos se efectúan los cálculos pertinentes, y se 

consigue convertir el tiempo de calendario en un dominio de números enteros. 

• El modelado del taller consiste en la definición de los recursos y de los turnos en los 

que éstos trabajan. Para ello se utiliza la librería ILOG Scheduler 4.3 [ILOG 1998a], 

que proporciona diferentes tipos de recursos predefinidos. Los recursos almacenan los 

requerimientos de las actividades como una variable de lista. 

• Las actividades se modelan también usando las clases de ILOG Scheduler. De entre las 

posibilidades, se escogen las llamadas actividades no interrumpibles, que son aquellas 

que únicamente paran su ejecución cuando el recurso o los recursos correspondientes 

entran en un periodo de inactividad (por final de jornada, fin de semana, avería o 

mantenimiento). Pero no es posible interrumpirlas estando el recurso 

correspondiente disponible. Esta es la situación habitual de las operaciones que se 

realizan en los entornos ETO. La posibilidad de realizar las actividades por partes da 

mayor flexibilidad al problema de programación, pero es menos realista en el entorno 

en cuestión y requeriría datos extra en cuanto a tiempos de cambio y/o costes de 

almacenamiento. 

• Los objetos que representan las actividades contienen variables que significan el 

instante de comienzo —el dominio posible de instantes de comienzo horarios— y el 

instante de finalización —dominio posible de instantes de finalización horarios—. 
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• En cuanto a las precedencias, las librerías de ILOG facilitan funciones para definir 

precedencias de todo tipo (inicio-inicio, inicio-fin, fin-fin, fin-inicio), incluida la 

posibilidad de añadir intervalos temporales en la precedencia como “la actividad aim 

no puede terminar hasta que pasen n unidades temporales desde la finalización de la 

actividad ain” (restricciones ligadas a tiempos de secado, fraguado, etc.). El motivo de 

considerar sólo precedencias fin-inicio, como se ha indicado en la formulación del 

problema, proviene del interés en simplificar su definición, la generación de 

conjuntos de datos y la representación de las redes. No es pues una limitación 

algorítmica para el prototipo, que admitiría una extensión natural al respecto. 

• Las fechas tempranas de inicio y las fechas de entrega de los proyectos, al igual que las 

fechas de llegada de material, se modelan como restricciones que actúan 

respectivamente sobre las variables de las actividades inicial y final de cada proyecto o 

las afectadas por el material en cuestión. 

• Los flujos de caja se calculan al final de la ejecución de la actividad correspondiente; 

los costes de inventario, por su parte, son variables que se asocian a las actividades que 

representan sub-montajes, de manera que se incurre en esos costes por unidad de 

tiempo desde la ejecución de la actividad hasta la fecha de entrega del proyecto. 

El problema genérico se traduce en un bloque algorítmico común compartido por los dos 

módulos funcionales del prototipo PPES. A partir de esta base común el problema 

definido se desglosa en dos, atendiendo a las especificidades de los niveles jerárquicos de 

planificación y de programación. En el planteamiento jerárquico descrito en la 

presentación del prototipo PPES como propuesta académica (ver 3.4.6.3), se comentó que 

la clave de las diferencias entre los modelos de planificación y programación se encuentra 

en la distinta concepción de los gremios y los recursos, traducida en la utilización de dos 

clases diferentes de las que ofrece la librería ILOG Scheduler. Se reproducen a 

continuación los párrafos que describen las clases utilizadas, acompañándolos de unas 

explicaciones que entran en algunos detalles importantes relativos a la diferencia de los 

modelos de planificación y de programación. 

Así, en cuanto al módulo de planificación: 

• Los recursos agregados o gremios se definen como una disponibilidad de capacidad 

determinada (IlcDiscreteEnergy), expresada en horas-gremio. De este modo, un gremio 

de capacidad 20 significa que cada día —aunque la información se trate en días, el 

motor algorítmico resuelve hora a hora, que es la unidad de tiempo definida—, los 

requerimientos de ese gremio no pueden superar las 20 horas. Esas 20 horas pueden 

corresponder a cualquier número de actividades agregadas. 



ANEXO A 

 

• La clase recurso de ILOG Scheduler utilizada para representar los gremios admite 

también el uso de turnos. Sin embargo, y como es habitual en la planificación de 

capacidad agregada, no se especifican turnos. 

• Los requerimientos agregados se expresan como un conjunto de requerimientos 

distintos, cada uno de una cantidad de horas de un gremio concreto, junto a una 

duración total de la actividad agregada correspondiente estimada en días. Para cargar 

los gremios al planificar las actividades, se escoge por simplicidad el modelo de carga 

uniforme, que consiste en dividir las horas de cada requerimiento individual entre los 

días de duración y así obtener la carga por día constante que supone el requerimiento 

agregado para cada gremio. 

En cuanto al módulo de programación: 

• Se utiliza una clase de recurso (IlcDiscreteResource) en la que cuando una operación es 

asignada, el recurso queda ocupado y no se puede asignar ninguna otra operación 

hasta que quede libre de nuevo dicho recurso. Esto es así salvo que el recurso tenga 

una capacidad superior a la unidad. La capacidad sirve para representar un conjunto 

de recursos indiferenciados, reflejando en definitiva el número de operaciones que 

puede atender simultáneamente un recurso de un tipo. 

• A cada recurso se le asigna un turno de trabajo, que puede variar cada día, de manera 

que las operaciones sólo se pueden programar en los intervalos especificados. Se 

definen por defecto tres posibles turnos de ocho horas cada uno: de 22:00 a 6:00, de 

6:00 a 14:00 y de 14:00 a 22:00, de manera que cada recurso puede trabajar 8, 16 o 

24 horas por jornada. Al utilizar intervalos horarios para el algoritmo de 

programación, se pueden definir turnos en cualquier horario y de cualquier duración 

entera entre 1 y 24, con pequeño coste de desarrollo. 

• Los requerimientos de las operaciones se expresan como horas de duración en el 

recurso especificado. Si la capacidad de éste es mayor que la unidad, las operaciones 

pueden requerir también más de una unidad de recurso. 

A.. Etapas del algoritmo 

En la resolución de los modelos de planificación y programación los dos módulos 

algorítmicos del prototipo PPES siguen las mismas seis etapas básicas: 

1. Inicialización. En la primera etapa se prepara el computador para la definición y la 

resolución del problema de satisfacción de restricciones. Siguiendo los fundamentos 

de la programación lógica, un proceso inicializa un almacén de restricciones y una 
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pila de metas. El almacén de restricciones posibilita que toda variable definida a 

partir de ese momento pueda ser gestionada como una variable lógica representada 

por un dominio sobre el que actúan un conjunto de restricciones. La pila de metas 

prepara el camino para que se añadan las metas que se irán satisfaciendo en la 

búsqueda. 

2. Definición del problema. El primer paso en la definición del problema, de acuerdo 

con el paradigma de la CP que implementan las librerías de ILOG, es la creación de 

un objeto programa. Al crear este objeto se especifica el horizonte temporal de 

resolución (de entrada el límite superior de los dominios de las variables lógicas que 

se definan). A partir de ese momento, el objeto programa va a contener todas las 

variables lógicas y restricciones, cuya definición constituye el siguiente paso. 

Las variables lógicas fundamentales son las actividades y los recursos. El módulo 

consulta la base de datos y crea las variables. El problema se define en tiempo de 

ejecución y por tanto su proceso de resolución es independiente, desde el punto de 

vista lógico, de las actividades y recursos específicos que intervienen. 

Se pasa entonces a la definición de las restricciones básicas, que son aquéllas sobre las 

que las acciones del planificador, bien sea de modificación de la capacidad o de 

modificación de la carga, no pueden actuar: las precedencias y los requerimientos. Las 

restricciones empezarán a actuar sobre los dominios de las variables desde el mismo 

instante en el que se definen, ya que el proceso de propagación de restricciones 

comienza al situar la primera de las restricciones en el almacén. Por tanto, el hecho de 

definir las precedencias y los requerimientos ya provoca una reducción de los 

dominios de las variables, limitando consiguientemente el espacio de búsqueda. Esto 

se debe a la gestión del almacén de restricciones por parte de la CP. Así, en el caso del 

problema de la programación de proyectos, un hecho a destacar es que la sola 

definición de las restricciones de precedencia es equivalente a la resolución a recursos 

infinitos mediante las técnicas PERT/CPM originales (ver 3.2.4). 

Si la definición de las restricciones falla, la búsqueda no llega a comenzar, indicando 

que el problema es no factible. Este es el motivo de distinguir las restricciones 

anteriores, que se han denominado básicas, del resto de restricciones —turnos, fechas 

de entrega, días festivos, etc.—, que se imponen posteriormente. Si el fallo es previo a 

iniciar la búsqueda, la situación de infactibilidad es severa, ya que para poder resolver 

el problema es necesario alterar su definición básica. Si el fallo no se produce en la 

definición, será posible encontrar una solución factible alterando la capacidad del 

taller —con contratación temporal o ampliando turnos—, permitiendo retrasos o 

subcontratando actividades. 
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3. Funciones objetivo. Como última etapa antes de comenzar el algoritmo de resolución, 

se define la función objetivo como otra variable restringida más, función de las 

variables del problema; principalmente, función de las variables de finalización de las 

actividades y los proyectos, y teniendo en cuenta, según corresponda, los costes de 

inventario, los flujos de caja y las fechas de entrega. 

Con la premisa de ser una variable restringida más y con el objetivo de probar la 

versatilidad de la CP, los módulos algorítmicos del prototipo PPES permiten elegir 

entre cinco funciones objetivo habituales en la literatura, quedando abierta la 

posibilidad de programar cualquier otra. En la Tabla A.1 se recoge la notación 

empleada en la definición de las funciones. 

 Tabla A. Notación de las funciones objetivo del prototipo PPES 

i: 
j: 
n: 

mi: 
Di: 
Si: 
Fi: 

Tardi: 
Earli: 

stij: 
invij: 

cflowij: 
r: 

(X)+: 

índice de proyecto 
índice de actividad 
número de proyectos  
número de actividades del proyecto i 
fecha de entrega contratada del proyecto i 
fecha de inicio del proyecto i 
fecha de finalización del proyecto i 
penalización de retraso del proyecto i por unidad de tiempo 
penalización de adelanto del proyecto i por unidad de tiempo 
fecha de inicio de la actividad j del proyecto i 
penalización de inventario de la act. j del proyecto i por u.t. 
flujo de caja de la actividad j del proyecto i 
tasa de interés 
X si X>0 
0 si X≤0 

 

• Tardanza ponderada (weighted tardiness). Computa la suma de penalizaciones 

consecuencia de los retrasos planificados/programados de todos los proyectos 

respecto a la fecha de entrega contratada: 
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• Adelanto/Tardanza ponderado. Computa la suma de penalizaciones tanto por 

retraso como por adelanto de los proyectos respecto a la fecha de entrega 

contratada: 

[ ]∑
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En el prototipo PPES se utiliza por defecto un caso particular, que se conoce 

habitualmente en la literatura como retraso ponderado (weighted lateness), en el que: 

Latei = Tardi = - Earli. 

)(
1

ii

n

i
iP DFLateR −⋅= ∑

=

 

• Inventario/Tardanza ponderado. Se trata de una función que pretende acercarse 

al impacto económico del plan/programa de producción, teniendo en cuenta las 

penalizaciones por retraso por un lado y los costes de inventario por otro. La 

formulación corresponde a la propuesta por Sadeh [Sadeh 1991, pp. 75-76]: 
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• Duración ponderada. Computa la suma ponderada de los tiempos de proceso de 

todos los proyectos. Para ponderar se puede definir un parámetro nuevo o bien 

utilizar el correspondiente a las penalizaciones por retraso (Tardi), que es una 

medida de la importancia relativa de los proyectos: 
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• Valor Actual Neto: Se trata de una función económica que computa los flujos de 

caja actualizados asociados a la terminación de determinadas operaciones. Se 

calcula siguiendo la formulación clásica para el caso de capitalización continua 

[Brealey 1996, p. 45]: 
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4. Proceso de búsqueda. El proceso de búsqueda comienza una vez definido el 

problema. Se lleva a cabo mediante la ejecución de una serie de metas, definidas como 

métodos que actúan sobre el conjunto de las variables —usar los turnos que se hayan 

determinado, permitir o no retrasos en los proyectos, etc.— y que van reduciendo el 

dominio de las variables hasta encontrar una o la mejor solución.  

Como motor algorítmico de CP se utiliza el ILOG Solver 4.31 [ILOG 1998b]. En las 

bibliotecas de ILOG, la función que llama al motor de inferencia para la ejecución de 

cualquier meta se denomina IlcSolve, a la cual se le pasan las metas como 

parámetros. Estas metas pueden venir enlazadas mediante otro tipo de metas propias 

de ILOG, la IlcAnd y la IlcOr, que permiten pasar a la función IlcSolve una meta 
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compuesta de varias que implique bien el cumplimiento de todas —IlcAnd— o de 

alguna —IlcOr— de ellas. Además se pueden anidar tantas llamadas a la función 

IlcSolve como se desee, de forma que el cumplimiento de una de ellas venga 

condicionada por el de otras llamadas a IlcSolve. A modo de ejemplo, se podría 

hacer una llamada a la función IlcSolve de la siguiente manera: 

IlcSolve(IlcAnd(IlcOr(g1,g2), IlcOr(g3,IlcAnd(g4,g5)))); 
 

La llamada anterior daría un resultado positivo en caso de que se cumplieran, por un 

lado, bien la meta g1 o la g2, y, por otro, bien la meta g3 o la conjunción de las metas 

g4 y g5. La lógica general de los programas basados en restricciones consiste pues en la 

disyunción, adición y anidación de metas lógicas que han de cumplirse para dar una 

solución factible. Por sucesivas vueltas atrás se obtendrá aquélla de las soluciones 

factibles que optimiza la variable definida como función objetivo. Sin la propagación 

de restricciones, y la consiguiente poda de ramas, la búsqueda en el árbol se hace 

prohibitiva desde el punto de vista computacional. Gracias a esa propagación es 

posible encontrar soluciones factibles en tiempos aceptables. 

Para conseguir no sólo una solución factible, sino la mejor de acuerdo con un índice, 

se utiliza la función de ILOG denominada IlcMinim, a la cual se le pasan como 

parámetros la meta a conseguir y la variable que representa la función objetivo que se 

desea optimizar. En el transcurso de la búsqueda y tras cada nueva solución obtenida 

para esa meta, el mecanismo de búsqueda vuelve a empezar, pero con una nueva 

restricción añadida: la variable numérica a optimizar debe tener un valor menor que 

el valor que se obtuvo en la solución previa. Teniendo en cuenta lo anterior, el 

algoritmo de búsqueda del prototipo PPES se puede resumir en las siguientes líneas 

de código [Moron 2000]. 

1: Planificacion objetoProg (horizonteDeProg); 
2: objetoProg.DefinirProblema(funcionObjetivo); 
3: if(IlcSolve( 
4:  IlcAnd( 
5:   UsoCapacidadMaxima(capMax), 
6:   UsoCapacidadFinSemana(capFinD), 
7:   UsoTurnos(usoTurnos), 
8:   AsignarPeriodosSinServicio(), 
9:   Retraso(tipoRetraso) 
10:   ) 
11:  ) 
12: ){ 
13: IlcMinim(IlcAnd( 
14:   PonerTiemposDeActividades(Heuristico()), 
15:   EscribirSolucionBD (CosteFinGlobal) 
16:   ), 
17:   CosteFinGlobal); 
18: }; 
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Las dos primeras líneas corresponden a las tres etapas anteriores —inicialización (1), 

definición y función objetivo (2)—. A continuación se imponen las restricciones de 

capacidad y carga (3-12), que dependen de unos valores (parámetros de las 

restricciones) introducidos por el usuario y se describen en el siguiente párrafo. Si las 

restricciones se imponen con éxito (3), se inicia la búsqueda de soluciones (13) dentro 

de una función de minimización del coste final (13-18). En esta función, tras cada 

obtención de una solución (14) se guardan los valores en la base de datos (15). De esta 

manera siempre se tiene la mejor solución completa subóptima. Esta meta de 

minimización continúa la búsqueda de soluciones tras la consecución de cada nueva 

solución restringiendo el valor de la variable CosteFinGlobal (17) que representa la 

función objetivo a optimizar. 

En cuanto a las metas correspondientes a las restricciones de capacidad y carga, las 

tres primeras actúan únicamente en el nivel de programación: UsoCapacidadMaxima 

ofrece dos posibilidades, usar la capacidad nominal de cada recurso o usar la 

capacidad máxima disponible para cada recurso, bien por rendimiento o bien por la 

puesta en marcha de recursos alternativos; UsoCapacidadFinSemana ofrece la 

posibilidad de considerar el funcionamiento de los recursos en sábado y domingo 

como si se tratara de día laborable; y UsoTurnos limita el uso de cada recurso a las 

horas definidas en los turnos de trabajo asignados a cada uno de ellos (lógicamente 

sólo actúa en el nivel de programación). Las otras dos actúan en los dos niveles: 

AsignarPeriodosSinServicio incorpora a la búsqueda las restricciones de no 

disponibilidad de recursos en períodos definidos como fuera de servicio, por razones 

ajenas a los turnos y conocidas de antemano como festividades laborales; y Retraso 

consta de diferentes opciones: no permitir el retraso de ningún pedido con respecto a 

su fecha de entrega contractual, retrasar como máximo el margen definido como 

permitido y retrasar todo lo que sea necesario para encontrar una solución. 

A pesar de la utilidad de las metas anteriores desde el punto de vista funcional, sin 

ninguna duda desde el punto de vista algorítmico la meta más relevante es 

PonerTiemposDeActividades, en la cual está implementado el algoritmo de 

ordenación de variables y valores para resolución mediante vuelta atrás. Se decide en 

esta meta cuál es el orden en el que se va a intentar asignar las variables. Dado el 

carácter combinatorio del problema, este orden es crucial para una correcta 

exploración del árbol en un tiempo aceptable; más aún, como ya se señaló en la 

explicación de la CP (ver 3.4.6.1), asumido que no va a ser posible explorar 

implícitamente todo el árbol, la calidad de la solución será muy dependiente de una 

buena elección de la zona del árbol a la que dirigir inicialmente la búsqueda. 
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La meta PonerTiemposDeActividades es en realidad un caso de anidación de metas 

con llamadas recursivas hasta la asignación de todas las variables de forma factible: 

1: PonerTiemposDeActividades (){ 
2:  SeleccionarActividadMasPrioritaria(Heuristico); 
3:  return(IlcAnd( 
4:   IlcOr( 
5:    Instanciar(actividadSeleccionada), 
6:    Posponer(actividadSeleccionada) 
7:   ), 
8:   this) 
9:  ) 
10: } 
 

Tras cada intento de asignación se vuelve a intentar la selección de otra actividad. 

Dicho intento se realiza con las metas Instanciar (5) y Posponer (6): la primera 

intenta asignar la actividad a su instante de comienzo más temprano; caso de fallar la 

anterior —si no falla, el IlcOr finaliza al satisfacerse una condición—, la segunda 

pospondrá la asignación a otro punto de selección. Para que se complete la meta se 

han de instanciar todas las variables debido a la recursividad (8). La clave de la meta 

está en la selección de variables mediante la función 

SeleccionarActividadMasPrioritaria, que recibe como parámetro el heurístico 

que se desea utilizar en dicha selección.  

Coherentemente con el planteamiento de las funciones objetivo clásicas de la 

literatura especializada en el problema en cuestión, también se escogen en el 

prototipo PPES heurísticos propios del ámbito de la producción [Morton 1993]. Al 

igual que con las funciones objetivo, se programan varios heurísticos a elegir por el 

usuario, demostrando la versatilidad para programar cualquier otro. En concreto, 

están implementados los siete que se presentan a continuación siguiendo la notación 

de la Tabla A.2. 

Tabla A. Notación de los heurísticos de selección del prototipo PPES 

i: 
j: 
k: 

mi: 
Di: 
wi: 

estij: 
lstij: 
eftij: 

dij: 
rijk: 
ak: 

índice de proyecto 
índice de actividad 
índice de recurso 
número de actividades del proyecto i 
fecha de entrega contratada del proyecto i 
peso o prioridad del proyecto i 
fecha más temprana de inicio de la actividad j del proyecto i 
fecha más tardía de inicio de la actividad j del proyecto i 
fecha más temprana de fin de la actividad j del proyecto i 
duración de la actividad j del proyecto i 
requerimiento del recurso k por la actividad j del proyecto i 
disponibilidad del recurso k 
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• MINENDMIN (MINimum END MINimum, mínimo final mínimo). Selecciona la 

actividad con menor valor del dominio de la variable de finalización. 

MINENDMIN = min eftij 

• EDD (Earliest Due Date, fecha de entrega más temprana). Selecciona la actividad 

de menor índice del proyecto con menor fecha de entrega. 

EDD = min Di 

• SPT (Shortest Processing Time, tiempo de proceso menor). Selecciona la actividad de 

menor duración. 

SPT = min dij 

• MINRWK (MINimum Remaining WorK, mínimo trabajo restante). Selecciona la 

actividad para la que la duración de las actividades restantes de su proyecto es 

mínima. 

MINRWK = 







∑

+=

im

jl
ilji

d
1,

min   

• MAXRWK (MAXimum Remaining WorK, máximo trabajo restante). Selecciona la 

actividad para la que la duración de las actividades restantes de su proyecto es 

máxima. 

MAXRWK = 







∑

+=

im

jl
ilji

d
1,

1min   

• RMMIOPE. Selecciona la variable con menor valor del índice RMMIOPE, una de 

las variantes de índice miope —que sólo tiene en cuenta para su cálculo 

características de la actividad en evaluación— definido a partir de la evolución que 

hacen Lawrence y Morton [Lawrence 1993] del índice R&M propuesto una 

década antes por Rachamadugu y Morton [Morton 1993, p. 141]. En este índice el 

valor de K es una constante que multiplica a la duración media ( d ); en el caso del 

prototipo PPES K se toma igual a 5, uno de sus valores habituales: 

RMMIOPE = 
( )

dK

estlst

ijij

i
ijij

e
dinv

w ⋅

−
−

⋅
⋅
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• RMGLOBAL. Selecciona la variable con menor valor del índice RMGLOBAL, 

variante de índice global —que tiene en cuenta en su cálculo la repercusión en el 

conjunto del problema— definido igualmente a partir del trabajo de Lawrence y 

Morton [Lawrence 1993]: 

RMGLOBAL = 
( )

dK
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m

j k k

ijk
ijij

i
ijij
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5. Almacenamiento de soluciones. Cuando el proceso de búsqueda ha terminado, la 

mejor solución encontrada es archivada en la base de datos del prototipo. En 

realidad, cada nueva solución que se va hallando es archivada sobre la anteriormente 

encontrada, que tendrá peor valor de la función objetivo. Este proceso de archivado 

continuado permite conservar siempre la última solución obtenida, de manera que se 

puede abortar el proceso de búsqueda de soluciones sin la pérdida del trabajo 

realizado y sin un almacenamiento excesivo en la base de datos. Por otra parte, y a 

costa de un almacenamiento extra, es posible almacenar las soluciones intermedias 

con una mínima alteración en la codificación. El almacenamiento de todas las 

soluciones que se van encontrando puede ser de interés si, por ejemplo, la 

combinación de valores de un conjunto de índices, distintos al que se está 

optimizando, se percibe por parte de un experto como más adecuada en una solución 

anterior a la final; puede ocurrir que se mejore muy poco el índice a optimizar a 

expensas de un deterioro en otros índices que se estén monitorizando y sea por tanto 

preferible la solución anterior. 

A.3 Base de datos 

Como se muestra en el esquema de la Figura A.5, la base de datos es un componente 

fundamental del prototipo PPES. Los módulos acceden a la base de datos para la 

definición del problema y el archivado de las soluciones; su integración se materializa 

pues a través de la base de datos, cuyo diseño responde a un modelo relacional, que, 

amén de satisfacer los requisitos tanto de los módulos como de la interfaz de usuario, 

tiene la valiosa característica de permitir ampliaciones de un modo natural. 

Con el propósito de mostrar cómo es el diseño de la base de datos, se ha desglosado su 

esquema general en las diferentes secciones funcionales: proyectos, recursos productivos, 
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rutas de fabricación, materiales y simulaciones. Las explicaciones breves de las secciones 

se acompañan de los modelos IDEF 1X que definen el diseño. El estándar IDEF 1X 

pertenece a la metodología IDEF (Integrated DEFinition, definición integrada), que 

comprende un conjunto de técnicas de modelado inicialmente desarrolladas por el 

ejército del aire de Estados Unidos para entornos de fabricación, en concreto la iniciativa 

ICAM (Integrated Computer-Aided Manufacturing, fabricación asistida por ordenador 

integrada), y extendidas por la empresa Knowledge Based Systems [Mayer 1992] [Fox 1998] 

[Menzel 1998]. En total hay actualmente 16 técnicas IDEF —denominadas IDEF 0 a IDEF 

14, más la IDEF 1X (por IDEF 1 eXtended)—, aunque las que han tenido mayor difusión 

son las cinco primeras, dedicadas respectivamente al modelado funcional (IDEF 0), 

modelado de información (IDEF 1), modelado de datos (IDEF 1X), diseño de modelos de 

simulación (IDEF 2), descripción de procesos (IDEF 3) y diseño orientado a objetos 

(IDEF 4). 

En particular, IDEF 1X es una técnica estándar desarrollada específicamente para el 

diseño de bases de datos relacionales. Su definición inicial se publicó en diciembre de 

1993 por el Laboratorio de Sistemas Informáticos del Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología (NIST, National Institute of Standards and Technology) de Estados Unidos [NIST 

1993]. Posteriormente el estándar se amplió entrando en los estándares del IEEE [IEEE 

1999]. Según se describe en el documento inicial, IDEF 1X permite representar todos los 

aspectos del modelado relacional. Seguidamente se exponen de forma muy resumida sus 

características fundamentales. 

Los elementos gráficos básicos de los modelos IDEF 1X son los rectángulos y las líneas 

que los unen. Los rectángulos representan las tablas (entidades a nivel conceptual); 

incluyen el nombre de la tabla encima y los campos de la tabla (atributos de las entidades) 

dentro, destacando en primer lugar los campos clave, que son aquéllos seleccionados para 

identificar de forma única a los registros de la tabla. Las líneas que unen las tablas 

representan las relaciones, utilizando la terminación con o sin punto para significar la 

cardinalidad de las relaciones. Las cardinalidades básicas son: 1 a 1, 1 entidad de una 

tabla se relaciona con una entidad de la otra tabla; y 1 a n, 1 entidad de una tabla (sin 

punto) se relaciona con n entidades de la otra tabla (con punto). En el diseño relacional, 

la relación entre dos tablas provoca la migración de la clave de una de las tablas (la de 

cardinalidad 1) a la otra, y se señalan los campos correspondientes de la tabla receptora 

con las siglas FK (Foreign Key, clave ajena). Cuando la clave padre no pasa a formar parte 

de la clave de la tabla receptora, se dice que la relación es no identificativa y se representa 

por una línea intermitente. Cuando entre los campos que componen la clave de una tabla 

hay alguno que procede de otra tabla, se dice que la identificación es exógena y se 

redondea el rectángulo correspondiente para indicarlo. 
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Las consideraciones anteriores están presentes en los gráficos IDEF 1X con los que se 

ilustra la definición de las secciones principales del esquema de la base de datos del 

prototipo PPES: 

a) Proyectos. Para poder realizar planificaciones y programaciones de diferentes grupos 

de proyectos se tiene la entidad PLANIFIC de la Figura A.6, que se relaciona con la 

entidad PROYECTO. La tabla PROYECTO_PLANIFIC que sirve de puente entre las dos 

sirve para dar generalidad al modelo, de manera que un proyecto puede formar parte 

de varias entidades planificación y viceversa. 

b) Jerarquía de actividades. Los proyectos se descomponen en actividades agregadas, y 

éstas a su vez en actividades detalladas que guardan relaciones de precedencia. Como 

se refleja en la Figura A.7, se opta por una simetría en la definición identificativa de la 

entidad proyecto a las actividades de ambos niveles jerárquicos, estableciendo una 

relación no identificativa entre actividades agregadas y actividades detalladas. Esta 

forma de afrontar el modelado de los dos niveles se distingue de la propuesta 

jerárquica de Bertrand y otros [Bertrand 1990, p. 159], en el que la relación de la 

entidad proyecto (customer order, pedido del cliente, en el original) se establece 

únicamente con la entidad actividad agregada, la cual a su vez se relaciona 

jerárquicamente con la entidad actividad detallada. El hecho de hacer un modelado 

simétrico facilita la reutilización de código en los módulos algorítmicos, que, como se 

ha indicado en diversas ocasiones, se desarrollan con la misma filosofía. Para 

completar la simetría, las precedencias entre actividades agregadas surgen como 

consecuencia de las precedencias de las correspondientes actividades detalladas. Se 

crea una vista con esta información y que juega en el nivel de planificación el mismo 

papel que la entidad PREC_OP en el nivel de programación. 

Figura A. Submodelo IDEF X del prototipo PPES:  
Agrupación de proyectos 
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c) Jerarquía de recursos. Los recursos productivos se modelan coherentemente con la 

jerarquía de actividades anterior, escogiendo, de nuevo y por los mismos motivos, la 

relación no identificativa. Además, en el modelo de la Figura A.8 se observa cómo se 

definen los distintos modelos de turnos para los recursos individuales. Se establecen 

patrones semanales de turnos, indicando, para cada día, en qué intervalos —tres 

posibles por defecto: de 22:00 a 6:00, de 6:00 a 14:00 y de 14:00 a 22:00— trabaja el 

Figura A. Submodelo IDEF X del prototipo PPES:  
Jerarquía de actividades 

Figura A. Submodelo IDEF X del prototipo PPES:  
Jerarquía de recursos 
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recurso. A cada recurso se le asigna un patrón de trabajo mediante la entidad 

REC_SEM. Un recurso puede variar su patrón de turnos a lo largo del tiempo; por 

ello, la asignación lleva especificada un intervalo de fechas. 

d) Requerimientos. Tras presentar las respectivas jerarquías, se muestra cómo se hace la 

asignación de las actividades a los recursos en los niveles de planificación y de 

programación. La asignación se hace siguiendo con el planteamiento de independizar 

y modelar de forma simétrica ambos niveles, como se muestra en la Figura A.9. Para 

dar mayor flexibilidad a los módulos, los requerimientos agregados no se ligan a los 

requerimientos detallados. De este modo, por ejemplo, se puede resolver un problema 

de programación no jerárquico sin que la base de datos exija generar los 

requerimientos agregados correspondientes. A cambio surge el peligro de permitir 

introducir datos no coherentes. La coherencia se delega en el software de 

planificación. Si se quiere asegurarla a través de la base de datos, es posible añadir un 

trigger, o conjunto de instrucciones sencillas que se ejecutan al realizar una acción de 

manipulación de datos que se haya especificado; con un trigger se puede forzar que 

cada vez que se inserta un registro de requerimiento, el software gestor de la base de 

datos compruebe que los valores de los campos son coherentes con la jerarquía 

establecida. 

Figura A. Submodelo IDEF X del prototipo PPES:  
Requerimientos 



    PPES: DESCRIPCIÓN FUNCIONAL     
 

 

e) Materiales. En el esquema sólo se modela el consumo de materiales específicos, los 

cuales tienen asociada una fecha prevista de entrega (FECHA_PRE). De acuerdo con el 

modelo de la Figura A.10, una actividad detallada puede requerir un conjunto de 

materiales, cada uno en una cantidad, y a su vez un material puede ser requerido por 

distintas actividades, lo que se materializa en la tabla CONSUMO que sirve de nexo 

entre las actividades y los materiales. 

f) Simulaciones. Finalmente, queda ver cómo se archivan las diferentes planificaciones y 

programaciones. Para ello, se utiliza la tabla SIMULACIÓN, tomando la denominación 

habitual de los sistemas informáticos de planificación y programación de la 

Figura A. Submodelo IDEF X del prototipo PPES:  
Consumo de materiales 

Figura A. Submodelo IDEF X del prototipo PPES:  
Simulaciones 
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producción para referirse a las planificaciones/programaciones que permiten alterar 

algunas de sus características; en el caso del prototipo PPES se pueden variar la 

función objetivo y el heurístico de guiado de la búsqueda, además de parámetros que 

afectan a las restricciones y que ya se comentaron al explicar el algoritmo, como uso 

de capacidad máxima, de turnos y de fin de semana. De este modo, y continuando 

con el diseño simétrico, en la Figura A.11 se muestra cómo se utiliza la tabla 

SIMULACIÓN tanto para el nivel de planificación como para el nivel de programación. 

Las sucesivas soluciones obtenidas se almacenan en las tablas AGRSIM o ACTSIM 

según se trate del nivel agregado o detallado respectivamente.  

Finalmente, una vez detallado el desglose, en la Figura A.12 se muestra el modelo de 

datos global, que resulta de la fusión de todos los submodelos que se han presentado por 

separado: 

Figura A. Modelo IDEF X de la base de datos del prototipo PPES
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A.4 Interfaz de usuario 

Las interfaces gráficas del prototipo PPES están construidas mediante las librerías ILOG 

Views 3.1, que constituyen una jerarquía de clases C++ reutilizable con facilidades 

específicas para la construcción de diagramas de Gantt y de carga. Al igual que ocurre con 

la lógica de los módulos de planificación y programación, las interfaces gráficas de usuario 

respectivas son prácticamente idénticas. La diferencia básica estriba en el nivel de 

agregación de la información, que se presenta de acuerdo con la jerarquía establecida. Por 

ello, tras describir a continuación la interfaz del nivel de programación con cierto detalle, 

sólo se muestran las pantallas principales del nivel de planificación. 

A.. Módulo de programación 

La interfaz del módulo de programación está basada en ventanas, con una pantalla básica 

inicial tipo formulario, que presenta todas las opciones para definir el programa y lanzar 

la búsqueda algorítmica. Muestra el diagrama de carga del programa escogido y dispone 

de botones que abren las ventanas que contienen el diagrama de Gantt por proyectos o el 

diagrama de Gantt por recursos. Sólo admite tener abierto un programa simultáneamente 

(aunque puede visualizarse un programa a la vez que el algoritmo de búsqueda genera 

otro). Los elementos anteriores se describen agrupándolos en tres secciones: ventana 

principal, menús y botones, y diagramas.  

a) Ventana principal. Como se acaba de mencionar, el módulo permite mostrar 3 

pantallas: una inicial principal, que se pasa a describir, y otras dos con contenido 

exclusivamente gráfico, que se incluyen en la tercera sección. 

Según se observa en la Figura A.13, la pantalla inicial consta, desde el extremo 

superior al inferior, de: una barra de título, una barra de menús, una barra de 

botones, el diagrama de carga del programa abierto (en la mitad superior de la 

pantalla), y un formulario (en la mitad inferior) que contiene los datos del diagrama 

de carga, además de todas las opciones para generar un programa y la información 

puntual de las soluciones —tiempo y valor de la función objetivo— que va 

encontrando sucesivamente el algoritmo de búsqueda. El formulario incluye las 

siguientes opciones: 

• “Recurso representado:” permite seleccionar, de una lista desplegable, el 

recurso a representar en el diagrama de carga. 
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• “Simulación representada:” muestra el identificador de la simulación 

(programa generado con una combinación concreta de las opciones) representada. 

• “Retraso ponderado:” muestra el valor de la función objetivo de retraso 

ponderado. Cabe señalar que, independientemente de que el algoritmo de 

búsqueda intente optimizar una determinada función objetivo, la aplicación 

calcula y guarda los valores de todas las funciones objetivo para cada programa 

generado. De esta manera, se pueden consultar y comparar los diferentes valores 

de las distintas simulaciones, para así tener un mejor criterio de selección del 

programa a lanzar al taller. 

Figura A. Ventana principal del módulo de programación del prototipo PPES. 
Diagrama de carga 
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• “Fecha de Reprogramación:” permite introducir un intervalo temporal en el 

que sea de especial interés mejorar el programa actual. En la primera casilla se 

introduce la fecha inicial del intervalo, y en la segunda su duración en días. Tras 

seleccionar las distintas opciones de generación, se lanza la búsqueda algorítmica. 

• “Función Objetivo utilizada:” abre una lista desplegable que permite 

escoger la función objetivo que se va a intentar optimizar. Encabeza la segunda 

columna del formulario, en la que se seleccionan las opciones de generación del 

programa. 

• “Heurístico utilizado:” presenta una lista desplegable para seleccionar el 

heurístico a utilizar en la búsqueda. Es válida cualquier combinación de función 

objetivo y heurístico, aunque lógicamente hay determinados heurísticos más 

apropiados para cada función objetivo. 

• “Retraso Permitido:” presenta diversas alternativas en cuanto a la rigidez de las 

restricciones de finalización de los proyectos: “Ninguno”, no generará ninguna 

solución en la que se retrase algún proyecto (caso de no existir solución lo avisa en 

la tercera columna); “Permitido”, utilizará los márgenes determinados en su día 

para cada proyecto por los Jefes de Proyecto; “Cualquiera”, retrasará los proyectos 

todo lo que sea necesario (siempre habrá solución). 

• “Usar Capacidad Máxima”, para hacer la programación con la capacidad 

máxima (turnos máximos) definida para el taller. 

• “Usar Fin de Semana”, para utilizar los turnos de fin de semana. 

• “Usar Turnos”, para activar o desactivar los turnos de trabajo en la 

programación.  

• “Tiempo:” permite introducir el tiempo en segundos hasta parar el algoritmo de 

búsqueda. Una vez transcurrido, la aplicación proporciona el mejor programa 

obtenido hasta ese momento (pudiera ser que no hubiera encontrado ninguno y 

requiriera más tiempo para obtener el primer programa factible). 

• “Id. de Simulación:”, para introducir el identificador de la simulación (debe 

ser único). 

• “Estado de la Programación” es el encabezamiento de la ventana de la tercera 

columna. En esta ventana va apareciendo la información de las sucesivas 

soluciones encontradas por el algoritmo, especificando el instante en el que las ha 

encontrado y el valor de la función objetivo (al lado de “Indice:”). Cada nueva 

solución mejora este valor. El algoritmo finaliza: bien cuando ha alcanzado el 

óptimo (no ocurrirá en modo de operación normal por la alta complejidad 
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computacional del problema), bien cuando ha transcurrido el tiempo fijado en la 

casilla “Tiempo:”, en cuyo caso muestra el mejor valor de la función objetivo al 

lado del tiempo total de búsqueda o bien un aviso de que no hay solución factible. 

b) Menús/botones. Los menús Archivo y Diagrama Carga contienen 

fundamentalmente algunas de las opciones incluidas en el formulario. Los botones 

sirven respectivamente para, de forma directa: lanzar el proceso de búsqueda una vez 

que se han seleccionado todas las opciones; visualizar el diagrama de Gantt por 

recursos en una nueva ventana; o visualizar el diagrama de Gantt por proyectos 

también en una nueva ventana. 

c) Diagramas. El módulo facilita la obtención de tres diagramas por programa: 

• Diagrama de carga por recursos (parte superior de la Figura A.13). En el eje x se 

representa el eje temporal horario. En el eje y se representan en color amarillo las 

unidades de recurso ocupado, mientras en verde aparecen las unidades 

disponibles, hasta completar el total de unidades existentes de ese recurso. 

• Diagrama de Gantt por recursos (Fig. A.14). En el eje x se representa el eje 

temporal horario, distinguiendo los días de fin de semana con fondo azul claro. 

En el eje y se representan las programaciones de los diferentes recursos por filas. 

Figura A. Diagrama de Gantt por recursos del módulo de 
programación del prototipo PPES 
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En el rectángulo azul que encabeza cada fila se indica el identificador del recurso, 

representando, encima del rectángulo, el número de recursos del mismo tipo de 

que se dispone. Si hay varios recursos equivalentes que se requieren de forma 

simultánea, se dibujan las operaciones correspondientes en líneas paralelas dentro 

de la misma fila de recurso. Así ocurre por ejemplo en el recurso 7 de la Figura 

A.14, del cual se dispone de 4 unidades que son utilizadas simultáneamente el 

lunes 9. 

Las operaciones se representan por los rectángulos marrones, con el identificador 

de la operación en su interior y el intervalo horario exacto programado encima. 

Los rectángulos abarcan desde el instante de inicio de la operación hasta el de 

finalización, incluyendo los turnos ociosos presentes entre esos dos instantes. 

Todas las filas de los recursos tienen en la parte superior una línea fina en la que 

se representan los turnos con colores: verde indica que hay capacidad disponible, 

azul que está al máximo de su capacidad y beige que se trata de un turno de 

descanso. De esta forma, el usuario sabe qué recursos están al máximo de 

capacidad y de cuáles hay unidades ociosas. Cada recurso tiene asignado un 

sistema de turnos en la base de datos, de manera que, por ejemplo, el recurso 1 en 

la Figura A.14 trabaja dos turnos de 8 horas y descansa un turno de 8 horas, 

mientras que el resto de recursos que aparecen en la figura trabajan un solo turno 

de 8 horas, descansando dos. 

Figura A. Diagrama de Gantt por proyectos del módulo de 
programación del prototipo PPES 
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En cuanto a las posibilidades de visualización, el diagrama tiene asociadas unas 

barras de desplazamiento horizontal y vertical, y además cuenta con 

combinaciones de teclas para ampliar o disminuir la escala de los ejes (zoom). 

• Diagrama de Gantt por proyectos (Fig. A.15). En el eje x se representa el eje 

temporal horario. En el eje y se representan las operaciones de todos los proyectos, 

cada una en una línea. En el encabezamiento de la línea se muestra el 

identificador de la operación en un rectángulo azul. Se disponen de forma 

consecutiva todas las líneas correspondientes a operaciones constitutivas de un 

proyecto, ordenándolas de arriba abajo por su número identificador. 

Figura A. Pantalla principal del módulo de planificación del prototipo PPES. 
Diagrama de carga 
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Las operaciones se representan en rectángulos marrones, ubicándolas en su 

intervalo temporal. Se representan las precedencias existentes entre ellas por 

medio de flechas. 

Además, el diagrama tiene asociadas unas barras de desplazamiento horizontal y 

vertical, y botones y combinaciones de teclas que permiten mostrar u ocultar las 

flechas de precedencias y ampliar/alejar el encuadre (zoom). 

A.. Módulo de planificación 

Según se ha señalado con anterioridad, las interfaces preliminares del módulo de 

planificación son prácticamente idénticas a las del módulo de programación, por lo que 

únicamente se presentan las pantallas sin entrar en la descripción de detalle (Figs. A.16, 

A.17 y A.18). La diferencia básica la marca el nivel de agregación de la información. Así, 

mientras que en el nivel de programación se habla de recursos, actividades detalladas u 

Figura A. Diagrama de Gantt por recursos del módulo de 
planificación del prototipo PPES 
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operaciones y horas/días, en el nivel de planificación se habla, respectivamente, de 

gremios (agrupaciones de recursos), actividades agregadas (agrupaciones de operaciones), y 

días/semanas. 

En cuanto a la interpretación de los diagramas, el aspecto más relevante del nivel de 

planificación frente al de programación proviene del significado de la carga, que, como se 

explicó en el modelado del problema (ver A.2.1), en el módulo de planificación no se 

hace por unidades de recurso, sino por horas acumuladas de requerimientos (Fig. A.16). 

Figura A. Diagrama de Gantt por proyectos del módulo de 
planificación del prototipo PPES 
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B 
MULPRO: DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

En el capítulo sexto se presentó el diseño del prototipo MULPRO que ejemplifica la 

propuesta hecha en la tesis. En este anexo se presenta el resultado de la implementación 

del diseño, desde el punto de vista de su utilización por el usuario. 

La exposición se estructura a partir de los cuatro módulos que conforman el prototipo: 

los dos módulos algorítmicos centrales —MP-PLAN y MP-SCHED—, que son los que 

contienen el núcleo de la propuesta, y por ello, se desarrollan con un importante nivel de 

detalle; y los dos módulos dedicados a la interacción con sistemas y usuarios externos al 

sistema MPC —MP-EXCHANGE y MP-WEB—. 

La filosofía de la implementación consiste en llegar al suficiente nivel de detalle en un 

conjunto seleccionado de opciones como para mostrar la viabilidad e interés de la 

propuesta conceptual. Se trata de un prototipo a escala real, en el sentido de que es capaz 

de abordar problemas de una dimensión cercana a la que puede encontrarse en entorno 

industrial. 
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B.1 MP-PLAN 

El módulo MP-PLAN atiende los procesos de planificación regular y estimación de fecha 

de entrega para elaboración de una oferta. La naturaleza de estos procesos los sitúa en el 

nivel táctico en la jerarquía de planificación, aunque en diferentes subniveles (ver Fig. 

6.3). Por ello, según se explicó en el capítulo sexto, es necesaria en el módulo MP-PLAN 

una pantalla inicial que dé acceso a uno u otro proceso. La pantalla inicial da paso bien a 

la pantalla principal de planificación o bien a la pantalla principal de estimación de fecha 

de entrega. Los tres primeros subapartados describen las tres pantallas mencionadas, 

pasando en el cuarto subapartado a recorrer las acciones básicas de los procesos a los que 

presta soporte el módulo. 

B.. Pantalla Inicial 

La pantalla inicial del módulo MP-PLAN da acceso, bien a la creación de planes y apertura 

de planes archivados, o bien a la creación y apertura de planes de estimación de fecha de 

entrega. Como se ha comentado en la introducción del apartado, esta doble entrada 

responde a la separación conceptual de los niveles de planificación de la producción y de 

planificación de ofertas estudiada en el capítulo 6 (ver 6.2.2). De acuerdo con la premisa 

de diseño del prototipo MULPRO de orientar la interfaz de usuario a los procesos, se 

asocia un menú y un grupo de botones a cada una de las dos opciones, según se muestra 

en el montaje de menús expandidos de la Figura B.1. 

Figura B. MP-PLAN: Pantalla inicial 
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Así, hay un primer menú “Plan”, que contiene las opciones iniciales de planificación: 

• Crear plan… Da acceso a la creación asistida de un plan mediante los tres cuadros de 

diálogo encadenados presentados en el diseño de la interfaz (ver 6.3.3.5) y que se 

describen en detalle más adelante. Se toman como opciones de partida las del plan 

lanzado actual (el que se ha dado por definitivo para ejecución más recientemente). El 

hecho de que se cargue inicialmente el conjunto de opciones del plan lanzado acelera 

y facilita la creación, pudiendo, bien crear directamente un nuevo plan en las mismas 

condiciones —salvo las desviaciones de ejecución de actividades en el tiempo 

transcurrido desde que se lanzó el plan vigente— o bien variar únicamente los 

parámetros que se desee.  

• Crear plan basado en… Igual que la opción anterior, salvo que las opciones de 

partida se toman de un plan guardado en la base de datos. Esta opción permite 

acelerar la creación cuando se tienen guardados, no sólo el plan lanzado, sino otros 

que se construyeron y guardaron en otro momento con una configuración de 

opciones considerada interesante. Es equivalente a abrir el plan que se quiera tomar 

como referencia y ejecutar la opción de “Crear plan basado en actual” que se 

comenta posteriormente. 

• Abrir plan… Da acceso a la apertura para consulta de un plan guardado en la base 

de datos. Se muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar el identificador 

del plan a abrir. 

• Abrir plan lanzado. Da acceso a la apertura para consulta del plan lanzado actual. 

• Abrir historia. Da acceso a la apertura para consulta del estado actualizado de 

ejecución de las actividades. La historia del nivel de planificación surge de la 

agregación de los datos que ha realimentado el nivel de ejecución. Es decir, no se 

conserva la duración en días estimada inicialmente para una actividad agregada, sino 

que se obtiene la fecha en la que se inició la primera operación constituyente de cada 

actividad agregada y, caso de que hubiera finalizado, la fecha de finalización de la 

última operación. 

• Salir. Cierra todos los planes abiertos y también el módulo MP-PLAN. 

El segundo menú, “Fecha de Entrega”, contiene las opciones iniciales de estimación de 

fechas de entrega: 

• Simular fecha de entrega… Da acceso a la creación asistida de un plan de 

simulación de fecha de entrega. De entrada se muestra un cuadro de diálogo que 

presenta las tres opciones disponibles para estimación de fecha de entrega: cálculo por 
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coeficiente, planificación sin provocar retrasos en las fechas de finalización 

planificadas de los proyectos contratados y planificación del proyecto (o de los 

proyectos) en estimación en igualdad de condiciones que el resto de proyectos. Una 

vez seleccionada la opción, se abre otro cuadro de diálogo que permite elegir los 

proyectos para los que se quiere estimar una fecha de entrega. En el caso de la primera 

opción, debe introducirse un coeficiente; en las otras dos opciones se da acceso a los 

cuadros de diálogo encadenados de creación de planes. 

• Abrir simulación de fecha de entrega… Da acceso a la apertura para consulta 

de un plan de simulación de fecha de entrega guardado en la base de datos. Se 

muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar el identificador del plan a abrir 

(sólo de entre los planes de fecha de entrega). 

Finalmente, la barra de botones que muestra la Fig B.1 incluye accesos directos a las 

opciones fundamentales de creación y apertura de planes y de estimaciones de fecha de 

entrega. 

Vista Propiedades y Resultados 

Vista Diagrama Gantt gremios 

Vista Diagrama Gantt proyectos 

Vista Diagrama de Carga 

Barra de título 

Barra de botones 

Barra de estado 

Barra de menús 

Figura B. MP-PLAN: Pantalla principal  
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B.. Pantalla principal 

Tras la creación o apertura del primer plan, se abre la pantalla principal del módulo MP-

PLAN. Según se describió en el diseño (Fig. 6.28 que se reproduce en la Fig. B.2), la 

pantalla tiene, además de las habituales barras de menús y de herramientas, la 

particularidad de disponer cuatro vistas en el área del cliente. 

Siguiendo el diseño de la interfaz gráfica (ver 6.3.3.2), la barra de menús, que se presenta 

con las opciones extendidas en la Figura B.3, agrupa las opciones en cinco menús: dos 

menús funcionales básicos —“Plan” y “Capacidad”— y otros tres orientados a facilitar las 

opciones de visualización —“Ver”, “Zoom” y “Ventana”—. 

El menú “Plan” incluye las opciones descritas en el menú equivalente de la pantalla 

inicial y además añade las siguientes: 

• Crear plan basado en actual. Igual que la opción de “Crear plan”, dando paso 

a los cuadros de diálogo encadenados, salvo que las opciones de partida se toman del 

plan activo en pantalla en lugar de tomarlas del plan lanzado. De este modo, se 

acelera y facilita la modificación sucesiva de opciones, habitual en los procesos de 

comparación de simulaciones qué pasa si. 

• Cerrar plan. Cierra un plan dando la opción de conservarlo en archivo o 

eliminarlo. 

• Mejora automática. Crea un nuevo plan con las mismas características que el plan 

activo, imponiendo que las fechas de entrega de los proyectos del plan activo actúen 

como restricciones para el nuevo plan. En función de la holgura que tenga el 

problema de planificación (la proporción del espacio factible respecto al espacio de 

 Figura B. MP-PLAN: Menú pantalla principal 
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búsqueda), se pueden conseguir mejoras automáticas muy importantes basadas en el 

plan de partida. 

• Lanzar plan. Establece el plan activo en pantalla como el plan a ejecutar. El 

lanzamiento implica que, hasta el lanzamiento de otro plan, se toman las opciones de 

capacidad y subcontratación por definitivas, se utiliza el plan para la vinculación con 

el nivel de programación, y se toman sus propiedades como opciones por defecto en 

la creación de nuevos planes. 

Adicionalmente a las opciones de creación y apertura de planes, la pantalla principal 

incluye un menú “Capacidad” con las opciones de simulación de variaciones de 

capacidad y subcontratación diseñadas en el proceso de planificación (ver 6.2.3.1). Se 

trata de un conjunto de opciones muy útil para agilizar la sucesión de simulaciones qué 

pasa si cuando se están probando mejoras por la vía de alteraciones de capacidad y 

subcontratación. Dan acceso directo a la creación de un plan con los mismos parámetros 

que el activo en pantalla salvo el correspondiente a la opción seleccionada, e imponen un 

conjunto de restricciones equivalentes a las de “Mejora Automática”: 

• Capacidad infinita. Crea un nuevo plan con las mismas características que el plan 

activo, pero poniendo todos los gremios a capacidad infinita.  

• Capacidad limitada. Crea un nuevo plan con las mismas características que el plan 

activo, pero poniendo todos los gremios a la capacidad nominal (100%). 

• Capacidad por periodos. Crea un nuevo plan con las mismas características que el 

plan activo, pero permitiendo asignar perfiles de capacidad por periodos, iguales para 

todos los gremios (por ejemplo, poner todos los gremios al 90% en un periodo, al 

95% en otro periodo y el resto de periodos al 100%). 

• Capacidad por gremios. Crea un nuevo plan con las mismas características que el 

plan activo, pero permitiendo establecer un perfil de capacidad por periodos y 

diferente para cada uno de los gremios. 

• Subcontratación. Crea un nuevo plan con las mismas características que el plan 

activo, pero permitiendo variar el conjunto de actividades a subcontratar. 

En cuanto a los tres restantes menús, la implementación responde al diseño de la interfaz 

(ver 6.3.3.2), de modo que: el menú “Ver” tiene las opciones para hacer visibles o no cada 

una de las cuatro vistas que componen el área del cliente así como las barras de botones y 

de estado; el menú “Zoom” permite aumentar o disminuir la escala del gráfico activo 

(sobre el que se pulsa el puntero del ratón); y el menú “Ventana” permite organizar los 

planes cuando hay múltiples abiertos, dando la opción de bien mostrarlos todos 
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distribuidos por la pantalla o bien seleccionar uno de ellos para hacerlo activo ocupando 

toda la pantalla.  

La barra de botones (Fig. B.4), de acuerdo con lo expuesto en el diseño (ver 6.3.3.3), 

tiene un primer grupo que da acceso a la creación y apertura de planes del menú “Plan”, 

un segundo grupo que permite, de un modo muy intuitivo, hacer o no visibles cada una 

de las vistas del área del cliente (ver 6.3.3.4), un control de selección que permite escoger 

el gremio del cual se dibuja su diagrama de carga (“Gremio 1” en la Fig. B.4), y, 

finalmente, un cuarto grupo con las opciones del menú “Zoom”. 

Respecto a la zona principal de representación del plan, el área del cliente se compone de 

cuatro vistas (que, según se ha dicho, pueden o no hacerse visibles de forma 

independiente). Las tres primeras corresponden con los gráficos del prototipo PPES, 

aunque se introducen algunas modificaciones, mientras que la cuarta muestra las 

propiedades y los resultados del plan: 

a) Diagrama de carga por gremios. En este diagrama se muestra el perfil de horas diarias 

de carga del gremio seleccionado. La planificación se realiza con intervalos diarios, es 

decir, a cada actividad agregada se le asigna un día de inicio y un día de fin, y 

respetando para cada gremio una capacidad diaria máxima en horas. La 

representación admite cualquier escala temporal y, de hecho, se hace internamente en 

intervalos horarios. Teniendo en cuenta el carácter de medio plazo de la planificación, 

propio de la naturaleza de las decisiones asociadas a este nivel, se decide que por 

defecto se muestre el diagrama agrupando la carga en intervalos semanales, aunque se 

da la posibilidad de alternar la representación diaria mediante el pulsado de un 

botón. Esta decisión hace necesario un algoritmo de representación que distribuya la 

carga de las actividades por semanas. Cuando una actividad está planificada en más de 

una semana, se asigna la parte proporcional a cada una. Para ello se parte de la 

hipótesis, que también se toma en el propio algoritmo de planificación, de que la 

carga en horas se distribuye uniformemente por días. En la Figura B.5 se muestra un 

ejemplo de diagrama de carga en su representación semanal (Fig. B.5a) y diaria (Fig. 

B.5b). 

Figura B. MP-PLAN: Barra de botones 
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b) Diagrama de Gantt por proyectos. En este diagrama se muestran los habituales 

diagramas de Gantt para representar planificaciones de proyectos, que incluyen 

flechas de precedencias entre actividades (ver Fig. 3.15). La característica fundamental 

y distintiva respecto a la práctica totalidad de paquetes software de gestión de 

proyectos, es la representación unificada de todos los proyectos en un único diagrama. 

Para ilustrar este aspecto, en la Figura B.6 se puede ver esta representación unificada 

con el zoom de alejamiento máximo. Lógicamente, para la utilización normal de la 

herramienta es necesario un zoom más cercano, como el que se presenta en la Figura 

B.7. 

c) Diagrama de Gantt por gremios. Si el anterior diagrama es el habitual en gestión de 

proyectos, el tercer diagrama de planificación se corresponde con el habitual diagrama 

de Gantt de control de la producción (Fig. B.8), en el que se sitúan los recursos, en 

este caso recursos agregados o gremios, en un listado vertical, y para cada uno se 

representan las actividades agregadas situadas en su intervalo temporal planificado. 

De este modo, se puede saber el conjunto de actividades en las que está planificado 

que trabaje el gremio en un intervalo temporal dado. El número de actividades 

máximas que se pueden planificar simultáneamente es variable, dado que en este 

nivel lo que se toma como restricción de capacidad es el número de horas diarias 

disponibles en el gremio. 

Figura B. MP-PLAN: Diagrama de carga 

a. Carga semanal  

b. Carga diaria  
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d) Formulario de propiedades y resultados. La vista inferior incluye un formulario con 

cuatro pestañas, en las que se incluye la información fundamental relativa a las 

propiedades de creación del plan, datos de partida y resultados. 

• La Hoja de Propiedades (Fig. B.9a) recoge la información de los tres cuadros de 

diálogo encadenados que definen los parámetros y opciones de creación del plan, 

según se explica en detalle en el siguiente subapartado. En la Hoja de Propiedades 

se reproduce dicha información con el mismo tipo de controles (ver Figs. 6.31, 

6.32 y 6.34), consiguiendo de esta manera que la identificación sea inmediata. El 

Figura B. MP-PLAN: Diagrama de Gantt por proyectos. Zoom máximo 



ANEXO B 
 

 

tener esta información de forma fácilmente accesible resulta muy útil cuando se 

están comparando diversos planes. El proceso de simulaciones encadenadas que 

pasa si, propio de los sistemas de soporte a la decisión, puede resultar muy confuso 

si no se dispone de un modo sencillo de identificar las variaciones que se han 

hecho en cada simulación. Por otra parte, al abrir un plan pasado el tiempo es 

fundamental conocer rápidamente cómo se creó el plan, qué parámetros 

algorítmicos, opciones de capacidad y subcontratación, y restricciones de 

finalización, se seleccionaron en su momento. 

Como información adicional, junto a los parámetros algorítmicos se especifica el 

número de mejoras automáticas (caso de que las haya habido). Finalmente, se 

incluyen dos columnas de gran interés en el cuadro de lista de la capacidad de los 

gremios: una da la carga diaria máxima en el periodo correspondiente y la otra la 

carga media. 

Figura B. MP-PLAN: Diagrama de Gantt por proyectos 
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• La Hoja de Proyectos (Fig. B.9b) incluye un listado en forma de tabla con la 

información relevante de todos los proyectos del plan, tanto los datos de 

definición (en las columnas de la zona derecha) —Retraso permitido, Comienzo 

mínimo o temprano, Entrega contratada, Prioridad— como los datos resultado de 

la planificación (en la zona izquierda) —Retraso planificado, Comienzo 

planificado, Fin planificado, Duración (días de ejecución contando desde el 

comienzo real planificado), Permanencia (días contando desde el comienzo 

temprano), Coeficiente (tanto por uno de la duración frente al camino crítico a 

recursos infinitos)—. Esta Hoja es básica en el análisis de un plan, y será de 

consulta repetida por el planificador para detectar si el plan es satisfactorio o no y 

en todo caso qué proyectos son problemáticos y requieren acciones o al menos un 

seguimiento más cercano. 

Figura B. MP-PLAN: Diagrama de Gantt por gremios 
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• La Hoja de Actividades contiene dos controles de lista: el de la derecha en la 

Figura B.9c contiene la especificación en datos de la planificación representada en 

los diagramas de Gantt —fechas de inicio y fin planificado en los gremios que 

requiere—, para facilitar su consulta; se obtienen las fechas exactas de un modo 

directo, además de que, por ejemplo, facilita la obtención de la información de 

cuáles son los gremios que requiere una actividad para su ejecución. Además, se 

incluye la duración en horas de las actividades, obtenida por agregación de las 

a. Hoja de Propiedades 

b. Hoja de Proyectos 

c. Hoja de Actividades 

d. Hoja de Resultados 

Figura B. MP-PLAN: Formulario de Propiedades y Resultados 
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operaciones componentes, que da información de la carga que supone la actividad 

para cada gremio. Por su parte, en el control de lista de la izquierda en la Figura 

B.9c lo que se incluye es la información, no disponible en los diagramas, de qué 

materiales necesita cada actividad para su ejecución y qué fecha prevista de entrega 

tienen, lo cual es de gran interés para detectar el impacto de los acopios en la 

planificación de las actividades. 

• Por último, la Hoja de Resultados (Fig. B.9d) muestra la lista de las soluciones 

encontradas por el algoritmo acompañadas del tiempo en segundos que ha 

tardado en encontrarlas así como de los valores de un conjunto de indicadores 

que se consideran interesantes. En la implementación actual, el prototipo sólo 

almacena los datos de planificación de actividades de la última solución 

encontrada, si bien es factible modificarlo para que se pueda navegar por todas las 

obtenidas. Esto tendría interés si se considera importante a juicio del planificador 

en una implantación real el carácter multiobjetivo del problema, de manera que, 

en determinados casos pueda preferirse una solución anterior en la que la función 

objetivo toma un valor algo peor, si el grupo restante de indicadores presenta un 

perfil global mejor. En cualquier caso, siempre es de interés para valorar una 

solución y compararla con la de otras simulaciones el contar con un conjunto de 

indicadores. Por otra parte, el listado de las soluciones da una idea del 

comportamiento algorítmico, algo que para su utilización industrial puede indicar 

si, por ejemplo, puede ser útil aumentar o reducir el tiempo de búsqueda; y, no 

hay duda, para su utilización académica tiene un especial valor, ya que permite 

estudiar el funcionamiento del algoritmo, caracterizar cómo es la búsqueda en 

diferentes tipos de problema (variando los conjuntos de proyectos y los conjuntos 

de gremios), incluso comparar varios algoritmos alternativos. 

B.. Pantalla principal de estimación de fechas de entrega 

Si en la pantalla inicial se pulsa alguna de las opciones del menú “Fecha de Entrega”, 

se accede a la pantalla principal de estimación de fechas de entrega, que es prácticamente 

idéntica a la pantalla principal de planificación. La diferencia está en la sustitución del 

menú “Plan” por el menú equivalente “Fecha de Entrega”, y, coherentemente, la 

sustitución de los botones de creación y apertura, según se muestra en la Figura B.10. El 

menú “Fecha de Entrega” añade sólo una opción al menú de la pantalla inicial; 

además de las opciones de creación y apertura, se incluye “Asignar fecha de 

entrega…”, que da paso a un cuadro de diálogo que permite asignar una fecha de entrega 

a los proyectos que están en la bolsa de proyectos en oferta. Es una opción a ejecutar, 

típicamente, tras las correspondientes simulaciones de fecha de entrega. 
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B.. Acciones básicas 

En el capítulo sexto se destacó que la característica esencial de diseño de la interfaz gráfica 

de los módulos MP-PLAN y MP-SCHED es su orientación a los procesos a los que prestan 

soporte. Se construyen por tanto tomando como referencia las acciones básicas que 

componen los procesos respectivos. A continuación se detallan las opciones de los 

formularios asociados a estas acciones. 

B... Creación de planes 

La acción más importante a ejecutar con el módulo MP-PLAN es la creación de planes. Por 

ello se le dedicó una atención específica en el diseño del proceso (ver 6.2.3.1) y de la 

interfaz (ver 6.3.3.5). Como se describió entonces, la creación se concibe como un 

proceso guiado mediante tres cuadros de diálogo encadenados: 

a) Paso 1 – Características generales. En el primer paso se definen los parámetros del 

algoritmo de búsqueda (Fig. 6.31 reproducida en Fig. B.11): 

• Identificador. Es un número utilizado para identificar el plan. 

• Fecha. La fecha la toma automáticamente del sistema. Es la que sirve de 

referencia para leer las actividades ya ejecutadas, las que están en ejecución y las 

que quedan pendientes. 

• Heurístico. Al tomar el bloque algorítmico del prototipo PPES, es necesario, 

como se explicó en el tercer capítulo (ver 3.4.6.1), escoger un heurístico para el 

Figura B. MP-PLAN: Pantalla Fecha de Entrega 
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establecimiento de un orden de prelación entre las actividades. Se implantan 

todos los heurísticos del prototipo PPES (ver A.2.2). La experimentación se hace 

con el heurístico EDD (Earliest Due Date), que escoge la actividad con menor 

índice del proyecto que tenga la fecha de entrega más temprana y funciona 

particularmente bien para la función objetivo que se implementa. 

• Función Objetivo. En el formulario se da la opción de escoger una función 

objetivo. De las funciones del prototipo PPES se decide implantar para los 

propósitos del prototipo de demostración la función “Adelanto/Retraso”, que 

corresponde con la función de Retraso Ponderado formulada en el Anexo A (ver 

A.2.2). Es una función que pondera, de acuerdo con la prioridad de cada 

proyecto, los días de adelanto o retraso respecto a la fecha contratada de entrega; 

los adelantos se computan como retrasos negativos. 

• Tiempo. Es el tiempo en segundos que va a estar el algoritmo buscando tras 

aceptar las opciones de creación, 10 segundos en el ejemplo de la figura. 

• Mejorar automáticamente hasta convergencia. Es una opción Sí/No para 

que el algoritmo repita iterativamente la búsqueda, imponiendo como 

restricciones en cada ejecución las fechas de finalización de los proyectos arrojadas 

por la ejecución anterior. El proceso finaliza cuando no consigue encontrar en el 

tiempo establecido una nueva solución que mejore la función objetivo. 

Figura B. MP-PLAN: Crear Plan – Paso  de  
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Además, hay tres botones que permiten, respectivamente: 

• Planificar. Lanza el algoritmo directamente, sin pasar por los otros dos cuadros 

de diálogo. Es una forma de agilizar la ejecución, cuando no se quiere variar el 

resto de opciones. 

• Cancelar. Cancela la creación del plan. 

• Sig. Que da acceso al segundo cuadro de diálogo encadenado. 

b) Paso 2 de 3 – Capacidad. El segundo cuadro de diálogo presenta las opciones de 

capacidad y subcontratación en dos zonas diferenciadas según se ve en la Figura B.12 

(reproducción de la Fig. 6.32). 

La zona de Definición de Capacidad ofrece las cuatro posibilidades de variación 

de capacidad que ya se incluyen en el diseño del proceso (ver 6.2.3.1). Para facilitar la 

Figura B. MP-PLAN: Crear Plan – Paso  de  
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definición de los perfiles de capacidad, se acompañan las opciones de una lista de los 

periodos de capacidad para cada gremio. En la implementación se han definido por 

meses para que la curva de perfiles no sea excesivamente compleja, si bien es posible 

variar la escala temporal. 

• Si se elige la Capacidad por gremios, se habilita un control para elegir el 

gremio del cual se va a establecer el perfil de capacidad. Para variar la capacidad de 

un periodo se señala en el cuadro de lista y se pulsa el botón verde de capacidad 

infinita, el botón rojo de capacidad nominal (100%) o el botón azul que permite 

poner cualquier porcentaje respecto de la nominal. En el ejemplo de la Figura 

B.12 el gremio 3 tiene la capacidad nominal en mayo, la capacidad al 110% en 

junio, al 120% en julio, al 70% en agosto e infinita en el resto de periodos. 

• Si se elige la Capacidad por periodos, entonces se puede definir el perfil de 

capacidad del mismo modo, y afectará a todos los gremios. Es una manera rápida 

de observar la incidencia de aumentos o disminuciones de capacidad. 

• Si se elige la Capacidad limitada, todos los periodos de todos los gremios se 

ponen al 100%. 

• Finalmente, si se elige Capacidad infinita, todos los periodos de todos los 

gremios se ponen a capacidad infinita. 

La zona de Subcontratación permite seleccionar y deseleccionar qué actividades se 

van a subcontratar y, por tanto, no supondrán una carga para los gremios. En el 

ejemplo de la Figura B.12 están señaladas para subcontratación la Actividad 4 del 

Proyecto 1738 y la Actividad 1 del Proyecto 1739. 

Por último, al igual que en el cuadro de diálogo anterior, hay unos botones que 

permiten lanzar la planificación directamente, cancelarla, y navegar por los cuadros de 

diálogo, en este caso tanto para atrás (“Ant.” para ir al Paso 1) como para adelante 

(“Sig.” para ir al Paso 3). 

c) Paso 3 de 3 – Restricciones de fecha de entrega. Por último, el tercer cuadro de 

diálogo encadenado permite escoger entre tres alternativas para relajar más o menos 

las restricciones de cumplimiento de las fechas de entrega (Fig. 6.34 reproducida en 

Fig. B.13). 

• No permitir retrasos. La primera opción toma como estrictas las fechas 

contratadas de finalización de los proyectos. Esto restringe mucho el espacio de 

búsqueda, y es muy probable que no consiga encontrar una solución si la 

capacidad está ajustada. 
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• Utilizar los retrasos permitidos. Esta segunda opción da un grado más 

de flexibilidad consistente en permitir retrasos, pero únicamente en el margen que 

esté definido para cada proyecto como “retraso permitido” o retraso aceptable. 

• Retrasar todo lo necesario. La tercera opción es más flexible y más práctica 

para encontrar variedad de soluciones. Igual que en el caso anterior, intentará 

buscar una solución factible que implique los mínimos retrasos si así se valora en 

la función objetivo. 

De nuevo el cuadro de diálogo incorpora los botones para lanzar la planificación, 

cancelarla o, en este caso, volver al cuadro de diálogo anterior (“Ant.”). 

Tras la elección de las diferentes opciones y valores de parámetros, pulsando el botón 

“Planificar” en cualquiera de los cuadros de diálogo encadenados, se da paso al 

algoritmo de planificación. Tras unos instantes en los que la herramienta lee los datos de 

los proyectos y define las variables y sus dominios, comienza el algoritmo de búsqueda 

propiamente dicho. Transcurrido el tiempo en segundos establecido se muestra en 

pantalla un resumen como el de la Figura B.14, con las soluciones encontradas y el 

tiempo en segundos empleado en encontrarlas. El cuadro de diálogo resumen da la 

opción de ampliar la búsqueda desde el punto en el que se encuentra el algoritmo, es 

decir, se permite aprovechar el árbol creado y las soluciones ya encontradas, ofreciendo 

dos posibilidades: 

Figura B. MP-PLAN: Crear Plan – Paso  de  
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• Ampliar la búsqueda un número de segundos determinado por el usuario. Es 

especialmente indicado cuando se observa que la mejor solución se ha encontrado al 

límite del tiempo, lo cual es indicador de que podría haber alguna mejora en pocos 

segundos dejando que el algoritmo explore las proximidades de dicha solución en el 

árbol de búsqueda. También puede serlo si no se ha encontrado ninguna solución, 

para intentar que la encuentre en el tiempo extra sin tener que comenzar desde cero. 

Transcurrido el tiempo indicado, la herramienta muestra un nuevo cuadro resumen 

con posibilidad de añadir un nuevo tiempo de búsqueda extra. 

• Mejorar automáticamente la solución encontrada, mediante la imposición de un 

nuevo conjunto de restricciones que fija como fechas de fin máximas para cada 

proyecto las correspondientes de la mejor solución encontrada. El algoritmo emplea 

el mismo tiempo de búsqueda establecido inicialmente, tras el cual sacará un nuevo 

cuadro resumen y una posibilidad de añadir un tiempo extra, según muestra la Figura 

B.15. 

B... Apertura de planes 

Para que la herramienta pueda ser de utilidad es obligado que permita almacenar y 

consultar planes hechos en diversos momentos. La apertura de planes es pues otra de las 

Figura B. MP-PLAN: Tiempo de búsqueda extra 
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acciones básicas. Se trata de una acción muy sencilla en el que la herramienta muestra un 

cuadro de diálogo, como el de la Figura B.16, con una lista de planes para elegir el que se 

quiere abrir. 

B... Simulación de variaciones de capacidad y subcontratación 

Una vez se ha creado un plan, el proceso iterativo de soporte a la decisión parte de la 

iniciativa del planificador de, a la vista de los resultados, variar las opciones de capacidad 

y subcontratación hasta dar con una combinación que resulte satisfactoria. 

Figura B. MP-PLAN: Cuadro de tiempo de 
búsqueda extra tras mejora automática 

Figura B. MP-PLAN: Abrir Simulación 
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En cuanto a las opciones disponibles para probar variaciones de capacidad, están las ya 

comentadas en el segundo cuadro de diálogo de creación de planes. Para acelerar el 

proceso iterativo cuando se quiere probar sucesivamente distintas modificaciones de la 

capacidad con objeto de ver su incidencia y dar con la combinación satisfactoria, la 

herramienta proporciona unos accesos directos dentro del menú “Capacidad” ya descrito 

en la presentación de la pantalla principal de planificación. Los accesos directos dan lugar 

a la aparición de unos cuadros de diálogo con una estética que se busca lo más similar 

posible al mencionado cuadro de creación de planes. Algorítmicamente, hay una 

diferencia adicional respecto a la creación de un plan basado en el actual y la 

modificación de la capacidad en el segundo cuadro de diálogo encadenado, que consiste 

en la imposición de unas restricciones equivalentes a las de mejora automática. Es decir, 

que se fuerza a buscar una solución en la que los proyectos no se retrasen respecto al plan 

activo en pantalla. 

En la Figura B.17 se muestra el cuadro de diálogo que aparece tras seleccionar la opción 

de “Capacidad infinita”. Aparecen todos los periodos (para todos los gremios) 

directamente a capacidad infinita sin dar posibilidad de variaciones (los botones se 

presentan inhabilitados). Al poner el identificador del nuevo plan se creará uno con las 

opciones del plan activo en pantalla y además con todos los periodos a capacidad infinita. 

De modo similar, si se selecciona la opción de “Capacidad limitada”, todos los 

Figura B. MP-PLAN: Capacidad infinita 
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periodos de todos los gremios se consideran a la capacidad nominal (100%) sin ofrecer 

posibilidad de variaciones. Al elegir la opción de “Capacidad por periodos”, ya se 

ofrecen disponibles los botones de definición de perfiles de capacidad, no así los de 

selección de gremios. Finalmente, si se selecciona la “Capacidad por gremios”, se 

habilitan los controles necesarios para poder definir la capacidad de cada gremio. 

Con la misma filosofía, si lo que se quiere modificar respecto al plan activo en pantalla es 

el conjunto de actividades agregadas a subcontratar, la herramienta ofrece la opción 

“Subcontratación” en el menú Capacidad, en la que se conservan todos los 

parámetros de creación y se da acceso directo al formulario de la Figura B.18 de variación 

de las subcontrataciones. 

B... Estimación de fechas de entrega 

Con la opción “Simular fecha de entrega…”, de la pantalla inicial o de la pantalla 

principal de estimación de fechas de entrega, se accede al cuadro de diálogo de la Figura 

B.19 que ofrece las tres opciones incluidas en el diseño del proceso (ver 6.2.3.3): cálculo 

por coeficiente (CPTIME), planificación sin provocar retrasos y planificación como un 

proyecto más. 

Figura B. MP-PLAN: Subcontrataciones 
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Tras elegir la opción y pulsar “Aceptar”, aparece un nuevo cuadro de diálogo que es 

similar para las tres opciones anteriores. Si se selecciona la primera opción (cálculo por 

coeficiente), el cuadro de diálogo incluye un control para introducir el coeficiente que se 

desea utilizar, como en la Figura B.20, y que servirá para obtener la fecha estimada de 

entrega como la fecha de inicio más el producto del coeficiente por el camino crítico. 

Figura B. MP-PLAN: Opciones de simulación 
de fecha de entrega 

Figura B. MP-PLAN: Simular Fecha de Entrega 
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Para seleccionar el proyecto cuya fecha de entrega se desea simular el cuadro incluye un 

listado de los proyectos que se encuentran en la base de datos como proyectos en fase de 

oferta. Además, al seleccionar el proyecto (proyecto con identificador 1760 en el ejemplo 

de la Fig. B.20) un conjunto de controles muestran los parámetros básicos —Fecha 

Comienzo, Fecha Entrega, Retraso Permitido, Prioridad—. Los botones “Cambiar” y 

“Guardar” permiten variar los valores de los parámetros (pulsando “Cambiar”) y guardar 

los valores una vez alterados (“Guardar”). Al pulsar el botón “Simular”, la herramienta 

hace una programación a recursos infinitos del proyecto seleccionado y muestra el 

resultado con el formato de la pantalla principal de planificación, sólo que para un único 

proyecto. La herramienta cuenta con una opción para mostrar el resultado del cálculo 

con el coeficiente en un cuadro de diálogo. En la Figura B.21 se observa de fondo la 

pantalla principal de planificación y sobre ella el cálculo de la fecha con coeficiente. 

En las otras dos opciones, planificación sin provocar retrasos y planificación como un 

proyecto más, el cuadro equivalente al de la Figura B.20 no incluye el control para la 

introducción del coeficiente como es lógico. Además, se permite seleccionar varios 

Figura B. MP-PLAN: Cálculo de fecha por coeficiente 
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proyectos de la lista para incluir en la planificación. De este modo, es posible incluir en la 

simulación proyectos que tengan alta probabilidad de ser contratados aunque no lo estén 

aún. Por otra parte, esta opción permite añadir carga en los meses en los que se va a 

ejecutar el proyecto en estimación, lo que añade unas condiciones más realistas para la 

obtención de la fecha de entrega estimada. El resultado visual de la simulación es igual 

que el de las planificaciones regulares. 

B.2 MP-SCHED 

El módulo MP-SCHED presta soporte a los procesos de programación regular y 

reprogramación, además de complementar al módulo MP-PLAN cuando la elaboración de 

un plan lo requiere. 

Siguiendo las premisas de diseño, la interfaz del módulo MP-SCHED se construye con los 

mismos patrones que el módulo MP-PLAN. Para evitar la repetición en la exposición, se 

Figura B. MP-SCHED: Pantalla principal 
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entra únicamente a detallar los elementos de interfaz específicos. Así, las opciones de la 

pantalla inicial del módulo MP-SCHED son totalmente equivalentes a las opciones del 

menú Plan de la pantalla inicial del módulo MP-PLAN, por lo que se omite su descripción 

y se pasa directamente en el primer subapartado a describir la pantalla principal. De 

modo similar a como se hace en el apartado anterior, se agrupa en otro subapartado un 

recorrido por las acciones básicas que definen los procesos objeto. 

B.. Pantalla principal 

La pantalla principal del módulo MP-SCHED es prácticamente igual que la del módulo 

MP-PLAN, con las mismas cuatro vistas en el área del cliente sólo que dispuestas en 

diferente orden (Gantt por recursos, Gantt por proyectos, carga y propiedades). Así se 

observa en la Figura B.22 (reproducción de la Fig. 6.30). 

La barra de menús agrupa las opciones en seis menús; cinco equivalentes a los del 

módulo MP-PLAN (ver B.1.2) —“Programa”, “Capacidad”, “Ver”, “Zoom” y “Ventana”— y 

un sexto, “Incidencias”, dedicado específicamente a atender los procesos de 

reprogramación (Fig. B.23). 

En el menú “Programa” sólo hay una diferencia funcional en las opciones respecto a las 

del menú equivalente del módulo MP-PLAN:  

• Mejora intervalo. Permite crear un nuevo programa en el que se congela el 

resultado del programa activo salvo en el intervalo que introduzca el usuario en un 

cuadro de diálogo como el de la Figura B.24. Una aplicación típica es la de fijar el 

programa hasta un determinado horizonte y tratar de que el algoritmo optimice la 

ordenación de las actividades finales. Se trata de forzar un proceso de optimización 

local en una zona en la que la holgura producto de la disminución lógica de carga en 

el final del horizonte permite lograr mejoras en algunos casos. 

Figura B. MP-SCHED: Menú pantalla principal 
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El menú “Capacidad” presenta las opciones de simulación de variaciones de capacidad y 

subcontratación. Las opciones de capacidad son específicas del módulo MP-SCHED y son 

resultado del mayor grado de detalle que corresponde al nivel inferior en la jerarquía de 

planificación: 

• Turnos extra. Crea un nuevo programa con las mismas características que el 

programa activo, pero ofreciendo la posibilidad de variar la definición de los turnos 

de trabajo de los recursos. 

• Subcontratación. Igual que la opción equivalente en el módulo MP-PLAN, crea un 

nuevo programa con las mismas características que el programa activo, pero 

permitiendo variar el conjunto de actividades a subcontratar. 

• Recursos extra. Crea un nuevo programa con las mismas características que el 

programa activo, pero ofreciendo la posibilidad de variar el número de unidades de 

un tipo de recurso. 

De nuevo, en el área del cliente se compone un tablero de planificación con cuatro vistas 

que pueden hacerse visibles u ocultarse con los botones correspondientes de la barra de 

botones. El diagrama de Gantt por proyectos y el formulario de propiedades y resultados 

son prácticamente idénticos a los del módulo MP-PLAN; la diferencia fundamental en este 

último es que en la hoja de propiedades se muestran, lógicamente, los turnos en lugar de 

los perfiles de capacidad (ver Fig. B.22). El diagrama de carga, de mucho menor interés en 

el nivel de programación, indica en cada intervalo si el recurso está o no ocupado, y sirve 

fundamentalmente para obtener una visión general del nivel de saturación y la 

distribución de la carga en todo el horizonte de programación. Por último, el aspecto 

Figura B. MP-SCHED: Mejora intervalo 
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diferencial más relevante de los diagramas del módulo MP-SCHED es la programación por 

horas y la distinción de turnos en el diagrama de Gantt por recursos. 

Según se observa en la Figura B.25, hay un código de colores en una barra que se extiende 

a lo largo del eje temporal de cada recurso. El color verde indica que el recurso está 

disponible, el color azul que está ocupado (están todos ocupados si hay varias unidades 

iguales que se programan conjuntamente como el “recurso 9”) y el color beige indica que 

el recurso no trabaja en ese intervalo. Se pueden observar diferentes patrones de turnos 

en el ejemplo de la figura: por ejemplo, el “recurso 1” trabaja de lunes a viernes a doble 

turno (de 6 a 22), el sábado sólo un turno (de 6 a 14) y el domingo no trabaja, mientras 

que el “recurso 2” trabaja todos los días un turno (de 6 a 14) salvo el domingo que no 

trabaja. 

B.. Acciones básicas 

Al igual que se hizo en la descripción del módulo MP-PLAN, se continúa con el repaso de 

las acciones básicas que componen los procesos a los que el módulo MP-SCHED presta 

soporte. 

Figura B. MP-SCHED: Diagrama de Gantt por recursos 
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B... Creación de programas 

La acción primordial del módulo MP-SCHED es la creación de programas. De nuevo y 

siguiendo el diseño presentado en el capítulo sexto (ver 6.3.3.5), la interfaz sigue el mismo 

patrón que la del módulo MP-PLAN; es decir, se basa en guiar la creación mediante tres 

cuadros de diálogo encadenados, en los que se especifican, respectivamente, los 

parámetros del algoritmo de búsqueda (Paso 1 – Características generales), las opciones 

de capacidad y subcontratación (Paso 2 – Capacidad), y, finalmente, las alternativas de 

relajación de las fechas de entrega (Paso 3 – Restricciones de fecha de entrega). 

Como se muestra en la Figura B.26, en el primer paso la única opción diferente en 

relación con el módulo MP-PLAN (ver B.1.4.1) es la posibilidad de la vinculación de la 

programación con la planificación, especificando el número de días de la ventana de 

vinculación (ver Fig. 6.23). En el ejemplo de la figura se establece que cada proyecto debe 

programarse en una ventana temporal que equivale a la ventana en la que está planificado 

en el plan lanzado actual ampliada en un día al inicio y otro al fin. Por otra parte, se 

elimina la mejora automática que se ofrece en el nivel de planificación, pues la enorme 

reducción de espacio factible consecuencia de la programación con turnos disminuye 

mucho las posibilidades de mejora. 

Figura B. MP-SCHED: Crear Programa – Paso  de 
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El segundo paso, sin embargo, es totalmente diferente al del módulo MP-PLAN (Fig. B.12) 

en la zona de definición de la capacidad. En la Figura B.27 se observan las posibilidades 

para la definición de turnos. A modo de ejemplo, se añade en el recurso 4 un turno del 1 

(incl.) al 15 (excl.) de junio de 2007 para que trabaje de lunes a domingo (L-D) 

únicamente el turno de mañana (M). Para ello, se selecciona el “recurso 4” en el control 

de lista desplegable, en Tipo de Turno se selecciona “L-D(M)” entre el conjunto de 

posibilidades predefinidas (ampliable fácilmente) y se especifican las fechas de Inicio 

Intervalo y Fin Intervalo. Al pulsar “Añadir” La herramienta inserta el nuevo turno 

en el intervalo correspondiente y muestra la nueva configuración como se presenta en el 

cuadro que sigue la flecha de la figura; por otra parte, para facilitar la definición de los 

turnos se permite también la opción de eliminar un intervalo con el botón “Eliminar”. 

Figura B. MP-SCHED: Crear Programa – Paso  de  
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En cuanto a la definición de subcontrataciones, la interfaz es idéntica a la del módulo 

MP-PLAN. Así, en la Figura B.27 se han seleccionado a modo de ejemplo para 

subcontratación las actividades 2 y 5 del proyecto 1737.  

Por último, el tercer paso de la creación de programas es idéntico en presentación y 

significado de las opciones al del módulo MP-PLAN (ver Fig. B.13). 

Igualmente, tras pulsar el botón “Programar” en cualquiera de los cuadros de diálogo, 

tiene lugar la misma secuencia que en el módulo MP-PLAN. Comienza la búsqueda de 

soluciones mediante el algoritmo de programación con restricciones, y, al transcurrir el 

tiempo en segundos especificado en el primer paso, la herramienta muestra un resumen 

como el de la Figura B.28, ofreciendo la posibilidad de continuar la búsqueda. No se 

plantea en este caso la opción de mejora automática por los motivos ya comentados. 

B... Apertura de programas 

La necesaria acción de apertura de programas creados en el pasado se facilita mediante un 

sencillo cuadro de diálogo idéntico al del módulo MP-PLAN (Fig. B.16). La herramienta 

distingue si las simulaciones son de planificación, estimación de fecha de entrega o 

programación y ofrece en cada caso las que corresponden. 

Figura B. MP-SCHED: Tiempo de búsqueda extra 
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B... Simulación de variaciones de capacidad y subcontrataciones 

En la elaboración de programas cobra gran importancia la posibilidad de crear sucesivas 

simulaciones alterando las opciones de capacidad y subcontratación. Además de poder 

acceder a los cuadros de diálogo encadenados de creación con una precarga de 

parámetros (del programa lanzado, del activo en pantalla o de uno cualquiera 

almacenado), se da como alternativa el acceso directo a la definición de turnos o de 

subcontratación cuando únicamente se quiere variar alguna opción respecto al programa 

activo. Para ello, el menú “Capacidad” incluye un acceso a “Turnos extra” o 

“Subcontratación”. 

Figura B. MP-SCHED: Turnos extra 
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La Figura B.29 presenta la secuencia de creación de un nuevo programa con los mismos 

parámetros que el activo en pantalla y variando la definición de turnos. En todas las 

opciones se sigue la lógica de solicitar en primer lugar el nuevo identificador, para a 

continuación mostrar el cuadro de diálogo correspondiente. En este caso se muestra el de 

variación de turnos en el que, a modo de ejemplo, se añade un nuevo turno de trabajo 

continuo (24H) desde el 10 al 30 de junio; la herramienta inserta el nuevo turno según 

muestra el último cuadro, y, tras pulsar el botón de “Programar”, comienza la búsqueda 

de soluciones. 

La lógica de la secuencia anterior aplica igualmente si lo que se quiere variar respecto al 

programa activo es el conjunto de actividades detalladas a subcontratar, accediendo a un 

formulario idéntico al equivalente del módulo MP-PLAN (Fig. B.18). 

En el menú “Capacidad” hay una tercera opción que permite simular el efecto de la 

ampliación del número de unidades de un tipo de recurso. Se trata de una utilidad de 

doble interés: por un lado, para el tratamiento de grupos de recursos indiferenciados 

como podría ser un conjunto de soldadores; por otro, como soporte al nivel estratégico de 

planificación (ver 6.2.2), para estudiar la incidencia que tendría la adquisición de alguna 

unidad de recurso particularmente costosa. Se incluye esta opción como muestra de las 

posibilidades del enfoque planteado en la herramienta MULPRO. Al pulsar la opción 

“Recursos extra” e introducir el nuevo identificador, se le presenta al usuario el cuadro 

Figura B. MP-SCHED: Recursos extra 
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de diálogo de la Figura B.30. Este cuadro incluye dos botones, “Cambiar” y “Guardar”, 

que permiten variar el número de unidades de cada tipo de recurso. En el ejemplo de la 

figura se añade una unidad de recurso 3 al existente inicialmente, de manera que, al 

pulsar el botón de “Programar”, la herramienta busca una solución en la que el recurso 3 

programará dos actividades en paralelo cuando se requiera. 

B... Reprogramación por incidencias 

El menú “Incidencias” es específico del módulo MP-SCHED. Agrupa el acceso a los tres 

eventos que originan el proceso de reprogramación y que se estudian en la propuesta de 

tesis (ver 6.2.3.5): avería de recurso, retraso de acopios y duración extra de una actividad. 

La interfaz para dar soporte a este proceso sigue la misma secuencia que la de las opciones 

del menú “Capacidad” que se acaba de describir. En primer lugar se introduce un nuevo 

identificador, a continuación la herramienta presenta un cuadro de diálogo que permite 

definir los datos asociados a cada incidencia, y, finalmente, la pulsación del botón 

“Programar” da paso al algoritmo de resolución. 

La opción de “Avería” se trata como la de “Turnos extra” (ver Fig. B.29), con la 

diferencia de que en el cuadro de diálogo viene obligado que el tipo de turno a insertar 

en el intervalo que se defina es el denominado “SIN SERVICIO”, el cual, como es lógico, 

introduce un periodo en el que el recurso no trabaja ningún turno. 

Figura B. ETOSCHED: Retraso acopios 
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En la Figura B.31 se presenta el cuadro de diálogo de la opción “Retraso acopios”, que 

incluye un control de lista con los materiales de acopio para elegir el que se ve afectado 

por el retraso; al pulsar sobre un material, en otro control de lista se muestra la actividad 

que lo requiere y en la zona denominada “Modificar Fecha de Acopios” se presenta 

la Fecha Prevista de entrega. En el ejemplo de la figura, el material 10345, requerido 

por la actividad 1737-11 tiene una fecha prevista de entrega del 23 de mayo. Los botones 

“Cambiar” y “Guardar” de esta zona del cuadro permiten introducir la nueva fecha, que 

será la que tome en cuenta el algoritmo al buscar la nueva solución. 

En el caso de la opción “Duración extra”, el cuadro de diálogo tiene un control de lista 

con las actividades y sus duraciones (Fig. B.32). Al seleccionar una actividad, aparecen los 

datos correspondientes en la zona “Modificar Duración Actividad”. Pulsando el 

botón “Cambiar” los cuadros permiten editar la duración e introducir la Duración 

Nueva que causa el proceso de reprogramación. En el ejemplo de la figura, la actividad 

1740-12 pasa a tener una duración de 24 horas. Tras pulsar “Guardar” para almacenar el 

nuevo dato y al igual que en los casos anteriores, se puede lanzar el algoritmo de 

búsqueda de soluciones con el botón “Programar”. 

Figura B. MP-SCHED: Duración extra 
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B.3 MP-WEB 

El módulo MP-WEB se dedica específicamente a dar soporte al proceso de seguimiento de 

proyectos de acuerdo con el diseño que se presentó en el capítulo sexto y quedó reflejado 

en el diagrama de actividades de la Figura 6.15. Desde el punto de vista funcional, la 

implementación del diseño responde al diagrama de estados que se presentó en la Figura 

6.38. Esta figura se reproduce en la Figura B.33 para facilidad de lectura ya que se toma 

como guía para la presentación del módulo en este apartado. 

Figura B. Diagrama de Estados de la interfaz del módulo de seguimiento 
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B.. Página de entrada: Autenticación 

En la página de entrada (Fig. B.34) se presenta el formulario de autenticación de los 

usuarios en el que hay que introducir un nombre de usuario y una contraseña. Tras 

pulsar el botón “Entrar”, la información introducida se envía al servidor y se contrasta 

con los datos almacenados en la base de datos. Si la autenticación es correcta se pasa a la 

página con el listado de proyectos. Si falla, se vuelve a mostrar la página de autenticación 

con un mensaje indicativo como se muestra en la Figura B.34. Como funcionalidad 

añadida, se permite además, en un cuadro desplegable, cambiar el idioma de la interfaz y 

alternar entre español e inglés. 

B.. Listado de Proyectos 

Una vez autenticado el usuario, se muestra el listado de proyectos asociados (Fig. B.35). 

Se incluye una información resumen de cada proyecto: las fechas de inicio y fin y un 

parámetro resumen del estado de avance. Este parámetro se calcula como el porcentaje de 

horas de actividades completadas respecto al total de horas estimado. Además, el usuario 

puede seleccionar uno de los proyectos del listado y ver el informe de avance 

correspondiente. 

Figura B. MP-WEB: Página de entrada 
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Se incluyen tres opciones en la parte superior derecha: Ayuda, para mostrar un fichero 

con las instrucciones de funcionamiento; Cambiar contraseña, que da paso a un formulario 

que permite introducir una nueva contraseña; y Salir, que cierra la sesión del usuario y 

retorna a la pantalla inicial. En relación con la segunda opción, cabe notar su interés, ya 

que según se expuso en el diseño, la contraseña se almacena cifrada en la base de datos. 

Así, una vez que el usuario cambia la contraseña, ésta es conocida únicamente por él; ni 

siquiera puede saberla el administrador del sistema. La pantalla de cambio de contraseña 

Figura B. MP-WEB: Listado de proyectos 

Figura B. MP-WEB: Cambio de contraseña 
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tiene un sencillo formulario para introducir la nueva contraseña con comprobación 

redundante para asegurar que no se ha cometido un error al teclear. En la Figura B.36 se 

muestra la pantalla de cambio de contraseña, con el mensaje que muestra si la 

comprobación de redundancia es fallida. 

B.. Informe de Avance de Proyectos 

Al pulsar sobre el nombre del proyecto en el listado de proyectos de la Figura B.35, 

aparece el informe de avance correspondiente. Por ejemplo, al pulsar sobre el proyecto 

SatéliteTelecom en el informe de la Figura B.35 aparece el informe de la Figura B.37. En el 

Figura B. MP-WEB: Informe de avance 
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informe se pueden consultar los datos fundamentales del proyecto y el estado de avance 

de sus actividades, mediante un listado que incluye las fechas de inicio y fin, además de la 

duración en horas prevista/real. Aunque se sale del diseño del módulo, se incluye una 

opción a modo de muestra de las posibilidades que puede haber para la gestión de los 

proyectos a distancia. Si en la autenticación el usuario es un jefe de proyecto, se añade 

una pestaña en la que aparecen los recursos asignados al proyecto. 

 

a. Diagrama desplegado  

b. Diagrama plegado  

Figura B. MP-WEB: Diagrama de Gantt 
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B.. Diagrama de Gantt 

En la pestaña Gráfico Gantt del informe de avance se puede activar el applet visualizador 

del proyecto que construye un diagrama a partir del producto GanttProject de código 

abierto. La Figura B.38b muestra el diagrama que se presenta al usuario del proyecto 

Satélite Telecom. El applet incluye una barra de botones, que permiten: imprimir el 

diagrama (botón con la impresora), moverse en el eje temporal (botones de las flechas) y 

aumentar o disminuir la escala del eje temporal (botones de las lupas). La vista con el 

listado de actividades tiene una estructura en árbol, de manera que se tiene una visión 

jerárquica de la programación. Al pulsar sobre los nodos de las actividades agregadas, el 

gráfico pliega o despliega las actividades componentes. Plegando todas se obtiene un 

diagrama de actividades agregadas como el que muestra la Figura 8.38a. Además, al lado 

de cada actividad agregada se incluye el parámetro indicativo del grado de avance 

(número de horas de las actividades componentes completadas respecto al total). El 

diagrama señala con una línea roja la fecha actual. 

De nuevo, como demostración de las posibilidades que pueden surgir del módulo MP-

WEB, si el usuario es un jefe de proyecto el applet incluye una pestaña que presenta un 

diagrama de Gantt por recursos, y en el diagrama de precedencias se acompaña cada 

actividad del nombre del recurso requerido. 

B.4 MP-EXCHANGE 

El módulo de intercambio MP-EXCHANGE se desarrolla principalmente para verificar la 

viabilidad de la importación y exportación de datos de la herramienta MULPRO, por 

medio de ficheros de texto intermedios y usando como sistema externo de referencia el 

sistema Baan ERP. Según se expuso en el diseño, este módulo se desarrolla de forma 

independiente a los módulos de planificación, aunque compartiendo las tecnologías de 

desarrollo. Se concibe como una aplicación MDI muy sencilla, con dos funciones 

instrumentales —nuevo intercambio con el sistema MULPRO y nuevo intercambio con 

conexión a una fuente de datos ODBC— y tres funciones básicas —las dos de intercambio, 

importación y exportación, más una tercera de edición—. Al igual que se hizo con el 

módulo MP-WEB en el apartado anterior, la descripción se sirve como guía del diagrama 

de estado presentado en el capítulo sexto, reproduciendo igualmente la Figura 6.40 en la 

Figura B.39 para facilidad de lectura. 
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B.. Pantalla inicial: Secuencia de nuevo intercambio 

La pantalla inicial tiene un menú y una barra de botones muy sencillos con acceso a las 

dos funciones instrumentales antes mencionadas. Estas funciones son las que preparan la 

aplicación para proceder a una importación, exportación o edición de datos. 

Figura B. Diagrama de Estado de la interfaz del módulo de intercambio 
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La función “Nuevo intercambio”, asociada al botón con un dibujo de hoja en blanco, 

tiene preparametrizada por defecto la conexión ODBC con el gestor de base de datos del 

sistema MULPRO. La función “Intercambio ODBC”, asociada al botón con el cilindro 

que simboliza una base de datos en rojo, ofrece la posibilidad de conectar con otra base 

de datos, presentando al usuario un formulario para introducir el identificador ODBC de 

la base de datos y, si el gestor de base de datos lo requiere, un cuadro de diálogo para 

introducir los datos de la cadena de conexión (instancia, usuario y contraseña). 

En cualquiera de los dos casos el módulo se conecta a la base de datos correspondiente y 

presenta al usuario un formulario con las tablas de la base de datos especificada para 

elegir las que se van a incluir en la sesión de intercambio. La selección de las tablas da 

acceso automático a la pantalla principal. Así se muestra esquemáticamente en la Figura 

Figura B. MP-EXCHANGE: Secuencia de nuevo intercambio 
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B.40 para el caso de “Nuevo intercambio”, en el que se han seleccionado a modo de 

ejemplo las tablas Usuario, Actividad y Actividad_Agregada de la base de datos de la 

herramienta MULPRO. 

B.. Pantalla principal 

La pantalla principal contiene dos vistas en disposición horizontal: la superior, en la que 

se muestran en forma de árbol las tablas de la base de datos que se han seleccionado para 

el intercambio; y la inferior, en la que se muestran los registros de la tabla seleccionada en 

la vista superior. Por ejemplo, la pantalla principal de la parte inferior de la Figura B.40 

muestra en la vista superior un árbol con las 3 tablas que se han seleccionado para la 

sesión de intercambio —Usuario, Actividad y Actividad_Agregada— y en la vista inferior los 

registros de la tabla Usuario que se ha seleccionado. Las dos vistas permiten, por tanto, la 

navegación por las tablas seleccionadas. 

La barra de menús y la barra de botones incluyen accesos a las dos funciones 

instrumentales para establecer una nueva sesión de intercambio —menú “Intercambio” y 

primer grupo de botones—, y a las dos funciones de intercambio, exportación e 

importación —menú “Operaciones” y segundo grupo de dos botones con icono de un 

cilindro rojo acompañado de una flecha saliente y entrante respectivamente—. La función 

de edición de la base de datos con posibilidad de alteración de los valores de los registros 

se efectúa pulsando sobre las vistas de la pantalla principal. A continuación se describe 

brevemente la realización de las tres funciones. 

B... Exportación 

Pulsando el botón con el cilindro rojo y la flecha saliente o la opción “Exportar” del 

menú “Operaciones”, el módulo inicia la exportación. La interfaz se basa en la 

definición, por medio de formularios incluidos en dos cuadros de diálogo, de los campos 

de las tablas cuyos registros van a componer los ficheros de intercambio. Como se 

muestra esquemáticamente en la Figura B.41, se deben seleccionar en primer lugar las 

tablas y seguidamente los campos que van a ser objeto del intercambio. En esta selección 

se advierte de cuáles de los campos son clave principal y cuáles son clave ajena, como 

indicación para la importación posterior por el sistema externo. En el ejemplo de la 

figura, se selecciona la tabla Usuario, en la que el campo Id_Usuario es clave principal; a 

continuación se escogen los campos Id_Usuario, Login y Password que van a ser objeto de la 

exportación. Hecha la selección, se genera entonces automáticamente un fichero de 

intercambio por cada tabla seleccionada. 
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Según se justificó en el capítulo sexto, se sigue la especificación por defecto del sistema 

Baan IV para la generación de los ficheros de texto; así, los valores de los campos se 

separan con el carácter ‘@’ y los registros se separan con un retorno de carro. Una vez 

generado el fichero, y de acuerdo con el esquema del proceso semi-automático, el usuario 

deberá acudir al módulo de intercambio del sistema externo para importar el fichero con 

los nuevos datos. En el fichero Usuario.txt del ejemplo de la figura se han escrito los datos 

de los tres campos seleccionados, correspondientes a los dos registros de la tabla Usuario. 

Como comentario al respecto de los datos, se puede observar el extraño valor del campo 

Password, que es el resultado de la encriptación de la sencilla cadena ‘abc’ según se 

comentó en el diseño del módulo MP-WEB (ver 6.3.4.1.2). 

 Figura B. MP-EXCHANGE: Exportación 
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B... Importación 

Para acercar la ejecución a un funcionamiento real, la importación se realiza en dos 

etapas, siguiendo una secuencia que es conceptualmente similar a la del módulo de 

intercambio del sistema Baan IV. Pulsando el botón con el cilindro rojo y la flecha 

entrante, o la opción “Importar” del menú “Operaciones”, el módulo inicia la primera 

etapa. En ella, accede a un fichero denominado “Menu_Importacion.txt”, que debe 

crearse previamente conteniendo los nombres de los ficheros con las plantillas de 

importación que se hayan predefinido. Las plantillas son a su vez ficheros de texto, 

también definidos con anterioridad, que indican las tablas y campos cuyos datos 

contienen los ficheros de datos a importar. Tras leer las plantillas disponibles, el módulo 

las muestra al usuario en el árbol de la vista superior de la pantalla principal; al pulsar en 

una plantilla se muestra su contenido en la vista inferior. En un funcionamiento en 

régimen permanente, lo normal será que las acciones de intercambio se lleven a cabo 

regularmente y con patrones repetidos. Con la definición de las plantillas en tiempo de 

ejecución del proceso de exportación explicado anteriormente y la elección de plantillas 

con un listado predefinido del proceso de importación se tiene una muestra ilustrativa de 

las posibilidades de realización de un intercambio. 

En el ejemplo de la Figura B.42 se ha definido el fichero raíz “Menu_Importacion.txt”, 

que contiene la declaración de dos plantillas, “Importacion1.txt” e 

“Importacion2.txt”. La primera define la importación de los datos de la tabla 

Participación, mientras que la segunda define la importación de tres de los campos de la 

tabla Usuario (los mismos que en el ejemplo de exportación). Al pulsar el botón de 

importación en la pantalla principal, aparece automáticamente el árbol con las plantillas. 

Si se despliega el árbol y se pulsa sobre la segunda plantilla, en la vista inferior se muestra 

el contenido del fichero. 

Una vez seleccionada en la vista de árbol la plantilla que se quiere emplear en la 

importación, un mensaje avisa de que se debe pulsar en la cabecera de la vista inferior 

para escoger el fichero de datos a importar. Tras pulsar, se presenta un formulario 

estándar de apertura de ficheros, de manera que el usuario puede navegar por el disco 

duro para seleccionar el fichero de datos. Al seleccionar el fichero, y previo a la escritura 

en la base de datos, el módulo hace una comprobación de cuáles de los campos a 

importar son claves principales o claves ajenas. El motivo es que los valores de las claves 

no se pueden modificar si con ello se infringen las reglas de integridad referencial (reglas 

de consistencia de los datos). Si un campo de una tabla es a su vez un campo clave de otra 

tabla, el valor del primero debe estar entre los valores del segundo. Si no se hiciera esta 

comprobación, podrían recibirse errores del gestor de base de datos al querer modificar 
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estos valores. De nuevo, el desarrollo no entra en utilidades avanzadas como la de ofrecer 

opciones de importación con alteración de valores de claves. Una vez se produce la 

escritura de los datos, el módulo vuelve a la pantalla principal, mostrando el árbol inicial 

de tablas en la vista superior. Se tiene así la posibilidad de consultar los datos importados 

y comprobar que el proceso se ha realizado correctamente. 

 Figura B. MP-EXCHANGE: Árbol de plantillas de intercambio 
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En el ejemplo de la Figura B.43, continuación de la Figura B.42, se representa la 

importación del fichero “EjemploImportarUsuario.txt”. Este fichero es igual al 

generado en la exportación de la tabla Usuario (ver Fig. B.41), pero se ha alterado el valor 

del campo Password del primer registro. Al seleccionar el fichero y consultar el contenido 

de la tabla Usuario en la pantalla principal, se observa que la importación ha resultado 

Figura B. MP-EXCHANGE: Selección de fichero e importación 



    MULPRO: DESCRIPCIÓN FUNCIONAL     
 

 

efectiva. Como comentario acerca del nuevo valor del campo Password, cabe señalar que 

es a modo demostrativo y no tendría funcionalidad práctica, ya que, como se señaló en el 

diseño y descripción del módulo MP-WEB, se trata de un valor que es el resultado del 

cifrado de una cadena de caracteres. 

B... Edición 

La vista de árbol de la pantalla principal permite navegar por las tablas que se hayan 

incluido en la sesión de intercambio. Al pulsar sobre una de las tablas, en la vista inferior 

aparecen los registros. El módulo MP-EXCHANGE permite además la modificación de los 

valores de los registros. Se añade esta funcionalidad para cubrir todo el espectro de los 

procesos de entrada y salida de datos, aunque hay herramientas específicas, que prestan 

un soporte más adecuado para la edición de una base de datos. 

Para modificar el valor de un campo de un registro, se pulsa en primer lugar en la fila del 

registro y a continuación en la cabecera del campo. El módulo muestra entonces un 

sencillo cuadro de diálogo para la introducción del nuevo valor. En la Figura B.44 se 

representa un ejemplo en el que se introduce una dirección de correo electrónico (campo 

email) al registro del cliente1, que inicialmente tiene el campo en blanco. En el formulario 

se introduce la nueva dirección ‘cliente1@proyectisa.com’. Al aceptar, pasa a registrarse 

en la base de datos, que ya incorpora el nuevo valor como se ve en la parte inferior de la 

figura. 

Figura B. MP-EXCHANGE: Modificación de un valor de la base de datos 


