PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCION POR
COMPUTADORA
Resumen.
En este trabajo se ha establecido una metodología que permite diseñar todo el proceso
de la planificación

de la producción de un producto utilizando hojas de cálculo del

sistema Excel, considerando el producto final y sus componentes, iniciándose con la
determinación de los tiempos (por observaciones o estudios de tiempos) empleados en
cada una de las operaciones de fabricación tomando en cuenta la secuencia lógica
generada en las rutas del proceso. Con estos tiempos, llamados tiempos de carga, se
elaboran las listas de capacidad para conocer los tiempos de cada uno de los centros de
trabajo (en los que se incluyen los componentes o productos defectuosos) determinando
luego el tiempo total que requiere

el producto final para dar paso al ingreso del

pronostico de ventas y plantear tres alternativas de fabricación (de caza o cumplimiento
del pronostico, de nivelación de fuerza de trabajo y una mixtura de las dos anteriores)
aplicando costos en cada uno de los rubros, con la finalidad de elegir a la más baja para
realizar el Plan Maestro de Producción (PMP), el cual es sometido a un análisis que
permite prometer cantidades adicionales a lo fabricado. Luego se aplica la capacidad
aproximada para conocer la factibilidad del PMP con lo cual se da paso a la
planificación de

los recursos de fabricación (MRP) que nos lleva a calcular

la

explosión de necesidades, para poder planificar las necesidades de capacidad (CRP) y
asi se pueda conocer las cargas generadas en cada centro de trabajo que permiten
realizar la programación hacia adelante tomando como base los diversos tiempos de
suministro. Las instrucciones de elaboración vienen en la primera columna de cada hoja
de trabajo.
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PLANNING AND PRODUCTION CONTROL COMPUTER
Abstract.
This paper has established a methodology to design the entire process of planning the production of a
spreadsheet using Excel system, considering the final product and its components, beginning with the
determination of the age (from observations or time studies) employed in each of the manufacturing
operations taking into account the logical routes generated in the process. In these times, called load
times, draw up the lists is the capacity to know the times of each of the workplace (which includes the
defective components or products) then determining the total time required for the final product give way
to the payment of sales forecast and manufacturing alternatives to raise three (hunting or performance of
forecasting, leveling workforce and a mixture of the two) using costs in each of the categories, with the
purpose of electing to the lowest for the Master Production Plan (PMP), which is subjected to an analysis
that allows him to promise additional quantities produced. Then apply the approximate capacity to know
the feasibility of PMP thus gives way to the planning of manufacturing resources (MRP) which leads us
to calculate the explosion of needs, to plan capacity needs (CRP) and so it can meet the workload in each
work that allow for forward planning on the basis of different delivery times. Preparation instructions
come in the first column of each worksheet.
INTRODUCCIÓN:
En la Facultad de Ingeniería Industrial la enseñanza de los cursos de Planificación y Control de
la Producción utilizan una metodología manual para un solo producto, sin contemplar la fabricación de
las piezas y componentes que lo integran, considerando solo las horas empleadas para elaborar el
producto final.
Hoy en día la planificación se ha transformado en una herramienta interactiva, la cual debe
permitir la inclusión de diversos cambios que nacen de las nuevas necesidades de los clientes, quienes
cuentan con mayor información referente al producto y desean que sean tomadas en cuenta por los
fabricantes.
Esta situación lleva a las empresas a la utilización de la computadora y

de software

especialmente diseñados para cada uno de sus productos, quedando de esta manera sometidos a la
dependencia de los proveedores del paquete informático. En el caso de nuestra enseñanza, estos paquetes
serian solo de aplicación que no generan una enseñanza práctica y de diseño de herramientas de

planificación para la diversidad de productos, para enfrentar los cambios y para investigación y desarrollo
de nuevos productos.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Se ha tomado como base Microsotf Office con su sistema Excel por ser de libre disposición y
por su facilidad de manejo a través de ordenes sencillas de operación que permiten al estudiante
desarrollar su capacidad de traducción de la actividades manuales que se realizan en una planificación
manual a programas de computo que ejecuten estas acciones y permitan realizar modificaciones en los
datos y generar actualizaciones permanentes de los resultados.
Este trabajo implica que el estudiante conozca el manejo básico del Excel, la introducción de
formulas, la aplicación de algunas funciones condicionantes (especialmente la función “SI”), el diseño e
interacción entre hojas de las hojas de calculo.

Primero se hace una teoría básica sobre la forma de trabajar la planificación de la producción
de manera tradicional (en forma manual) luego se trata de llevar estas acciones al lenguaje de la
computadora, para ella realice los cálculos tal como se ha hecho en forma manual. Se requiere el diseño
de una serie hojas de trabajo en Excel en un orden secuencial de acuerdo a las interacciones que se
ejecutan en la planificación manual.
Las hojas de cálculo son:

1.- “Eficiencia”. Se parte del conocimiento de las rutas de fabricación (en el taller o planta) de
los componentes, las operaciones a realizar, los centros de trabajo, el porcentaje de defectuosos. Se
necesitan los tiempos observados en los estudios de tiempo o en los muestreos para realizar los cálculos
de los tiempos promedio de cada pieza, articulo o ítem que forma parte de un producto.

2.- “Tiempo de suministro”, Se analizan los tiempos anteriores por cada ruta, operación y
centro de trabajo, para determinar los tiempos de preparación del pedido de materiales, el desplazamiento
hacia los centros de trabajo, la preparación del centro, el tiempo de cola y la ejecución de la operación.
3.- “Capacidad”. Contiene:
Las listas de capacidad (que indica el tiempo de duración para fabricar un producto final
completo)

Los tiempos de desplazamiento de los materiales, hasta que lleguen al centro de trabajo.
Los datos de los centros de trabajo (capacidad diaria por centro de trabajo, las eficiencias,
utilizaciones, tiempos de cola y de preparación de cada centro de trabajo.
El segmento maestro del registro de inventarios
El segmento de estado de los inventarios
La capacidad en número de trabajadores y horas estándar necesarias.
4.- “Agregado”. Contiene las necesidades de la demanda, los costos de materiales y operarios,
la subcontratación de fabricación y los retrasos por no atender a tiempo, con la finalidad de generar tres
estrategias de planificación de la producción y elegir la de menor coste.
5.- “Maestro”.

Es el Plan Maestro de Producción elegido en la hoja anterior donde se

planifica en periodos semanales y se determina cuando se deben hacer los pedidos de materiales para no
retrasar la producción.
6.- “Capacidad Aproximada”. Se comparan los resultados del Plan Maestro con la Capacidad
de la planta de fabricación para conocer si existe desviación negativa, que indique que no es factible
cumplir este plan.
7.- “Perfiles de Recursos”. Se aplica la capacidad anterior pero se perfecciona al calcularla
según los tiempos de suministro de cada componente, que si son mayores a una semana se dividen los
tiempos y se adecuan los requerimientos de producción en cada centro de trabajo para conocer si existe en
algún periodo una desviación negativa que indique que no es factible satisfacer dicha producción.
8.- “Explosión de necesidades”. En base a las necesidades de la capacidad aproximada,
agregando los defectuosos, el stock de seguridad, la disponibilidad en el almacén y los pedidos
programados, se procede a determinar las necesidades de los componentes necesarios para fabricar la
programación del Plan Maestro de Producción.
9.- “Cargas CT”. (Cargas en los centros de trabajo). Las cargas generadas en los centros de
trabajo se calculan acumulando cada uno de los componentes trabajados en cada centro de trabajo, de
acuerdo a los tiempos de carga, a los tiempos de suministro y a los defectuosos que estén implicados.
10.- “Cargas lotes”. Se trabajan los tiempos empleados en cada uno de las rutas de trabajo,
comenzando desde el pedido de materiales, el desplazamiento de
materiales hacia el centro de trabajo, el tiempo de cola, el tiempo de preparación y el de ejecución de la
primera operación, luego se repite el procedimiento para la siguiente operación hasta terminar la ruta.

11.- “Program adelante” . (Programación hacia adelante). Se grafica en una recta de tiempo,
cada uno de los cálculos de la hoja anterior en forma secuencial
calendarizados de fabricación de cada componente.
RESULTADOS:
Hoja: Eficiencia

para visualizar los periodos

Hoja: Tiempo de suministro

Hoja: Capacidad

Hoja: Agregado

Hoja: Maestro

Hoja: Capacidad Aproximada

Hoja: Perfil de Recursos

Hoja: Explosión de Necesidades

Hoja: Cargas CT

Hoja: Carga por lotes

Hoja: Programación hacia adelante

DISCUSIÓN:

Estos resultados mostrados en cada una de las hojas de cálculo permiten
determinar una planificación completa de la fabricación de un producto hasta que sea
posible graficar los tiempos en una programación hacia adelante con la finalidad de
poder establecer si es posible cumplir con los plazos pactados con los clientes o con la
oficina de marketing.
Este tipo de planificación se puede aplicar fácilmente en cualquier producto,
aun cuando este tenga variados componentes y donde cada uno requiera de varias
operaciones realizadas en diferentes centros de trabajo. Es decir que cada producto

necesita esta secuencia de hojas de trabajo, las cuales permiten realizar los cambios que
sean necesarios y obtener de inmediato la nueva programación y la seguridad de poder
cumplir la producción con la capacidad existente.
El procedimiento requiere conocer perfectamente las secuencias lógicas (rutas
de fabricación) de la elaboración de cada uno de los componentes del producto final, sus
ensamblajes con otros componentes, las operaciones que requieren y en que centros de
trabajo se realizaran. Luego se necesitan los tiempos de cada operación, la eficiencia y
la utilización de cada centro de trabajo, el porcentaje de defectuosos, los tiempos
implicados en el tiempo de suministro, los inventarios y los pronósticos de demanda del
producto final.

CONCLUSIONES:
La utilización del Excel permite generar variadas programaciones de diversos
productos, logrando afianzar la capacidad de planificación en los estudiantes y mejorar
la destreza del dominio de las operaciones lógicas que se requieren para convertir las
acciones manuales en ordenes de computo que den como resultado una actualización
rápida y confiable de la producción y de los plazos estimados.
La mayoría de ordenes son de fácil elaboración pero existen algunas que son
complicadas, especialmente aquellas donde hay que elegir entre varias opciones y elegir
la mejor, o cuando se tienen diversos resultados en variadas celdas y se tiene que buscar
el dato que reuna las características que deseamos.
Esta metodología se puede fácilmente aplicar a diversos tipos de productos en
forma independiente, porque no ha sido diseñado para planificar dos o más productos
finales
Se tiene

algunos limitantes en cuanto existen algunos casos que las

condicionantes SI utilizadas solo permiten hasta 7 anidadas, lo que obligo a generar una
mayor amplitud de las tablas de computo o ha colocar ciertos rótulos de advertencia.

En algunos casos se hace necesaria la modificación manual, por cuanto existen
variaciones, principalmente con los días laborables de casa mes y porque además los
fines de mes con los de inicio del siguiente mes se deben juntar a fin de completar la
semana y eso hace modificar la entrada de datos y el cambio de la formula del diseño
En la programación hacia adelante, no se ha respetado la real escala grafica del
tiempo, pero se indican los valores de los tiempos y las formulas respectivas
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