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GLOSARIO 
 
 
CAPACIDAD DISPONIBLE: es la capacidad instalada disminuida por los días de 

trabajo no laborales en el periodo de tiempo considerado (año, meses, días), horas 

de ausentismo, tiempos por pérdidas organizacionales, pérdidas de tiempo por 

razones de fuerza mayor, teniendo en cuenta el número de turnos y las horas por 

turno. 

 

CAPACIDAD INSTALADA: es la capacidad máxima del sistema de producción 

prevista en el diseño de la misma disminuida por las necesidades de mantenimiento 

de los medios de trabajo. 

 

CAPACIDAD NECESARIA: es la capacidad que se debe disponer en el sistema de 

producción teniendo en cuenta las condiciones del mercado, el tiempo de 

producción y la capacidad disponible. Determina la capacidad requerida del sistema 

para cumplir con el plan de producción definido. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA: representa la utilización real del sistema de producción 

en un determinado periodo de tiempo. 

 

FERMENTACIÓN: es un proceso mediante el cual ocurren reacciones químicas 

debido a la presencia de microorganismos o enzimas de éstos. Éste proceso 

degrada moléculas para transformarlas en otras moléculas más simples. En los 

procesos industriales, las fermentaciones se llevan a cabo en un reactor conocido 

como fermentador. 

 

FERMENTACIÓN: proceso catabólico en el que el aceptor final de electrones es un 

compuesto orgánico, generalmente formado en la propia ruta metabólica. El 

resultado es una oxidación incompleta del alimento. Las fermentaciones son 

procesos anaerobios, realizados en ausencia de oxígeno por microorganismos 

anaerobios estrictos o anaerobios facultativos, y, cuando no llega suficiente 

oxígeno, por algunas células animales o vegetales. Los combustibles más comunes 

para la fermentación son azúcares, especialmente glucosa, aunque también pueden 

usarse otros sustratos orgánicos, como aminoácidos, ácidos orgánicos, etc. 

 

FERMENTADOR: es un recipiente cilíndrico elaborado en acero inoxidable, cerrado 

en los dos extremos (arriba y abajo) en el que se le adaptan tubos y válvulas en el 

que se realiza un proceso industrial.  
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LEVADURA: es un ser vivo unicelular de tamaño microscópico, de forma ovalada o 

alargada de 6 a 8 milésimas de milímetros. Un gramo de levadura contiene unos 10 

millones de células. La célula de levadura está envuelta por una membrana exterior 

denominada pared celular. La membrana celular permite, al ser semipermeable, la 

entrada de nutrientes y sustancias disueltas en el agua; siendo evacuados el CO2 y 

el alcohol.  

 

LEVADURA FRESCA: contiene intramolecularmente cerca de un 70% de humedad 

y un 30% de sólidos. 

 

LEVADURA SECA: contiene aproximadamente 10% de humedad 

intramolecularmente y, en  consecuencia, un 90% de sólidos. Es la misma levadura 

fresca que se ha deshidratado. 

 

PLANEACIÓN: es la determinación de lo que va a hacerse, incluye decisiones de 
importancia, como el establecimiento de políticas, objetivos, redacción de 
programas, definición de métodos específicos, procedimientos y el establecimiento 
de las células de trabajo y otras más.1 
 
PROGRAMAR: Organizar, elegir y dar tiempos al uso de recursos para llevar a cabo 
todas las actividades necesarias, para producir las salidas deseadas en los tiempos 
deseados, satisfaciendo a la vez un gran número de restricciones de tiempo y de 
relaciones entre las actividades y los recursos.2 
 
PROCESO: es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación 
de un número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un 
objetivo previamente identificado.3 
 

 
 
 
  

                                                             
1 Universidad Nacional Autónoma de México. [en línea] [Fecha de consulta: 2 de agosto de 2014] disponible 
en < http://www.ingenieria.unam.mx/~jkuri/Apunt_Planeacion_internet/TEMAII.1.pdf>. 
2 SIPPER, Daniel; Planeación y Control de la Producción. México: McGraw-Hill, 1998. 
3 Universidad de Jaén. [en línea] [Fecha de consulta: 2 de agosto de 2014] disponible en < 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/archivo/Calidad/Criterio5.pdf> 
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RESUMEN 
 
 
El presente documento es un estudio realizado en una empresa productora de 
levaduras que trata de la identificación de las causas de retrasos que se están 
presentando en el proceso productivo e impiden que se cumpla con los tiempos de 
terminación definidos en la programación. 
 
En la primera parte se encuentra la descripción de la empresa y de su sistema 
productivo, a nivel de producción y programación, detallando los procesos y 
máquinas que intervienen en él, mostrando las secuencias, tiempos y restricciones 
para la elaboración de Levadura. 
 
Luego se hace un diagnóstico de estos datos para evaluar la situación actual de la 
empresa. 
 
Posteriormente se realiza un estudio de los reportes de producción para medir el 
impacto de estos retrasos en el sistema productivo, este estudio también sirve para 
conocer más detalles de la naturaleza de los retrasos ayudando a determinar su 
origen. 
 
También se muestra una propuesta de solución a estos retrasos, indicando la forma 
cómo deben ser tratados para reducir su impacto en el sistema productivo. 
 
Finalmente se muestra el análisis económico de las propuestas. 
 
 
Palabras Clave: Planeación de la Producción, Programación de Operaciones, 

Caracterización de Procesos, Capacidad de Producción, Análisis Estadístico de Procesos. 
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ABSTRACT 
 
 
This document is a study in a producer of yeast which deals with the identification of 
the causes of delays that are occurring in the production process and prevent it from 
complying with the termination times defined in the schedule. 
 
The first part is the description of the company and its production system, in terms 
of production and programming, detailing the processes and machines involved in 
it, showing the sequence, timing and constraints for the development of yeast. 
 
Then a diagnosis of these data is used to evaluate the current situation of the 
company. 
 
Subsequently we carried out a study of the production of reports to measure the 
impact of these delays in the productive system, this study also serves to learn more 
about the nature of the delays by helping to determine its origin. 
 
Also a solution proposal appears to these debts, indicating the form how they must 
be treated to reduce its impact in the productive system. 
 
Finally the economic analysis of the proposals appears. 
 
 
Key Words: Production Planning, Operations Programming, Process 
Characterization (description), Production Capacity, Process Statistical Analysis. 
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1. TÍTULO 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS QUE GENERAN RETRASOS EN LA 
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN EN UNA 
EMPRESA PRODUCTORA DE LEVADURA 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La empresa en la cual se desarrolla la investigación se dedica a la producción de 
levaduras, para ello se tiene un sistema de Máquinas Paralelas con cinco 
variedades de productos. En el área de producción se realiza la programación de la 
producción semanalmente. El proceso se inicia cuando se reciben los pedidos que 
hacen los clientes en el área de mercadeo, los que se asignan a una máquina 
dependiendo de la secuencia de producción para lo que hay que determinar la fecha 
de inicio y finalización, esta última no debe ser mayor a la fecha de entrega del 
pedido. 
 
En la ejecución de los planes de producción se presentan eventualidades que 
prolongan la ejecución de los diferentes procesos. Esto se traduce en retrasos que 
alteran la programación, generando constantes modificaciones en el plan inicial e 
incumplimiento de algunos pedidos porque se presentan retrasos en el área de 
producción, el proceso de programación se hace manual, lo que implica destinar 
mucho más tiempo a esta tarea. 
 
Esta situación conlleva al replanteamiento constante de los planes de producción, 
lo que implica su reprogramación, repercutiendo en una velocidad lenta de 
respuesta a los pedidos de los clientes entregando trabajos después de la fecha 
máxima de cumplimiento. 
 
Un tiempo elevado de respuesta al cliente y retrasos en las entregas puede generar 
la pérdida del cliente, lo que implica un descenso en las ventas, pérdida de 
participación en el mercado y un crecimiento de la competencia. Si no se encuentran 
soluciones a la situación descrita, los problemas en la planeación y ejecución de la 
producción van a persistir e incluso empeorar. 
 
Un análisis del proceso productivo permite encontrar el origen de los problemas; lo 
que requiere definir políticas de inventario que permitan optimizar el flujo de materia 
prima y producto terminado durante el proceso productivo ya que aparentemente, 
la capacidad de almacenamiento de producto en proceso y final es insuficiente. 
Encontrar las causas de los problemas, es el inicio de un proceso de mejora. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La producción de levadura en la empresa a desarrollar el trabajo, se hace a través 
de métodos que se ejecutan a partir de planes manuales que en el momento de su 
ejecución, no se llevan a cabo de acuerdo al plan original porque se presentan 
sucesos que no se tuvieron en cuenta en la planeación. La programación se ve 
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afectada por eventualidades, lo que genera cambios en los programas, por tal razón 
se plantea el siguiente interrogante: 
 
¿Cuáles son las causas que generan retrasos en la planeación y ejecución del plan 
de producción? 
 
Este interrogante permite el planteamiento de una serie de preguntas tales como: 
 
¿Cuáles son las variables que intervienen en el proceso productivo? 
¿Cuántas máquinas y operarios hacen parte del proceso productivo? 
¿Cuántos procesos involucran cada tipo de referencia? 
¿Cuánto tiempo tiene disponible la empresa a la semana para producir? 
¿Cuál es el tiempo de entrega de materia prima? 
¿Cuáles son los fallos que presentan las máquinas que intervienen en el proceso 
productivo? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Esta investigación busca, mediante la aplicación de conceptos de análisis de 
procesos encontrar las causas de los problemas que se están presentando en la 
programación y ejecución del plan de producción. Esto mostrará detalles internos y 
externos del proceso productivo que inciden en el desarrollo de éste y cómo lo están 
afectando, ya que “es necesario que todas las partes de una organización se 
interesen en el análisis de procesos simplemente porque son ellas las que hacen el 
trabajo, y el análisis de procesos se centra en cómo se realiza realmente el trabajo”4. 
 
Este trabajo, es el punto de partida para conocer en detalle, el funcionamiento y 
comportamiento del proceso productivo; ayudará a encontrar aspectos que están 
afectando la programación y el cumplimiento del plan de producción y propondrá 
acciones de mejora para posteriores investigaciones que se desarrollen para 
solucionar los problemas descritos o modificaciones para optimizar el desempeño 
del sistema. 
 
El resultado de la investigación será importante para la aplicación de procesos de 
mejora ya que identifica las causas de los problemas durante la planeación y 
ejecución de la producción y los expone según su importancia. El análisis ayuda a 
ejercer un mejor control de las variables del sistema, ya que con un seguimiento 
apropiado se puede incluso anticipar comportamientos futuros. 
 
  

                                                             
4 KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry y MALHOTRA, Manoj; Administración de Operaciones. Procesos y 
Cadenas de Valor. 8 ed. México: Pearson Educación, 2007. 
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4. OBJETIVO 
 
 
4.1 GENERAL 
 
Identificar las causas que generan retrasos en la programación y ejecución del plan 
de producción en una empresa productora de Levadura. 
 
 
4.2 ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar el proceso productivo y de programación en una empresa 
productora de levadura. 

 

 Diagnosticar la situación actual de los procedimientos que intervienen en el 
proceso productivo y de programación. 

 

 Determinar el origen de retrasos en el proceso de programación y producción 
de levadura. 

 

 Proponer soluciones ante retrasos en el proceso productivo en la empresa 
objeto de estudio. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
“La principal función de prácticamente toda organización es la generación, a partir 
de ciertos procesos, de algún tipo de producto”5 esto se logra a través de un sistema 
de producción, el cual se debe planificar de acuerdo a la demanda del mercado y la 
capacidad instalada de cada organización. 
 
 
Ilustración 1 Estructura de un sistema Jerárquico de Planificación y Control de la Producción 

 
Fuente  DOMÍNGUEZ MACHUCA, José Antonio; Dirección de Operaciones: Aspectos Tácticos y 
Operativos en la Producción y los Servicios. Madrid: McGraw-Hill, 1995. 

 
 

                                                             
5 CHAPMAN, Stephen; Planificación y Control de la Producción. México: Pearson Educación, 2006. 
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Esta planificación se realiza en diferentes etapas, ver Ilustración 1, que van desde el 
largo plazo al muy corto plazo. El largo plazo se refiere a la Planeación Estratégica 
que es donde se “indican las cifras de demanda que la empresa debería alcanzar 
para cumplir sus metas”6 en ese horizonte de tiempo, el cual generalmente es anual. 
 
Una vez definida esta demanda, se debe ser más específicos, esto se logra con la 
Planeación Agregada, en donde se “establecen los valores de las principales 
variables productivas (cantidades de productos, inventarios, nivel de mano de obra, 
etc.), teniendo en cuenta la capacidad disponible e intentando que permita cumplirse 
el plan a largo plazo al menor costo posible”7, se realiza en periodos normalmente 
mensuales. 
 
Finalmente se realiza la programación detallada de la producción, en periodos 
mucho más cortos como semanas y días. En esta etapa se detallan las cantidades 
y tiempos de cada producto o lote a producir.  
 
La planeación de la producción se centra en determinar las cantidades a producir 
en un periodo de tiempo determinado, si en el proceso de producción se requieren 
hacer ajustes improvisados se pierde tiempo y se incurre en sobrecostos. A partir 
de este planteamiento, el trabajo de investigación se desarrolla a partir del enfoque 
de la Mejora Continua, concepto que se concibe como “una filosofía de gestión que 
genera cambios o pequeñas mejoras incrementales en los procesos que permite 
reducir despilfarros y por consecuencia mejorar el rendimiento del trabajo, llevando 
a la organización a una espiral de innovación incremental”8 que busca la 
estandarización y automatización de los procesos con el objetivo de eliminar los 
retrasos. 
 
Esta metodología implica “examinar los procesos técnicos y administrativos de la 
empresa, con el fin de buscar mejores métodos de trabajo”9 lo que implica la 
utilización de diferentes técnicas de exploración y análisis que permiten identificar y 
corregir problemas que se presentan en la ejecución del sistema productivo. 
 
Dentro de este proceso se incluye el Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Adjust, por sus 
siglas en inglés, ver Tabla 1) como principio de la Mejora Continua para alcanzar los 
objetivos propuestos, en el que se va a utilizar el primer punto del Ciclo, Planificar. 
 
 

                                                             
6 DOMÍNGUEZ MACHUCA, José Antonio; Dirección de Operaciones: Aspectos Tácticos y Operativos en la 
Producción y los Servicios. Madrid: McGraw-Hill, 1995. 
7 Ibíd. 
8 SUÁREZ-BARRAZA Manuel y MIGUEL-DÁVILA José. Encontrando al Kaizen: Un Análisis Teórico de la Mejora 
Continua. México: 2008. 
9 Ibíd. 
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Tabla 1 Ciclo PDCA 

 

 

 

 
Fuente  http://www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/mejora-continua 

 
 
La Planificación incluye la observación e identificación de los problemas en el 
sistema productivo de la empresa a partir del análisis de los procesos tanto de 
programación como producción y concluye con la fijación de metas u objetivos a 
alcanzar para la reducción o eliminación del impacto generado por los retrasos que 
se están presentando. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
En los sistemas de producción, se sabe que “cuando lo que ocurre difiere de lo que 
debería ocurrir”10 es porque algo no está funcionando adecuadamente, es decir, se 
tiene un problema. 
 
En el plan de producción “se indica dónde, cómo y cuándo se llevaran a cabo” las 
actividades que permitirán cumplir con la demanda de los clientes. 
 
Este plan se refleja en dos escenarios, el estado actual y el estado meta. “Lo que 
está sucediendo es el estado actual y lo que debería suceder es el estado meta”11, 
es por esto que cuando ambos estados son diferentes se requieren cambios en el 
proceso para obtener lo que se espera. 

                                                             
10 SIPPER, Daniel; Planeación y Control de la Producción. México: McGraw-Hill, 1998 
11 Ibíd. 

Plan (Planificar)

Organización Lógica del Trabajo

Identificación del problema y planificación.

Observaciones y análisis.

Establecimiento de objetivos a alcanzar.

Establecimiento de indicadores de control.
 

Do (Hacer)

Correcta Realización de las Tareas 

Planificadas

Preparación exhaustiva y sistemática de lo 

previsto.

Aplicación controlada del plan.

Verificación de la aplicación.
 

Check (Comprobar)

Comprobación de los Logros Obtenidos

Verificación de los resultados de las 

acciones realizadas.

Comparación con los objetivos.
 

Adjust (Ajustar)

Posibilidad de Aprovechar y Extender 

Aprendizajes y Experiencias Adquiridas 

en Otros Casos

Analizar los datos obtenidos.

Proponer alternativa de mejora.

Estandarización y consolidación.

Preparación de la siguiente etapa del plan.
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A partir de esta situación, es necesario realizar acciones correctivas que incluyen la 
documentación y análisis del sistema productivo y de programación, porque “para 
mejorar un proceso es necesario conocerlo muy bien”12. 
 
El primer paso es documentar los procesos, con esto “se puede apreciar cómo 
opera un proceso, a cualquier nivel de detalle, y cómo se desempeña”13 para tener 
una visión detallada del funcionamiento y relación de todos los procesos del sistema 
de producción, es decir, una radiografía del estado actual del sistema. 
 
Para este paso se utilizan diferentes herramientas que definen e ilustran el 
funcionamiento del proceso, entre las que se tienen: 
 
Los Diagramas de Flujo que “presentan gráficamente un proceso o sistema 
utilizando cuadros y líneas interconectadas”14 los cuales “son sencillos, pero 
excelentes cuando se busca explicar un proceso”15. 
 
También destacan la Lista de Verificación que “es un formulario que se usa para 
registrar la frecuencia con que se presentan ciertas características del producto o 
servicio relacionadas con el desempeño”16 y los Histogramas y Gráficos de Barras 
los cuales “resumen los datos medidos sobre una escala continua, que muestra la 
distribución de frecuencia de alguna característica de la calidad (en términos 
estadísticos, la tendencia central y la dispersión)”17. 
 
Dentro de la documentación del proceso también es importante “elaborar una lista 
de los insumos, proveedores (internos o externos), productos y clientes (internos o 
externos) del proceso. Esta información se puede representar después como un 
diagrama, con un desglose más detallado presentado en una tabla”18 para tener 
más detalle acerca del funcionamiento del sistema. 
 
Así mismo, se hace uso del Diagrama de Gantt como “herramienta para monitorear 
el progreso del trabajo y ver la carga en las estaciones de trabajo”19. Su propósito 
es “desplegar el estado de cada recurso (casi siempre una máquina) en todo 
momento”20. 

                                                             
12 ESCALLÓN, Víctor Javier. Planeación y Programación de las Operaciones. Colombia. CDEE Universidad 
ICESI. 2003. 
13 KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry y MALHOTRA, Manoj; Op. Cit. 
14 HEIZER, Jay; RENDER, Barry. Principio de Administración de Operaciones. 7 ed. México. PEARSON Prentice 
Hall. 2009. 
15 Ibíd. 
16 KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry y MALHOTRA, Manoj; Op. Cit. 
17 Ibíd. 
18 Ibíd. 
19 Ibíd. 
20 SIPPER, Daniel; Op. Cit. 
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La importancia del uso de estas herramientas radica en que “un análisis cuidadoso 
del proceso y su desempeño con base en las mediciones pone al descubierto las 
desconexiones, o brechas entre el desempeño real y el deseado”21. 
 
Es necesario el uso de diferentes herramientas para conocer el proceso con el 
mayor nivel de detalle posible para poder realizar un buen análisis. 
 
En la fase de análisis se toma la caracterización del sistema y se cuantifica el 
comportamiento actual del sistema y se concluye a partir de los resultados 
obtenidos, para lo cual se utilizan un conjunto de herramientas como: 
 
El análisis de Pareto, que ayuda a “identificar y separar, de la totalidad de los 
fenómenos o causas analizadas, los pocos fenómenos principales que más se 
presentan, o las pocas causas principales que generan la mayoría de los 
problemas”22 por lo que se convierte en “una técnica útil para asignar esfuerzo 
administrativo”23. 
 
Como complemento se utiliza también el diagrama causa – efecto en “donde se 
muestra la relación entre la característica de calidad que se está analizando y los 
factores que la afectan”24, de tal manera que el diagrama se convierte en una 
representación de la realidad del problema que se está analizando, permitiendo 
“concentrar la atención en los principales factores que afectan la calidad del 
producto o servicio”25. 
 
En la programación y ejecución del plan de producción, existen herramientas que 
agilizan y optimizan su creación, ejecución y control, una de estas herramientas es 
MRP(Material Requirements Planning, por sus inicales en inglés, Planeación de 
Requerimientos de Materiales en español) que es una “lógica para determinar el 
número de piezas, componentes y materiales necesarios para fabricar un producto, 
la cual proporciona el programa que especifica cuándo se debe pedir o producir 
cada material, pieza y componente”26.  
 
  

                                                             
21 KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry y MALHOTRA, Manoj; Op. Cit. 
22 ESCALLÓN, Víctor Javier. Op. Cit. 
23 SIPPER, Daniel; Op. Cit. 
24 ESCALLÓN, Víctor Javier. Op. Cit. 
25 KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry y MALHOTRA, Manoj; Op. Cit. 
26 CHASE, Richard; AQUILANO, Nicholas y JACOBS, Robert; Administración de Operaciones. Producción y 
Cadena de Suministros. 12a ed. México: McGraw-Hill, 2009. 
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5.3 MARCO SITUACIONAL 
 
La empresa en la que se realiza el trabajo de investigación se dedica a la producción 
de levaduras. 
 
El proceso que se estudia es en particular el de elaboración de crema de levadura 
que posteriormente se utiliza en diferentes procesos. Allí se obtienen cuatro 
productos. Consta de dos fases principales. La primera consiste en generar el 
insumo principal para la producción de estos cuatro productos y la segunda es la 
fabricación de los cuatro productos. 
 
Cuenta con cuatro fermentadores, tres idénticos donde se procesa el producto 
principal y uno de menor capacidad donde se produce uno de los insumos. También 
con un separador que se encarga de extraer el producto de cada uno de los 
fermentadores. Finalmente y de manera temporal entre procesos, la crema y sus 
insumos son almacenados en un área de cava. 
 
 
5.3 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE  
 
Por otro lado, al hacer una exploración de investigaciones y trabajos relacionados 
con el objeto de investigación se obtuvo: 
 
 
Título: APLICATIVO COMPUTACIONAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN EN UNA EMPRESA FABRICANTE DE AUTOPARTES. 
Autores: Andrea Hernández y Gonzalo Mejía. 
Publicación: 19 de octubre de 2008. 
Resumen: El articulo muestra la metodología utilizada en la elaboración de un 
aplicativo para programar la producción a partir de pronósticos y ordenes de ventas 
y generar el plan maestro de producción. 
Aporte: Brinda una guía para el desarrollo del proyecto con respecto a la 
metodología que se puede utilizar, además en él se analiza un caso de producción 
Job Shop en el que se puede observar su funcionamiento y las variables que 
intervienen. 
 
 
Título: MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS. 
Autores: Manuel Garcia, Carlos Quispe y Luis Ráez. 
Publicación: Agosto 2003. 
Resumen: El artículo muestra el enfoque utilizado para el desarrollo, 
implementación y mejora de la eficacia de los procesos de producción para 
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
Aporte: Proporciona una metodología para aplicar un procesos de análisis en 
procesos de manufactura, desde el punto de vista de la mejora continua. 
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Título: TALLER DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS. 
Autores: CORPOICA. 
Publicación: Septiembre 2006 
Resumen: Muestra las técnicas utilizadas para analizar y caracterizar procesos. 
Aporte: Detalla la metodología utilizada en el análisis y caracterización de procesos 
que permiten evaluarlos y mejorarlos. 
 
 
Título: ENCONTRANDO AL KAIZEN: UN ANÁLISIS TEÓRICO DE LA MEJORA 
CONTINUA. 
Autores: Manuel F. Suárez-Barraza y José-Á. Miguel-Dávila. 
Publicación: 2008. 
Resumen: Se analiza la literatura teórica y práctica del concepto de Mejora 
Continua con el fin de realizar una contribución al perfil teórico de este concepto. 
Aporte: Muestra una recopilación de los diferentes puntos de vista relacionados con 
el concepto de Mejora Continua, analizándolos y concluyendo sobre ellos. 
 
 
Ofrecen opciones para abordar el problema de investigación mostrando la 
metodología a seguir para el desarrollo del proyecto, en el que se propone una fase 
inicial de evaluación para conocer en detalle el sistema que se está estudiando, 
para luego pasar a una fase de análisis que permite hacer conclusiones del 
comportamiento del sistema y entender el por qué de su funcionamiento y 
finalmente la etapa de mejora, en la que se proponen soluciones para que el sistema  
obtenga un incremento positivo en su rendimiento. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El estudio investigativo es de tipo explicativo ya que se orienta a comprobar 
hipótesis, en el cual se analiza el comportamiento del sistema de producción de una 
empresa productora de levadura, para identificar las variables independientes y sus 
resultados, y así relacionarlas para identificar el origen de los retrasos que se están 
presentando. 
 
El método de investigación a utilizar se centra en el análisis, ya que se inicia por la 
identificación de cada una de las partes que caracterizan el sistema de producción 
de una empresa de levadura. De esa manera, se establece la relación causa-efecto 
entre los elementos que componen el objeto de investigación. 
 
La principal fuente primaria para la recolección de la información, se centra en las 
recomendaciones y apreciaciones dadas por los colaboradores del proyecto, así 
como también, la observación directa del proceso que se realiza a los largo de la 
investigación. 
 
Dentro de las fuentes secundarias, se recurre a los artículos científicos con temas 
afines que sirven de guía para el desarrollo de la investigación. 
 
El trabajo se centra en el estudio del proceso de planeación y ejecución del proceso 
productivo para identificar el origen de los retrasos que se están presentando y 
proponer soluciones que permitan la disminución o eliminación de estos retrasos, 
utilizando herramientas de caracterización y análisis de procesos. 
 
Para ello, se ejecuta una secuencia de pasos, a partir de los objetivos propuestos, 
descritos a continuación:  
 
 
Objetivo Específico 1: CARACTERIZAR EL PROCESO PRODUCTIVO Y DE 
PROGRAMACIÓN EN UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LEVADURA 
 
¿Cómo se va a Hacer? 
 
En primer lugar se realiza un recorrido por la planta para ver el proceso productivo 
en ejecución. Seguidamente, se elabora una lista de las máquinas y procesos que 
intervienen en el sistema. Luego se determina la secuencia seguida por los 
productos elaborados, y así llegar al análisis de cada proceso para determinar los 
insumos necesarios, tiempos de preparación, proceso y mantenimiento,  productos 
obtenidos, las variables de interés y las medidas de desempeño esperadas por la 
empresa. Se continúa con la realización de diagramas y gráficos con los datos 
obtenidos, para tener una mejor visualización de lo que ocurre en el proceso.  
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Herramientas Utilizadas:  
 
- Diagramas de Bloques: Instrumento en el que se muestran las entradas y salidas 
de los procesos en una secuencia. 
 
- Cuadro de Caracterización: Facilita describir el alcance del proceso productivo, 
sus características y las variables que intervienen en él. 
 
- Diagrama de Flujo del Proceso: Instrumento que permite mostrar el 
comportamiento del proceso productivo. 
 
- Diagrama Pictórico: Gráfico que muestra una vista física de los elementos que 
actúan en la línea de producción. 
 
 
¿Qué se va a Medir? 
 
- Tiempo de duración de los procesos. 
 
- Producción obtenida en cada proceso productivo. 
 
 
¿Cómo se va a Medir? 
 
- Se consultan los registros históricos de la empresa y se procesan para obtener la 
cantidad obtenida de producto y los tiempos de duración de los procesos. 
 
 
Objetivo Específico 2: DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
PROCEDIMIENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PRODUCTIVO. 
 
¿Cómo se va a Hacer? 
 
Se revisan los registros de producción para obtener los tiempos de duración de los 
diferentes retrasos en el proceso productivo. Los resultados de tiempos se tabulan 
y se realiza un análisis para determinar el comportamiento y la frecuencia de estos 
tiempos. 
 
Se analizan los reportes históricos de fallas y se determinan las principales fallas de 
los equipos y el impacto que tiene en el proceso. Al final se realiza un análisis de 
los diagramas y se concluye el diagnóstico. 
Herramientas Utilizadas: 
 
- Editor de Hojas de Cálculo: Aplicación en la que se muestra el resultado obtenido 
del modelo que permite realizar la comparación de las pruebas de ejecución. 
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- Diagrama de Pareto: Grafico que muestra la magnitud de la ocurrencia de las 
diferentes fallas que se presentan en el proceso productivo. 
 
- Distribución de Frecuencias: Es un diagrama que muestra la distribución de los 
datos, lo que ayuda a conocer su comportamiento. 
 
 
¿Qué se va a Medir? 
 
- Cantidad de incidencias presentadas por cada tipo de falla en las máquinas. 
 
- Duración y frecuencia de las fallas presentadas en el sistema productivo. 
 
 
¿Cómo se va a Medir? 
 
- Tiempos de Duración de los Retrasos: Se consultan los registros históricos de la 
empresa y se procesan para obtener el valor o intervalo de la duración. 
 
- Cantidad de Incidencias: Se revisan las hojas de verificación históricas de los 
diferentes turnos, para determinar las fallas y clasificarlas en tipos para establecer 
la incidencia de cada uno de éstos. 
 
 
Objetivo Específico 3: DETERMINAR EL ORIGEN DE RETRASOS EN EL 
PROCESO PRODUCTIVO DE LEVADURA. 
 
¿Cómo se va a Hacer? 
 
A partir del análisis del proceso y las fallas encontradas, se listan los sucesos que 
están dando origen a los retrasos, clasificándolos según el área de origen, 
producción o programación 
 
 
Herramientas Utilizadas: 
 
- Tablas: En las que se mostrará la información de cada suceso que da origen a los 
retrasos y se muestran sus principales características. 
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Objetivo Específico 4: PROPONER SOLUCIONES ANTE RETRASOS EN EL 
PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO. 
 
¿Cómo se va a Hacer? 
 
A partir de cada causa encontrada, proponer opciones correctivas que se pueden 
aplicar para reducir o evitar los retrasos que se están presentando durante la 
ejecución de los planes de producción, determinando los beneficios obtenidos al 
aplicar dicha solución. 
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7. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
7.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
La empresa en la que se desarrolla el trabajo de investigación, pertenece al sector 
industrial. Dedicada a producir y comercializar materias primas para la industria 
alimenticia. 
 
Esta empresa cuenta con varias Plantas de Producción, cada una dedicada a la 
fabricación de una determinada línea de productos. La planta en la cual se 
desarrolla este trabajo de investigación se dedica a la elaboración de Levaduras 
para panadería. 
 
En la estructura organizacional de la planta que se encuentra en la Ilustración 2 se 
observan los jefes de las diferentes áreas de la planta. Es importante resaltar que 
este trabajo se desarrolla en la Jefatura de Producción de Levaduras. 
 
 
Ilustración 2 Estructura Organizacional de la Planta de Producción 

 
Fuente  Autor 

 
 
En la estructura organizacional de la Jefatura de Producción de Levaduras, Ilustración 

3, se destacan los cuatro protagonistas del proceso productivo de levaduras: 
 

 Jefe de Producción: Es el encargado de administrar el proceso productivo. 
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 Analista de Producción: Mide el desempeño del sistema productivo y se 
encarga de programar la producción. 

 

 Jefes de Turno: Supervisan el desarrollo del proceso productivo y colaboran 
con la programación de la producción. 

 

 Operarios: Se encargan de controlar las diferentes máquinas que 
intervienen en la producción de levadura. 

 
 
Ilustración 3 Estructura Organizacional de la Jefatura de Producción de Levaduras 

 
Fuente  Autor 

 
 
La planta está dividida en tres áreas principales, ver Ilustración 4. 
 
1) Planta de Levaduras, donde se produce Crema de Levadura para luego ser 
convertida en Levadura Fresca y en Levadura Seca. 
 
2) Planta de Extractos, donde se obtienen ingredientes para la elaboración de 
productos alimenticios. 
 
3) Área Administrativa, donde se encargan de llevar a cabo el control estratégico 
de la compañía, planificando y manejando los recursos que dispone la empresa. 
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Ilustración 4 Distribución de las Áreas de la Empresa 

 
Fuente  Autor 

 
 
La Planta de Levaduras cuenta con cuatro secciones: 
 

 Fermentación: Se producen las diferentes Cremas de Levadura. Cuenta con 
un área llamada Cava para el almacenamiento de la Crema de Levadura. 

 

 Corte y Empaque: La Crema de Levadura es convertida en Levadura Fresca 
y es empacada en Pastillas y Bultos. 

 

 Secado: La Crema de Levadura es convertida en Levadura Fresca, para un 
posterior secado obteniendo Levadura Seca Granulada. 

 

 Laboratorio: Se recibe el Cultivo de Levadura Puro y se acondiciona para 
iniciar los procesos fermentativos, así mismo, se realizan los análisis de 
inspección y ensayo que son procesos de calidad que se ejecutan al final de 
cada fermentación. 

 
Este trabajo de investigación se concentra en la Planta de Levaduras, 
específicamente en la Sección de Fermentación. 
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Cava

Corte y

Empaque

Nevera
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7.2 PRODUCTOS ELABORADOS 
 
En la Planta de Levadura se elabora y despacha: 
 

 Crema de Levadura 
 

 Levadura Fresca 
 

 Levadura Seca 
 
La Sección de Fermentación es la encargada de elaborar la Crema de Levadura, 
la cual está dividida en seis productos, ver Tabla 2. 
 
 
Tabla 2 Productos Elaborados en la Sección de Fermentación 

1) Stock 4) PD 

2) Generación (X) 5) EG 

3) PM 6) EQ 

Fuente  Autor 

 
 
La empresa trabaja con dos tipos de levadura, llamados a y b, para elaborar la 
Crema de Lavadura, ver Tabla 3, para un total de nueve productos. 
 
 
Tabla 3 Productos Elaborados en la Sección de Fermentación por Tipo 

Crema de Levadura 

Tipo a Tipo b 

Stock a Stock b 

X a X b 

PM a PM b 

PD a EQ b 

 EG b 

Fuente  Autor 

 
 
7.3 CLIENTES DE LA SECCIÓN DE FERMENTACIÓN 
 
La Sección de Fermentación debe producir Crema de Levadura en sus diferentes 
presentaciones para cumplir con la demanda de: 
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 Planta de Extractos (EQ b – EG b) 
 

 Sección de Corte (PM a – PM b – PD a) 
 

 Sección de Secado (PM a) 
 

 Clientes Externos (PM a) 
 
A continuación se muestran los productos derivados a partir de la Crema de 
Levadura por cada uno de los clientes de la Sección: 
 
 
Ilustración 5 Productos Derivados PM a 

 
Fuente  Autor – http://www.lesaffre.com (Gráficos) 

 
 
Ilustración 6 Productos Derivados PM b 

 
Fuente  Autor – http://www.lesaffre.com (Gráficos) 

 
 

PM a

Cliente:

Sección de Corte

Producto Derivado:

Levadura Fresca

Caja * 25 kg 

Bulto * 25 kg

Cliente:

Sección de Secado

Producto Derivado:

kg Levadura Seca

Cliente:

Externos

Producto Derivado:

kg Crema de Levadura

PM b

Cliente:

Sección de Corte

Producto Derivado:

Levadura Fresca

Bulto * 16 kg
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Ilustración 7 Productos Derivados PD a 

 
Fuente  Autor – http://www.lesaffre.com (Gráficos) 

 
 
Ilustración 8 Productos Derivados EQ b y EG b 

 
Fuente  Autor – http://www.lesaffre.com (Gráficos) 

 
 
  

PD a

Cliente:

Sección de Corte

Producto Derivado:

Levadura Fresca

Caja * 25 kg

EG b

EQ b
Cliente:

Planta de Extractos

Producto Derivado:

kg Crema de Levadura
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8. PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
8.1 ELABORACIÓN DE LEVADURA 
 
El proceso inicia en el Laboratorio en un Slant que es un Cultivo de Levadura en 
medio sólido, a partir del cual se toma un Inóculo de Levadura y se siembra en 
frascos Pasteur con un medio de cultivo líquido previamente esterilizado para iniciar 
un proceso de fermentación que dura 24 h. 
 
Posteriormente estos frascos Pasteur se siembran en un tanque llamado PC3 
(Cultivo Puro) para un proceso de fermentación por 18 horas, luego el contenido del 
PC3 se traslada a un fermentador para realizar una fermentación tipo Stock con una 
duración de 15 h, el mosto final de esta fermentación se separa y la Crema de 
Levadura obtenida se refrigera y se deposita en la Cava. 
 
Toda la crema obtenida de la fermentación tipo Stock, se bombea a un fermentador 
como semilla para una fermentación tipo X, la cual tendrá una duración de 15 h, el 
mosto final de esta fermentación se separa, la Crema de Levadura obtenida se 
refrigera y almacena en la Cava hasta el momento de su uso como semilla en 
procesos de Fermentación Comercial. 
 
Las Fermentaciones Comerciales para panadería se realizan con la semilla 
almacenada en la Cava y tienen una duración de 17 h, al final de ese tiempo el 
mosto se separa, la Crema de Levadura se refrigera y es almacenada en la Cava. 
Para la obtención de Levadura Fresca ésta crema se alimenta a un Filtro en el que 
se le separa el exceso de humedad. 
 
La Levadura Fresca se puede empacar en presentación de 500 gramos y en 
presentación de 16 kg o 25 kg. Para la obtención de Levadura Seca, la Levadura 
Fresca se extruda, se alimenta a un Secador donde se elimina la humedad 
suficiente para obtener los granos de Levadura Seca. 
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8.2 DIAGRAMA PICTÓRICO 
 
Para ilustración del proceso descrito anteriormente se presenta en la Ilustración 9. 
 
 
Ilustración 9 Diagrama Pictórico Levadura 

 
Fuente  Autor – http://www.lesaffre.com (Gráficos)  

Generación

Crema de 

Levadura

Filtro Rotatorio 

al Vacío
Fermentación 

Comercial

Extruder

Cultivo

Almacenamiento de 

Crema de Levadura

Separación 

Centrífuga

AgitaciónEsterilización

Stock

Almacenamiento de 

Crema de Levadura

Separación 

Centrífuga

Almacenamiento de 

Crema de Levadura

Separación 

Centrífuga

Levadura FrescaLevadura Seca

Secadora



42 
 

9. PROCESOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
9.1 SECUENCIA DE PRODUCTOS 
 
En la empresa existen dos secuencias posibles de producción de Crema de 
Levadura, ver Ilustración 10 e Ilustración 11, cada secuencia depende del tipo de 
levadura que se utilice y ambas inician con un Stock seguido de un X. 
 
 
Ilustración 10 Secuencia de Producción Crema de Levadura Tipo a 

 
Fuente  Autor 

 
 
Ilustración 11 Secuencia de Producción Crema de Levadura Tipo b 

 
Fuente  Autor 

 
 
  

Stock a X a

PM a

PD a

Stock b X b EG b

EQ b

PM b
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9.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE CADA PRODUCTO 
 
A continuación se presentan los diagramas de los flujos de las secuencias para la 
elaboración de cada uno de los productos: 
 
 
Stock 
 
Ilustración 12 Diagrama de Flujo Crema de Levadura Stock 

 
Fuente  Autor 

 
 
La fermentación se inicia en el Laboratorio, ver Ilustración 12, donde la Semilla de 
Levadura se hace crecer en un medio estéril, se inocula en recipientes pequeños y 
se traslada a una agitadora donde permanece por 24 h en una primera 
reproducción. Seguidamente se incorpora en un tanque que es alistado para la 
reproducción de la Levadura. El proceso continua con el traslado del Mosto de 
Levadura a un tanque de mayor capacidad y así seguir con la reproducción de la 
Levadura. La fermentación sigue su proceso, una vez se le agreguen los insumos 
necesarios, para luego ser separada y llevada a la Cava. 
 
 
  

Stock
Alistamiento

Stock

Alistamiento

Separador

Esterilizar

Separación

Stock
Cava

Agitar

Alistamiento

Cultivo
Cultivar
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X / PM / PD 
 
 
Ilustración 13 Diagrama de Flujo Crema de Levadura Generación / PM / PD 

 
Fuente  Autor 

 
 
La fermentación inicia con la adición de materia prima e insumos para su 
alistamiento, ver Ilustración 13. El proceso se centra en airear el contenido del 
fermentador durante un tiempo determinado hasta lograr ciertas características en 
el producto, se separa y se lleva a la Cava. 
 
 
EQ / EG 
 
 
Ilustración 14 Diagrama de Flujo Crema de Levadura EQ / EG 

 
Fuente  Autor 

 

X / PM / PD
Alistamiento

X / PM / PD

Alistamiento

Separador

Crema 

Stock

Cava
Separación

X / PM / PD

EG / EQ

Lavador

Alistamiento

EG / EQ

Alistamiento

Separador

Crema 

Generación

Cava

Separación

EG / EQ

Separación

EG / EQ

Alistamiento

Lavador
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El proceso es igual al anterior excepto que en este se realiza una doble separación 
utilizando un tanque auxiliar llamado Lavador, ver Ilustración 14. 
 
 
9.3 DIAGRAMA DE BLOQUES 
 
La Ilustración 15 detalla un poco más el proceso de elaboración de cada uno de los 
productos, mostrando el paso a paso durante cada una de las diferentes 
fermentaciones. 
 
 
Ilustración 15 Diagrama de Bloques de las Diferentes Fermentaciones 

Cultivar Stock / X PM / PD / EG / EQ 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente  Autor 

Tratamiento

Cargue

Esterilizar

Enfriar

Fermentar

Aseo

Aseo 

General

Aseo y 

Tratamiento

Cargar

Fermentar

Separar

Aseo y 

Tratamiento

Cargar

Fermentar

Separar
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El proceso para las principales fermentaciones es muy similar, sin embargo 
presenta cambios en la ejecución de cada paso. Por ejemplo, el aseo de un Stock 
es más exhaustivo que el de una PM y la duración de cada fermentación tiene 
tiempos diferentes. 
 
 
9.4 CUADRO DE CARACTERIZACIÓN 
 
A continuación se da a conocer en detalle cada proceso, su alcance y 
características. 
 
 
Tabla 4 Cuadro de Caracterización Aseo 

 
Fuente  Autor 

 
 

Proceso Alcance 

Aseo General 
Se lava manualmente el exterior y el interior del 
fermentador con ayuda de un Cepillo, Escoba y un 
Balde con Solución Limpiadora. 

Materia Prima 
e Insumos 

Máquina y 
Herramientas 

Calidad del 
Producto 

Variable que 
Controla 

Agua 
 
Jabón 

Fermentador 
 
Balde 
 
Cepillo 
 
Escoba 

Eliminar los 
residuos visibles 
de producto y 
polvo en la 
superficie 
interna y 
externa del 
tanque 

Tiempo 
 
Dosis 
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Tabla 5 Cuadro de Caracterización Tratamiento 

 
Fuente  Autor 

 
 
Tabla 6 Cuadro de Caracterización Cargue 

 
Fuente  Autor 

 
 

Proceso Alcance 

Aseo y 
Tratamiento 

El fermentador se enjuaga interiormente con agua 
caliente y luego con solución CIP. Se esteriliza con 
vapor y se activa el soplador para airear y graduar la 
temperatura. 

Materia Prima 
e Insumos 

Máquina y 
Herramientas 

Calidad del 
Producto 

Variable que 
Controla 

Agua Caliente 
 
Vapor 
 
Solución CIP 

Fermentador 
 
Soplador 
 
Bombas del 
Sistema de 
Recirculación 

Libre de 
Bacterias 
 
Bajo Conteo 
Microbiológico 

Tiempo 
 
Temperatura 
 
Dosis 

 

Proceso Alcance 

Cargue 

Al fermentador se le agrega Agua de Cargue y cloro. 
Se enciende los sopladores y se deja recirculando 
hasta mezclar y homogenizar. Seguidamente se 
apagan los sopladores, se le adicionan nutrientes 
manualmente y nuevamente se encienden los 
sopladores. Se bombean nutrientes, miel y la semilla. 

Materia Prima 
e Insumos 

Máquina y 
Herramientas 

Calidad del 
Producto 

Variable que 
Controla 

Agua de Cargue 
 
Miel 
 
Nutrientes 
 
Semilla 

Fermentador 
 
Soplador 
 
Bombas para 
Suministro de 
Materia Prima e 
Insumos 

Suministrar las 
cantidades 
requeridas 
según receta 

Tiempo 
 
Temperatura 
 
Cantidades 
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Tabla 7 Cuadro de Caracterización Fermentación 

 

Proceso Alcance 

Fermentación 

Se confirma el cargue en el sistema y se programa el 
suministro de miel y nutrientes para que se realice 
automática y gradualmente durante el proceso; el 
contenido del fermentador se airea y recircula por un 
intercambiador de calor para mantener la 
temperatura. Se debe hacer seguimiento al flujo de 
aire, miel y nutrientes, ºBrix, temperatura, pH y 
centrífuga para asegurar que el proceso se desarrolle 
correctamente. 

Materia Prima 
e Insumos 

Máquina y 
Herramientas 

Calidad del 
Producto 

Variable que 
Controla 

Miel 
 
Nutrientes 
 
Antiespumante 

Fermentador 
 
Soplador 
 
Intercambiador 
de Calor 
 
Bombas para 
Suministro de 
Materia Prima e 
Insumos 

ºBrix 
 
pH 
 
Volumen de 
Sólidos 
 
% Alcohol 

Tiempo 
 
Temperatura 
 
Flujos de 
Alimentación 
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Tabla 8 Cuadro de Caracterización Separación 

 
Fuente  Autor 

 
  

Proceso Alcance 

Separación 

Se conecta por una tubería el fermentador a las 
separadoras. 
El contenido del fermentador se bombea hacia las 
separadoras de las cuales se obtiene una Crema de 
Levadura concentrada que se refrigera a través de un 
Intercambiador de Calor y se almacena en los 
tanques de la Cava. 
Si es EG / EQ se separa primero al tanque Lavador y 
luego a los tanques de la Cava. 

Materia Prima 
e Insumos 

Máquina y 
Herramientas 

Calidad del 
Producto 

Variable que 
Controla 

Agua de Mezcla 
 
Agua de 
Dilución 

Separadora 5 
 
Separadora 6 
 
Bombas para 
Suministro y 
Circulación de 
Materia Prima e 
Insumos 

Concentración 
de Levadura 
 
ºBrix 
 
Temperatura de 
la Crema 

Flujo de Entrada 
 
Flujo del Agua 
 
RPM 
 
Presión de la 
Vinaza 
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10. MÁQUINAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
La Sección de Fermentación cuenta con 7 máquinas principales para la elaboración 
de la Crema de Levadura. Además de esto cuenta con un área especial llamada 
Cava que cuenta con 23 Tanques para el almacenamiento temporal de la Crema. 
 
 
10.1 TANQUE PC3 
 
En esta máquina inicia el proceso en la Sección de Fermentación, Tabla 9, en ella se 
adiciona el Cultivo de Levadura que llega del Laboratorio para comenzar con las 
fermentaciones a gran escala. 
 
 
Tabla 9 Función Tanque PC3 

Tanque PC3 Objetivo 

 

 
 

 
Cultivar la Levadura bajo ciertas 
condiciones para que se vaya 
acondicionando para su uso final. 
 
Complementado con: 
 

 Soplador 

 Sistema de Refrigeración 
 

Entradas Salidas 

 
Desde: Laboratorio 
Recibe: Cultivo de Levadura 

 
Hacia: Fermentador 6 
Produce: Semilla de Levadura 
para Crema Tipo Stock 
 

Fuente  Autor – http://www.lesaffre.com (Gráficos) 
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10.2 FERMENTADOR 6 
 
Este fermentador recibe el resultado de lo procesado en el Tanque PC3, de aquí se 
obtiene Crema de Levadura Tipo Stock que es almacenado en la Cava para su uso 
posterior como materia prima en otras fermentaciones y también la crema tipo PD 
la cual es usada posteriormente para convertirla en Levadura Fresca, ver Tabla 10. 
 
 
Tabla 10 Función Fermentador 6 

Fermentador 6 Objetivo 

 

 
 

 
Cultivar la Levadura bajo ciertas 
condiciones para que se vaya 
acondicionando para su uso final. 
 
Complementado con: 
 

 Soplador 

 Intercambiador de Calor 

 Bomba de Mosto 

 Bomba de Agua de 
Refrigeración 

 

Entradas Salidas 

 
Desde: Tanque PC3 
Recibe: Semilla de Levadura para 
Crema Tipo Stock y Crema de Levadura 
Tipo PD 

 
Hacia: Tanques de 
Almacenamiento 
Produce: Mosto de Levadura Tipo 
Stock y Tipo PD 
 

Fuente Autor – http://www.lesaffre.com (Gráficos) 
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10.3 FERMENTADORES 5, 6 Y 7 
 
Aquí se obtiene la Crema de Levadura X que es utilizada, posteriormente, en estos 
mismos fermentadores como materia prima para obtener cremas tipo PM, EQ y EG, 
ver Tabla 11. Los tres fermentadores son idénticos y realizan sus funciones de la 
misma forma. 
 
 
Tabla 11 Función Fermentador 5, 6 y 7 

Fermentador 5, 6 y 7 Objetivo 

 

 
 

 
Cultivar la Levadura bajo ciertas 
condiciones para que se vaya 
acondicionando para su uso final. 
 
Complementado con: 
 

 Soplador 

 Intercambiador de Calor 

 Bomba de Mosto 

 Bomba de Agua de 
Refrigeración 

 
 

Entradas Salidas 

 
Desde: Tanques de Almacenamiento 
Recibe: Crema de Levadura Tipo Stock 
y Tipo X 

 
Hacia: Tanques de 
Almacenamiento 
Produce: Mosto de Levadura Tipo 
PM, Tipo EQ y Tipo EG 
 

Fuente Autor – http://www.lesaffre.com (Gráficos) 
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10.4 SEPARADORA 1 Y 2 
 
Al Mosto de Levadura producido tras una fermentación se le deben separar los 
residuos de miel y demás insumos utilizados para su elaboración, para obtener una 
Crema de Levadura concentrada antes de ser enviada a los Tanques de 
Almacenamiento, ver Tabla 12. 
 
 
Tabla 12 Función Separadora 1 y 2 

Separadora 1 y 2 Objetivo 

 

 
 

 
Eliminar residuos de sal, agua y 
miel para obtener una Crema de 
Levadura Concentrada. 
 
Complementado con: 
 

 Tanque Lavador 

 Bomba Cero 

 Bomba de Agua 

 Bomba de Agua de Dilución 
 

Entradas Salidas 

 
Desde: Fermentadores 5, 6, 7 y 8 
Recibe: Mosto de Levadura Tipo Stock, 
Tipo X, Tipo PM, Tipo PD, Tipo EQ y Tipo 
EG 

 
Hacia: Tanques de 
Almacenamiento 
Produce: Crema de Levadura Tipo 
Stock, Tipo X, Tipo PM, Tipo PD, 
Tipo EQ y Tipo EG 
 

Fuente  Autor – http://www.lesaffre.com (Gráficos) 
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10.5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO (CAVA) 
 
En estos tanques se almacena la Crema de Levadura resultante de cada 
fermentación mientras es requerida en procesos posteriores, conservan las 
características de la crema, ver Tabla 13. 
 
 
Tabla 13 Función Tanque de Almacenamiento (Cava) 

Tanques de Almacenamiento (Cava) Objetivo 

 

 
 

 
Conservar la Crema de Levadura 
durante el almacenamiento 
temporal para Inspección y Ensayo. 
También mientras son necesitadas 
como carga en otras 
fermentaciones. 
 
Complementado con: 
 

 Agitador Mecánico 

 Bomba de Agua Fría para 
Refrigeración. 

 

Entradas Salidas 

 
Desde: Separadora 1 y 2 
Recibe: Crema de Levadura Tipo Stock, 
Tipo X, Tipo PM, Tipo PD, Tipo EQ y Tipo 
EG 

 
Hacia: Fermentador 5, 6, 7 y 8, 
Sección de Corte, Planta de 
Extractos, Carrotanque 
 
 

Fuente  Autor – http://www.lesaffre.com (Gráficos) 
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10.5.1 Capacidad de los Tanques de Almacenamiento 
 
En el Área de Cava se encuentran 23 tanques disponibles para el almacenamiento 
temporal de la Crema de Levadura. Es de anotar que la diferencia en kg de cada 
tipo de fermentación en un mismo tanque está dada por el porcentaje de sólidos de 
cada una. En la Tabla 14 se observa cada tanque y su capacidad de almacenamiento 
por tipo de fermentación. 
 
 
Tabla 14 Capacidad de los Tanques de Almacenamiento 

 
Fuente  Autor 

 
 
En el tanque Crema 13 se utiliza para fermentaciones EQ y EG ya que la ubicación 
de éste en la planta, dificulta el suministro de nutrientes requeridos en los demás 
tipos de fermentación. 
 
  

Nombre del 

Tanque

Cap.

m3

Stock

kg

X

kg

EQ / EG

kg

PM / PD

kg

Crema 1

Crema 2

Crema 3

Crema 4

Crema 5

Crema 6

Crema 7

Crema 8

Crema 9

Crema 10

Crema 11

Crema 12

Crema 13 50 22.800

Crema 14

Crema 15

Semilla 1

Semilla 2

Semilla 3

Stock

Acidificador

Instantaneo 10.5 3.400 6.800 4.900 7.400

TEC 1 2.2 700 1.400 1.000 1.500

TEC 2 1.1 350 700 500 750

16.80011.20015.5007.70024

41.00027.40038.27419.20060

15.800 31.700 34.40022.80050

5.8003.8005.4002.7008.5

30 9.600 19.137 13.700 20.500
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10.6 CARROTANQUE 
 
El Carrotanque es el encargado de recibir y transportar Crema de Levadura PM a 
que solicitan algunos clientes, ver Tabla 15. Tiene una capacidad de 20.000 kg de 
PM a y siempre se despacha lleno. 
 
 
Tabla 15 Función Carrotanque 

Tanques de Almacenamiento (Cava) Objetivo 

 

 
 

 
Conservar la Crema de Levadura 
durante el transporte hacia los 
clientes que la solicitan. 
 
Complementado con: 
 

 Bomba de Crema de 
Levadura 

 

Fuente  Autor – http://www.lesaffre.com (Gráficos) 
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11. INSUMOS REQUERIDOS Y PRODUCCIÓN OBTENIDA 
 
 
11.1 ENTRADAS Y SALIDAS STOCK 
 
En las fermentaciones de este tipo se recibe desde el tanque PC3 la totalidad de su 
contenido y la producción que se obtiene en kg se muestra en la Tabla 16. 
 
 
Tabla 16 Crema de Levadura Producida en una Fermentación Tipo Stock 

 
Fuente  Autor 

 
 
11.2 ENTRADAS Y SALIDAS X 
 
En la Tabla 17 se encuentra la cantidad de crema tipo Stock que este tipo de 
Fermentación recibe en el cargue. 
 
 
Tabla 17 Cantidad de Stock utilizado en el Cargue de un X 

 
Fuente  Autor 

 
 
La producción obtenida, una vez completado el proceso, se encuentra en la Tabla 

18. 
 
 
Tabla 18 Crema de Levadura Producida en una Fermentación Tipo X 

 
Fuente  Autor 

 

Tipo de 

Ferm.

Prod.

kg

Stock a 4.900

Stock b 5.000

X a Utiliza 4.900 kg de Stock a

X b Utiliza 5.000 kg de Stock b

Cargue de Semilla

Tipo de 

Ferm.

Prod.

kg

X a 38.000

X b 36.000
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11.3 ENTRADAS Y SALIDAS PD 
 
En la Tabla 19 se muestra la cantidad de crema tipo X que se recibe desde la Cava 
en el cargue de la fermentación. 
 
 
Tabla 19 Cantidad de X a utilizado en el Cargue de un PD a 

 
Fuente  Autor 

 
 
Los kg de crema obtenidos al finalizar este proceso se encuentran en la Tabla 20. 
 
 
Tabla 20 Crema de Levadura Producida en una Fermentación Tipo PD a 

 
Fuente  Autor 

 
 
11.4 ENTRADAS Y SALIDAS PM, EQ y EG 
 
 
Cada uno de estos tipos de Fermentaciones recibe una cantidad específica de X 
como insumo para su producción, ver Tabla 21. 
 
 
Tabla 21 Cantidad de X utilizado en el Cargue 

 
Fuente  Autor 

 
 
  

PD a Utiliza 1.690 kg de X a

Cargue de Semilla

Tipo de 

Ferm.

Prod.

kg

PD a 12.000

PM a Utiliza 5.850 kg de X a

PM b Utiliza 5.590 kg de X b

EQ b Utiliza 5.320 kg de X b

EG b Utiliza 4.950 kg de X b

Cargue de Semilla
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Lo que se obtiene una vez completado este proceso se muestran en la Tabla 22. 
 
 
Tabla 22 Crema de Levadura Producida en una Fermentación Tipo PM, EQ y EG 

 
Fuente  Autor 

 
 
  

Tipo de 

Ferm.

Prod.

kg

EG b 22.000

EQ b 29.500

PM a 40.500

PM b 37.000
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12. TIEMPOS DE ALISTAMIENTO Y DE PRODUCCIÓN 
 
 
12.1 LABORATORIO 
 
En esta sección se llevan 2 procesos que son Esterilización, que cuenta con 2 
etapas, y Agitación, ver Tabla 23. 
 
La Esterilización es el primer proceso y está compuesta por 2 etapas, cada una de 
24 h. 
 
Después de la inoculación, sigue una etapa de Agitación que tiene una duración de 
24 h. 
 
 
Tabla 23 Tiempos de Esterilización e Inoculación 

 
Fuente  Autor 

 
 
12.2 CULTIVO 
 
Los tiempos de este proceso se dan en la Tabla 24. 
 
 
Tabla 24 Duración de los Procesos en el Cultivo 

 
Fuente  Autor 

 
 
  

Poceso
Tiempo

(Horas)

1ª Esterilización 24

2ª Esterilización 24

Agitar 24

Poceso
Cultivo

(Horas)

Alistamiento 14

Fermentación a 18

Fermentación b 19
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12.3 FERMENTACIONES 
 
En la Tabla 25 se ilustran los tiempos de Alistamiento (Aseo, Tratamiento y Cargue) 
y de Proceso (Fermentación y Separación) para cada una de las fermentaciones. 
 
 
Tabla 25 Duración de los Procesos en la Fermentación 

 
Fuente  Autor 

 
 
Estos datos y valores fueron suministrados por la empresa para el desarrollo de la 
investigación. 
 
 
12.4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO (CAVA) 
 
En la Tabla 26 se ilustran los tiempos asociados al almacenamiento de la Crema de 
Levadura. 
 
 
Tabla 26 Duración de los Procesos en la Cava 

 
Fuente  Autor 

 
 
El tiempo de Almacenamiento Mínimo, se debe a que tras cada fermentación la 
Crema de Levadura debe permanecer en la Cava por lo menos 24 h mientras se 
realizan los controles de laboratorio.  
 
 

Stock X PM PD EG EQ

Aseo 2 2

Tratamiento 2 2

Cargue 2 2 2 2 2 2

Fermentación 15 15 17 17 12 15

Separación 0,5 2 2 1 4 4

TOTAL 21,5 23 23 22 20 23

Duración (Horas)
Proceso

222 2

Poceso
Cava

(Horas)

Aseo 2,5

Almacenamiento

Mínimo
24
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12.5 PLANTA DE EXTRACTOS Y CARROTANQUE  
 
Cuando es necesario enviar Crema de Levadura a la Planta de Extractos o a un 
Carrotanque, en los Tanques de Almacenamiento se cuenta con bombas 
encargadas de este proceso, el tiempo depende del contenido del tanque y se 
calcula a partir del caudal, así: 
 
 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 15 𝑚3

ℎ⁄  

 
 
Debido a que las cantidades de Crema de Levadura se manejan en kg y no en m3 
es necesario hacer una conversión para obtener el Flujo de cada tipo de Crema, ver 
Tabla 27. 
 
 
Tabla 27 Flujo de Crema de Levadura hacia la Planta de Extractos y Carrotanque 

 
Fuente  Autor 

 
 
12.6 SECCIÓN DE CORTE 
 
Estos tiempos dependen de la capacidad para procesar la Crema de Levadura que 
tiene el Filtro Rotatorio, que está determinada por el siguiente flujo: 
 
 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝐹𝑅𝑉 = 2062 
𝑘𝑔

ℎ
⁄  

 
 
El tiempo de cambio de referencia en corte, es decir, el tiempo que tarda en pasar 
de procesar un tipo de Crema de Levadura a otro es: 
 
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 15 𝑚𝑖𝑛 
 
 
  

Tipo de

Crema

Flujo

kg/h

EQ / EG 7.700

PM 10.300
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12.7  SECCIÓN DE SECADO 
 
En esta área se cuenta con 2 secadoras que consumen Levadura Fresca tipo PM a 
para su funcionamiento, este consumo está determinado por la capacidad de cada 
una de estas así: 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 1 = 325
𝑘𝑔

ℎ
⁄  

 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 2 = 148
𝑘𝑔

ℎ
⁄  

 
 
Este consumo en Crema de Levadura equivale a: 
 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 1 = 405
𝑘𝑔

ℎ
⁄  

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 2 = 185
𝑘𝑔

ℎ
⁄  

 
 
La Sección de Secado recibe la Levadura Fresca en tinas 150 kg de capacidad, 
puede almacenar hasta 40 tinas para su uso posterior en las Secadoras, llegando a 
los 6.000 kg de inventario. 
 
 
12.8 SECUENCIAS DE PRODUCCIÓN 
 
Las secuencias son las encargadas de determinar el orden de los procesos que se 
deben seguir durante la producción. 
 
En cada máquina se cumple una secuencia que viene determinada por el tipo de 
Crema de Levadura que se va a producir. 
 
En la Ilustración 16 se ilustra la secuencia que se sigue por cada producto en cada 
fermentador, cada sección en la que se encuentra dividido equivale a 1 h de 
proceso. 
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Ilustración 16 Secuencia de Producción en Tanque PC3 y Fermentadores 

 
Fuente  Autor 

 
 
  

Tanque PC3 Alistamiento PC3 PC3

Fermentador 6 Stock

Fermentador 5/7/8 X

Fermentador 5/7/8 PM

Fermentador 6 PD

Fermentador 5/7/8 EG

Fermentador 5/7/8 EQ

Separadora 1/2

Aseo General Cargue

Aseo y Tratamiento Separación
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13. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
 
 
En la Tabla 28, se muestran las cantidades de cada producto que la empresa está en 
capacidad de producir. Estas cantidades están basadas la cantidad porcentual de 
cada producto en los pedidos de los clientes, por lo cual se puede ajustar si la 
demanda se algún producto aumenta o disminuye. 
 
 
Tabla 28 Capacidad Disponible de la Planta 

 
Fuente  Autor 

 
 
  

Lotes kg

Stock a 4.900 11 53.900

Stock b 5.000 9 45.000

X a 38.000 11 418.000

X b 36.000 9 324.000

PD a 12.000 15 180.000

PM a 40.500 55 2.227.500

PM b 37.000 10 370.000

EQ b 29.500 20 590.000

EG b 22.000 1 22.000

Cap. Disponible
Producto

Lote de 

Producción
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14. NIVELES JERÁRQUICOS DE LA PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
 
14.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Para el año 2014 la empresa objeto de estudio espera una producción de 
29.000.000 kg de Crema de Levadura. Que equivale a un crecimiento del 9,4% con 
respecto al año anterior. Esta cantidad es definida de acurdo a los pedidos que se 
tienen y al crecimiento histórico de la producción. 
 
 
14.2 PLANEACIÓN AGREGADA 
 
Con respecto a la cantidad mensual, las cantidades que la empresa espera producir 
en el 2014 se encuentran en la Tabla 29. 
 
 
Tabla 29 Cantidad Mensual de kg Crema de Levadura a Producir 2014 

 
Fuente  Autor 

 
 
Los meses de Mayo, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre exceden 
la capacidad de producción de la planta (2.590.000 kg de Crema de Levadura), por 
lo que la empresa se ve obligada a la utilización de un fermentador de apoyo, el cual 
eleva la capacidad de Crema a más de 3.000.000 kg. 
 
La empresa utiliza un sistema de Hacer Frente a la Demanda de Productos Finales 
que consiste en “que la demanda coincida con la cantidad producida”27, para poder 
cumplir con sus objetivos de producción, ya que la esta se realiza de acuerdo a 
pedidos realizados por los clientes y además la naturaleza del producto impide que 
este sea almacenado por más de 33 días. 
 

                                                             
27 DOMÍNGUEZ MACHUCA, José Antonio; Óp. Cit. 

Demanda Demanda

Mensual Mensual

Enero 1.600.000 Julio 2.500.000

Febrero 1.800.000 Agosto 2.800.000

Marzo 1.900.000 Septiembre 2.600.000

Abril 2.500.000 Octubre 2.600.000

Mayo 2.600.000 Noviembre 2.700.000

Junio 2.500.000 Diciembre 2.900.000

MesMes
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En la Tabla 30, se muestra la comparación mensual de las cantidades demandadas 
por mes y la capacidad utilizada por la planta para producirlas. 
 
Tabla 30 Cantidad Mensual Demandada vs Capacidad de Planta 2014 

 
Fuente  Autor 

 
A continuación se grafican los datos de la Tabla 30 para tener una mejor visualización 
de la información. 
 
 

Mes Demanda Utilización

Enero 1.600.000 53%

Febrero 1.800.000 60%

Marzo 1.900.000 63%

Abril 2.500.000 83%

Mayo 2.600.000 87%

Junio 2.500.000 83%

Julio 2.500.000 83%

Agosto 2.800.000 93%

Septiembre 2.600.000 87%

Octubre 2.600.000 87%

Noviembre 2.700.000 90%

Diciembre 2.900.000 97%
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Ilustración 17 Producción de Crema de Levadura Mensual 2014 

 
Fuente  Autor 

 
 
La Ilustración 17 muestra el comportamiento de la demanda y la producción a lo largo 
del año 2014, mostrando las cantidades mensuales producidas de Crema de 
Levadura. 
 
 
14.3 PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 
 
El proceso de programación de operaciones consiste en asignar una cantidad 
determinada de fermentaciones a cada fermentador cumpliendo con la demanda 
semanal y las restricciones de producción. 
 
La programación está dividida en dos subprocesos: 
 

 Programación de las Fermentaciones: Aquí se determina la cantidad de 
fermentaciones y la fecha de inicio y terminación de cada una así como 
también, el fermentador en el que se va a realizar. 

 

 Programación de la Caídas: Caída se refiere al proceso de vaciar la Crema 
de Levadura tras una separación en los tanques de la Cava. En esta 
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programación se asigna uno o más tanques (según su capacidad) a la Crema 
de Levadura resultante tras cada separación. 

 
La programación se realiza semanalmente y se requiere de los pedidos de los 
clientes, para poder calcular el número de fermentaciones necesarias e iniciar la 
asignación de los fermentadores para cumplir con los plazos establecidos. 
 
 
14.3.1 Programación de las Fermentaciones 
 
Para realizar la Programación de las Fermentaciones se necesitan dos documentos: 
 

 Inventario de Crema de Levadura: Se muestra la cantidad actual, en kg, de 
cada tipo de Crema de Levadura en la Cava y el tanque en el cual se 
encuentra ubicada. 

 

 Orden de Producción: Documento donde se registran los pedidos por 
cliente y la fecha en que deben ser entregados. 

 
El proceso de Programación de la Producción, comienza cuando se calcula el 
número de fermentaciones necesarias de cada tipo para cumplir con las órdenes de 
producción y mantener el inventario mínimo. 
 
Existe un factor de conversión adoptado por la empresa que toma una cantidad 
determinada de kg de Levadura Fresca y la convierte en kg de Crema de Levadura. 
 
Dentro del proceso de Programación de la Producción, es necesario realizar 
conversiones entre las diferentes presentaciones que tiene la Levadura: 
 
 

1 𝑘𝑔 𝐿𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑎 = 2,95 𝑘𝑔 𝐿𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 
 
 

1 𝑘𝑔 𝐿𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 = 1,245 𝑘𝑔 𝐶𝑟𝑒𝑚𝑎 𝐿𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 
 
 
Por ejemplo, los cálculos para producir 2.400 cajas de Levadura Fresca serían los 
siguientes: 
 
Primero debemos tener en cuenta que las cajas se elaboran a partir de Crema de 
Levadura PM a, por lo que hay que tener en cuenta su secuencia de producción, 
ver Ilustración 10. 
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Las cantidades obtenidas tras cada fermentación son requeridas también para el 
cálculo: 
 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑎 = 4.900 𝑘𝑔  𝑋 𝑎 = 38.000 𝑘𝑔  𝑃𝑀 𝑎 = 40.500 𝑘𝑔 
 
 
Además las cantidades requeridas de Crema de Levadura en el cargue para cada 
fermentación: 
 

4.900 𝑘𝑔 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑎 → 𝑋 𝑎 5.850 𝑘𝑔 𝑋 𝑎 → 𝑃𝑀 𝑎 
 
 
Por último, se necesita también la cantidad de kg de Levadura Fresca a los que 
equivale cada caja: 
 

𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐿𝑒𝑣 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 = 25 𝑘𝑔 
 
 
Una vez reunidos todos los datos, se empieza a utilizar el factor de conversión de 
derecha a izquierda en la secuencia de producción, es decir, se convierte: 
 

1. El número de cajas en kg de Levadura Fresca. 
2. Los kg de Levadura Fresca en Crema de Levadura PM a. 
3. La Crema de Levadura PM a en Crema de Levadura X a. 

 
Cantidad de kg de Levadura Fresca 
 

𝑘𝑔 𝐿𝑒𝑣 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 = 𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝐿𝑒𝑣 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 ∗ 25 𝑘𝑔 
 

𝑘𝑔 𝐿𝑒𝑣 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 = 2.400 ∗ 25 𝑘𝑔 
 

𝑘𝑔 𝐿𝑒𝑣 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 = 60.000 𝑘𝑔 
 
 
Cantidad de Crema de Levadura PM a  
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑃𝑀 = 1,2 
 

𝑘𝑔 𝐶𝑟𝑒𝑚𝑎 𝐿𝑒𝑣 𝑃𝑀 𝑎 = 𝑘𝑔 𝐿𝑒𝑣 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
 

𝑘𝑔 𝐶𝑟𝑒𝑚𝑎 𝐿𝑒𝑣 𝑃𝑀 𝑎 = 60.000 𝑘𝑔 ∗ 1,2 
 

𝑘𝑔 𝐶𝑟𝑒𝑚𝑎 𝐿𝑒𝑣 𝑃𝑀 𝑎 = 72.000 𝑘𝑔 
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Cantidad de Fermentaciones PM a necesarias 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡 𝐹𝑒𝑟𝑚 𝑃𝑀 𝑎 =
𝐶𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑃𝑀 𝑎 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎

40.500 𝑘𝑔
 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡 𝐹𝑒𝑟𝑚 𝑃𝑀 𝑎 =
72.000 𝑘𝑔

40.500 𝑘𝑔
 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡 𝐹𝑒𝑟𝑚 𝑃𝑀 𝑎 = 1,78 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡 𝐹𝑒𝑟𝑚 𝑃𝑀 𝑎 ~ 2 
 
 
Cantidad de Crema de Levadura X a 
 

𝑘𝑔 𝐶𝑟𝑒𝑚𝑎 𝐿𝑒𝑣 𝑋 𝑎 = 𝐶𝑎𝑛𝑡 𝐹𝑒𝑟𝑚 𝑃𝑀 𝑎 ∗ 5.850 𝑘𝑔 
 

𝑘𝑔 𝐶𝑟𝑒𝑚𝑎 𝐿𝑒𝑣 𝑋 𝑎 = 2 ∗ 5.850 𝑘𝑔 
 

𝑘𝑔 𝐶𝑟𝑒𝑚𝑎 𝐿𝑒𝑣 𝑋 𝑎 = 11.700 𝑘𝑔 
 
 
 
 
Cantidad de Fermentaciones X a Necesarias 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡 𝐹𝑒𝑟𝑚 𝑋 𝑎 =
𝐶𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑋 𝑎 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎

38.000 𝑘𝑔
 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡 𝐹𝑒𝑟𝑚 𝑋 𝑎 =
11.700 𝑘𝑔

38.000 𝑘𝑔
 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡 𝐹𝑒𝑟𝑚 𝑋 𝑎 = 0,31 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡 𝐹𝑒𝑟𝑚 𝑋 𝑎 ~ 1 
 
 
En cuanto a las fermentaciones Stock a, son iguales a las X a porque todo lo que 
se produce en ellas va al cargue de X a. 
 
De esta manera se necesitan: 
 
2 Fermentaciones PM a 
1 Fermentación X a 
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1 Fermentación Stock a 
 
Obteniendo como resultado: 
 
81.000 kg PM a 
38.000 kg X a 
4.900 kg Stock a 
 
Restando lo que se utiliza para producir las 2.400 cajas de Levadura Fresca, queda 
en la Cava: 
 
9.000 kg PM a 
26.300 kg X a 
0 kg Stock a 
Este inventario es tenido en cuenta para la programación de la siguiente semana. 
 
Este procedimiento debe realizarse con los pedidos de cada uno de los productos 
determinando la cantidad de fermentaciones necesarias de cada tipo para dicha 
semana. 
 
La persona encargada de realizar la programación, utiliza un formato predefinido 
para generar un Diagrama de Gantt donde se empiezan a asignar las 
fermentaciones a cada uno de los fermentadores, teniendo en cuenta las 
secuencias y tiempos mencionados anteriormente, ver Ilustración 18. 
 
 
Ilustración 18 Diagrama de Gantt Utilizado en la Programación 

 
Fuente  Autor 

 
 
El programador debe asegurarse que las separadoras funcionen de manera 
continua separando el Mosto al menos de los fermentadores 5, 7 y 8 uno seguido 
del otro, como se ve en la Ilustración 18, esto es llamado Batería. 

Máquina Lunes 11 de Noviembre 2013 Martes 12 de Noviembre 2013

Cultivo aPC3

Fermentador 5 aPM5 bX5

Fermentador 6 aST6

Fermentador 7 aPM7 bEG7

Fermentador 8 bEQ8 bPM8

Separación
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Para el uso de las Separadoras, que funcionan simultáneamente, se debe realizar 
un Aseo y Tratamiento antes de su uso en la separación de Crema de Levadura, 
como se ve en la Ilustración 19.  
 
 
Ilustración 19 Funcionamiento de la Separadora 1 y 2 

 
Fuente  Autor 

 
 
Como restricción, las fermentaciones de deben programar, si no afecta el 
cumplimiento de los pedidos, de tal forma que la separadora funcione de manera 
continua hasta separar la Crema de los cuatro fermentadores, teniendo prioridad en 
primer lugar la Crema tipo Stock seguida de la Crema tipo X, tal como se ve en la 
Ilustración 19. 
 
Durante la programación se tiene en cuenta los siguientes criterios para la 
asignación de las fermentaciones: 
 

1. Inventario de Crema de Levadura: Se debe contar con un inventario 
mínimo de algunos tipos de Crema de Levadura. 

 
2. Fecha de Entrega: Se debe cumplir con las órdenes de producción en la 

fecha establecida. 
 

3. Funcionamiento de la Separadora: Los inicios de cada fermentación se 
programan teniendo en cuenta que coincidan con el uso continuo de las 
separadoras. 

 
4. Inventario de Cajas y Bultos: Para tener control del cumplimiento de los 

pedidos y saber con más precisión cuánto falta por producir. 
 
Una vez terminada la programación, es aprobada por el Jefe de Producción. 
 

Fermentador 5 X

Fermentador 6 Stock

Fermentador 7 EG

Fermentador 8 EQ

Separadoras



74 
 

Con la programación aprobada, se realiza un horario de programación basado en el 
Diagrama de Gantt, ver Ilustración 20. 
Ilustración 20 Horario de Fermentaciones 

 
Fuente  Autor 

 
 
En la tabla de horario, se observa el tipo de levadura y de fermentación, la hora de 
inicio y la hora de terminación. Si la hora de terminación viene acompañada de un 
asterisco, significa que el proceso termina a esa hora del día siguiente. 
 
Este proceso, según los encargados de realizarlo, toma al menos 4 h para ser 
completado y aprobado. El tiempo depende de la habilidad de quién lo realiza y de 
la efectividad de la comunicación, ya que en el proceso de producción, se pueden 
presentar cambios en las cantidades y tiempos de entrega de cada tipo de 
fermentación. 
 
Este horario es entregado a los jefes de turno para el control de las fermentaciones 
y para que puedan realizar la Programación de las Caídas. 
 
 
14.3.2 Programación de las Caídas 
 
Para realizar la programación de las caídas se requieren dos documentos: 
 

 Programación de las Fermentaciones: En el que se indican la cantidad de 
fermentaciones y la fecha de inicio y terminación de cada una, así como 
también, el fermentador en el que se va a realizar. 

 

Máquina
Domingo

10 Noviembre

Lunes

11 Noviembre

Martes

12 Noviembre

Cultivo

aPC3

7:30

1:30 *

aPC3

7:30

1:30*

Fermentador 5

aPM5

0:00

17:00

bX5

1:00

16:00

Fermentador 6

aST6

1:30

16:30

Fermentador 7

aPM7

6:00

23:00

bEG7

8:00

20:00

Fermentador 8

bEQ8

4:00

19:00

bPM8

1:00

18:00
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 Estado Actual de los Tanques de Almacenamiento: En el que se observa 
los tanques de la Cava que se encuentran ocupados y el nivel de Crema de 
Levadura que poseen en ese momento. 

 
El proceso de Programación de las Caídas, comienza con la Programación de las 
Fermentaciones, tomando la hora final de cada una de ellas y la cantidad de Crema 
de Levadura que se produce en cada una. La Crema de Levadura obtenida tras 
cada fermentación, debe tener asignada a uno o varios tanques, según su 
capacidad, para almacenarse temporalmente hasta ser necesitada. 
 
Durante la programación se tienen en cuenta los siguientes criterios para la 
asignación de los tanques: 
 

1. Capacidad de cada Tanque: Existen 23 tanques disponibles para 
almacenar la Crema de Levadura; las capacidades de cada uno están 
descritas en el punto 8.5.1. 

 
2. Hora de Finalización de cada Fermentación: En la que se deben asegurar 

de la disponibilidad de un tanque, para descargar la Crema de Levadura 
resultante de una Fermentación. 

 
3. Consumo de Crema de Levadura: A medida que es necesitada, la Crema 

de Levadura es consumida por diferentes áreas de la planta, los tanques se 
van desocupando y pueden volver a ser usados posteriormente de ser 
aseados. 

 
4. Tiempo de Aseo de los Tanques: Después de que se consuma la totalidad 

de Crema de Levadura almacenada en un tanque, éste necesita ser lavado 
para volver a ser utilizado, este proceso toma 2,5 h. 

 
5. Tiempo de Almacenamiento Mínimo: Tras cada fermentación, la Crema de 

Levadura debe permanecer en la Cava por lo menos 24 h, mientras se 
realizan los controles de laboratorio. 

 
6. Traspaso de Saldos: El contenido de un tanque parcialmente lleno, puede 

traspasarse a otro de menor capacidad para tener más espacio para otras 
fermentaciones. 

 
Existen unas preferencias para la asignación de los tanques debido a su capacidad 
y ubicación en la planta: 
 

 Los tanques Crema 1 a Crema 10 son utilizados para PM y X. 
 

 Los tanques Crema 11 a Crema 13 son utilizados para EG y EQ. 
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 Los tanques Crema 14 y Crema 15 son tanques en construcción que serán 
utilizados para PM. 

 

 Los tanques Semilla 1 a Semilla 3 son utilizados para PD y traspaso de 
saldos. 

 

 Los tanques Stock, Acidificador e Instantáneo se usan para fermentaciones 
tipo Stock. 

 

 Los tanques TEC1 y TEC2 son utilizados para traspaso de saldos. 
 
Al ser preferencias, el encargado de la Programación de las Caídas puede ubicar 
un tipo de fermentación en cualquier tanque si así lo requiere. Por ejemplo si los 
tanques dispuestos para una PM están ocupados pero otros tanques están libres. 
 
Si no hay capacidad para almacenar la Crema de Levadura de cada fermentación, 
se debe notificar al programador de las fermentaciones, para que reprograme 
algunas fermentaciones y generar un nuevo horario. Este proceso se repite hasta 
que todas las fermentaciones puedan ser descargadas en la Cava tras su 
terminación. 
 
Este proceso, según los encargados de realizarlo, toma entre 1 h y 4 h porque se 
efectúa de manera manual e implica administrar 23 tanques de almacenamiento 
logrando que coincidan las horas de terminación de las fermentaciones con la 
capacidad de los tanques, lo que refleja incertidumbre en el proceso. 
 
Cómo regla interna, ninguna fermentación puede ser iniciada si no tiene asegurado 
espacio para descargar la Crema de Levadura resultante en la Cava. 
 
Una vez terminada la programación, es aprobada por el Jefe de Producción. 
 
 
14.4 RESTRICCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
Las condiciones que se debe respetar para programar la producción son:  
 

 El inventario de Crema de Levadura tipo PM a en la Cava debe permanecer 
entre 90.000 y 150.000 kg. 

 

 Cuando hay varios tanques en la Cava con el mismo tipo de crema, se 
consume el primero que llegó; aquí se aplica una política de First In, First 
Out. 
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 Requiere permanecer almacenado un lote de Crema de Levadura Stock en 
Cava. El tipo depende de la próxima X a producir. Al consumirse este Stock, 
el próximo lote debe llegar inmediatamente para respetar la restricción. 

 

 Se pueden realizar procesos simultáneos en el laboratorio, solo si están 
sincronizados con el funcionamiento del Tanque PC3 ya que la Semilla de 
Levadura no puede quedar esperando. 

 

 Los productos tienen que estar listos 24 horas antes de la fecha de entrega 
del pedido. Para realizar los estudios de laboratorio y que el producto 
adquiera las condiciones requeridas de temperatura y reposo. 

 

 En el Área de Corte y Empaque, si se cumple con los pedidos de los clientes 
antes de terminar un turno, se continúa produciendo hasta que éste se 
complete. 

 

 La programación de las Fermentaciones tiene en cuenta la capacidad de los 
Tanques de Almacenamiento de la Cava, para asegurar que espacio de 
almacenamiento al finalizar la fermentación. 

 

 El inicio de una Fermentación, tiene por lo menos 30 min de diferencia con 
relación a las demás. 

 

 Tanque Crema 13 es exclusivo para Fermentaciones tipo EG y EQ. 
 

 Después de consumir todo el contenido de un tanque de la Cava, para 
volverlo a utilizar se espera al menos 2,5 h mientras es aseado. 

 

 Desde el final de una fermentación PC3 y el inicio de otra debe trascurrir al 
menos 14 h, tiempo necesario para el aseo y alistamiento. 

 

 Las Cremas de Levadura del mismo tipo, se pueden mezclar, excepto las 
Cremas de tipo Stock. 

 

 La mezcla de cremas sólo se puede hacer en tanque limpios; este proceso 
se debe evitar porque a largo plazo afecta la calidad del producto. 

 

 Si un fermentador cumple 24 horas vacío, se realiza el Aseo y Tratamiento 
nuevamente, este proceso tiene una duración de 2 horas 

 

 Las Fermentaciones se programan para ser separadas una seguida de la 
otra, de tal forma que se genere una Batería. Esto se realiza en cuanto sea 
posible y no se vea afectada la producción. 
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 En Batería, se separa primero las Cremas de tipo Stock, seguido de X y 
después cualquier otro tipo de fermentación. 
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15. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
Al reflexionar sobre la caracterización del proceso productivo que se obtuvo a lo 
largo de la investigación se destaca que: 
 

 El proceso productivo cuenta con un sistema de Máquinas Paralelas 
Idénticas. “Un trabajo se puede procesar en cualquiera de las máquinas, y 
una vez procesado por cualquiera de ellas, queda terminado. El tiempo para 
procesar determinado trabajo en una máquina es el mismo en todas las 
máquinas”28. Esta situación se presenta en los Fermentadores 5, 7 y 8, donde 
se produce Crema de Levadura X, PM, EQ y EG. 

 

 El proceso de programación se realiza de forma manual, lo que implica 
tiempo y esfuerzo para el programador; un algoritmo que automatice este 
proceso simplifica el trabajo y lo hace más eficiente. 

 

 El proceso que tienen automatizado es el Horario de Producción, que se 
obtiene por medio de una Macro en Microsoft Excel que interpreta el 
Diagrama de Gantt y lo genera. 

 

 La persona encargada de la programación requiere de un entrenamiento 
para poder realizarla. El proceso tiene una duración de 1 año, se demora 6 
meses en aprender el proceso y tiene otros 6 meses de práctica. Después 
de esto ya está en capacidad de proponer modificaciones para mejorarlo. 

 

 El contenido de la Caracterización del Proceso Productivo se obtuvo a partir 
de la observación directa durante la ejecución de cada actividad y en 
conversaciones con el personal de producción, los datos fueron 
suministrados por la empresa para el desarrollo de la investigación. 

 
 
15.1 INCONVENIENTES QUE SE PRESENTAN EN EL SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN 
 
Durante el desarrollo del trabajo se observa que: 
 

 La programación requiere de un exigente proceso mental, ya que durante 
ésta, se debe tener presente el inventario y la cantidad diaria de los tipos de 
Crema de Levadura entregada, la secuencia que sigue la fermentación hasta 
llegar a ser producto final y las entregas cumplidas cada día. Administrar y 

                                                             
28 GALLARDO, Rodrigo Alex. Minimización de la Tardanza Total en una Máquina con Tiempos de Preparación 
Dependientes de la Secuencia Mediante Modelos de Programación Lineal Entera Mixta. Tesis de Maestría. 
Concepción: Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial, 2011 
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controlar estas variables incrementa la probabilidad de errores al momento 
de asignar y programar las diferentes fermentaciones. 

 

 La programación de las fermentaciones no está teniendo en cuenta las 
caídas, por lo que a veces es necesario reprogramarlas, hasta tener 
capacidad en los tanques de crema, lo que acarrea la pérdida de tiempo en 
el proceso de programación. 

 

 Por errores de comunicación o descuido del programador, se presentan 
momentos en donde quedan fermentaciones pendientes por programar, por 
lo que es necesario revisar el Diagrama de Gantt para agregar las 
fermentaciones faltantes. 

 

 Cuando el programador no está, lo hacen personas que no están capacitadas 
en este ramo, se corre el riesgo que la producción quede programada 
ineficientemente o  algunas líneas podrían parar, incluso, toda la planta. La 
probabilidad que esto se presente es muy baja. 

 

 La velocidad de respuesta a los pedidos de los clientes es lenta, ya que para 
aceptar un pedido, primero se programa y luego se determina si la fecha de 
entrega se puede cumplir o no. El proceso de programación es lento, lo que 
implica que el cliente espere demasiado tiempo para saber la respuesta.  

 

 En ocasiones, la Planta de Extractos no recibe los pedidos a la hora 
programada y la Crema de Levadura debe esperar en Cava, provocando 
acumulación innecesaria de inventario de producto terminado. 

 

 Eventualmente se producen retrasos en las entregas de los pedidos. 
Causados por los problemas comentados anteriormente. 

 

 En el 65% de las fermentaciones el proceso está tomando más tiempo del 
programado. 

 

 Se están presentando problemas con el cambio de alimentador de miel. 
 

 Cuantificar los problemas que se presentan durante la programación de la 
producción, se hace complicado ya que la empresa no cuenta con formatos 
de registro de estos inconvenientes.  
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16. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
 
 
Para identificar el origen de los problemas se analizará el sistema desde dos áreas, 
la Programación y la Producción. 
 
Programación: Está relacionada con la planeación y asignación de recursos para el 
cumplimiento de los pedidos de la empresa. 
 
Producción: Está relacionada con la ejecución de los planes de producción y la 
transformación de materia prima en producto terminado. 
 
 
16.1 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 
 
Para el análisis del proceso productivo se estudió los reportes de producción 
relacionados con la ejecución de las fermentaciones, que es el proceso que no se 
está desarrollando de acuerdo a lo planeado. 
 
Al revisar los reportes de producción se encuentra que durante el mes de Octubre 
de 2013 se realizaron 75 fermentaciones, la distribución según el Tipo de 
Fermentación se encuentra en la Tabla 31. 
 
 
Tabla 31 Cantidad de Fermentaciones por Tipo de Fermentación – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 

Tipo fi ni

PM 45 60%

EQ 12 16%

X 9 12%

Stock 9 12%

TOTAL 75 100%

fi: Frecuencia Absoluta

ni: Frecuencia Relativa
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Ilustración 21 Distribución de las Fermentaciones por Tipo de Fermentación – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
La Crema de Levadura PM presenta una gran participación, ver Ilustración 21, ya que 
a partir de esta se produce la Levadura Fresca, que es el producto más 
representativo de la empresa y el que tiene mayor demanda por parte de los 
clientes. 
 
La distribución con respecto al tipo de Levadura se encuentra en la Tabla 32. 
 
 
Tabla 32 Cantidad de Fermentaciones por Tipo de Levadura – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 

PM; 60%
EQ; 16%

X; 12%

Stock; 12%

Tipo fi ni

a 47 63%

b 28 37%

TOTAL 75 100%

fi: Frecuencia Absoluta

ni: Frecuencia Relativa
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Ilustración 22 Distribución de las Fermentaciones por Tipo de Levadura – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 
El Tipo de Levadura a presenta la mayor participación, ver Ilustración 22, ya que a 
partir de ésta se producen Pastillas de Levadura PM a, uno de los productos con 
mayor demanda de la compañía. 
 
En los reportes de producción también se encontró, ver Tabla 33, que en 50 de las 
75 fermentaciones se produjeron retrasos, lo que representa el 67% de estas. 
 
 
Tabla 33 Cantidad de Fermentaciones (Sin/Con Retraso) – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 

a; 63%

b; 37%

Fermentación fi ni

Con Retraso 50 67%

Sin Retraso 25 33%

TOTAL 75 100%

fi: Frecuencia Absoluta

ni: Frecuencia Relativa
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Ilustración 23 Distribución de las Fermentaciones (Sin/Con Retraso) – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 
La Ilustración 23 muestra que los retrasos están presentes en la mayoría de las 
fermentaciones que realiza la compañía. 
 
Con respecto a los retrasos, se tiene que el total de eventos que los ocasionaron 
fue de 81, los cuales fueron clasificados y cuantificados de acuerdo a su duración 
para determinar su distribución, ver Tabla 34, la distribución de frecuencia de estos 
datos se encuentra en la Ilustración 24. 
 
 
 

Con 
Retraso; 

67%

Sin Retraso; 
33%
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Tabla 34 Tabla de Distribución de Frecuencias de los Retrasos – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
Ilustración 24 Diagrama de Distribución de Frecuencia de los Retrasos – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

Intervalos fi ni Fi Ni

[0,15) 9 10% 8 10%

[15,30) 23 29% 32 39%

[30,45) 35 43% 67 82%

[45,60) 1 1% 68 83%

[60,75) 5 7% 74 90%

[75,90) 1 1% 75 91%

[90,105) 2 2% 77 94%

[105,120) 2 2% 79 96%

[120,135) 2 2% 81 99%

[135,150) 1 1% 82 100%

81 100%

fi: Frecuencia Absoluta

Fi: Frecuencia Acumulada

ni: Frecuencia Relativa

Ni: Frecuencia Relativa Acumulada
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El 82% de las medidas de la duración de los retrasos se concentra entre los 15 y 45 
minutos. 
 
 
16.1.1 Análisis por Tipo de Fermentación 
 
Al analizar particularmente la cantidad de fermentaciones y retrasos por Tipo de 
Fermentación, se tiene la siguiente situación: 
 
 
Tabla 35 Cantidad de Fermentaciones y Retrasos por Tipo de Fermentación – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 
En la anterior tabla se observa que no hay un equilibrio entre la distribución 
porcentual de la cantidad de Fermentaciones y la cantidad de Retrasos. Se 
evidencia que el Tipo de Levadura PM presenta una participación mayor en los 
retrasos. 
 
En la siguiente tabla se muestra la participación porcentual de las fermentaciones 
con retraso y las fermentaciones sin retraso: 
 
 

fi ni fi ni

PM 45 60% 62 77%

EQ 12 16% 12 15%

X 9 12% 5 6%

Stock 9 12% 2 2%

TOTAL 75 100% 81 100%

fi: Frecuencia Absoluta

ni: Frecuencia Relativa

Tipo
RetrasosFermentaciones
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Tabla 36 Cantidad de Fermentaciones (Sin/Con Retraso) por Tipo de Fermentación – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 
En la anterior tabla se observa que el tipo de Levadura PM muestra un desequilibrio 
negativo, ya que su porcentaje de Fermentaciones con Retraso es del 82%, lo que 
representa un incremento del 15% con respecto a la distribución porcentual general 
que es del 67%. 
 
 
16.1.2 Análisis por Tipo de Levadura 
 
Al analizar particularmente la cantidad de fermentaciones y retrasos por Tipo de 
Levadura, se tiene la siguiente situación: 
 
 
Tabla 37 Cantidad de Fermentaciones y Retrasos por Tipo de Levadura – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 
En la Tabla 37, al comparar la participación de la cantidad Fermentaciones con la de 
los Retrasos, se puede observar que hay un aumento del 6% en la Levadura Tipo 
a, es de anotar que con este Tipo de Levadura, se produce la Crema de Levadura 
PM. 

fi ni fi ni

PM 8 18% 37 82% 45

EQ 5 42% 7 58% 12

X 5 56% 4 44% 9

Stock 7 78% 2 22% 9

25 50 75

fi: Frecuencia Absoluta

ni: Frecuencia Relativa

Con RetrasoSin Retraso
Tipo TOTAL

fi ni fi ni

a 47 63% 56 69%

b 28 37% 25 31%

TOTAL 75 100% 81 100%

fi: Frecuencia Absoluta

ni: Frecuencia Relativa

Fermentaciones Retrasos
Tipo
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Tabla 38 Cantidad de Fermentaciones (Sin/Con Retraso) por Tipo de Levadura – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 
Los registros de la Tabla 38, muestran una variación con respecto al porcentaje de 
retraso general del Tipo a en un aumento del 3%. 
 
 
16.1.3 Análisis por Tipo de Retraso 
 
Los retrasos ocurridos durante el proceso de fermentación fueron analizados y se 
categorizaron de la siguiente manera: 
 

 Alcohol Alto: En el proceso de fermentación, se genera alcohol que se 
controla y se mantiene en cierto rango de valores que de no ser logrados, al 
final del proceso se deben emplear correcciones para obtener el valor mínimo 
aceptado, esto genera retrasos al final del proceso. 

 

 Completar Miel: Durante el proceso se suministra cierta cantidad de miel, si 
al final de este, no se ha completado dicho suministro, la fermentación se 
extenderá hasta lograrlo. 

 

 Falla Eléctrica / Mecánica: Se produce cuando un complemento del 
fermentador falla, el proceso se suspende mientras es reparado. 

 

 Sin Energía Eléctrica: Ocurre cuando la planta se queda sin suministro de 
energía eléctrica. 

 

 Sin Tanque en Cava: En ocasiones las áreas que consumen la Crema de 
Levadura, no pueden cumplir con los tiempos establecidos, provocando que 
los tanques de la Cava no se desocupen en el tiempo programado y las 
fermentaciones deban esperar para ser separadas y enviadas a los tanques 
de almacenamiento.  

 

fi ni fi ni

a 14 30% 33 70% 47

b 11 39% 17 61% 28

TOTAL 25 50 75

fi: Frecuencia Absoluta

ni: Frecuencia Relativa

Con Retraso
TOTALTipo

Sin Retraso
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 Temperatura Alta: Problemas en el sistema de temperatura provocan que 
ésta se eleve a más de los 30 ºC que debe permanecer la crema, por lo que 
es necesario detener el proceso hasta que la temperatura se estabilice. 

 
Estos eventos fueron cuantificados con relación al número de ocurrencias, ver Tabla 

39, y al tiempo generado, ver Tabla 40, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Número de Ocurrencias: 
 
 
Tabla 39 Cantidad de Fallas Durante la Fermentación – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 

Causa fi ni Ni

Completar Miel 38 47% 47%

Alcohol Alto 22 27% 74%

Falla Eléctrica / Mecánica 11 14% 88%

Temperatura Alta 6 7% 95%

Sin Energía Eléctrica 3 4% 99%

Sin Tanque en Cava 1 1% 100%

TOTAL 81 100%

fi: Frecuencia Absoluta

ni: Frecuencia Relativa

Ni: Frecuencia Relativa Acumulada
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Ilustración 25 Diagrama de Pareto Cantidad Fallas Durante las Fermentaciones – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 
Durante el mes de Octubre del año 2013, ver Ilustración 25, se produjeron 81 eventos 
que generaron retraso, de los cuales, el 74% pertenecen a Completar Miel y Alcohol 
Alto. 
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Tiempo Generado: 
 
 
Tabla 40 Tiempo Perdido en Minutos Durante la Fermentación – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 
Ilustración 26 Diagrama de Pareto Tiempo Perdido Durante las Fermentaciones – Octubre 2013  

 
Fuente  Autor 

 

Causa fi ni Ni

Completar Miel 1.015 36% 36%

Alcohol Alto 827 29% 65%

Falla Eléctrica / Mecánica 385 14% 79%

Temperatura Alta 305 11% 89%

Sin Energía Eléctrica 180 6% 96%

Sin Tanque en Cava 120 4% 100%

TOTAL 2.832 100%

fi: Frecuencia Absoluta

ni: Frecuencia Relativa

Ni: Frecuencia Relativa Acumulada
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Durante el mes de Octubre del año 2013, ver Ilustración 26, se perdieron 2.832 min 
en eventos que generaron retraso, de los cuales, el 65% pertenecen a Completar 
Miel y Alcohol Alto. 
 
Para complementar el análisis de los tipos de fallas, éstas se relacionaron con los 
tipos de Fermentación determinando la cantidad de ocurrencias y el tiempo 
generado para cada combinación. 
 
Para este análisis se crearon diagramas de calor para determinar la presencia de 
retrasos en cada tipo de fermentación. 
 
Cantidad de Retrasos: 
 
 
Ilustración 27 Diagrama de Calor de la Cantidad de Retrasos por Tipo de Falla vs Tipo de 
Fermentación – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 
En la Ilustración 27 se observa claramente que el tipo de Fermentación PM tiene la 
mayoría de las fallas las cuales presentan una intensidad alta en Completar Miel y 
Alcohol alto. 
  

Tipo de Falla PM EQ X Stock

Completar Miel 30 4 4 0

Alcohol Alto 22 0 0 0

Falla Eléctrica / Mecánica 6 3 0 2

Temperatura Alta 0 5 1 0

Sin Energía Eléctrica 3 0 0 0

Sin Tanque en Cava 1 0 0 0

77% 15% 6% 2%
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Tiempo Generado: 
 
 
Ilustración 28 Diagrama de Calor del Tiempo Generado por Tipo de Falla vs Tipo de Fermentación – 
Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 
En la Ilustración 28 se muestra una situación similar, además las Fallas 
Mecánicas/Eléctricas presentan una participación destacada. 
 
En estos dos últimos análisis se observa que las principales causas de retrasos en 
la fermentación, están relacionadas con la obtención de las características de 
calidad del producto, como lo son el Suministro de Miel y el Porcentaje de Alcohol, 
que al no ser completados y logrados al final del proceso, éste se debe prolongar y 
se están presentando en Fermentaciones Tipo PM principalmente. 
 
En la Ilustración 29, se exponen las posibles causas que generan estos dos retrasos. 
 
 

Tipo de Falla PM EQ X Stock

Completar Miel 878 55 82 0

Alcohol Alto 827 0 0 0

Falla Eléctrica / Mecánica 270 55 0 60

Temperatura Alta 0 275 30 0

Sin Energía Eléctrica 180 0 0 0

Sin Tanque en Cava 120 0 0 0

80% 14% 4% 2%
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Ilustración 29 Causas y Efecto de los Retrasos en Producción 

 
Fuente  Autor 

 
 
16.1.4 Análisis por Fermentador 
 
Al analizar específicamente la cantidad de fermentaciones y retrasos por 
Fermentador, se tiene la siguiente situación: 
 
 
Tabla 41 Cantidad de Fermentaciones y Retrasos por Fermentador – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 

Método Maquina Materiales

Medio 

Ambiente

Mano de 

Obra

Manteni-

miento

El 74% de los retrasos en la

producción de Crema de

Levadura durante el mes de

Octubre del año 2013 fueron

causados por el Suministro de

Miel durante las fermentaciones

y el Porcentaje de Alcohol

obtenido al final de éstas.

- Falla mecánica o 

eléctrica en los 

sopladores

- Calidad de la miel

- Falta de nutrientes

- Error en la 

programación de 

miel y nutrientes

- Cambio de 

alimentador de miel

- Exceso en la 

alimentación de miel

- El calor del ambiente 

eleva la temperatura 

del Fermentador

- Concentración de 

la miel sea más alta 

de lo esperado

- Error en la 

preparación de la 

miel

- Fallos recurrentes 

que no han sido 

erradicados de raíz

fi ni fi ni

5 24 37% 32 41%

7 18 28% 18 23%

8 23 35% 28 36%

TOTAL 65 100% 78 100%

fi: Frecuencia Absoluta

ni: Frecuencia Relativa

Máquina
Fermentaciones Retrasos
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La distribución de la cantidad fermentaciones en el sistema de máquinas paralelas 
(5,6,7), ver Tabla 41,  no se encuentra homogéneamente distribuido ya que así lo 
muestran sus medidas de tendencia central. 
 
 

 
 
 
En este mismo sistema, la distribución de la cantidad de retrasos tampoco se 
encuentra homogéneamente distribuido ya que sus medidas de tendencia central 
muestran un aumento en todas las variables. 
 
 

 
 
 
Tabla 42 Cantidad de Fermentaciones (Sin/Con Retraso) por Fermentador – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 
La Tabla 42 muestra que la concentración de fermentaciones con retraso en los 
fermentadores 5 y 8 es bastante alta con respecto a la concentración de 
fermentaciones con retraso promedio, con un aumento del 8% y 16% 
respectivamente. 
 

Rango 6

Promedio 21,7

SD 3,2

S2 10,3

CV 0,15

Rango 14

Promedio 26

SD 7,2

S2 52

CV 0,28

fi ni fi ni

5 6 25% 18 75% 24

7 8 44% 10 56% 18

8 4 17% 19 83% 23

TOTAL 18 47 65

fi: Frecuencia Absoluta

ni: Frecuencia Relativa

TOTALTipo
Sin Retraso Con Retraso
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Para complementar el análisis de los Fermentadores, éstos se relacionaron con los 
tipos de fallas determinando la cantidad de ocurrencias y el tiempo generado para 
cada combinación. 
 
Para este análisis se crearon diagramas de calor para determinar la presencia de 
retrasos en cada Fermentador. 
 
 
Cantidad de Retrasos: 
 
 
Ilustración 30 Diagrama de Calor de la Cantidad de Retrasos por Tipo de Falla vs Fermentador – 
Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 
En Ilustración 30 se observa que Completar Miel presenta una presencia mayor en los 
Fermentadores 5 y 8, mientras que Alcohol Alto tiende a presentarse en el 
Fermentador 8. Con respecto a las Fallas Eléctricas/Mecánicas tienen una 
participación importante en los Fermentadores 5 y 6. Finalmente el Fermentador 5 
está presentado problemas de temperatura. 
 
  

Tipo de Falla 5 7 8

Completar Miel 14 7 16

Alcohol Alto 5 6 11

Falla Eléctrica / Mecánica 6 3 0

Temperatura Alta 6 0 0

Sin Energía Eléctrica 1 1 1

Sin Tanque en Cava 0 1 0

41% 23% 36%
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Tiempo Generado: 
 
 
Ilustración 31 Diagrama de Calor del Tiempo Generado por Tipo de Falla vs Fermentador – Octubre 
2013 

 
Fuente  Autor 

 
 
La situación es similar en la Ilustración 31, donde solo varía la intensidad del Alcohol 
Alto en el Fermentador 8 volviéndose aún más alta. 
 
 
16.1.5 Conclusión del Análisis de Producción 
 
Se hace evidente que hay un alto porcentaje de fermentaciones con retraso, de las 
75 fermentaciones que se realizaron, en 50 se presentaron retrasos, lo que 
corresponde a un 67% de las fermentaciones. En estas 50 fermentaciones se 
presentaron 81 retrasos, lo que equivale a un promedio de 1,62 retrasos por 
fermentación. 
 
Se observa una tendencia a que los retrasos ocurran en los fermentadores 5 y 8 ya 
que éstos sobrepasan el porcentaje promedio de ocurrencia de retraso y además 
presentan la mayor cantidad de tiempo perdido. 
 
El Fermentador 5 está presentando problemas de Temperatura Alta. Éste tipo de 
retraso detiene el proceso hasta que la temperatura se estabilice y su valor sea 
menor a 30 ºC. 
 
 
16.2 ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN 
 
Para el análisis del proceso de programación se estudian los planes de producción 
de 5 semanas que van desde el 29 de Septiembre hasta el 2 de Noviembre. Este 
análisis se realizó desde diferentes aspectos. 
 

Tipo de Falla 5 7 8

Completar Miel 327 228 400

Alcohol Alto 205 207 415

Falla Eléctrica / Mecánica 175 150 0

Temperatura Alta 305 0 0

Sin Energía Eléctrica 90 60 30

Sin Tanque en Cava 0 120 0

41% 28% 31%
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16.2.1 Asignación de Fermentadores 
 
Primero se comprueban la cantidad de fermentaciones programadas semanalmente 
para cada uno de los fermentadores. 
 
 
Tabla 43 Cantidad de Fermentaciones Programadas por Fermentador – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 
La Tabla 43 muestra la asignación de las fermentaciones en cada fermentador, en el 
sistema de máquinas paralelas (Fermentadores 5, 7 y 8) se puede observar una 
tendencia a programar las fermentaciones en los fermentadores 5 y 8. 
 
Esta tendencia se puede soportar por las medidas de tendencia central: 

 
 
A pesar de que el rango es pequeño, la desviación estándar y el coeficiente de 
variación presentan valores altos. 
 
Al calcular las medidas de tendencia central para el sistema de máquinas paralelas, 
se obtiene: 
 
 

6 5 7 8

1 1 6 3 5 15

2 2 4 4 5 15

3 3 4 3 4 14

4 2 6 4 5 17

5 2 5 6 6 19

TOTAL 10 25 20 25 80

Semana TOTAL
Fermentador

Medida Valor

Rango 3

Promedio 4,67

Desviación 

Estándar
1,05

Varianza 1,10

Coeficiente 

de Variación
0,22
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Tabla 44 Medidas de Tendencia Central de la Cantidad de Fermentaciones Semanal de los 
Fermentadores 5 / 7 / 8 – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 
Al analizar los valores de la Tabla 44, se observa que la asignación de fermentaciones 
no se está realizando de forma equilibrada en cada fermentador, ya que las 
diferentes desviaciones estándar presentan valores dispersos.  
 
Esto se comprueba al calcular las medidas de tendencia central para los valores de 
la desviación estándar de la tabla anterior, obteniendo: 
 
 

 
 
 
Se obtiene un coeficiente de variación bastante alto, lo que demuestra que no hay 
una asignación equitativa en cada uno de los fermentadores. 
 
Esta situación también es claramente evidente en la utilización semanal de cada 
fermentador: 
 
 

R M SD S2 CV

1 3 4,67 1,53 2,33 0,33

2 1 4,33 0,58 0,33 0,13

3 1 3,67 0,58 0,33 0,16

4 2 5,00 1,00 1,00 0,20

5 1 5,67 0,58 0,33 0,10

R: Rango

M: Promedio

SD: Desviación Estándar

S2: Varianza

CV: Coeficiente de Variación

Semana
Medidas de Tendencia Central

Medida Valor

Promedio 0,85

Desviación 

Estándar
0,42

Coeficiente 

de Variación
0,49
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Tabla 45 Utilización Semanal de los Fermentadores – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 
Donde el fermentador 7 presenta un promedio de utilización 13% menos que los 
otros dos fermentadores, ver Tabla 45. 
 
 
16.2.2 Modificación de Planes de Producción 
 
Se están realizando varios planes por semana porque: 
- los retrasos en producción provocan modificaciones para ajustar los tiempos de 
inicio y finalización. 
- Inicialmente los planes no tienen en cuenta las caídas, por lo que en el momento 
que no se tenga donde almacenar la crema resultante de una fermentación, esta se 
reprograma. 
 
En la Tabla 46 se muestran la cantidad de planes de producción que se realizaron 
semanalmente durante el mes de Octubre de 2013: 
 
 
Tabla 46 Cantidad de Planes de Producción Realizados Semanalmente – Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 
La cantidad de planes realizados semanalmente, que se observan en la Tabla 46, 
representan cambios significativos que implican la creación de una nueva versión 
del plan, pero también hay pequeñas modificaciones que se realizan cuando hay 
retrasos o eventos que no generan un cambio significativo del plan. Por lo que 

Semana 6 5 7 8

1 13% 85% 43% 72%

2 27% 56% 58% 71%

3 41% 56% 42% 58%

4 27% 83% 56% 72%

5 27% 69% 85% 86%

Promedio 27% 70% 57% 72%

Semana Planes

1 6

2 4

3 5

4 5

5 5
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constantemente durante la semana se están realizando pequeñas o grandes 
modificaciones al plan de producción, esto implica la ocupación de una persona 
para realizar los cambios y solicitar la aprobación de los cambios. 
 
La cantidad estimada mínima y máxima de tiempo semanal que se requiere para la 
elaboración del plan de producción se muestra en la Tabla 47. 
 
 
Tabla 47 Tiempo Semanal Necesario para Programar la Producción 

 
Fuente  Autor 

 
 
La cantidad de tiempo que se gasta la empresa semanalmente para la elaboración 
del plan de producción oscila entre las 11 h y 37 h. El tiempo semanal dedicado a 
esta actividad no debería exceder las 8 h semanales, sin embargo, debido a los 
problemas que están presentando, este tiempo se está sobrepasando al menos un 
40%.  
 
16.2.3 Capacidad de Almacenamiento 
 
A nivel de capacidad de producción se están presentando problemas en la Cava, 
eventualmente se deben aplazar fermentaciones ya que no hay espacio suficiente 
en los tanques para su almacenamiento. 
 
Para determinar las causas de este problema se realiza un análisis de capacidad 
de planta. 
 
Revisando la políticas de inventario, se tiene una restricción muy importante, la cual 
dice que se debe mantener almacenado en la Cava, entre 90.000 kg y 150.000 kg 
de Crema de Levadura tipo PM a. Esta situación se evaluó y se obtuvieron los 
siguientes resultados para cada uno de los casos, ver Tabla 48. 
 
CASO I – 90.000 kg de Crema de Levadura PM a en la Cava. 

Min Max

Fermentaciones 4 6

Caidas 1 4

Reprogramar 

Fermentaciones
4 18

Reprogramar 

Caidas
2 9

TOTAL 11 37

Tipo de 

Programación

Tiempo 

Semanal
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CASO II – 150.000 kg de Crema de Levadura PM a en la Cava. 
 
 
Tabla 48 Cantidad de Tanques Necesarios para Producción Mínima y Máxima 

 
Fuente  Autor 

 
 
Para el almacenamiento de estos tipo de Crema de Levadura se tienen disponibles 
13 tanques. 
 
Caso I – Producción Mínima: En este caso, no hay problema de capacidad. 
 
Caso I – Producción Máxima: En este caso, los tanques no son suficientes, por lo 
que se hace necesario el uso de los tanques alternos. 
 
Caso II – Producción Mínima: En este caso, los tanques están siendo usados al 
100% cualquier aumento de producción implica el uso de tanques alternos. 
 
Caso II – Producción Máxima: En este caso, no se cuenta con la capacidad para 
almacenar la producción, ni siquiera utilizando los tanques de almacenamiento 
alternos. 
 
Los casos extremos como Caso I – Min y Caso II – Max no se presentan. 
 
Lo que normalmente ocurre en el sistema productivo es una mezcla de los otros dos 
casos, con oscilaciones entre la cantidad de tanques utilizados por cada uno de los 
tipos de Crema de Levadura. 
 
Esta situación provoca el uso constante de los Tanques de Almacenamiento 
alternos para cubrir la producción y en algunos casos se ven en la obligación de 
cancelar fermentaciones debido a la falta de capacidad en la Cava. 
 
  

Min Max Min Max

PM a 5 5 8 8

PM b 1 2 1 2

X a 1 2 1 2

X b 1 2 1 2

EQ b 2 3 2 3

TOTAL 10 14 13 17

CASO I CASO IITipo 

Crema
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16.2.4 Capacidad de Producción en Corte y Empaque 
 
Por esta área pasa la Crema de Levadura PM tipo a y b para ser convertidos en 
Pastillas y Bultos de Levadura Fresca, excepto por 1 o 2 lotes semanales de PM a 
que son solicitados un cliente. 
 
La cantidad de Crema de Levadura que debe procesar esta área, de acuerdo a la 
producción semanal se encuentra en la Tabla 49. 
 
 
Tabla 49 Cantidad de Crema de Levadura PM Producida - Octubre 2013 

 
Fuente  Autor 

 
 
La capacidad de producción de esta área es de 329.920 kg de Crema de Levadura, 
el excedente que se observa en cada semana es para mantener el inventario en 
Cava entre 90.000 y 150.000 kg. 
 
 
16.2.5 Política de Inventario (90.000 – 150.000 kg) 
 
Para el análisis de esta política se tomó la capacidad de producción del área de 
Corte y Empaque y la cantidad de Crema de Levadura PM que se produce para 
obtener el tiempo que se tardaría en consumir dicha Crema. 
 
Para ambos casos el tiempo necesario para consumir toda la Crema de Levadura 
de la Cava, es de: 
 
 

90.000 𝑘𝑔 𝑃𝑀𝑎
37.000 𝑘𝑔 𝑃𝑀𝑏

→ 61,6 ℎ → 2,6 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 
 

150.000 𝑘𝑔 𝑃𝑀𝑎
37.000 𝑘𝑔 𝑃𝑀𝑏

→ 90,7 ℎ → 3,8 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

Semana PM a PM b TOTAL

1 283.500 74.000 357.500

2 283.500 74.000 357.500

3 283.500 37.000 320.500

4 162.000 74.000 236.000

5 405.000 74.000 479.000

TOTAL 1.417.500 333.000 1.750.500
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El inventario que se tiene reservado, considerando que el tiempo máximo de retraso 
en un fermentador es de 145 min, es demasiado alto, ya que en el primer caso se 
podrían fabricar de 2 a 6 lotes de Crema, lo que corresponde a 81.000 kg a 249.000 
kg. Cantidad que supera ampliamente los 49.488 kg de consumo diario. 
 
 
16.2.6 Conclusión del Análisis de Programación 
 
Se observa que no se están asignando equitativamente las cargas en los 
fermentadores ya que el porcentaje de cantidad de fermentaciones realizadas se 
observan diferencias de hasta el 13%, además, las medidas de tendencia central 
muestran una variación alta en esta asignación. 
 
La cantidad reservada para que el suministro de Crema de Levadura al área de 
corte es excesiva, ya que el tiempo necesario para producir un lote de este tipo de 
Crema es de 2.965 min contando los 145 min que tarda el retraso máximo 
registrado. La diferencia corresponde a 12,2 h que en Crema representa 25.156 kg. 
 
Además, esta política de inventarios, provoca el uso continuo de los Tanques de 
Almacenamiento alternos, situación que genera el traslado constante de Crema 
entre tanques, aumentando la carga de trabajo del encargado del flujo de crema 
desde los Tanques de Almacenamiento hacia el proceso productivo. 
 
También la cancelación de algunas fermentaciones por falta de capacidad de 
almacenamiento en la Cava es generado por esta política de inventario porque 
provoca la ocupación de la mayoría de los tanques con un tipo de Crema de 
Levadura en particular sin necesidad, esto reduce el espacio en Cava para los 
demás tipos de Crema, que al momento de necesitarse almacenar su cantidad 
máxima, no se contará con el espacio suficiente. 
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17. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
 
 
A continuación se da a conocer una serie de propuestas  de solución ante retrasos 
en el proceso productivo y de programación en la empresa objeto de estudio. 
 
 
17.1 PRODUCCIÓN 
 
A partir del análisis del proceso de producción se concluye que los retrasos se 
presentan por: 
 

1. La Crema de Levadura no está obteniendo las características de calidad al 
final del proceso, tales como el Porcentaje Alto de Alcohol y el Suministro 
Incompleto de Miel. 

 
2. Fallas mecánicas/eléctricas en los fermentadores, principalmente en el 5 y 7, 

además el fermentador 5 presenta problemas de temperatura. 
 
Los anteriores problemas ocurren principalmente por las siguientes causas: 
 
- Suministro Incompleto de Miel 
Durante el proceso se suministra progresivamente, para cada tipo de Crema de 
Levadura, una cantidad determinada de Miel. Según el Diagrama Causa/Efecto, las 
principales razones que podrían estar evitando el suministro completo de Miel son: 
 
- Error en la configuración del suministro de miel. 
- Fallas en las bombas de suministro de miel. 
 
- Porcentaje de Alcohol Alto 
Al final del proceso, la Crema de Levadura debe tener un porcentaje bajo de alcohol 
para cumplir con los requisitos de crecimiento y rendimiento en panadería. Según 
el Diagrama Causa/Efecto, las principales razones de este problema podrían ser: 
 
- Error en la programación de miel y nutrientes 
- Fallas eléctricas o mecánicas en los sopladores 
- Calidad de la miel 
- Falta de nutrientes 
- Elevada temperatura en el ambiente 
- Concentración de miel sea más alta de lo esperado 
 
Para este problema se propone que la empresa realice un chequeo de todo el 
sistema de producción, empezando desde los proveedores, haciendo pruebas de 
los diferentes insumos (miel y nutrientes), revisando que sus características físicas 
y químicas sean idénticas a la formulación de la levadura. 
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Las revisiones deben realizarse en dos ocasiones. Cuando se recibe el pedido y 
después de prepararlo para poder agregarlo a la fermentación. 
 
En estas inspecciones se miden las variables que determinan sus características 
químicas y físicas. Estas mediciones se comparan con los valores de la fórmula de 
la Levadura. 
 
Se deben hacer estudios estadísticos para comprobar la variabilidad de estos 
valores y si están dentro de los rangos aceptables para la producción de levadura. 
 
Este estudio ayudará a determinar si los insumos están teniendo un efecto negativo 
en las fermentaciones, ya que si no se encuentran dentro de los rangos 
establecidos, producirán un efecto diferente al esperado. 
 
El otro problema son los sopladores que tienen una gran incidencia en el porcentaje 
de alcohol, es necesario revisar si la potencia programada es la adecuada para la 
fermentación y si está trabajando como deberían. 
 
También hacer una revisión mecánica y eléctrica para asegurar que los sopladores 
estén trabajando en condiciones óptimas. 
 
De igual manera, es importante revisar el proceso de preparación de los insumos 
(miel y nutrientes) ya que cada uno de ellos tiene un tratamiento especial antes de 
ser incorporados al proceso. Se debe analizar el proceso y determinar si se está 
realizando de la manera correcta y si se están dosificando las cantidades 
correctamente. 
 
Muchas de las fallas mecánicas que se presentan son por el cambio de tanque de 
suministro de miel durante la fermentación, cuando no se realiza correctamente, la 
fermentación debe detenerse hasta que sea solucionado. Se recomienda revisar y 
redefinir la metodología para el proceso de cambio de tanque, de tal forma que se 
pueda realizar de manera rápida, ya que este se ejecuta varias veces durante cada 
fermentación y que además disminuya el porcentaje de realizar el proceso de 
manera incorrecta. 
 
 
17.2 PROGRAMACIÓN 
 
A partir del análisis del proceso de programación se tiene que los retrasos se 
presentan por: 
 
1. El proceso se realiza de forma manual. 
2. La política de inventario está saturando de un determinado producto la Cava. 
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Problemas en Programación: 
- Proceso complicado para realizar la programación. 
- Política de inventario inadecuada. 
 
La política actual exige la cantidad de 90.000 kg – 150.000 kg de Crema de 
Levadura PM a. La Tabla 48, ilustra la cantidad de tanques necesarios para cada tipo 
de Levadura en diferentes casos. Esta política obliga al uso recurrente de tanques 
alternos y para los casos extremos, la capacidad es insuficiente. 
 
La política propuesta maneja una cantidad de 61.500 kg – 107.500 kg de Crema de 
Levadura PM a, ver Tabla 50. 
 
 
Tabla 50 Cantidad de Tanques Necesarios Modelo Propuesto 

 
Fuente  Autor 

 
 
En esta política no se presentan problemas de capacidad, y para los casos 
extremos, la capacidad de los tanques alternos es suficiente para soportarlos. 
Igualmente Se mantiene un mínimo inventario, que es suficiente para responder por 
los pedidos. 
 
Con respecto a la programación, se recomienda la implementación de un algoritmo 
que realice la asignación equitativa de los fermentadores, y realice simultáneamente 
la programación de las fermentaciones y las caídas. 
 
Los tiempos de la programación actual se encuentran en la Tabla 47, con este modelo 
y debido a la cantidad de reprogramaciones, el tiempo en horas dedicado a la 
programación semanalmente es de 11 h a 37 h. 
 
Para el modelo propuesto, ver Tabla 51, con la implementación del algoritmo, se 
elimina el tiempo de programación de las caídas, este tiempo se suprime porque se 
realizan automáticamente ambas programaciones. El tiempo de reprogramaciones 
es igual, ya que se supone que los problemas en producción continúan, además de 
los pedidos adicionales que llegan de los clientes durante la semana. 

Min Max Min Max

PM a 3 3 5 5

PM b 1 2 1 2

X a 1 2 1 2

X b 1 2 1 2

EQ b 2 3 2 3

TOTAL 8 12 10 14

Tipo 

Crema

CASO I CASO II
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Tabla 51 Tiempo Semanal Necesario para Programar la Producción Modelo Propuesto 

 
Fuente  Autor 

 
 
El algoritmo reduce el tiempo dedicado semanalmente en un 90%. 
 
La implementación del algoritmo también aumenta la velocidad de respuesta a 
pedidos de los clientes. 
 
 
17.3 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA 
 
El algoritmo y el análisis de las variables del proceso productivo hacen parte de un 
paquete de solución ofrecido por la empresa OptiPlant Consultores 
(http://opc.com.co), la cual tiene un costo de implementación de COP 200.000.000 
y  otros gastos (mantenimiento, compra y reparación de equipos, mano de obra, 
etc.) de COP 50.000.000 los primeros 3 años y COP 20.000.000 los últimos 2 años. 
El proveedor planteó un tiempo de implementación del sistema de 3 meses. 
 
El costo por hora del Analista de Producción y de los Jefes de Turno, que son los 
encargados de hacer la Programación de las Fermentaciones y la Programación de 
las Caídas respectivamente, es de 17.000 COP/h. 
 
El costo de funcionamiento de cada fermentador es de 2.047.000 COP/h. Este costo 
incluye energía, agua, mano de obra, etc. 
 
La empresa para sus cálculos financieros trabaja con un índice inflacionario del 
3,5%. 
 
El flujo de caja se realizó para el Estado Actual, ver Tabla 52, que consiste en seguir 
trabajando normalmente, y para el Estado Propuesta, ver Tabla 53, que consiste en 
implementar las soluciones propuestas. 
 

Min Max

Fermentaciones 0,5 1

Caidas 0 0

Reprogramar 

Fermentaciones
0,5 1

Reprogramar 

Caidas
0 0

TOTAL 1 2

Tipo de 

Programación

Tiempo 

Semanal
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Tabla 52 Flujo de Caja Estado Actual 

 
 

 
Fuente  Autor 

 
 

GASTOS Año 0 Año 1 Año 2

SISTEMA OPTIPLANT SCHEDULING

Implementación 0 0 0

Otros Gastos 0 0 0

FERMENTADORES

Horas de Funcionamiento Extra 0 552 604

Costo de Funcionamiento 0 1.129.944.000 1.280.593.784

PROGRAMACIÓN

Horas Programador de las Fermentaciones 0 768 818

Costo Programador de las Fermentaciones 0 13.056.000 14.392.710

Horas Programador de las Caidas 0 384 434

Costo Programador de las Caidas 0 6.528.000 7.636.230

TOTAL GASTOS 0 1.149.528.000 1.302.622.724

GASTOS Año 3 Año 4 Año 5

SISTEMA OPTIPLANT SCHEDULING

Implementación 0 0 0

Otros Gastos 0 0 0

FERMENTADORES

Horas de Funcionamiento Extra 662 725 794

Costo de Funcionamiento 1.451.328.950 1.644.827.382 1.864.123.993

PROGRAMACIÓN

Horas Programador de las Fermentaciones 868 918 968

Costo Programador de las Fermentaciones 15.806.996 17.302.651 18.883.638

Horas Programador de las Caidas 484 534 584

Costo Programador de las Caidas 8.814.039 10.064.941 11.392.608

TOTAL GASTOS 1.475.949.985 1.672.194.974 1.894.400.240
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Tabla 53 Flujo de Caja Estado Propuesta 

 
 

 
Fuente  Autor 

 
 
17.3.1 Análisis de Alternativas 
 
Para el análisis de las alternativas se utiliza el Valor Presente Neto (VPN) para 
comparar los costos que implica cada una de las alternativas, ver Tabla 54. 
 
 
Tabla 54 Valor Presente Neto de cada Alternativa 

 
Fuente  Autor 

GASTOS Año 0 Año 1 Año 2

SISTEMA OPTIPLANT SCHEDULING

Implementación 201.727.489 0 0

Otros Gastos 0 50.000.000 51.750.000

FERMENTADORES

Horas de Funcionamiento Extra 0 486 459

Costo de Funcionamiento 0 994.350.720 973.251.276

PROGRAMACIÓN

Horas Programador de las Fermentaciones 0 72 72

Costo Programador de las Fermentaciones 0 1.224.000 1.266.840

Horas Programador de las Caidas 0 0 0

Costo Programador de las Caidas 0 0 0

TOTAL GASTOS 201.727.489 1.045.574.720 1.026.268.116

GASTOS Año 3 Año 4 Año 5

SISTEMA OPTIPLANT SCHEDULING

Implementación 0 0 0

Otros Gastos 53.561.250 22.174.358 22.950.460

FERMENTADORES

Horas de Funcionamiento Extra 424 377 317

Costo de Funcionamiento 928.850.528 855.310.239 745.649.597

PROGRAMACIÓN

Horas Programador de las Fermentaciones 72 72 72

Costo Programador de las Fermentaciones 1.311.179 1.357.071 1.404.568

Horas Programador de las Caidas 0 0 0

Costo Programador de las Caidas 0 0 0

TOTAL GASTOS 983.722.957 878.841.667 770.004.625

Alternativa VPN

Estado Actual 6.710.145.130

Estado Propuesta 4.471.421.596

Diferencia 33%
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El Estado Propuesta genera un ahorro en el costo de producción del 33%. 
 
También se realizó un flujo de caja incremental para medir la Tasa de Retorno de la 
inversión en el sistema propuesto, ver Tabla 55 y Tabla 56. 
 
 
Tabla 55 Flujo de Caja Incremental de la Propuesta 

 
Fuente  Autor 

 
 
Tabla 56 Variables del Flujo de Caja Incremental de la Propuesta 

 
Fuente  Autor 

 
 
El VPN I muestra que la propuesta genera un aumento en las utilidades de COP 
2.238.723.534 y genera una TIR I de 122%, la cual es mayor a la Tasa Mínima de 
Retorno que espera la compañía, por lo es recomendable realizar la inversión. 
 
  

Periodo Estado Actual
Estado 

Propuesta 
E2 - E1

Año 0 0 -201.727.489 -201.727.489

Año 1 -1.149.528.000 -1.045.574.720 103.953.280

Año 2 -1.302.622.724 -1.026.268.116 276.354.608

Año 3 -1.475.949.985 -983.722.957 492.227.028

Año 4 -1.672.194.974 -878.841.667 793.353.307

Año 5 -1.894.400.240 -770.004.625 1.124.395.615

E1 = Estado Actual

E2 = Estado Propuesta

Variable 

Incremental
Valor

VPN I 2.238.723.534

TIR I 122%
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CONCLUSIONES 
 
 
PRODUCCIÓN 
 

 Los reportes de producción de las fermentaciones muestran que se producen 
retrasos, principalmente porque no se logra cumplir las características de 
calidad al final del proceso. Esta situación afecta el programa de producción 
ya que tiene unas fechas de inicio y finalización de actividades que no se van 
a cumplir, lo que implica modificarlo para ajustar los retrasos producidos. 

 

 En cuanto a la duración de las fallas, la mayoría se concentra en el rango de 
10 a 45 minutos, en este rango se ubica el 82% de los retrasos. 

 

 La tendencia de los retrasos es a presentarse en el Tipo de Levadura PM, 
esta presentó los mayores porcentajes de ocurrencia en los diferentes 
análisis realizados. 

 

 Las Fallas Mecánicas/Eléctricas presentan una participación importante en 
el tiempo generado, que comparado con la cantidad de fallas de este tipo, 
sugiere que son fallas de larga duración y que tienden a presentarse 
principalmente en los Fermentadores 5 y 7. 

 

 Las principales causas de retrasos, se dan por que el producto no obtiene las 
características de calidad al final del proceso por lo que este debe 
prolongarse. Estas características son la cantidad de miel suministrada y el 
porcentaje de alcohol obtenido al final del proceso, los cuales se presentan 
constantemente y consumen la mayor cantidad del tiempo perdido. Estos 
retrasos se están presentando principalmente la Levadura Tipo PM. 

 
 
PROGRAMACIÓN 
 

 Los retrasos y la política de inventario están provocando que se reprograme 
continuamente el Plan de Producción semanal, llegando incluso a realizar 6 
revisiones a la semana, prácticamente una reprogramación diaria y 
excediendo el tiempo destinado a esta actividad al menos un 40%, llegando 
incluso hasta un 250%. 

 

 La política de inventarios está generando una acumulación de producto en 
exceso ya que los fermentadores están produciendo más de lo que el área 
de Corte y Empaque puede procesar, esta situación está provocando que en 
algunas ocasiones se cancelen fermentaciones importantes por falta de 
capacidad de almacenamiento en la Cava.  
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PROPUESTAS 
 
El software de OptiPlant reduce el tiempo de programación de la producción un 
90%. 
 
La propuesta disminuye los retrasos en un 60%, progresivamente al 12% anual por 
5 años. 
 
La implementación de la propuesta genera un ahorro del 33% de los gastos de 
producción en un periodo de 5 años. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Continuar con las mediciones para conocer la evolución de los retrasos. 
 
 
Modificar las cantidades mínimas de Crema de Levadura tipo PM almacenado en 
Cava para evitar problemas de capacidad de almacenamiento. 
 
 
Realizar la inversión de la propuesta de solución ya que genera un gran ahorro en 
gastos de producción y una reducción de tiempo en la programación de la 
producción. 
 
 
  



115 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
CHAPMAN, Stephen; Planificación y Control de la Producción. México: Pearson 
Educación, 2006. 
 
 
CHASE, Richard; AQUILANO, Nicholas y JACOBS, Robert; Administración de la 
Producción y Operaciones. Manufactura y Servicios. 8a ed. Bogotá: McGraw-Hill, 
2000. 
 
 
DOMÍNGUEZ MACHUCA, José Antonio; Dirección de Operaciones: Aspectos 
Tácticos y Operativos en la Producción y los Servicios. Madrid: McGraw-Hill, 1995. 
 
 
ESCALLÓN, Víctor Javier. Planeación y Programación de las Operaciones. 
Colombia. CDEE Universidad ICESI. 2003. 
 
 
GALLARDO, Rodrigo Alex. Minimización de la Tardanza Total en una Máquina con 
Tiempos de Preparación Dependientes de la Secuencia Mediante Modelos de 
Programación Lineal Entera Mixta. Tesis de Maestría. Concepción: Universidad del 
Bío-Bío. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial, 2011 
 
 
GARCIA, Manuel; QUISPE, Carlos; RÁEZ, Luis. Mejora Continua de la Calidad en 
los Procesos. En: Industrial Data. Agosto 2003. Volumen VI, Número 1. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Perú. 
 
 
HEIZER, Jay; RENDER, Barry. Principio de Administración de Operaciones. 7 ed. 
México. PEARSON Prentice Hall. 2009. 
 
 
HERNÁNDEZ, Andrea y MEJÍA, Gonzalo. Aplicativo computacional para la 
planeación de la producción en una empresa fabricante de autopartes. Colombia: 
2008. 
 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Norma 
Técnica Colombiana NTC 5613: Referencias Bibliográficas. Contenido, Forma y 
Estructura. Bogotá D.C.: El Instituto, 2008. 
 
 



116 
 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Norma 
Técnica Colombiana NTC 1486: Documentación. Presentación de Tesis, Trabajos 
de Grado y Otros Trabajos de Investigación. Bogotá D.C.: El Instituto, 2008. 
 
 
KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry y MALHOTRA, Manoj; Administración de 
Operaciones. Procesos y Cadenas de Valor. 8 ed. México: Pearson Educación, 
2007. 
 
 
SIPPER, Daniel; Planeación y Control de la Producción. México: McGraw-Hill, 1998. 
 
 
SUÁREZ-BARRAZA Manuel y MIGUEL-DÁVILA José. Encontrando al Kaizen: Un 
Análisis Teórico de la Mejora Continua. México: 2008. 
 
 
  



117 
 

ANEXOS 
 
 
ANEXO A – REPORTE DE RETRASOS 
 

0:00 
  

Ferm   Inicio Fin 
Tiempo 
Prog. 

Tiempo 
Real 

Retraso 

28/09/2013 a PM 7 18:00 11:00 17:00 17:00 00:00 

  a X 8 03:30 18:46 15:00 15:16 00:16 

  a PM 8 01:30 19:15 17:00 17:45 00:45 

  b Stock 6 10:30 01:30 15:00 15:00 00:00 

  b EQ 5 15:30 06:45 15:00 15:15 00:15 

29/09/2013 a PM 5 14:30 07:45 17:00 17:15 00:15 

30/09/2013 b PM 5 15:30 08:50 17:00 17:20 00:20 

  a PM 8 02:00 19:48 17:00 17:48 00:48 

01/10/2013 a PM 5 22:00 15:40 17:00 17:40 00:40 

  a PM 8 03:00 20:40 17:00 17:40 00:40 

  b X 7 02:00 17:00 15:00 15:00 00:00 

  a Stock 6 23:30 14:30 15:00 15:00 00:00 

02/10/2013 a PM 7 03:00 20:25 17:00 17:25 00:25 

03/10/2013 b PM 8 10:00 03:30 17:00 17:30 00:30 

  b EQ 5 01:30 16:30 15:00 15:00 00:00 

  a X 7 14:30 05:30 15:00 15:00 00:00 

04/10/2013 a PM 8 11:00 04:45 17:00 17:45 00:45 

  a PM 5 01:30 20:25 17:00 18:55 01:55 

        18:00 06:00 12:00 12:00 00:00 

05/10/2013 a PM 5 02:30 20:00 17:00 17:30 00:30 

06/10/2013 a PM 7 07:00 00:00 17:00 17:00 00:00 

  a PM 5 05:00 22:30 17:00 17:30 00:30 

  a PM 8 09:30 03:10 17:00 17:40 00:40 

07/10/2013 b PM 7 07:00 00:00 17:00 17:00 00:00 

  b EQ 5 04:30 19:40 15:00 15:10 00:10 

08/10/2013 a PM 7 08:00 01:10 17:00 17:10 00:10 

  a PM 5 05:00 22:45 17:00 17:45 00:45 

09/10/2013 b PM 8 05:00 23:00 17:00 18:00 01:00 

  a PM 8 02:30 20:20 17:00 17:50 00:50 

  a Stock 6 03:30 18:30 15:00 15:00 00:00 

10/10/2013 b EQ 8 09:00 00:00 15:00 15:00 00:00 

        00:10 17:10 17:00 17:00 00:00 

11/10/2013 a PM 5 22:30 15:45 17:00 17:15 00:15 
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  b Stock 6 03:00 18:00 15:00 15:00 00:00 

12/10/2013 a X 8 18:00 09:00 15:00 15:00 00:00 

  a PM 7 03:00 21:50 17:00 18:50 01:50 

15/10/2013 a PM 5 09:00 04:12 17:00 19:12 02:12 

  b PM 7 06:30 00:55 17:00 18:25 01:25 

  a PM 8 04:00 23:55 17:00 19:55 02:55 

16/10/2013 b X 5 00:00 15:00 15:00 15:00 00:00 

  b EQ 7 11:00 02:00 15:00 15:00 00:00 

  a PM 8 06:30 00:00 17:00 17:30 00:30 

  b Stock 6 04:00 19:00 15:00 15:00 00:00 

17/10/2013 a PM 8 07:00 00:21 17:00 17:21 00:21 

  b PM 7 10:00 03:20 17:00 17:20 00:20 

18/10/2013 a X 8 13:00 04:30 15:00 15:30 00:30 

  a PM 5 03:30 22:00 17:00 18:30 01:30 

  a PM 6 07:00 01:00 17:00 18:00 01:00 

19/10/2013 a Stock 6 07:00 22:00 15:00 15:00 00:00 

  b EQ 5 07:30 23:30 15:00 16:00 01:00 

20/10/2013 a PM 8 10:00 03:40 17:00 17:40 00:40 

  a PM 5 12:00 05:00 17:00 17:00 00:00 

21/10/2013 b PM 8 19:30 13:00 17:00 17:30 00:30 

  a PM 7 17:30 10:30 17:00 17:00 00:00 

  b EQ 5 15:00 06:15 15:00 15:15 00:15 

        12:45 07:05 17:00 18:20 01:20 

22/10/2013 b Stock 6 23:30 15:00 15:00 15:30 00:30 

23/10/2013 b EQ 5 00:30 15:30 15:00 15:00 00:00 

  a PM 7 02:30 19:50 17:00 17:20 00:20 

  a PM 5 23:30 18:00 17:00 18:30 01:30 

24/10/2013 b EQ 5 23:30 15:00 15:00 15:30 00:30 

  a X 8 06:30 21:46 15:00 15:16 00:16 

  a Stock 6 22:00 13:30 15:00 15:30 00:30 

25/10/2013 b PM 8 07:30 01:24 17:00 17:54 00:54 

  a PM 7 05:00 22:12 17:00 17:12 00:12 

26/10/2013 b EQ 8 09:30 00:45 15:00 15:15 00:15 

  b X 5 02:00 17:50 15:00 15:50 00:50 

  a PM 7 05:00 22:10 17:00 17:10 00:10 

27/10/2013 a PM 8 20:00 13:00 17:00 17:00 00:00 

  a PM 7 06:30 23:30 17:00 17:00 00:00 

  a PM 5 04:00 21:00 17:00 17:00 00:00 

28/10/2013 b EQ 5 04:00 23:00 15:00 19:00 04:00 

  a PM 7 07:00 00:13 17:00 17:13 00:13 
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  b PM 8 23:30 17:00 17:00 17:30 00:30 

  a PM 7 06:30 00:20 17:00 17:50 00:50 

30/10/2013 b EQ 5 05:00 20:00 15:00 15:00 00:00 

  a Stock 6 00:00 15:00 15:00 15:00 00:00 

  a X 8 01:00 16:00 15:00 15:00 00:00 

 
 
ANEXO B – PLANES DE PRODUCCIÓN SEMANAL OCTUBRE 2013 
 

Fecha S Ferm 

29/09/2013 
1 a X 8 

1 a PM 5 

30/09/2013 
1 a PM 8 

1 b PM 5 

01/10/2013 

1 b X 7 

1 a PM 8 

1 a PM 5 

1 a Stock 6 

02/10/2013 1 a PM 7 

03/10/2013 

1 b EQ 5 

1 b PM 8 

1 a X 7 

04/10/2013 
1 a PM 5 

1 a PM 8 

          

05/10/2013 1 a PM 5 

07/10/2013 

2 a PM 5 

2 a PM 7 

2 a PM 8 

08/10/2013 
2 b EQ 5 

2 b PM 7 

09/10/2013 

2 a PM 8 

2 a Stock 6 

2 a PM 5 

2 a PM 7 

          

10/10/2013 2 b PM 8 

11/10/2013 

2 b Stock 6 

2 b EQ 8 

2 a PM 5 
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12/10/2013 
2 a PM 7 

2 a X 8 

15/10/2013 

3 a PM 8 

3 b PM 7 

3 a PM 5 

16/10/2013 

3 a Stock 6 

3 a PM 8 

3 b EQ 7 

17/10/2013 

3 b X 5 

3 a PM 8 

3 a PM 7 

18/10/2013 

3 a PM 5 

3 a PM 6 

3 a X 8 

19/10/2013 
3 b EQ 5 

3 a Stock 6 

20/10/2013 
4 a PM 8 

4 a PM 5 

          

21/10/2013 

4 b EQ 5 

4 a PM 7 

4 b PM 8 

22/10/2013 
4 a PM 5 

4 b Stock 6 

23/10/2013 4 a PM 7 

24/10/2013 

4 b EQ 5 

4 a X 8 

4 a Stock 6 

4 b EQ 5 

25/10/2013 
4 a PM 7 

4 b PM 8 

26/10/2013 

4 b X 5 

4 b EQ 7 

4 a PM 8 

27/10/2013 

5 a PM 5 

5 a PM 7 

5 a PM 8 

28/10/2013 

5 b EQ 5 

5 a PM 7 

5 b PM 8 
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29/10/2013 5 a PM 7 

30/10/2013 

5 a Stock 6 

5 a X 8 

5 b EQ 5 

5 a PM 7 

31/10/2013 

5 a PM 8 

5 a PM 5 

5 b Stock 6 

01/11/2013 

5 a PM 8 

5 b EQ 7 

5 b PM 5 

02/11/2013 
5 a PM 8 

5 a PM 7 

 
 


