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Resumen 
En esta memoria se trata del desarrollo y de la implantación operacional de herramientas 

de ayuda a la toma de decisión en el departamento Logística Operacional de la planta de 

embotellado de las aguas Evian. Estas herramientas tienen como objetivo la optimización 

de los flujos logísticos en la planta, o sea los flujos inversos, internos y externos. Varios 

proyectos serán tratados: gestión de los aprovisionamientos, rentabilidad de las 

instalaciones de carga mecanizada, seguimiento en directo de la producción, gestión de 

stock y llenado máximo de los trenes. Cada subproyecto empieza por una fase de 

observación y de recogida de datos con los operadores en la planta misma. Después del 

análisis de estas informaciones destacan las problemáticas y entonces se puede diseñar la 

herramienta adecuada. El programa usado mayoritariamente es Microsoft Excel. 

Finalmente, una parte importante del proyecto es la puesta en funcionamiento operacional 

de las soluciones desarrolladas. 
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 Glosario y consideraciones de traducción 
 

• Carga mecanizada (“Chargement Mécanisé”):  Sistema de ascensores y cintas 

transportadoras que permite cargar vagones de manera rápida (ver apartado 

3.3.2.1). 

• Coordinador (“Coordinateur”):  Empleado que se encarga de una zona y que 

dirige un equipo de conductores de carretillas. 

• “Diapason”: Proyecto que consiste en encontrar espacio en la planta para 

almacenar productos acabados destinados a cargar los vagones (ver apartado 

2.3.7). 

• Gestor (“Gestionnaire”):  Empleado con cierto nivel de responsabilidad, pero que 

no es responsable de equipo. 

• KPI (“Key Performance Indicator”) : Indicador clave de eficiencia. Parámetro que 

se sigue diariamente o semanalmente en el proceso de mejora continua. 

• MPF (“Magasin Produits Finis”):  Almacén de productos acabados (ver apartado 

2.3.6). 

• Producto “fastmover”:  Producto acabado con alta rotación de stock. 

• Red de ferrocarriles (“Faisceau de voies ferrées”):  Red propia de la empresa 

donde se almacenan los vagones, se reciben los vagones y se preparan los trenes 

(ver apartado 2.3.5). 

• S.K.U. o sku:  Literalmente Stock-Keeping Unit. Es el código de 5 dígitos que 

corresponde a cada producto acabado. 

• “Table à Pions”: Es la herramienta visual utilizada por al guardagujas para 

gestionar la red de ferrocarril (ver apartado 2.3.5). 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el proceso de mejora continua de la planta de embotellado de las aguas Evian, se busca 

una gestión cada vez más precisa de los parámetros de producción y de expedición, 

siguiendo las líneas directrices del Lean Manufacturing. La política de la empresa se 

resume con las seis letras SQCDME (Securité, Qualité, Coût, Délai, Motivation, 

Environnement): Seguridad, Calidad, Coste, Plazo, Motivación, Medio Ambiente. Esta 

gestión se declina en cada nivel jerárquico y diariamente se siguen indicadores claves de 

eficiencia (KPI, Key Performance Indicators) propios a cada departamento. 

Este proyecto se inscribe en este proceso de mejora continua en el entorno de la Logística 

Operacional. Gracias al seguimiento de KPI desde el año 2009 se destacaron 

problemáticas en cuanto a la gestión de los flujos. El proyecto consistió en aportar 

soluciones y herramientas relacionadas con las diferentes problemáticas a fin de limitar el 

aspecto “gestión de los imprevistos día a día” inevitable en un entorno complejo como éste. 

En esta memoria, se describirán en primer lugar la empresa, la planta y la logística 

operacional de Evian. Luego, después la presentación de la metodología y de las 

problemáticas generales, se detallarán cinco temas tratados durante el proyecto a fin de 

optimizar los flujos logísticos. Para cada uno de estos temas se desarrollará con más 

detalle la problemática específica y los pasos llevando a la solución operacional. 
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2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

2.1 Generalidades 

2.1.1 La empresa 

La empresa donde se hizo el proyecto es la SAEME (Société Anonyme des Eaux Minérales 

d’Evian): Sociedad Anónima de las Aguas Minerales de Evian. 

La SAEME pertenece al grupo EVS (Evian Volvic Source), que pertenece al grupo Danone. 

Dentro del grupo Danone se encuentran varias marcas de agua internacionales tal y como 

Fontvella y Lanjarón. 

 

 

 

La sede de la empresa se ubica en la ciudad de Evian, y la planta de embotellado a 7km en 

Amphion. 

2.1.2 Historia 

Aquí están las fechas claves de la historia de la SAEME, desde el descubrimiento de la 

fuente hasta su entrada en el grupo Danone. 

- 1789: Descubrimiento del agua de Evian en la fuente Cachat (Haute-Savoie, 

Francia). 

- 1826: Autorización de explotar la fuente. Primer embotellado. 

- 1858: Nacimiento de la Société des Eaux Minérales de la Cachat. 

- 1869: Cambio del nombre en SAEME. 

- 1965: Construcción de la planta de embotellado actual de Amphion, a unos 7km 

de la fuente. 

- 1969: Primera botella de plástico de Evian. 

- 1971: la SAEME entra en el grupo BSN (Boussois-Souchon-Neuvesel, 

fabricante de vidrio reconvertido en empresa alimentaria). 

- 1994: El grupo BSN se vuelve Danone 
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2.1.3 Plantilla 

La plantilla se compone 1000 empleados que se reparten en varios turnos: jornada, dos 

turnos de día (5h30 – 13h30 y 13h30 – 21h30), noche y fin de semana (viernes mañana, 

sábado mañana y domingo noche). 

Existen 9 departamentos por debajo de la dirección de planta (ver Figura 1): 

- Fabricación de botellas 

- Embotellado 

- Logística Operacional 

- Desarrollo Industrial 

- Flujos 

- Calidad 

- Control de Gestión / Compras 

- Servicios Técnicos 

- Recursos Humanos 

 

Figura 1 - Esquema Jerarquía 1 - Dirección 
(Fuente: documentación interna) 

 

El proyecto tuvo lugar en el departamento Logística Operacional. Hay 7 encargados 

titulares por debajo de la persona responsable de la Logística Operacional (ver Figura 2): 

- 4 jefes de equipo expediciones ferrocarril y carretera (dos turnos de días, uno de 

noche y uno de fin de semana) 

- Un jefe de equipo aprovisionamientos 

- Un responsable gestión de los flujos físicos 

- Un responsable gestión de stock y trazabilidad 
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Figura 2 - Esquema Jerarquía 2 – Logística Operacional 
(Fuente: documentación interna) 

Luego se reparten 8 coordinadores por debajo de cada jefe de equipo (ver figura 3): 

- Guardagujas 
- Gestor flujos ferrocarriles 
- Gestor flujos carretera  
- Gestor flujo carga mecanizada 
- Coordinador vidrio 
- Coordinador formatos pequeños 
- Coordinador formatos grandes 
- Coordinador almacenamiento 
 

 

Figura 3 - Esquema Jerarquía 3 – Coordinadores de un equipo 
(Fuente: documentación interna) 
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También se reparten dos otros coordinadores: 

- Coordinador “Arcouasses” (zona de almacenamiento exterior de paletas y 

botelleros) 

- Coordinador taller “Hermones” (taller de re-envase que emplea personas 

minusválidas) 

 

Figura 4 - Esquema Jerarquía 4 – Coordinadores de un equipo 
(Fuente: documentación interna) 

Finalmente, cada coordinador es responsable de varios empleados, fijos o temporales, 

cuyo número es variable según el día, la temporada, la producción prevista…etc. 

 

2.1.4 Productos 

La SAEME comercializa varios tipos de productos acabados (ver figura 5): 

- Botellas de plástico: 2L, 1,5L, 1L, 75cL, 50cL y 33cL. 94% de las ventas. 

- Botellas de vídrio: 1L, 75cL, 50cL, 25cL. 5% de las ventas. 

- Sprays de agua: 1% de las ventas. 
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Figura 5 - Productos acabados Evian 
(Fuente: documentación interna) 

 

2.2 Presentación de la planta 

La planta de Amphion-les-Bains, única planta de la SAEME, se encarga de la fabricación de 

botellas de plástico y del embotellado del agua de la fuente de Evian, ubicada a 7 

kilómetros de la planta. Es la planta de embotellado más grande del mundo con 91 000 m². 

2.2.1 Diagrama entradas salidas. 

Los productos acabados se fabrican a partir de gránulos de PET (Polietileno Tereftalato) y 

de agua sin tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Diagrama entradas – salidas 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Planta 

PET 

Agua  

Materiales 
(tapones, etiquetas, 

cartones, films) 

Paletas de 

Botellas de agua  
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2.2.2 Mapa 

La planta ocupa 91 000 m² donde se ubican: 

- Las  funciones soporte: mantenimiento, calidad, recursos humanos, gestión de 

los flujos, administración…etc. 

- Tres zonas operacionales: 

o Fabricación: inyección y soplado 

o Envase: embotellado y paletización 

o Logística: almacén, carga camiones y carga vagones. 

 

Figura 7 - Mapa de la planta 
(Fuente: Documentación interna y elaboración propia) 
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2.2.3 Procesos 

En la planta se efectúa la fabricación de las botellas de plástico, el llenado de las botellas, 

la puesta en cartones o packs y la paletización. 

2.2.3.1 Fabricación de las botellas 

Las botellas de plástico se fabrican en la planta misma, a partir de gránulos de PET. Se 

utiliza el 25% de PET reciclado. 

 

Figura 8 - Proceso de fabricación de las botellas 
(Fuente: documentación interna) 

 

1. Llegada de la materia prima : llega el PET por camión cisterna y se almacena en unos 

silos. 

2. Moldeado de las preformas : se funde el PET y se inyecta en baterías de moldeos. 

3. Salida de las preformas : están destinadas a ser sopladas. Ya tienen el cuello definitivo. 

4. Traslado de las preformas. 

5. Calentamiento : Las preformas se calientan a 100°C para ser defor madas por soplado. 

6. Soplado : Se encierra la preforma en un molde en forma de botella y se sopla aire para 

que tome su forma definitiva. 

7. Traslado de las botellas vacías  hacía el embotellado. 

Las botellas de vidrio llegan directamente en la planta (nuevas o retornables). 
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2.2.3.2 Embotellado 

Hay 14 líneas de embotellado, que se encargan de varios tipos de productos, diferenciados 

según su destinación (idioma de la etiqueta, paletas específicas), y su volumen (33cL, 

50cL, 1L, 1,5L y 2L). 

Se dividen en cuatro sectores: 

- ABCE : formatos pequeños, líneas A, B, C y E 

- FGHJ: formatos grandes, líneas F, G, H y J 

- IKLM : formatos grandes, líneas I, K, L y M 

- Vidrio  y spray 

 
 

 

Figura 9 - Disposición espacial de las líneas de embotellado 
(Fuente: documentación interna) 

Producción de botellas de las diferentes líneas en 2009: 

Línea Total 
(Número de botellas)  

A 102 199 800 
B 135 937 488 
C 114 023 148 
E 88 999 032 
F 62 085 468 
G 91 649 976 
H 118 147 872 
J 120 034 932 
I 113 712 804 
K 139 110 726 
L 50 949 132 
M 165 937 056 

V 79 487 172 
Br 1 810 776 

Total 1 384 085 382 

 M 

Taller Spray Taller Vidrio 
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Figura 10 - Proceso de Embotellado de las botellas 
(Fuente: Documentación interna) 

 

1. Llegada  de las botellas vacías. 

2. Enderezado. 

3. Limpieza  con aire estéril. 

4. Llenado : llega el agua de la fuente Evian por canalizaciones de acero inoxidable y se 

llenan las botellas. 

5. Tapado. 

6. Etiquetado. 

7. Control : se hace de manera continua a lo largo del proceso (calidad de las botellas, 

llenado correcto, posición de la etiqueta…) 

8. Obtención del producto acabado. 
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2.2.3.3 Envase y paletización 

Una vez obtenido el producto acabado, se trata de agruparlo en packs o cartones para 

formar paletas listas para la expedición. 

 

Figura 11 - Proceso de paletización 
(Fuente: Documentación interna) 

 

o Cartones  : 
1. Llegada de botellas llenas 

2. Puesta en cartón 

3. Cerrado 

4. Paletización 

5. Enfardado con film estirable 

 

o Packs  : 
1. Llegada de botellas llenas 

2. Puesta de film plástico 

3. Retracción del film por calentamiento 

4. Puesta del asa 

5. Paletización 

6. Puesta de la fonda estirable o termoretráctil 
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2.2.3.4 Controles de calidad 

Se efectúan controles de calidad visuales o automatizados a lo largo del proceso: 

- Fuente 

- Canalizaciones entre la fuente y la planta 

- Calidad del plástico 

- Materiales de suministro (cartones, pegamiento…) 

- Producto acabado (Buen llenado, presencia de partículas…) 

- Paletas (Buen estado de la paletas, de la funda…). 

 

2.2.4 Seguridad 

Se considera la seguridad con mucha importancia. El objetivo es de cero accidentes, y por 

eso se sigue el número diario de accidentes en cada servicio. 

 

Figura 12 - “Croix Verte” (Cruz verde): Seguimiento diario de los accidentes de trabajo. 

 

2.2.5 Medio Ambiente 

El medio ambiente y el desarrollo sostenible forman parte de los compromisos del grupo 

Danone. La SAEME cumple la norma ISO14001. 

Así, varios temas están tratados a fin de reducir el impacto ambiental de la planta y de la 

explotación de la fuente de agua. El objetivo para 2011 es que la planta de Amphion sea 

una planta “Carbono neutro”. Por eso, por una parte se compensan las emisiones llevando 

operaciones de plantación de manglar en Senegal. 

 

 

 



Pág. 20  Memoria 

 

Por otra parte se trata de reducir las emisiones de la planta con varias acciones: 

- Reducción del consumo de agua y de energía en la planta. 

- Objetivo: Tasa FFCC / Carretera = 70/30. 

- Reducción, reciclaje y/o valoración de los residuos. 

- Uso de materia reciclada. 

 

Finalmente, la empresa Evian se implica en la protección ambiental de su región, y sobre 

todo el “impluvium” de la fuente, o sea toda la zona que acoge las aguas pluviales antes de 

que se infiltren en el suelo para volverse en el agua Evian. 

 

2.2.6 Flujos de los productos acabados 

Solo se describirán brevemente los flujos desde el punto de vista de la planta. Al salir de la 

planta, hay dos tipos de envío para los productos acabados: 

- Pedidos clientes : Se entregan los productos directamente al cliente (LDU, 

“Livraison Directe Usine”, Entrega Directa desde Planta). La gran mayoría se 

hace por camión, aunque se pueden entregar por tren si el cliente dispone de 

una conexión con la red de ferrocarriles (Carrefour por ejemplo). 

- Transferencia de stock : Se envían los productos hasta doce plataformas de 

donde los flujos se desplieguen otra vez. En la figura 13 se ve la ubicación de 

las diferentes plataformas. Cada plataforma tiene su rol: envíos en Francia 

metropolitana desde Ambérieu y Bretigny, exportaciones marítimas desde Le 

Havre y Fos, Reino Unido desde Daventry…etc. Están conectadas a la red de 

ferrocarril excepto la plataforma de Thionville. Por lo tanto, por razones 

medioambientales, se favorece el transporte por tren. 
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Figura 13 - Ubicación de las plataformas donde se envían los productos Evian 
(Fuente: Galería de visita de la planta) 

 

Hay dos modos de transporte de los productos acabados: 

- Por ferrocarril : Se trabaja con dos empresas transportadoras: 

o SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer): empresa que tiene el casi 

monopolio del transporte por ferrocarril en Francia. Tiene un solo tipo de 

vagón llamado “R20”. 

o ECR (Euro Cargo Rail): gestiona únicamente los flujos hasta Boulogne y 

Daventry. Proveen vagones “R20” y sobre todo vagones “Cargo” (vagón 

blindado que pasa por debajo del Canal de la Mancha). 

- Por carretera : Se trabaja con 60 empresas transportadoras. No hay camiones 

propios de la empresa. 

Daventry 

Rennes 

Le Havre 

Anvers 

Bretigny Hockenheim 

Ambérieu 

Fos 

Boulogne 

Thionville 

Arles 

Duisburg 
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2.3 Logística Operacional 

Aquí se tratará del departamento Logística Operacional, o sea los flujos logísticos entre la 

salida de las líneas de embotellado y la carga en camión o en tren. También forman parte 

de la logística operacional los flujos de aprovisionamiento de las líneas (cartones, films, 

botellas de vidrios…etc.). 

Según el plan de producción y las indicaciones facilitadas por el departamento flujos, la 

mercancía se expide en tren o en camión. En 2009 fueron expedidas 1 443 000 paletas, de 

las cuales: 

- 903 000 por ferrocarriles (el 63%), o sea unos 25 000 vagones. 

- 540 000 por carretera (el 37%), o sea unos 25 000 camiones. 

2.3.1 Mapa 

La zona dedicada a la logística operacional se divide así como se ve en el mapa siguiente 

(figura 14). Cada parte será descrita más adelante. 

 

Figura 14 - Mapa del departamento logística operacional 
(Fuente: documentación interna y elaboración propia) 
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En la maqueta siguiente se ve la planta y el departamento logística operacional desde otro 

punto de vista. 

 

Figura 15 - Maqueta de la planta 

 

2.3.2 Logística operacional de los productos acabad os 

A la salida de las líneas existen varios tipos de evacuación de las paletas. 

- Carretillas : transportan las paletas hasta una mesa de descarga, hasta el 

almacén o directamente en un vagón. 

 

Figura 16 - Carretilla simple en salida de línea 

Red de ferrocarriles 

Taller Vídrio 

Andenes de carga 

Muelles de camiones 

MPF 

Arcouasses 
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- Transportadoras automáticas : Son vehículos de tipo AGV (Vehículos Guiados 

Automáticamente) controlados por ondas radio. Cargan cuatro paletas a la 

salida de las líneas para traerlas hasta unas mesas predefinidas. Luego se 

encargan las carretillas. 

 

Figura 17 - Transportadoras automatizadas 

 

- Carga mecanizada : A la salida de las 6 líneas F a K se encuentran ascensores 

que pueden subir las paletas hasta cintas transportadoras de rodillos elevados 

(5m de altura). Luego las paletas se agrupan y se cargan en los vagones 

gracias a un cargador de cuatro paletas. Este sistema estará descrito en detalle 

más adelante en 3.3.2. 

En 2009, 277 000 paletas fueron cargadas por este medio, o sea el 30% de las 

expediciones por ferrocarriles. 

 

Figura 18 - Cargador de la carga mecanizada 
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2.3.3 Andenes de carga 

Hay dos zonas de andenes de carga convencionales (ver figura 21), o sea donde la carga 

se hace por carretillas simples que entran directamente dentro de los vagones: 

- Formatos pequeños  (andenes J, K y L). Se cargan todas las paletas de las 

líneas del sector ABCE. 

- Formatos grandes  (andenes O, P, R). Se cargan las paletas de los sectores 

FGHJ e IKLM que no pueden ser tratadas por la carga mecanizada (como se 

verá en 4.3.2, hay tipos de paletas y de vagones que son incompatibles con el 

sistema mecanizado). 

Entre las dos zonas se encuentra el andén de la carga mecanizada. 

A cada andén corresponde una vía de ferrocarriles interior que puede acoger 5 vagones. 

 

Figura 19 - Andén P 

Como se ve en la figura 21, las líneas I, K, L y M quedan lejos de los andenes. Para reducir 

el flujo de carretillas, las paletas de estas líneas son transportadas por transportadoras 

automatizadas hasta mesas de descarga cerca de los andenes 

  

Figura 20 - Mesas de descarga 
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Figura 21 - Disposición de los andenes de carga 
(Fuente: documentación interna y elaboración propia) 

2.3.4 Muelles de camiones 

Las paletas destinadas a ser enviadas por carretera se evacuan de las líneas por 

transportadoras automatizadas. Luego son descargadas en mesas a fin de ser 

desplazadas por carretilla hasta un camión o hasta el almacén. 

Existen dos posibilidades para cargar los camiones: 

- Con una carretilla simple , una paleta a la vez, por la parte atrás del camión. 

Así se carga un camión en 20 minutos. Seis muelles de este tipo están 

disponibles. 

  

Figura 22 - Muelles de camiones 1 

MMMM    

 

Andenes JKL 

 

Andenes OPR  
Andén mecanizado  
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- Con una carretilla de cuatro paletas , en el camión de lado. Antes, las paletas 

se depositan en cintas gravitarías con unas carretillas de dos horcas. Se pueden 

cargar dos camiones a la vez con este método, y se necesitan 8 minutos para 

cargar un camión. 

 

Figura 23 - Muelles de camiones 2 

 

2.3.5 Red de ferrocarriles 

Existen 12 kilómetros de ferrocarriles propios de la empresa. 

- 10 vías exteriores para las salidas y las llegadas de trenes. 

- 9 vías interiores para cargar los vagones. 

- 5 vías anexas, vías pulmones. 

Para desplazar los vagones en la red se usan dos locomotoras. La red es gestionada por el 

guardagujas, que da instrucciones al equipo de maniobra. Utiliza una herramienta 

informática llamada “Table à pions” (ver figura 24), literalmente “Mesa de peones” (porque 

históricamente, antés se usaban peones que se desplazaban sobre una mesa). Los 

vagones se desplazan simultáneamente físicamente e informáticamente. 

La “Table à pions” indica los vagones presente en cada vía con las informaciones 

siguientes: 

- Destinación prevista si el vagón está cargado 

- Estado del vagón (bloqueado por el departamento calidad, fuera de servicio) 

- Tipos de vagón (con un color diferente según la empresa transportadora). 
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Figura 24 - “Table à pions” Herramienta utilizada por el guardagujas. 
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2.3.6 MPF 

El Almacén de productos acabados (que se llama MPF por “Magasin Produits Finis”) sirve 

de pulmón para los camiones. Tiene 110 filas repartidas como en el esquema siguiente. 

 

 

Figura 25 - Esquema del MPF 
(Fuente: elaboración propia) 

Tiene una capacidad bruta de 6748 paletas, pero se considera saturado cuando llega a 

6000 paletas (empíricamente). Pues, se almacenan en promedio 50 productos diferentes y 

cada fila contiene un solo producto. 

Las filas tienen un solo acceso, hay dos filas de paletas por fila del almacén, y la mayoría 

de las paletas se apilan una sobre una. 

 

Figura 26 - Zona D del MPF 
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2.3.7 El stock “Diapason” 

Como visto en el apartado anterior, los productos almacenados en el MPF están destinados 

exclusivamente a los camiones. No existe tal stock para los vagones. No obstante, se 

planteó un proyecto llamado proyecto “Diapason” a fin de dedicar ciertas zonas de la planta 

a un stock pulmón para los trenes. 

Así se consiguieron 350 emplazamientos en zonas precisas para llenar vagones en caso de 

falta de producto. 

 

2.3.8 Gestión de los flujos físicos 

En el departamento Logística Operacional no se deciden ni las cantidades fabricadas ni los 

pedidos de camiones o de trenes. El responsable de los flujos físicos asegura que todo 

coincida teniendo en cuenta las realidades operacionales (falta de personal, saturación del 

MPF, saturación de la red de ferrocarril). El proyecto se hizo en relación con este puesto, 

en cuanto al llenado de los trenes y a la saturación del MPF. 

 

2.3.9 Programas utilizados en logística  

El programa que asegura la gestión de los flujos logísticos se llama Logys. Es un WMS 

(Warehouse Management System) que asegura el seguimiento y la trazabilidad de las 

paletas en la planta. O sea, contiene: 

- Datos de producción : cantidad por línea, código producto, horario…etc. 

- Datos del stock , tanto en el almacén como en los vagones: cantidades, 

emplazamiento, estado (disponible/bloqueado). 

- Instrucciones de pedidos : empresa transportadora, horario, 

cantidades…etc. 

El programa está instalado por una parte en los ordenadores de los jefes de equipo y 

gestores, y por otra parte se utiliza mediante una versión portátil en las carretillas. Así, los 

conductores de carretillas escanean cada paleta y aseguran el seguimiento de las paletas 

entre salida de línea, mesa de descarga, almacén y vagones. 

Logys es el programa operacional. Saca ciertas informaciones de otros programas que 

sirven para la gestión general de los flujos, más allá del punto de vista de la planta. 

Particularmente, la empresa dispone del ERP (Enterprise Ressources Planning) SAP. Este 

programa apoya la gestión de cada departamento de la empresa. En el departamento 

Logística Operacional se considerarán sobre todo sus aplicaciones de stock y de gestión de 
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pedidos. El stock “Logys” y el stock “SAP” están calculados de forma diferente (flujos reales 

para Logys, diferencia entradas/salidas para SAP). En cuanto al proceso de pedidos, los 

dos programas comunican, o sea que las informaciones relativas a los pedidos se 

introducen en SAP y luego se transmiten a Logys. 

 

Finalmente, el servicio Embotellado usa otro programa llamado MES, que contiene los 

datos relativos la producción, y las comunica a SAP. 

 

 

Figura 27 - Ejemplo de pantalla Logys: datos de pedidos, cliente, empresa transportadora, 

fechas, cantidades…etc. 
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3 OPTIMIZACIÓN DE LOS FLUJOS LOGÍSTICOS 

El proyecto de siete meses se inscribe en un proceso de mejora continua en la planta 

entera. Al principio no había una problemática predefinida, porque faltaban datos 

cuantitativos y un punto de vista sintético exterior de ciertos aspectos de la actividad. 

En primer lugar, se tuvo que definir las problemáticas claves en la logística operacional de 

la empresa. Por eso se siguió una metodología para que destaquen las problemáticas. 

Entonces se pudieron desarrollar y resolver. 

3.1 Metodología 

Aquí se describirá de manera general la metodología usada durante el proyecto. Cabe 

mencionar que estos métodos se tuvieron que adaptar para cada caso. 

3.1.1 Observación 

Es la primera fase, necesaria para entender los diferentes aspectos de una situación. En 

práctica, esta fase se hizo haciendo entrevistas in situ con los empleados de cada nivel 

jerárquico. 

Queda claro que se tiene mucho que aprender de los operacionales, pues se trata de su 

profesión, que a menudo ejercen desde años. Además en el caso de esta planta existen 

varios turnos con lo cual se puede entrevistar personas diferentes que ocupan el mismo 

puesto, cada una con su manera de trabajar. 

 Así se consiguió gran cantidad de información cualitativa que se debó analizar. 

3.1.2 Análisis y desglose 

Lo que puede faltar in situ es perspectiva en cuanto a las tareas diarias. Un análisis y un 

desglose de la situación permite extraer problemáticas, y luego los datos que hay que 

conseguir para medir la importancia de cada fenómeno. 

3.1.3 Cuantificación 

Esta fase consiste en recoger los datos que permitirán justificar la necesidad de tomar tal o 

cual decisión. En efecto, no se puede movilizar recursos (económicos, humanos o 

materiales) sin que la necesidad sea justificada. Por eso se tienen que suministrar datos 

fiables y precisos. 
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3.1.4 Detección de las problemáticas claves 

Una vez conseguidos los datos, destacan las problemáticas más importantes y 

cuantificadas. Se puede ver que algunas problemáticas pueden ser relacionadas entre 

ellas, con lo cual tratar una puede tener impactos sobre otras 

3.1.5 Generación de la solución 

Es de alguno modo la etapa principal del proyecto o del subproyecto. Utilizando los 

recursos que se tiene a disposición se desarrolla una solución. Estos recursos pueden ser 

material informático, personas expertas, o el presupuesto del departamento. 

3.1.6 Selección de la mejor solución 

En ciertos casos se estudian varias alternativas. Teniendo en cuenta criterios como costes, 

complejidad de la puesta en marcha, se elige la solución que más conviene. 

3.1.7 Puesta en marcha de la solución 

Una vez que la solución se ha desarrollado, se tiene que poner en marcha 

operacionalmente. Eso pasa por una fase de prueba, se averigua que la herramienta 

construida o la decisión tomada son adecuadas. Si hay algo que cambiar, se piensa a una 

evolución de la solución. 

3.1.8 Control y seguimiento 

Finalmente hay un periodo de seguimiento, para comprobar la aplicación correcta de la 

solución desarrollada antes de la autonomía completa. 

3.2 Problemáticas 

Aquí se presentarán las problemáticas generales encontradas respecto a los flujos 

logísticos. Estarán explicadas más en detalle en cada apartado. 

La función del departamento Logística Operacional es de servir el cliente, teniendo en 

cuenta los aspectos económicos y sociales de la empresa. Las problemáticas vinculadas 

con una optimización de los flujos son: 

- El llenado de los trenes. 

- El servicio a los clientes. 

- La rentabilidad económica de las instalaciones. 

- La saturación del almacén. 

- La saturación de la red de ferrocarril. 

- Las condiciones de trabajo de los equipos. 
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3.2.1 Llenado de los trenes. 

Para enviar los productos acabados por ferrocarril se piden trenes a las empresas 

transportadoras con definidos horarios y cantidad de vagones (la mayoría 26 o 13 

vagones). Este pedido se hace con una semana de antelación. 

Si el tren no sale completo, se paga el mismo coste. O sea cada vagón que no está 

expedido ya está pagado. 

 

Aquí están los precios de los trenes según la destinación: 

 

Figura 28 - Coste de los trenes según la destinación 
(Fuente: Departamento Flujos) 

En 2009 la tasa de llenado de los trenes fue de 92% (vagones expedidos / previstos). O 

sea unos 2000 vagones no fueron expedidos, lo que representa un coste de 1 000 000 €. 

Las causas pueden ser diversas: 

- Retraso de la producción (por avería de máquinas, falta de 

aprovisionamiento…). 

- Falta de vagones vacíos. 

- Mala gestión de los flujos internos (carga de vagones, stock buffer, saturación 

de la red de ferrocarril). 
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3.2.2 Servicio a los clientes. 

Como cada empresa, lo importante es servir el cliente en tiempo, en cantidad y en calidad. 

Desde el punto de vista de la logística operacional, esto implica: 

- Controlar el stock en el almacén a fin de disponer de los productos cuando los 

camiones de los transportadores vienen. 

- Cumplir los horarios de las llegadas de los camiones. La regla pide que la carga 

de un camión sea terminada como máximo dos horas después de su llegada. 

- Controlar la calidad de cada paleta, aunque los productos se controlan a lo largo 

de la cadena productiva. 

 

También se tienen que cumplir las exigencias de los clientes internos, o sea en el caso de 

la logística operacional el departamento embotellado. Por eso el indicador es el tiempo de 

espera a la salida de línea de producción. En efecto, si la línea produce y no se pueden 

evacuar los productos acabados, la logística operacional no cumple su función. La línea se 

atasca y en el peor caso tiene que parar. 

 

3.2.3 Rentabilidad económica de las instalaciones. 

Este punto concierne sobre todo la carga mecanizada. Es una instalación que necesitó una 

inversión importante. Por lo tanto a fin de amortizarla, es importante usarlo a su capacidad 

máxima. 

 

3.2.4 Saturación de la red de ferrocarriles 

Empíricamente, se considera que la red de ferrocarriles está saturada cuando contiene más 

de 210 vagones. En 2010, de enero a junio, el promedio se elevaba a 219 vagones, con 

picos hasta 280 vagones. 

Un número alto de vagones en la red perjudica el buen funcionamiento de los flujos 

logísticos. Pues, se supone que el único desplazamiento de un vagón en la red es desde el 

andén de carga hasta su tren preparado en una vía definida. Si hay demasiados vagones 

en la red, se deben desplazar unos vagones para ordenar otros, mezclar vagones de 

destinación diferente…etc. Esto implica lo siguiente: 

- Los vagones vacios no entran a tiempo en los andenes de carga. Ya que no se 

puede almacenar la mercancía destinada a los trenes, si no hay vagones vacios 

disponibles, no se pueden evacuar las líneas. 
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- Los vagones llenos no están puestos en el tren a tiempo, lo que se junta con la 

problemática de llenado de los trenes. 

- Además de las pérdidas de tiempo y de eficiencia (o sea de manera general las 

pérdidas económicas), este fenómeno provoca tensiones en el equipo maniobra 

y guardagujas: presión de parte de los encargados de andén, trabajo denso. 

 

Las problemáticas de la red de ferrocarriles son las siguientes: 

- Vagones fuera de servicio que se quedan en la red. 

- Vagones cargados con demasiada antelación que esperan varios días antes de 

ser expedidos hasta la destinación prevista. 

- Vagones de aprovisionamiento. Se necesita tiempo para vaciarlos así que si 

vienen demasiado a la vez, sobrecargan la red. 

- Trenes que salen incompletos por retraso de línea. Entonces la producción 

prevista está cargada en vagón que no se envían inmediatamente. 

- “Vagones MPF”: vagones cargados con productos destinados al MPF porque 

éste está saturado. 

- Gestión de las prioridades entre muelles formato pequeños, formatos grandes, 

muelle mecanizado y vidrio. 

 

3.2.5 El llenado del almacén 

El almacén tiene un umbral de saturación de 6000 paletas pero se considera que el umbral 

de buenas condiciones de trabajo es de 5000 paletas. Por encima de 5000, no se asegura 

la optimización del almacén (productos “fastmover” cerca – ”slowmover” lejos, producto 

idénticos agrupados). 

Las problemáticas del MPF son: 

- Gestión de los emplazamientos según los tipos de producto (alta rotación por 

ejemplo). 

- Falta de producto necesario para cargar un camión. 

- Envejecimiento del stock: 

o FIFO no cumplido 

o Productos sin salida prevista. 

 

 



Encargado de proyecto: Optimización de los flujos logísticos  Pág. 37 

 

3.2.6 Condiciones de trabajo de los operadores 

En un ambiente muy operacional, la motivación de los empleados es imprescindible. 

Existen varios factores que pueden influir sobre ella. Por experiencia se ve que la 

motivación de los equipos depende mucho de  la saturación de la red FFCC y la saturación 

del MPF. 

3.2.7 Relaciones entre las problemáticas. 

Las diferentes problemáticas están vinculadas entre sí, para al final influir sobre el servicio 

al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Relación entre las problemáticas 
(Fuente: elaboración propia) 

 

3.3 Soluciones 

Se tratarán 5 temas que siguen el sentido de los flujos logísticos o sea inversos, internos y 

externos: 

- Devoluciones de envases 

- Estado de la líneas (antelación/retraso) 

- Carga mecanizada 

- Gestión de stock 

- Anticipación en cuanto al buen llenado de los trenes. 

 

Condiciones 
trabajo 

Servicio 
Cliente 

Llenado 
trenes 

Saturación 
Almacén 

Saturación 
Red FFCC 
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Los temas no coinciden con las problemáticas ya que son problemáticas generales 

complejas. Los temas tratados tienen un impacto sobre las problemáticas, sin resolverlas 

totalmente. A lo largo de este informe se verá que los temas están vinculados a las 

problemáticas descritas anteriormente. Las relaciones directas con las problemáticas 

aparecen en la tabla siguiente (figura 30), teniendo en cuenta que hay repercusiones 

indirectas sobre otras problemáticas, como visto en la figura 29.  

 

 
Llenado 

trenes 

Servicio 

Clientes 

Rentabilidad 

económica 

Saturación de 

la red 

Saturación 

del MPF 

Condiciones 

de trabajo 

Devoluciones 

Envases    x  x 
Estado de las 

líneas x   x   
Carga 

mecanizada   x    
Gestión de 

stock  x   x x 
Anticipación 

trenes x   x   

Figura 30 - Relaciones directas entre temas y problemáticas 
(Fuente: elaboración propia) 
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3.3.1 Devoluciones de envases 

Nos interesará en este párrafo las devoluciones de lo que llamaremos “envases”. Se trata 

de botellas vacías, cajas de botellas y paletas que las plataformas vuelven a enviar a la 

planta para reusarlas. Estos aprovisionamientos vuelven a la planta por vagón. 

3.3.1.1 Problemática 

La línea vidrio necesita botellas de vidrio vacías y botelleros de plástico. Por otra parte 

todas las líneas necesitan paletas solas. Estos materiales son retornables. La persona 

coordinadora del almacén exterior “Arcouasses” se encarga de pedir a las plataformas 

vagones con las cantidades y el formato (contenido de las botellas, o sea 1, ½ o ¼ litro) 

deseados con dos semanas de antelación. 

Los vagones de envases se descargan a fin de que se disponga luego de vagones vacios 

para cargar los productos acabados. Se pueden descargar en dos andenes: 

- Andén vidrio : Es lo ideal, ya que de este modo, los materiales entran 

directamente en la línea de producción. Pero no hay espacio de 

almacenamiento en este sitio, así que los aprovisionamientos deben ser muy 

ajustados con respecto a la producción. 

- Andén “Arcouasses ”: Los botelleros están almacenados en el almacén 

exterior, que está muy lejano del taller vidrio. Luego se tienen que transportar 

dando la vuelta de la planta entera (2 kilómetros). Es la solución más empleada, 

por culpa de la problemática siguiente: 

Se constata que no se reciben ni las cantidades pedidas, ni los formatos, y los vagones no 

suelen llegar a tiempo. Por lo tanto: 

- No se pueden descargar los vagones directamente en el andén vidrio si el 

formato no corresponde (ya que hay muy poco espacio para almacenar 

materiales). 

- El equipo “Arcouasses” está dimensionado diariamente para efectuar cierto 

volumen de trabajo. Si llegan más vagones que previsto, hay riesgos de que no 

haya suficiente conductores de carretilla para descargarlos a tiempo. Si llegan 

menos vagones que previsto, se pagan mano de obra inútilmente. 

 

De hecho, la empresa transportadora SNCF considera igualmente vagones vacíos y 

vagones de “envases”, con lo cual éstos se distribuyen aleatoriamente en las llegadas de 

vagones vacíos. Además las plataformas no suelen enviar lo que se les pide, sino lo que 

más les conviene para gestionar su stock. 



Pág. 40  Memoria 

 

3.3.1.2 Cuantificación 

Es una etapa clave de este subproyecto. En efecto, es un problema que depende mucho 

de factores exteriores (plataformas, empresa transportadora), con lo cual es imprescindible 

tener datos precisos para justificar lo que se pide: recibir los pedidos a tiempo y con el 

producto correcto. 

Esta fase empezó por la definición de un KPI (Key Performance Indicador), para medir la 

amplitud del problema, y comunicar con los interesados. Ese KPI fue simplemente el nivel 

de servicio: 

 

Ejemplo: Se piden 2 vagons de ½ L para el martes. 

- Si se reciben 2 vagones de ½ L el lunes o el miércoles, el KPI vale 0. 

- Si se reciben 2 vagones de 1 L el martes, el KPI vale 0. 

- Si se recibe 1 vagón de ½ L el martes, el KPI vale el 50%. 

- Si se reciben 2 vagones de ½ L el martes, el KPI vale el 100% 

3.3.1.3 Puesta en marcha operacional 

Una vez decidida la medida, se trata de seguir el indicador diariamente. Por eso hay que 

implicar las personas afectadas por esta problemática, o sea: 

- el guardagujas: los vagones de envases sobrecargan la red y no facilitan las 

maniobras 

- el coordinador “Arcouasses”: sus equipos se encargan de descargar dichos 

vagones. 

Entonces se construyó una tabla destinada a ser rellenada con los datos diarios. El 

coordinador “Arcouasses” rellena las cantidades previstas y el guardagujas las llegadas 

reales. Se rellenan las cantidades según el tipo de paleta (de marca “CHEP” o “EUR”) y 

según el producto (“PL” = botelleros conteniendo botellas de 1 litro, “½” de medio litro, “¼” 

de cuarto de litro y “nue” son paletas solas). 
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Figura 31 - Fichero de seguimiento de los flujos inversos – Hoja rellenada por los equipos 

(Fuente: elaboración propia) 

Luego se resume y se calcula automáticamente la diferencia entre los dos y se indica la 

procedencia prevista y la real. 

 

Figura 32 - Fichero de seguimiento de los flujos inversos – Hoja de cálculo 

 

Pedido previsto Llegada real 
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Ejemplos de interpretación de la tabla: 

- El lunes se pidió 5 vagones de botelleros y no se recibió nada. 

- El viernes se pidió 5 vagones y se recibieron 9. 

- El miércoles se recibió un vagón de ¼ (cuarto de li tro) que no se había pedido. 

Finalmente se calcula el nivel de servicio general y el nivel de servicio por plataforma. Cabe 

mencionar que solo se pide a 3 plataformas, Ambérieu, Brétigny y Daventry, pero que se 

reciben vagones de otras procedencias. 

 

Figura 33 - Fichero de seguimiento de los flujos inversos – Hoja resumen 

 

3.3.1.4 Plan de acciones 

De este estudio destaca que no se controlan los flujos inversos que llegan en la planta. 

Entonces se formó un grupo de trabajo para tomar las decisiones adecuadas a fin de 

facilitar el trabajo de los equipos operacionales de la planta. 

Con los datos conseguidos, se pudo comunicar con las plataformas y pedir un mejor 

cumplimiento de los pedidos. También se pudo negociar con la SNCF para que los 

vagones de “envases” lleguen todos en una llegada fija, y no en varias llegadas aleatorias a 

lo largo del día. 
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3.3.2 Carga mecanizada 

Esta parte del proyecto consistió en estudiar el estado de la situación de la carga 

mecanizada, con finalidad eventual de optimizarla. El indicador seguido es el número de 

paletas cargadas por hora. Vale en promedio 70 paletas/h, y el objetivo es elevar este ritmo 

a 100 paletas/hora. Se necesitará en primer lugar una descripción de este sistema. 

3.3.2.1 Descripción: 

Es un sistema que sirve para cargar vagones de forma rápida. Se compone de ascensores 

y cintas transportadoras y es gestionado por un programa informático. Al mismo tiempo 

asegura cierto almacenamiento aéreo y mejora la seguridad (disminución de los flujos de 

carretillas). 

 

Figura 34 - Esquema de la carga mecanizada 
(Fuente: elaboración propia) 

Ascensores 

Mesas rotativas 

Flujos de paletas 

Flujos de paletas anexos 

Ascensor de 

bajada 

5 vagones 
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En el esquema (figura 34) se ven los 6 ascensores que se encuentran a la salida de las 

líneas F a K. Las partes demás son cintas transportadoras de rodillos que se elevan a una 

altura de 5 metros. La nomenclatura divide los diferentes partes en zonas de colores: 

- Zona Violeta : Son transportadoras de rodillos y mesas rotativas que transportan 

las paletas desde los ascensores hasta la zona amarilla. Las cintas de las 

diferentes líneas tienen una longitud diferente que corresponde a cierta 

capacidad de almacenamiento aéreo (pulmón). 

Línea Capacidad 

F, G, H, J 10 – 15 paletas 

I 30 paletas 

K 60 paletas 

 

Figura 35 - Carga mecanizada: Zona violeta 

- Zona amarilla : Cintas siguen transportando las paletas. Cabe mencionar que 

solo hay 5 cintas para 6 líneas. F y G no pueden subir juntas en la zona 

amarilla. Esta zona también sirve de pulmón y almacenamiento provisional 

(unas 25 paletas por trozo. La salida de esta zona es un elemento muy 

importante del sistema. Es donde el programa informático selecciona las paletas 

que van a ser cargadas en tal vagón. Por eso se escanean los códigos de 

barras de las paletas. Luego la paleta seleccionada se traslada sobre una mesa 

elevadora de cadena para seguir su trayecto en la zona verde. 

- Zona verde : Después de la salida amarilla, se crean unos “convoyes”, o sea 

paquetes de un número definido de paletas que serán cargadas juntas en un 

vagón. Existen dos ascensores de bajada, “D1” y “D2” que permiten bajar 

paletas hasta los muelles de carga, o bien porque hubo algún error, o bien 

porque las cintas transportadoras de la zonas violeta y amarilla han servido de 

pulmón (o sea se han subido paletas para aliviar los andenes de carga). 
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- Zona azul : Como F y G no pueden subir juntas a la zona amarilla, las paletas 

de la línea G pueden subir por la zona azul. En este caso o bien van 

directamente al ascensor de bajada, o bien están almacenadas en el resto de la 

cinta. Esta parte funciona en ambos sentidos, así que las paletas almacenadas 

allí se transportan hacia el ascensor de bajada o hacia el ascensor de bajada 

pequeño “D3”. 

- Ascensor de bajada : Baja paquetes de dos paletas hasta la cinta 

transportadora grande paralela a los vagones. 

 

Figura 36 - Ascensor de bajada 

- Zona naranja:  Es una cinta transportadora de cadena ancha que recibe los 

convoyes de paletas. Una vez que llegan delante del vagón que les 

corresponde, las paletas se paran. 

 

Figura 37 - Cinta transportadora y vagones 
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Figura 38 - Zona verde, ascensor de bajada y zona naranja – Vista informática 
(Fuente: documentación carga mecanizada) 

- Cargador : El cargador puede cargar 4 paletas a la vez en el vagón que se 

encuentra enfrente. 

 

Figura 39 - Cargador de la carga mecanizada 

- Vagones : Se ponen 5 vagones en la vía M del mecanizado. Desde el andén, los 
operadores abren y cierran los vagones. 

 

3.3.2.2 Interés de la carga mecanizada: 

El sistema de carga mecanizado permite primero un ahorro de horas de mano de obra 

necesaria para cargar los vagones. En efecto, puede encargarse de la evacuación de 6 

líneas de producción, y solo se necesita un equipo de 4 personas para programar la carga, 

cargar las paletas 4 por 4, abrir y cerrar los vagones. Está diseñado para cargar hasta 150 
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pal/h, mientras una carretilla simple carga unas 12 paletas por hora. En realidad solo carga 

70 pal/h en promedio en 2009. 

Además mejora las condiciones de trabajo en la planta en términos de seguridad: el 

transporte aéreo reduce los movimientos de carretillas y de transportadoras. 

Finalmente, permite almacenar cierta cantidad de paletas de forma segura y sin ocupar sitio 

en el suelo (capacidad máxima de 300 paletas). 

3.3.2.3 Observación 

Se observó el trabajo del programador de la carga mecanizada, para ver si había mejoras 

posibles con respecto a sus tareas. Su trabajo consiste en programar el contenido de los 

vagones con los productos que suben desde las diferentes líneas. 

La programación se hace con la pantalla siguiente (figura 40), donde se ven los 5 vagones, 

cada uno dividido en 2 “pasadas”. Pues, se cargan mitad por mitad a fin de poder abrir 

primero una parte del vagón, y después la otra parte, mientras el cargador sigue cargando. 

El programador elige el producto que se va a cargar en un vagón según los productos 

disponibles a la salida de las líneas, la destinación y el llenado de las cintas. 

La flecha roja representa el paso de una paleta de la zona amarilla a la zona verde. 

 

Figura 40 - Pantalla del programador 
(Fuente: Documentación Carga Mecanizada) 
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3.3.2.4 Problemáticas 

De esta fase de observación se pudieron destacar las problemáticas de la carga 

mecanizada: 

- Solo está conectado a 6 líneas. Muchas veces ocurre que los productos 

saliendo de estas líneas estén destinados a los camiones. 

- Está pendiente por una parte del servicio Embotellado y por otra parte de la 

Maniobra de la red de ferrocarril. Tiene que haber una comunicación óptima 

entre los servicios. 

- El equipamiento siendo bastante antiguo, es frecuentemente victima de averías 

(roturas de cadenas, célula defectuosa…etc.). 

3.3.2.5 Recogida de datos 

Lo que se quiso comprobar es si todas las paletas de las líneas F a K destinadas a ser 

cargadas en vagón lo están efectivamente: se llamará “realizable”. 

Primero, se hizo un seguimiento diario de los datos correspondiente a la carga mecanizada, 

o sea: 

- P1: Paletas producidas por cada línea. Por eso se usa el programa Logys. 

 

Figura 41 - Captura de pantalla de Logys – Paletas producidas por la línea G el 3/03. 

 

- P2: Paletas destinadas a ser enviadas por camión, que se encuentra en el plan 

de las necesidades MPF redactado por el jefe de equipo gestión de los flujos 

(ver apartado 3.3.4.2) 
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- P3: Paletas que no se pueden cargar por el mecanizado o sea: 

o Paletas destinadas a Reino Unido. Pues se tienen que cargar en un tipo 

de vagón llamado “Cargo” (vagón blindado que pasa por debajo del 

Canal de la Mancha) que no está adaptado para la carga mecanizada. 

o Paletas destinadas a Japón. Las normas de calidad muy especiales de 

los clientes japoneses impiden la carga mecanizada (rozamientos). 

o Paletas tipo GMA (destinadas a Estados Unidos) de la línea G en el caso 

de que la línea F suba al mismo tiempo. En este caso se usa la zona 

azul, cuyas cintas transportadoras no pueden acoger las paletas GMA. 

 

- P4: Paletas que suben por cada ascensor. Al nivel de los ascensores de salida 

de las líneas se encuentran contadores que miden el número de paletas. 

 

Así, se puede calcular la tasa de uso  de la carga mecanizada. 

 

 

3.3.2.6  Análisis de datos: 

Se hicieron ocho semanas de medidas diarias detalladas, turno por turno y línea por línea, 

a fin de identificar las causas de non optimización del sistema de carga mecanizada. La vía 

de mejora favorecida antes del proyecto era una optimización de la programación. 

También se midió el número de líneas subiendo juntas al sistema de carga mecanizada, y 

se concluye que en promedio, las paletas de solo 2,6 líneas suben hasta las cintas del 

sistema. Se recuerda que 6 líneas están conectadas a la carga mecanizada. 

Empíricamente el límite de saturación del sistema es de 4 líneas, lejos de las 2,6 líneas. 

Prácticamente, la tasa de uso (realizado / realizable) de la carga mecanizada vale en 

promedio un 85 %. Los 15% no están debidos a una mala programación sino: 

- Al hecho de que F y G no pueden subir juntas, y que la zona azul no suele ser 

utilizada. 

- A averías de varios tipos. 

- A una mala comunicación de parte de los encargados de las líneas (cambio de 

producto o avería de la línea sin avisar al programador). 

- A una falta de aprovisionamiento de vagones vacios. 
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Para apoyar estas conclusiones, se hizo un estudio completo con los datos del año 2009. 

Extrayendo datos de la producción en 2009, y datos de las expediciones, se pudo 

conseguir el “realizable” global en 2009, o sea el número total de paletas que pudieron ser 

cargadas por la carga mecanizada. Exprimido de otra manera, el “realizable” es el número 

de paletas producidas por las líneas F, G, H, I, J y K, destinadas a ser cargadas en vagón, 

y adecuadas para la carga mecanizada (lo que no concierne lo productos para Japón, para 

Gran Bretaña…etc). 

 

 Número de paletas  Ritmo correspondiente  

Producción total F a K 925 000 pal   

 - Expedidas por camión   - 372 000 pal   

  553 000 pal  92 pal/h 

 - Japón, GMA G, GB.   - 120 000 pal   

Realizable global 2009 433 000 pal  72 pal/h 

El realizable ya está muy lejos del objetivo inicial de 100 pal/h. Por lo tanto no se trata de 

optimizar los flujos de la carga mecanizada, sino de buscar vías de mejora. 

 

3.3.2.7 Mejoras posibles 

El pliego de las condiciones impone una inversión muy baja. Por lo tanto las soluciones 

propuestas no implicarán obras importantes, ni modificaciones del programa informático 

que gestiona la carga mecanizada (modificaciones muy costosas). 

El objetivo es que suban más paletas a la carga mecanizada. Se estudiaron 4 soluciones 

midiendo el número de paletas suplementarias que podrían subir, y el aumento del ritmo 

correspondiente. Finalmente se obtiene la ganancia en euros considerando que un 

conductor de carretilla cuesta 38€ por hora y carga 12 pal por hora. 

3.3.2.7.1 Cargar paletas en vagones cargo 

Como visto antes no se cargan los vagones tipo “Cargo”. Pues su configuración obliga 

aplicar esfuerzos sobre el cargador (empujar las paletas hacia el lado) que no está 

dimensionado para eso. 
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Pero se podría cargar los productos destinados a Gran Bretaña cargando una parte de 

forma mecanizada y el resto con carretillas. Así, aplicando un coeficiente de 0,5 porque 

esta carga sería más lenta, se consiguen las cifras siguientes: 

Número paletas Aumento en pal/h  Aumento en %  Ganancia  Coste  

35 500 + 5,9 pal/h + 8,2 % 112 000 €/año 0 € 

Por un coste nulo, se ve que el beneficio anual sería interesante. Pero es muy complicado 

poner esta solución en marcha. La carga de ese tipo de vagón ya ha sido experimentada 

en el pasado y los equipos se ponen en contra: más estrés porque la carga es más lenta y 

el riesgo de saturar les cinta es más elevados, riesgos de seguridad porque el andén de la 

carga mecanizada no está adaptado para las carretillas. 

Entonces esta solución es abandonada. 

 

3.3.2.7.2 Hacer que la zona azul pueda acoger palet as GMA 

Los rodillos de las cintas de la zona azul no pueden acoger paletas GMA porque están 

demasiado separados. Cambiando los rodillos de toda esta zona se podría aumentar el 

potencial de la carga mecanizada. 

Además, la zona azul no suele ser utilizada por los equipos porque es víctima de averías 

eléctricas. Tal obras permitirían también mejorar las instalaciones eléctricas de esta zona. 

El coste de las obras fue estimado por el departamento Servicios Técnicos. Tiene en 

cuenta el coste de los materiales y de la mano de obra necesaria. 

 

Número paletas Aumento en pal/h  Aumento en %  Ganancia  Coste  

28 700 + 4,8 pal/h + 6,6 % 91 000 €/año 330 000 € 

Para concluir es una solución bastante costosa para una ganancia no excepcional, aunque 

no abarca la mejora de la fiabilidad de las zona azul. La amortización de tal inversión 

tomaría más de 4 años, lo que no se puede permitir el departamento. 
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3.3.2.7.3 Juntar la línea A 

La salida de la línea A se sitúa muy cerca de las cintas transportadoras de la carga 

mecanizada (zona azul). 

 

 

 

Figura 42 - Salida línea A 

 

La conexión de esta línea necesitaría un ascensor, mesas rotativas y cintas de rodillos 

suplementarias. Existe la posibilidad de recuperar los ascensores D2 o D3 que no son 

imprescindibles, con lo cual se ahorra el coste de un ascensor nuevo. 

La línea produce también cierta cantidad de paletas tipo GMA, que no podrían desplazarse 

en la zona azul en el estado actual. Se estudian las dos posibilidades, cargando o sin 

cargar las paletas GMA con la carga mecanizada. 

A 

Salida A 

Zona azul 
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Sin GMA 

Número paletas Aumento en pal/h  Aumento en %  Ganancia  Coste  

29 000 + 4,8 pal/h + 6,7 % 92 000 €/año 140 000 € 

Con GMA 

Número paletas Aumento en pal/h  Aumento en %  Ganancia  Coste  

39 000 + 6,5 pal/h + 9 % 124 000 €/año 470 000 € 

Esta solución ofrece un aumento importante del potencial de la carga mecanizada. 

Además, la flexibilidad se ve mejorada: el programador puede elegir más productos 

diferentes para cargar los vagones (paletas de la línea A, y paletas GMA de la línea G). Sin 

embargo, las inversiones quedan elevadas aunque se espera recuperar un ascensor (cuya 

compra implicaría un coste suplementario de 120 000 €). 

3.3.2.7.4 Juntar las líneas L y/o M 

Aquí está el potencial de las líneas L y M (número de paletas potencialmente cargables). 

 Número paletas Aumento en pal/h  Aumento en %  Ganancia  

L 21 000 + 3,5 pal/h + 4,8 % 66 000 €/año 

M 61 700 + 10 pal/h + 14,2 % 195 000 €/año 

La línea M presenta un potencial muy elevado pero está muy lejana del andén mecanizado. 

Por lo tanto construir otra cinta de tal longitud no es factible. Además, implicaría una 

modificación del programa informático lo que tampoco se quiere hacer. 

Entonces hay que utilizar las cintas ya existentes. Ahora bien, se nota que los productos de 

la línea I suelen ser destinados a los camiones: 

 

Figura 43 - Destinación de los productos de la línea I en 2009 
(Fuente: datos MES) 
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Eso implica que durante el 68 % del tiempo, el ascensor y las cintas elevadas de la línea I 

están libres. Por lo tanto podrían ser utilizadas para cargar las paletas de las línea M por la 

carga mecanizada. Transportadoras automáticas podrían transportar las paletas entre 

M e I. 

Teniendo en cuenta los 68% del tiempo libre, se calculan los valores siguientes: 

Número paletas Aumento en pal/h  Aumento en %  Ganancia  Coste  

52 600 + 8,8 pal/h + 12 % 167 000 €/año NE 

El problema es que según los Servicios Técnicos no existe solución para que el ascensor 

de la línea I acoja otra transportadora automática, porque hay poco espacio. Por lo tanto a 

pesar del potencial elevado de esta solución, no será retenida. 

 

3.3.2.8 Conclusión sobre la carga mecanizada 

Este estudio sobre la carga mecanizada permitió concluir que el sistema esta subexplotado. 

Por lo tanto no se pueden encontrar vías de optimización. Sin embargo se propusieron 

soluciones para aumentar el ritmo de carga pero resulta que las inversiones son elevadas. 

Por lo tanto el objetivo de 100 paletas por hora no se puede alcanzar en la situación actual. 
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3.3.3 Herramienta de seguimiento de las líneas 

3.3.3.1 Problemática 

En la planta hay 14 líneas cuya producción tiene que ser evacuada inmediatamente hacia 

vagones, camiones o el almacén. 

La palabra clave es anticipar la producción de las líneas. Existe un plan semanal, pero hay 

muchas variaciones según el buen o mal funcionamiento de las líneas y de los medios de 

evacuación. 

Desde el punto de vista del departamento logística operacional importa saber si las líneas 

tienen retraso o antelación con respecto a lo previsto a fin de controlar los flujos internos. 

Una línea con retraso provoca el riesgo de que no se tengan los productos a tiempo para 

un camión. Una línea con antelación permite eventualmente almacenar productos 

compensar retrasos. Actualmente no existe ninguna herramienta que da esta información. 

Los coordinadores de la logística se informan directamente con los encargados de las 

diferentes líneas, que tampoco tienen información muy detallada. Dado el tamaño de la 

planta, este método es fuente de pérdida de tiempo. 

Por lo tanto, se trata de desarrollar una herramienta integrada y visual, disponible para 

todos para seguir la producción en directo y ayudar a la toma de decisión. 

3.3.3.2 Desarrollo de la solución 

3.3.3.2.1 Consideraciones previas 

El embotellado está gestionado por un sistema llamado MES (Manufacturing Execution 

System) que comunica con SAP. A cada orden de fabricación (OF) corresponde 

- Una línea de producción 

- Un código producto 

- Un horario de principio y de fin 

- Una cantidad 

- Un tipo de OF: Fijo (FIX) o variable (VAR). La cantidad de un OF fijo será 

fabricada aunque no cumple su horario. Un OF variable se parará al horario 

previsto, sea cual sea la cantidad fabricada. 
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En SAP se visualizan las órdenes de fabricación como en la figura siguiente: 

 

Figura 44 - Visualización en SAP de los OF en curso 

Ejemplo de la línea seleccionada: OF numero 100167665 correspondiente a la fabricación 

de 1 174 712 botellas (999 paletas) del producto 42069 en la línea G entre el 5 de agosto a 

10:41 y el 7 de agosto a 6:59. La producción se inició efectivamente a 7:34 y la cantidad 

actualmente fabricada es de 82 320 botellas. 

Entonces se dispone de todas las informaciones para conocer el estado de las líneas. Pero 

se trata de desarrollar una solución con uso y lectura simple, a fin de implementarla en un 

entorno operacional. El uso de SAP no corresponde a tal entorno. 

Después de varias versiones (mejoras, validación o no de los equipos), la herramienta 

finalizada se ejecuta de forma automática extrayendo informaciones desde MES. Las 

etapas necesarias para conseguirla fueron las siguientes: 

3.3.3.2.2 Extracción de los datos. 

SAP saca sus informaciones de MES. Entonces lo ideal es extraerlas directamente desde 

la fuente. En relación con los servicios informáticos se pudo plantear una extracción 

automática cada 15 minutos que graba un fichero texto (.txt) en la red informática de la 

planta. 

 

 

 

 



Encargado de proyecto: Optimización de los flujos logísticos  Pág. 57 

 

En este fichero se encuentran las informaciones descritas anteriormente. 

 

Figura 45 - Captura de pantalla del fichero .txt extraído de MES 

 

3.3.3.2.3 Importación de esta extracción en Excel y  tratamiento. 

Se construye un fichero Excel con una macro que importa estos datos y la pone en forma a 

fin de explotarlos. 

3.3.3.2.4 Realización de los cálculos mediante un m acro Excel 

La macro (ver Anexo 1 para los detalles) redactada en Visual Basic realiza los cálculos 

necesarios para conseguir el retraso o la antelación de la producción. 

- Tiempo previsto: 

 

 

 

- Conversión de la cantidad prevista y de la cantidad fabricada en paletas (está 

dada en botellas en MES): 

 

 

 

- Estado con respecto al plan de producción (retraso o antelación) exprimido en 

paletas: 

 



Pág. 58  Memoria 

 

- Estado con respecto al plan de producción exprimido en horas: 

 

 

La macro se ejecuta en cuanto se abre el fichero, con lo cual no hay que hacer ninguna 

tarea adicional. 

3.3.3.2.5 Puesta en forma visual a fin de comunicac ión. 

Finalmente se trata de visualizar lo máximo posible de forma clara e intuitiva.  

 

Figura 46 - Captura de pantalla del fichero finalizado 

Interpretaciones (ver explicaciones detalladas más abajo) 

- La línea K tiene antelación. Ya ha fabricado 490 paletas y estaba previsto que 

solo haya fabricado 440 paletas a este momento. Tiene 50 paletas de 

antelación, o sea 1,6 horas. Es una cantidad variable, con lo cual se va a 

fabricar más producto que previsto. 

- La línea L tiene 126 paletas de retraso (unos 4 vagones). Si los horarios de los 

camiones o del tren previsto son muy ajustados a la producción, no será posible 

cargarlos a tiempo. Hace falta pensar a otro producto para cumplir la carga. Si 

hay margen con respecto a la evacuación (producto destinado al almacén o a 

un tren que sale más tarde), solo se tiene que seguir la alerta y comprobar más 

tarde si la producción sigue retrasada. 
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El color de las líneas corresponde al estado del Orden de Fabricación: 

- Línea blanca: Producción en curso 

- Línea gris: Producción acabada o no iniciada 

- Línea violeta: Producción cuyo inicio ya esta retrasado. 

 

Las diferentes columnas están explicadas en la tabla siguiente. 

Columna Nombre Traducción Comentario 

A Produit Producto Código del producto fabricado 

B Type Tipo 
Tipo de producto (Francia, Bélgica, 

Exportación…) 

C Ligne Línea Línea de producción (A a K, Vidrio y Spray) 

D Quantité Cantidad Tipo de OF, fijo o variable 

E Prod Producción 

Estado de la producción: 

- En cours = En curso 

- Terminée = Acabada 

- Pas commencée = No iniciada 

- En retard = Con retraso 

F Réalisé Fabricado Paletas fabricadas hasta ahora 

G Cible Meta Total previsto 

H Restant Por producir 
Paletas quedando por producir antes del 

cambio de producto. 

I 
Retard / 

avance 

Retraso / 

Antelación 
Retraso o antelación exprimido en paletas 

J 
Retard / 

avance 

Retraso / 

Antelación 
Retraso o antelación exprimido en horas 

K 
Temps avant 

changement 

Tiempo antes 

de cambio 
Horas antes del cambio de producto. 
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3.3.3.3 Interpretaciones y decisiones seguidas 

Cada caso necesita una análisis, pero los grandes principios son los siguientes, 

dependiendo del tipo de OF y del estado de las líneas. 

 Retraso Antelación 

FIX 

Riesgo de que el producto 

no sea fabricado a tiempo 

para cargar un camión o un 

vagón. 

Fecha de cambio de 

producto retrasada. 

 

 

 

 

Fecha de cambio de 

producto adelantada. 

VAR 

Cierta cantidad de producto 

no será fabricada. 

 

 

 

 

 

Se fabricará más producto 

que previsto. 

 

 

 

• Compensar la carga de 

dicho producto por otro 

que sea disponible 

(stock pulmón) 

• Ver con el 

departamento flujos si 

se puede parar la 

producción. Pues, la 

producción posterior a la 

salida del tren puede 

saturar los espacios de 

almacenamiento (MPF, 

vagones) 

Anticipar la carga del 

producto siguiente. 

Compensar la carga de 

dicho producto por otro 

que sea disponible 

(stock “Diapason”). 

Llenar el stock 

“Diapason”. 
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3.3.3.4 Visualización en el taller 

A fin de visualizar estas información en el taller, se instaló une pantalla actualizada 

automáticamente en el taller. 

Así, los equipos tienen una vista precisa e integral sobre el estado de las líneas. Pueden 

ver directamente la producción en curso y la producción siguiente (tal y como el tiempo 

antes del cambio de producto). También tienen datos sobre el número de paletas ya 

fabricadas en relación con el objetivo, y el retraso/antelación de las líneas. 

 

 

Figura 47 - Visualización del estado de las líneas en el taller 
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3.3.4 Gestión de stock 

El almacén, o MPF, tiene un límite de saturación de 6000 paletas, únicamente dedicadas a 

la carga de los camiones. Corresponde a aproximadamente un día y medio de producción. 

Más allá de 6000 paletas, se vuelve difícil gestionarlo y por encima de 5000 provoca 

tensiones en los equipos. El responsable de los flujos físicos se encarga de limitar el 

llenado del almacén, teniendo en cuenta que la mayoría de las decisiones no incumben al 

departamento logística operacional, sino al departamento flujos. 

Por eso se necesitan herramientas para cuantificar las problemáticas operacionales y 

comunicarlas. 

3.3.4.1 Problemáticas 

La observación in situ (entrevistas con los coordinadores MPF y con el responsable gestión 

de los flujos físicos) permitió extraer problemáticas simples en cuanto a la gestión del 

almacén.  

- Falta de producto: no se anticipan las rupturas de producto, con lo cual se tiene 

que enfrentar al problema al último momento, cuando el camión previsto ya está 

preparado para cargar. 

- Pasa que puede haber una cantidad elevada de un producto en el almacén. 

Esto no es la vocación del MPF, se supone que la producción es lo más 

ajustada posible a las salidas. 

- Producto sin movimiento: sin tener datos precisos, se sabe que existen 

productos que “duermen” en el almacén. Son productos que se han fabricado 

sin salida prevista. 

- Gestión del FIFO (First In, First Out): Aunque no es imprescindible, esta gestión 

es recomendada y no se tiene ninguna visión sobre la edad de los productos del 

almacén, ni sobre los productos más viejos a cargar en prioridad. 

 

3.3.4.2 Necesidades MPF 

La herramienta de trabajo de las personas coordinadoras es un fichero que da el número 

de paletas que tiene que entrar en el MPF. Es un fichero gestionado y actualizado por el 

responsable de los flujos físicos. Es una traducción del plan de producción semanal dividido 

por turno y con un filtrado de las informaciones interesantes para los empleados de la 

logística. 
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El objetivo es cumplir los flujos externos de los productos acabados (pedidos y 

transferencias) teniendo en cuenta los requisitos operacionales: 

- Equilibrado entre carga camión y carga vagón. 

- Equilibrado entre turnos. 

- Llenado previsto del almacén inferior a 6000 paletas y a 5000 paletas si puede ser. 

 

Figura 48 - Captura de pantalla “Necesidades MPF” 
(Fuente: documentación responsable flujos físicos) 

 

3.3.4.3 Disponible previsional operacional 

3.3.4.3.1 Definición y problemática 

El disponible previsional es la cantidad prevista de un producto en el almacén. Existe una 

herramienta SAP que da tal información, pero de forma demasiado global. Además tiene en 

cuenta un stock teórico calculado a partir de las previsiones de producción. Para gestionar 

correctamente el MPF se necesitan informaciones más cerca de la realidad y agrupadas 

por familias de productos (Bélgica, Francia, Alemania…etc.). 
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3.3.4.3.2 Objetivo 

En relación con el responsable de los flujos físicos se construyó un fichero que da una 

visión integral del disponible previsional con objetivo de: 

- Anticipar e identificar las rupturas. 

- Identificar los productos sin envío previsto. 

- Gestionar las expediciones de camiones compensando las rupturas con 

productos disponibles. 

3.3.4.3.3 Datos 

Los datos básicos necesarios para calcular el disponible previsional son: 

- El stock real. Fuente: extracción del programa Logys. 

- Las salidas previstas. Fuente: extracción de los pedidos SAP. 

- Las entradas previstas. Fuente: fichero “Necesidades MPF”, actualizado dos 

veces por turno (ver 3.3.4.2). 

3.3.4.3.4 Resultados 

Así, compilando estas informaciones, se consigue la previsión con un plazo de una semana 

de las cantidades de productos disponibles. 

 

Figura 49 - Captura de pantalla “DP operacional” 
(Fuente: Documentación interna - elaboración propia) 

Se visualiza en stock previsto al final de cada día. En rojo se visualizan las rupturas, y en 

naranja los stocks sin movimiento durante los 5 días próximos. Un producto se considera 

“sin movimiento” si las salidas previstas en los 5 días próximos no superan el 50% del 

stock. 



Encargado de proyecto: Optimización de los flujos logísticos  Pág. 65 

 

Ejemplo de interpretaciones (ver figura 50): Filtrando por tipo de producto, Alemania “DE”, 

se nota una ruptura probable el miércoles del producto 16617 (en rojo). Por otra parte el 

producto 16600 aparece en naranja, lo que significa que el stock es de sobra (no hay 

suficiente movimientos previstos). Entonces se puede compensar la salida prevista de 30 

paletas de 16617 por 30 paletas de 16600, regulando los pedidos clientes. 

 

Figura 50 - Fichero “DP Operacional” - Ejemplo de utilización 

 

3.3.4.4 Productos sin envío previsto 

A partir de la tabla de “disponible previsional”, se extraen los productos sin movimiento 

durante la semana en curso. El responsable de los flujos físicos puede entonces dar 

instrucciones para que dichos productos no estén almacenados inútilmente en el almacén. 

 

Figura 51 - Captura de pantalla “Stock sin envío” 
(Fuente: Documentación interna - elaboración propia) 

3.3.4.5 Edad del stock 

3.3.4.5.1 Problemática 

El MPF sirve de stock pulmón para los camiones, así que se supone que los productos no 

se quedan mucho tiempo. El problema es que se producen ciertos productos por 

“campaña”, o sea una alta cantidad a la vez. Así este stock se envejece, cuesta a la 

empresa y ocupa espacio en el almacén mientras podría ser expedido en plataforma. El 
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espacio es precioso en la planta con lo cual este tipo de producto no ayuda a la gestión 

óptima del almacén. Los emplazamientos ocupados podrían servir para almacenar 

productos con rotación de stock más elevada. 

En relación con el servicio Supply Chain General, se planteó que una paleta de más de dos 

semanas ocupa espacio inútilmente en la planta. 

3.3.4.5.2 Consideraciones económicas: 

Considerando un emplazamiento, en lugar de una paleta de más de 14 días, se habría 

podido almacenar un producto “fastmover” con rotación típica de 4 días. Si dicho 

emplazamiento está ocupado por una paleta antigua, el producto “fastmover” se envía a 

una plataforma. Ahora bien, se ahorra 12€ por día por paleta almacenada en la planta en 

relación con una paleta almacenada en plataforma. 

Por lo tanto, los días que superan los dos semanas, el emplazamiento ocupado por una 

paleta antigua cuesta 12€ cada 4 días, o sea 3€ por día. 

En promedio (entre marzo y agosto 2010), hay unas 500 paletas de más de 14 días en el 

almacén, lo que represento 1500€ por día, o sea un sobrecoste anual de 550 000 €, que se 

podría evitar ajustando más la producción a los pedidos. 

La política de mejora continua de la empresa tiene el objetivo de ajustar la producción a los 

pedidos. Desde el punto de vista operacional se tienen que identificar los productos 

involucrados para ayudar a la toma de decisión al nivel de la planificación de la producción. 

3.3.4.5.3 Seguimiento diario 

Primero en relación con los servicios informáticos, se hizo una extracción de los datos de 

stock del programa Logys. Éstos comprenden un número de lote que contiene la fecha de 

fabricación. Así, restando la fecha actual se consigue la edad de cada paleta, con su 

emplazamiento en el MPF. Gracias a una macro Excel se pudo automatizar el cálculo de la 

edad del stock. 

Así se sigo durante 4 meses la edad de los stocks y los códigos productos involucrados. 

Destacaron 9 skus responsables de la mitad del coste diario debido al envejecimiento del 

stock. 
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Figura 52 - Resultado del estudio de marzo a junio 2010 

 

3.3.4.5.4 Análisis 

El problema encontrado a este punto del proyecto es que destacan dos tipos de paletas 

antiguas, con lo cual las conclusiones no están perfectas: 

- Productos que fueron producidos sin envío previsto. Estos mismos que se 

tienen que identificar. 

- Productos quedando en el almacén por no cumplir el FIFO. Para un producto tal 

como agua mineral (fecha de caducidad dos años después de la producción), 

no hay necesidad de cumplir el FIFO y no se controla. Ahora bien, es importante 

cumplirlo por razones de calidad (polvo sobre las paletas) y de gestión más 

apropiada del MPF. 

A fin de extraer únicamente los datos explotables, o sea el número de paletas que quedan 

demasiado tiempo en el almacén, se tiene que mejorar el seguimiento del FIFO. Además, 

aunque no es imprescindible, este tipo de gestión de stock lleva a une situación más limpia. 

Por eso, el responsable de los flujos físicos da instrucciones respecto a los productos 

antiguos que ya tendrían que haber salido. Para apoyar sus instrucciones, se diseñó la 

herramienta siguiente (ver 3.3.4.6) 
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3.3.4.6 Visualización del stock en el almacén 

La persona coordinadora de los flujos carretera (que también se encarga de la gestión del 

MPF) necesita conocer el estado del almacén. Antes sus fuentes de informaciones eran 

Logys, y la visión real in situ. El programa Logys contiene todos los datos de stock. Su 

límite es que no es visual, y que no contiene datos de edad del stock. Para un uso 

operacional se trata de diseñar herramientas ergonómicas y que dan informaciones 

inmediatamente. 

Así, se diseño un fichero completamente automatizado que da las informaciones siguientes 

(ver macro en anexo 4): 

- Número de paletas en el almacén 

- Número de paletas por fila 

- Número de filas vacías 

- Visualización de las paletas antiguas 

- Visualización de las paletas bloqueadas por problemas de calidad. 

 

 

Figura 53 - Captura de pantalla “Visualización MPF” – Vista global 
(Fuente: Documentación interna - elaboración propia) 
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Figura 54 - Captura de pantalla “Visualización MPF” – Detalle de la zona A 

 

Figura 55 - Captura de pantalla “Visualización MPF” – Datos globales 

Se visualiza el estado de llenado de las filas y des MPF como si fuese una foto aérea. La 

disposición en el fichero corresponde a la disposición geográfica real. 

Se visualizan en rojo las paletas bloqueadas, en naranja las paletas antiguas, y en verde 

las filas vacías. 

Esta herramienta permite al coordinador flujos carretera: 

- Localizar directamente y de manera global las filas vacías del MPF. 

- Localizar las filas que contienen tal o cual código producto mediante una 

herramienta de búsqueda integrada al fichero. Del mismo modo, puede ver si se 

pueden agrupar filas a fin de ganar espacio. 

- Localizar las paletas de más de 10 días. Así, se puede controlar el FIFO 

enviando en prioridad las paletas antiguas. 

- Tener datos precisos en cuanto a la saturación del MPF y a la ocupación de las 

filas. 
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3.3.5 Anticipación en cuanto al llenado de los tren es 

Se trata de anticipar cuando hay un riesgo de que un tren no salga completo, por las por 

razones económicas descritas en 3.2.1. Eso puede ocurrir por varias razones: 

- Retraso de producción 

- Falta de vagones vacíos 

- Pedido inexacto de trenes 

- Error de la maniobra. 

En los tres primeros casos, aunque no es responsable el servicio operacional, se trata de 

hacer lo posible para compensar los imprevistos. 

3.3.5.1 Plan semanal 

3.3.5.1.1 Problemática 

Ya se ha visto que el responsable de los flujos físicos actualiza un fichero que da las 

necesidades para el MPF. El resto de la producción se cargaba en vagón por defecto, sin 

controlar los flujos exactos según las destinaciones y los turnos. Lo que faltaba hasta ahora 

era las mismas informaciones para los trenes (cantidades cargadas en vagón por turno y 

para cada producción). 

3.3.5.1.2 Resultado 

Se diseño la misma herramienta que las “necesidades MPF” descritas en 3.3.4.2, donde el 

responsable de los flujos físicos indica las cantidades cargadas en vagón cada turno. 

Compilando estos datos con el plan de las salidas previstas en tren, se puede anticipar si el 

plan de producción no corresponde al plan de salidas de trenes con una semana de 

antelación. Así se puede ajustar los pedidos de trenes, cosa que se puede hacer como 

mínimo 4 días antes de la salida del tren. 

 

Figura 56 - Anticipación del llenado de los trenes con respecto al plan de producción 
(Fuente: Documentación interna y elaboración propia) 
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Cada apartado corresponde a una destinación (AMB = Ambérieu, ANV = Anvers…etc). 

En cada apartado se cuenta el número de paletas cargadas por turno (primera línea) y el 

número de paletas cargadas acumuladas (segunda línea). En la tercera línea se entran las 

salidas previstas y se compara con el número de paletas acumuladas hasta este momento. 

Si el número de paletas acumuladas es superior a la salida prevista, el tren debería salir 

completo (si la producción prevista se hace efectivamente). Si no, aunque la producción no 

tenga retraso, no se planea producir suficiente paletas para llenar un tren. Se tendría que 

cancelar o aplazar esta salida. Del mismo modo, si el número de paletas acumuladas 

queda elevado incluso después de una salida, se puede considerar cancelar una salida a 

fin de no saturar la red con vagones cargados. 

Esta herramienta permite anticipar a un plazo de una semana y así ayudar el departamento 

flujos para la toma de decisión. 

 

3.3.5.2 Visualización y alertas a corto plazo. 

3.3.5.2.1 Problemática 

El servicio logística operacional se tiene que enfrentar a imprevistos que influyen sobre el 

llenado de los trenes: retraso de las líneas, falta de vagones vacíos, red saturada y 

maniobra obstaculizada, paletas o vagones bloqueados por calidad, falta de espacio en el 

almacén. 

La “Table à pions” del guardagujas (ver apartado 2.3.5) es una visualización de los vagones 

presentes en la red. Pero no da ninguna indicación con respecto al retraso eventual en 

cuanto al llenado de los trenes. 

Por eso se trató de construir una herramienta a fin de visualizar el estado de llenado de los 

trenes previstos y dar alertas en caso de retraso posible. 
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3.3.5.2.2 Resultado 

 

Figura 57 - Fichero “Llenado de los trenes” 
(Fuente: documentación interna – elaboración propia) 

 

Es un fichero que se rellena con los datos del plan de transporte cada semana. A cada 

línea corresponde una salida prevista con: 

- Destinación 

- Fecha de salida 

- Número de vagones previstos. 

Se calcula automáticamente el tiempo antes de la salida. Si éste es negativo, significa que 

el tren ya ha salido y la línea se colora en gris. 

A cada celda de color corresponde un vagón: 

- Un vagón verde ya está cargado y validado para una destinación definida. 

- Un vagón blanco o rojo está previsto, pero todavía no cargado. 

- Un vagón rojo es o bien un vagón no cargado (en el caso de que un tren ya 

haya salido), o bien un vagón con riesgo de que no haya tiempo suficiente para 

llenarlo. 
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Cada inicio de turno el jefe de equipo actualiza el fichero con los datos de la “Table à 

pions”. Una macro Excel y formulas preentradas efectúan las operaciones siguientes (ver 

macro en anexo 3): 

- Cuenta del número de vagones para cada destinación 

- Distribución de los vagones en los trenes (por ejemplo si hay 30 vagones para 

Ambérieu en la red, se tiene que poner 26 vagones en el primer tren y 4 en el 

segundo) 

- Comparación del tiempo quedando antes de la salida con el tiempo medio de 

carga de un vagón multiplicado por el número de vagones quedando por cargar. 

El tiempo para cargar un vagón depende de varios factores (andén de carga, destinación, 

tipo de producto), pero de acuerdo con los operadores y con la experiencia se consideró un 

valor medio de una hora para la mayoría de la destinaciones, 0,8 horas para los productos 

destinados a Francia metropolitana (porque representan más volumen), y 1,2 horas para 

Normandía (porque se envían productos para Japón que cuesta producir). 

Así, como en el caso del tren para Normandía (NORM) de la figura 56, faltan 8 vagones por 

cargar lo que se supone que necesita un tiempo de 9,6 horas. Ahora bien, solo faltan 7,8 

horas antes de la salida o sea el tiempo estimado para cargar solo 6 vagones. Por lo tanto 

hay una alerta en cuanto al llenado de este tren: hay riesgo de que 2 vagones no se 

carguen. 

 

Figura 58 - Ejemplo – Riesgo de retraso 

 

En este caso se pueden considerar soluciones para que el tren salga completo: 

- Utilizar el stock “Diapason” si hay un producto adecuado. 

- Acelerar el desbloqueado de un vagón en relación con el servicio calidad. 

- Prolongar un orden de fabricación en relación con el servicio flujos. 

- Cargar producto del MPF (únicamente pocas cantidades ya que dichos 

productos se reservan por los camiones). 
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3.3.5.2.3 Visualización en el taller 

Tal y como el estado de las líneas (ver apartado 3.3.3.4) se decidió visualizar estas 

informaciones en el taller. Así, se construyó un fichero para gestionar la visualización, que 

viene abrir y cerrar cada fichero alternativamente (ver macro en anexo 2). 

Así, los equipos tienen una vista precisa sobre lo que están haciendo. Es interesante para 

los conductores de carretilla ver que no solo están cargando vagones, sino trenes enteros. 

 

 

Figura 59 - Visualización del llenado de los trenes 
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4 RESUMEN : INDICADORES DE EFICIENCIA PARA LA 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

Para terminar y resumir los diferentes aspectos de este proyecto, se presentará una 

visualización de indicadores destinada a ser compartida con los diferentes servicios. 

Se ve visualización integral en la página siguiente (figura 61). Se trata un “cuadro de 

mando”, o sea un informe semanal que resume el seguimiento de 9 indicadores. Se divide 

en dos partes: 

- Condiciones de trabajo: Son parámetros que no dependen únicamente de la 

eficiencia del servicio logística, sino también de factores exteriores (empresas 

transportadoras, servicio flujos). Se considera que estos parámetros perjudican 

el buen funcionamiento de los flujos operacionales si el indicador está “en rojo”. 

- Servicio asegurado: Son los objetivos en términos de eficiencia que el servicio 

logística se impone. 

 

Para cada indicador, se sigue (ver figura 60): 

- Su valor 

- Su diferencia con el objetivo (contador rojo/verde) 

- Su evolución desde las semanas pasadas 

 

Figura 60 - Detalle de un indicador 
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Figura 61 - “Cuadro de Mando” Logística Operacional 
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Se describirán brevemente los indicadores seguidos 

- Logística inversa : Es el nivel de servicio descrito en 3.3.1.2. Representa el 

hecho de que de manera general no se reciben los vagones de envase que se 

piden. 

Se han llevando acciones con respecto a este fenómeno pero los resultados 

todavía no se notan. 

 

- Aprovisionamiento ECR : ECR es la empresa transportadora europea que 

aprovisiona la planta en vagones “cargo” principalmente. Se ve que no suelen 

cumplir los pedidos de vagones vacios. Por eso se sigue su eficiencia a fin de 

tener datos cuando se negocian los contratos. 

Se nota una mejora desde las últimas semanas. Pues dada la eficiencia notada 

desde el principio del año, se ha pedido a la empresa mejorar su nivel de 

servicio sin falta. 

 

- Saturación de la red : Es el número medio de vagones en la red. 

Las nuevas herramientas permiten gestionar la red con más precisión, aunque 

quedan factores exteriores (vagones fueras de servicio, vagones de envases, 

vagones cargados con antelación). 

 

- Edad del stock : Es el número de paletas de más de 14 días a la mitad de la 

semana. Es un indicador creado para la comunicación externa (servicio flujos, 

servicio planificación). Tiene que ser pertinente así que no se deben contar las 

paletas antiguas debidas a un FIFO no cumplido. Como visto en 3.3.4.5 se 

planteó un seguimiento del FIFO a fin de conservar únicamente el número de 

paletas sin movimiento previsto. 

 

- Cumplimiento de los horarios por los camiones : Se ve que en promedio el 

30% de los camiones de las empresas transportadoras llegan con un retraso 

superior a una hora. Este fenómeno no se describió en esta memoria pero 

perjudica la buena gestión de los flujos, y no se puede controlar desde la planta. 

Tal seguimiento permite apoyar las negociaciones con las empresas 

transportadores. Todavía no se llevaron acciones al respecto, pero ya se tienen 

los datos necesarios para hacerlo. 
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- Saturación del MPF : Es el número medio de paletas en el MPF. El llenado del 

almacén es por una parte controlado por el servicio flujo central. Por otra parte 

las nuevas herramientas de gestión de los flujos físicos han permitido tener un 

nivel aceptable en el almacén. 

 

- Tiempo de espera a la salida de la líneas : Es el número de minutas de espera 

de los medios de evacuación a la salida de las líneas (carretillas, AGV, carga 

mecanizada). Eso ocurre por varias razones (averías, saturación del MPF o de 

la red). La función del departamento logística operacional es limitar este tiempo 

de espera. Limitando la saturación de la red y del MPF, se mejora el nivel de 

servicio y el indicador conserva un nivel aceptable. 

 

- Nivel de servicio camiones : Porcentaje de camiones cargados en menos de 2 

horas después de la llegada en la planta. Es el compromiso definido con las 

empresas transportadoras. 

 

- Llenado de los trenes : Como visto a lo largo de esta memoria es una 

problemática clave de la empresa. Aquí se trata de extraer únicamente los 

vagones no expedidos por culpa de una mala gestión de los flujos internos (o 

sea cuyo responsable el departamento logística operacional). 

Prácticamente no suele corresponder a un número alto y la tasa de llenado de 

los trenes “neta” (o sea restando solo los vagones no cargados por culpa de la 

logística) vale en promedio el 99,3%. 
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5 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Se trabajó sobre el proyecto durante 7 meses. Considerando que un empleado recien 

titulado cuesta 34000 euros por año a la empresa (o sea 40120 con IVA incluido), el coste 

de personal se puede estimar a 23400€. 

A parte de esto se usaron recursos materiales para la visualización de las herramientas en 

el taller. Se detallan en la tabla siguiente. 

 

 

Las otras soluciones implementadas no necesitan recursos económicos suplementarios, ya 

que se usan recursos ya existientes. 

Entonces el presupuesto del proyecto es el siguente: 
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6 IMPACTO AMBIENTAL 
 

El proyecto ha ocasionado poco impacto ambiental negativo tanto en su elaboración como 

en la implantación de las soluciones, a parte del consumo estándar de un ordenador y de la 

impresión imprescindible de algunos documentos. Se intentó limitar un consumo excesivo 

de energía, tal y como la impresión de gran cantidad de documentos. Por eso se favoreció 

el uso de soportes digitales. 

Además, las herramientas creadas mejoran el llenado de los trenes, lo que implica menos 

consumo de energía por paleta enviada. 
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7 CONCLUSIONES 

En conclusión, el trabajo efectuado durante el proyecto permitió crear y estandarizar 

herramientas que ayudan a la gestión de los flujos logísticos de la planta. De manera 

general los flujos solían gestionarse por experiencia, por costumbre. Implementando tales 

herramientas se puede tener datos precisos a fin de comunicar (comunicación interna y 

externa) y de convencer. La comunicación interna se ve grandemente facilitada si todos 

hablan el mismo lenguaje. Para la comunicación externa se necesitan datos parlantes. Una 

parte de la información ya existía antes del proyecto, pero era dificil y compleja extraer y 

visualizarla. Destaca que con las soluciones puestas en marcha se ve la situación actual 

con precisión y permite tomar las decisiones adecuadas. Finalmente, se hizo un trabajo de 

formación y de transmisión a fin de que los empleados se apropien las nuevas 

herramientas, incluso después del proyecto. 

El seguimiento de los vagones de aprovisionamiento permitió iniciar un plan de acciones 

movilizando los responsables de la Supply Chain General. 

El estudio sobre la carga mecanizada permitió tener una idea clara y de la situación y ver 

que no hay vías de optimización sino de mejora, que necesitan inversiones. 

La herramienta de seguimiento del estado de las líneas se visualiza en el taller mediante 

una pantalla LCD. Ya se tienen los elementos necesarios para instalar otra pantalla en otra 

parte del taller. 

Las herramientas de gestión de stock están completamente implementadas en los talleres. 

El “disponible previsional” se utiliza diariamente e incluso se comparte con el departamento 

Flujos Centrales (de la sede del grupo en Paris). La visualización del MPF se utiliza 

diariamente por los coordinadores y será próximamente visualizada en el taller mediante 

una pantalla LCD. 

Del mismo modo, los ficheros relativos al llenado de los trenes, a medio y corto plazo se 

usan diariamente. Las alertas a medio plazo se siguen por el responsable de los flujos 

físicos y se comparten con el departamento flujos. El fichero de alertas a corto plazo se 

visualiza en una pantalla LCD y el jefe de equipo lo anima cada mañana con su equipo, 

dando instrucciones para reaccionar frente a las alertas. 
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Anexos 

Anexo 1: Macro Excel estado de las líneas. 

 
Sub Macro1() 
' 
' Macro1 Macro 
' Macro enregistrée le 18/03/2010 par fontaise 
' 
     
'Suppression des données 
    Sheets("Extract").Select 
     
    Cells.Select 
    Selection.ClearContents 
 
'Si le fichier d'extraction MES suivant n'est pas t rouvé dans H:\, 
'il faut aller le chercher dans Z:\ 
On Error GoTo RepZ 
     
'Importation de l'extraction MES 
    With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _  
        "TEXT;H:\amphion\Mes_rapports\EV_Avancement _prod.log" _ 
        , Destination:=Range("A1")) 
        .Name = "EV_Avancement_prod_1" 
        .FieldNames = True 
        .RowNumbers = False 
        .FillAdjacentFormulas = False 
        .PreserveFormatting = True 
        .RefreshOnFileOpen = False 
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
        .SavePassword = False 
        .SaveData = True 
        .AdjustColumnWidth = True 
        .RefreshPeriod = 0 
        .TextFilePromptOnRefresh = False 
        .TextFilePlatform = xlWindows 
        .TextFileStartRow = 1 
        .TextFileParseType = xlFixedWidth 
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDou bleQuote 
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
        .TextFileTabDelimiter = True 
        .TextFileSemicolonDelimiter = False 
        .TextFileCommaDelimiter = False 
        .TextFileSpaceDelimiter = False 
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1 , 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 , _ 
        1, 1) 
        .TextFileFixedColumnWidths = Array(3, 49, 1 0, 9, 4, 11, 9, 4, 6, 15, 12, 12, 11, 1, 11, 9, _ 
        4, 11, 9, 4, 12, 12) 
        .Refresh BackgroundQuery:=False 
    End With 
 
'Si le fichier a été trouvé dans H:\, passer direct ement à la suite normale. 
GoTo Normal 
 
'Importation de l'extraction MES depuis Z:\ 
RepZ: 
    With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _  
        "TEXT;Z:\amphion\Mes_rapports\EV_Avancement _prod.log" _ 
        , Destination:=Range("A1")) 
        .Name = "EV_Avancement_prod_1" 
        .FieldNames = True 
        .RowNumbers = False 
        .FillAdjacentFormulas = False 
        .PreserveFormatting = True 
        .RefreshOnFileOpen = False 
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
        .SavePassword = False 
        .SaveData = True 
        .AdjustColumnWidth = True 
        .RefreshPeriod = 0 
        .TextFilePromptOnRefresh = False 
        .TextFilePlatform = xlWindows 
        .TextFileStartRow = 1 
        .TextFileParseType = xlFixedWidth 
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDou bleQuote 
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
        .TextFileTabDelimiter = True 
        .TextFileSemicolonDelimiter = False 
        .TextFileCommaDelimiter = False 
        .TextFileSpaceDelimiter = False 



Pág. 86  Memoria 

 

        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1 , 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 , _ 
        1, 1) 
        .TextFileFixedColumnWidths = Array(3, 49, 1 0, 9, 4, 11, 9, 4, 6, 15, 12, 12, 11, 1, 11, 9, _ 
        4, 11, 9, 4, 12, 12) 
        .Refresh BackgroundQuery:=False 
    End With 
     
    On Error GoTo 0 
     
Normal: 
     
'Collage spécial des valeurs 
    Cells.Select 
    Selection.Copy 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Op eration:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
     
'Rédaction des titres 
    Range("A1").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
     
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Ligne" 
     
    Columns("B:B").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
    Range("B1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Date début prévu" 
     
    Range("C1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Heure début prévu" 
     
    Columns("D:D").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
     
    Range("D1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Date fin prévu" 
     
    Range("E1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Heure fin prévu" 
     
    Columns("F:F").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
    Range("F1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "produit" 
     
    Columns("G:G").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
     
    Range("H1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "cible" 
     
    Columns("I:I").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
     
    Range("J1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Date début réel" 
     
    Range("K1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Heure début réel" 
     
    Columns("L:L").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
    Range("L1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Date fin réel" 
     
    Range("M1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Heure fin réel" 
     
    Columns("N:N").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
     
'Extraction de la date de mise à jour 
    Rows("2:2").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlUp 
    Selection.Cut 
     
    Rows("201:201").Select 
    Selection.Insert Shift:=xlDown 
        
'Mise en forme 
    Cells.Select 
    Cells.EntireColumn.AutoFit 
     
    Columns("G:G").Select 
    Selection.NumberFormat = "General" 
     
    Columns("H:H").Select 
    Selection.NumberFormat = "General" 
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    Cells.Select 
    Range("E1").Activate 
        
    Cells.Replace What:="NULL", Replacement:="0", L ookAt:=xlPart, _ 
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
     
'Remise en ordre des colonnes 
    Columns("A:Q").Select 
    Selection.Insert Shift:=xlToRight 
     
    Columns("W:W").Select 
    Selection.Cut 
    Range("A1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("B1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Descr" 
    Columns("B:B").EntireColumn.AutoFit 
     
    Columns("X:X").Select 
    Selection.Cut 
    Range("C1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Columns("R:R").Select 
    Selection.Cut 
    Range("D1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Columns("S:T").Select 
    Selection.Cut 
    Columns("E:F").Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Columns("AA:AB").Select 
    Selection.Cut 
    Columns("G:H").Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Columns("AE:AE").Select 
    Selection.Cut 
    Columns("I:I").Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Columns("Y:Y").Select 
    Selection.Cut 
    Columns("J:J").Select 
    ActiveSheet.Paste 
         
    Range("K1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "unit" 
    Columns("K:K").EntireColumn.AutoFit 
     
    Columns("AF:AF").Select 
    Selection.Cut 
    Columns("K:K").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Columns("K:K").Select 
    Selection.NumberFormat = "General" 
         
    Range("L2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]/RC[-1]" 
    Range("L2").Select 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("L2:L" & 150) 
         
    Range("M1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "pal" 
    Columns("M:M").EntireColumn.AutoFit 
     
    Columns("U:V").Select 
    Selection.Cut 
    Columns("N:O").Select 
    ActiveSheet.Paste 
         
    Columns("AC:AD").Select 
    Selection.Cut 
    Columns("P:Q").Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Columns("Z:Z").Select 
    Selection.Cut 
    Columns("AE:AE").Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Cells.Select 
    Selection.Copy 
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    Sheets("RawData").Select 
    Range("A1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
'Calcul date mise à jour 
    Range("Z1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTA(C[-25])" 
    nb_ligne = ActiveCell.Value 
    Range("Z2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=NOW()" 
    Selection.Copy 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Op eration:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    
'Calcul du temps prévu 
    Range("R1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Temps prévu" 
    With Selection.Interior 
        .ColorIndex = 16 
        .Pattern = xlSolid 
        .PatternColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    Range("R2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-11]=0,RC[-4]+ RC[-3]-RC[-13]-RC[-12],RC[-4]+RC[-3]-MIN(RC[-13]+RC [-
12],RC[-11]+RC[-10]))" 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("R2:R" & nb_ligne) 
    Columns("R:R").Select 
    Selection.NumberFormat = "[h]:mm:ss" 
     
'Calcul de la cible en palettes 
    Range("S1").Select 
    With Selection.Interior 
        .ColorIndex = 16 
        .Pattern = xlSolid 
        .PatternColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Conv" 
    With Selection.Interior 
        .ColorIndex = 16 
        .Pattern = xlSolid 
        .PatternColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    Range("S2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ROUND(RC[-9]/RC[-7], 0)" 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("S2:S" & nb_ligne) 
          
'Calcul du réalisé en palettes 
    Range("T1").Select 
    With Selection.Interior 
        .ColorIndex = 16 
        .Pattern = xlSolid 
        .PatternColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Realisé PAL" 
    Range("T2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-11]/RC[-1]" 
    Range("T2").Select 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("T2:T" & nb_ligne) 
 
'Calcul du pourcentage réalisé 
    Range("U1").Select 
    With Selection.Interior 
        .ColorIndex = 16 
        .Pattern = xlSolid 
        .PatternColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "P% PAL" 
    Range("U2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-12]/RC[-11]" 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("U2:U" & nb_ligne) 
    Columns("U:U").Select 
    Selection.NumberFormat = "0.0%" 
     
'Calcul de l'état, retard ou avance 
    Range("V1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Retard/avance" 
    With Selection.Interior 
        .ColorIndex = 16 
        .Pattern = xlSolid 
        .PatternColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    Range("V2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 
        "=IF(AND(RC[-6]=0,RC[-1]<0.95,RC[-17]+RC[-1 6]<R2C[4]),IF(R2C[4]-RC[-17]-RC[-16]-RC[-4]*RC[-
1]<0,TEXT(-(R2C[4]-RC[-17]-RC[-16]-RC[-4]*RC[-1])," "HH:MM""),CONCATENATE(""-"",TEXT(R2C[4]-RC[-17]-RC[ -16]-
RC[-4]*RC[-1],""HH:MM""))),0)" 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("V2:V" & nb_ligne) 
     



Encargado de proyecto: Optimización de los flujos logísticos  Pág. 89 

 

    Range("W1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Retard/avance en pal"  
    With Selection.Interior 
        .ColorIndex = 16 
        .Pattern = xlSolid 
        .PatternColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    Range("W2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 
        "=IF(RC[-2]>1,ROUND((RC[-2]-1)*RC[-11],0),I F(RC[-18]+RC[-17]>R2C[3],""x"",IF(OR(RC[-7]<>0,AND( RC[-
19]=R[1]C[-19],R[1]C[-16]<>0)),ROUND(RC[-3]-RC[-11] ,0),IF(RC[-16]=0,ROUND(RC[-3]-(R2C[3]-RC[-18]-RC[-
17])*RC[-11]/RC[-5],0),ROUND(RC[-3]-(R2C[3]-MIN(RC[ -18]+RC[-17],RC[-16]+RC[-15]))*RC[-11]/RC[-5],0)))) )" 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("W2:W" & nb_ligne) 
     
'Calcul du nombre de palettes restant à produire 
        Range("X1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Pal restantes" 
    With Selection.Interior 
        .ColorIndex = 16 
        .Pattern = xlSolid 
        .PatternColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    Range("X2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 
        "=IF(RC[-1]=""x"",""x"",RC[-12]-RC[-4])" 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("X2:X" & nb_ligne) 
     
'Calcul du retard en heure 
    Range("Y1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Retard(h)" 
    With Selection.Interior 
        .ColorIndex = 16 
        .Pattern = xlSolid 
        .PatternColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    Range("Y2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=24*RC[-2]*RC[-7]/RC[ -13]" 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("Y2:Y" & nb_ligne) 
     
'Calcul du temps restant 
        Range("AB1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Temps restant" 
    With Selection.Interior 
        .ColorIndex = 16 
        .Pattern = xlSolid 
        .PatternColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    Range("AB2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=24*(RC[-14]+RC[-13]- R2C[-2])" 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("AB2:AB" & nb_ligne) 
     
'Collage spécial des valeurs 
    Columns("R:AB").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Op eration:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
 
    Columns("A:Z").EntireColumn.AutoFit 
         
'Affichage Etat des lignes 
    Sheets("Avance-Retard").Select 
     
    Range("A13:J100").Select 
    Selection.ClearContents 
     
    Range("A12:J12").Select 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A12:J" &  nb_ligne + 10) 
     
    Range("A1").Select 
     
 
     
End Sub 
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Anexo 2 : Macro visualización del Estado de las lín eas y 
del Llenado de los trenes. 

 
Public TempsEtat As Date 
 
Public TempsRemp As Date 
 
 
 
Sub aOuvertureEtat() 
' Macro enregistrée le 24/06/2010 par vasseure 
Err.Clear 
 
'Definition variables correspondants aux répertoire s et aux temps 
Dim NomFichier As String 
Const Repertoire = "H:\ordonnan\ordocom1\LOU\Etat l ignes" 
NomFichier = Cells(8, 2).Value 
TempsEtat = Cells(16, 6).Value 
TempsRemp = Cells(18, 6).Value 
 
'Ouverture de l'Etat des Lignes 
'En cas d'erreur 1004 (le fichier n'est pas trouvé,  
'c'est-à-dire qu'il y a une coupure réseau), on pas se à la procédure Wait 
 
On Error Resume Next 
Workbooks.Open Filename:=Repertoire & "\" & NomFich ier, ReadOnly:=True 
 
If (Err.Number = 1004) Then 
    Wait 
End If 
 
If Err.Number = 0 Then 
 
ActiveWindow.Zoom = 100 
Application.DisplayFullScreen = True 
 
Range("A1").Select 
Range("A12").Select 
 
'Temps d'attente 
Application.OnTime Now + TimeValue(TempsEtat), "Def ilement1" 
 
End If 
 
End Sub 
 
 
 
Sub Defilement1() 
'Defilement d'une page 
 
Dim TempsEtat As Date 
 
ActiveWindow.LargeScroll Down:=1 
Application.OnTime Now + TimeValue(TempsEtat), "Def ilement2" 
 
End Sub 
 
Sub Defilement2() 
'Defilement d'une page 
 
ActiveWindow.LargeScroll Down:=1 
Application.OnTime Now + TimeValue(TempsEtat), "Def ilement3" 
 
End Sub 
 
Sub Defilement3() 
'Defilement d'une page 
 
ActiveWindow.LargeScroll Down:=1 
Application.OnTime Now + TimeValue(TempsEtat), "bFe rmetureEtat" 
 
End Sub 
 
Sub bFermetureEtat() 
 
'Fermeture du fichier Etat lignes 
Application.DisplayAlerts = False 
 
ActiveWorkbook.Close Savechanges:=False 
 
Dim NomFichier As String 
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Const Repertoire = "H:\ordonnan\ordocom1\LOU\Rempli ssage trains" 
 
NomFichier = Cells(11, 2).Value 
 
'Ouverture du fichier Remplissage trains 
On Error Resume Next 
Workbooks.Open Filename:=Repertoire & "\" & NomFich ier, ReadOnly:=True 
 
If (Err.Number <> 0) Then 
    Wait 
End If 
 
If Err.Number = 0 Then 
 
ActiveWindow.Zoom = 50 
Application.DisplayFullScreen = True 
 
Range("A4").Select 
 
Application.OnTime Now + TimeValue(TempsRemp), "cFe rmetureRemp" 
 
End If 
 
End Sub 
 
 
Sub cFermetureRemp() 
 
 
ActiveWorkbook.Close Savechanges:=False 
 
 
 
Call aOuvertureEtat 
 
 
End Sub 
 
Sub Wait() 
 
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:10"), "aO uvertureEtat" 
 
End Sub 
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Anexo 3: Macro Llenado de los trenes 

 
Sub comptage() 
' 
' comptage Macro 
' Macro enregistrée le 10/05/2010 par vasseure 
' 
 
' 
    Sheets("ExtractTAP").Select 
     
    'Concatenation de "AvenirQualité" et "Destinati on" _ 
    'pour écarter les wagons stoppés 
    Range("M1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Concat" 
    Range("M2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(RC[-2],R C[-1])" 
    Range("M2").Select 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("M2:M357" ), Type:=xlFillDefault 
    Range("A1").Select 
             
    'Comptage du nombre total de wagons par destina tion 
    Sheets("Fichés").Select 
    Range("C3").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTIF(ExtractTAP!C [10],Fichés!RC[-1])" 
    Range("C3").Select 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("C3:C25") , Type:=x1FillDefault 
    Range("C3:C25").Select 
             
    'Actualisation de la date de mise à jour 
    Sheets("Remplissage").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Range("G1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=NOW()" 
    Range("G1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Op eration:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
         
    'Sauvegarde sur fichier tampon 
    ActiveWorkbook.Save 
    original = ActiveWorkbook.FullName 
     
    Application.DisplayAlerts = False 
     
    ChDir "H:\ordonnan\ordocom1\LOU\Remplissage tra ins" 
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "H:\ordonnan\ordocom1\LOU\Remplissage train s\tampon-remplissage-train.xls", _ 
        FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteRe sPassword:="", _ 
        ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=F alse 
         
                     
    Workbooks.Open Filename:=original 
    Workbooks("tampon-remplissage-train.xls").Close  
         
    Application.DisplayAlerts = True 
     
End Sub 
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Anexo 4: Macro Visualización del MPF 
 
Sub Requete_logys() 
      
    Application.DisplayAlerts = False 
     
    'Extraction de la date de prod à partir du lot 
    Columns("F:F").Select 
    Selection.Copy 
    Columns("K:K").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("K1" ), DataType:=xlFixedWidth, _ 
        FieldInfo:=Array(Array(0, 1), Array(2, 1), Array(4, 1), Array(7, 1)), _ 
        TrailingMinusNumbers:=True 
         
    Range("K1").Value = "Etiq" 
    Range("L1").Value = "An" 
    Range("M1").Value = "Quantième" 
    Range("N1").Value = "Poste" 
         
    'Calcul de l'age 
    Range("O1").Select 
    ActiveCell.Value = "Age" 
    Range("O2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TODAY() - (Date(2000  + Données!RC[-3],1,1) + Données!RC[-2] - 1)" 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("O2:O" & nb_ligne) 
     
    'Nombre de plus de 10 jours 
    Range("P1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "+10 jours" 
    Range("P2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]<11,0,RC[-7 ])" 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("P2:P" & nb_ligne) 
     
    'Collage dans nouvelle feuille 
    Cells.Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Age des stocks").Select 
    Range("A1").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Op eration:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
         
    'Suppression des colonnes inutiles 
    Columns("B:B").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
    Columns("D:G").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
    Columns("E:I").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
     
    'Somme totale et +10 jours 
    Range("G15").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Somme +10 jours" 
    Range("H15").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-13]C[-2]:R[50 0]C[-2])" 
    Range("G16").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Total MPF" 
    Range("H16").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-10]C[-4]:R[50 0]C[-4])" 
     
    'Collage spécial des valeurs 
    Range("G15:H16").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Op eration:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Columns("G:G").EntireColumn.AutoFit 
     
    'Suppression données inutiles 
    Columns("F:F").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.ClearContents 
     
    'Tri par Age décroissant 
    Columns("A:E").Select 
    Selection.Sort Key1:=Range("E2"), Order1:=xlDes cending, Header:=xlGuess, _ 
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientati on:=xlTopToBottom, _ 
        DataOption1:=xlSortNormal 
   
    'Comptage nombre de ligne 
    Range("G1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTA(C[-3])" 
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    nb_ligne = ActiveCell.Value 
     
    'Boucle pour suppression des <11 jours 
    i = 2 
    While i < nb_ligne + 1 
        Range("E" & i).Select 
        If ActiveCell.Value < 11 Then 
            Rows(i).Select 
            Selection.ClearContents 
        End If 
         
        i = i + 1 
    Wend 
     
    Range("A1").Select 
         
    'Collage des valeurs dans autre feuille 
    Cells.Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Collage Ads").Select 
    Range("A1").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Op eration:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
 
    'Mise à jour TCD 
    Sheets("TCD").Select 
    Range("A4").Select 
    ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamiq ue1").PivotCache.Refresh 
    Range("D4").Select 
    ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamiq ue2").PivotCache.Refresh 
    Range("H4").Select 
    ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamiq ue3").PivotCache.Refresh 
    Range("H19").Select 
    ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamiq ue4").PivotCache.Refresh 
 
    Sheets("MPF").Select 
     
    'Mise à jour date 
    Range("AS6").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=NOW()" 
    Selection.Copy 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Op eration:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
     
    Range("A1").Select 
     
End Sub 


