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Resumen 

 

Se realizó una modelación dinámica de la producción en 

una empresa textil del estado de Veracruz. La presente 

investigación tiene como objetivos, la creación de un 

modelo de simulación dinámica que permita identificar, 

las variables básicas principales, para analizar los patrones 

de operación presentados en el proceso de la empresa 

textil. La metodología empleada consistió en el 

establecimiento de las variables básicas principales, para 

la conformación de un diagrama causal que permita 

identificar las relaciones entre las variables de operación 

en el proceso de producción y poder elaborar el 

correspondiente diagrama de Forrester que simule las 

interacciones de operación en la empresa. Como principal 

contribución del presente trabajo se tiene la utilización de 

la simulación dinámica para el análisis de las operaciones 

en la empresa textil bajo estudio, la cual proveerá un 

fundamento para estructurar la toma de decisiones y 

ampliar la visión de la planeación operativa e inclusive de 

la estratégica en la misma. 

 

Simulación Dinámica, Proceso textil, Diagrama 

Causal, Diagrama de Forrester. 

Abstract 

 

A dynamic modelling of Apparel production was carried 

out in a textile company of the Veracruz state. The present 

research has as main objectives, the creation of a dynamic 

simulation model that allows to identify, the main basic 

production variables, to analyse the operation patterns 

presented in the process of the textile company. The 

methodology used consisted in the establishment of the 

main basic variables, for the conformation of a causal 

diagram to identify the relationships between production 

operation variables of the process and to be able to 

elaborate the corresponding Forrester diagram that 

simulates the operation interactions in the Apparel 

company. The main contribution of this research is the use 

of dynamic simulation for the analysis of process 

operations in the textile company under study, which will 

provide a basis to structure decision making and expand 

the vision of operational planning and even the company’s 

strategic planning for the future. 

 

Dynamic Simulation, Textile Process, Causal Diagram, 

Forrester Diagram 
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Introducción 

 

En México la industria textil representa una 

actividad productiva importante, cubriendo tanto 

mercados nacionales como internacionales. Su 

aportación económica a diversas entidades del 

país la ubican como una actividad productiva 

dinámica y relevante. En la década de los 

noventa, la industria textil se favoreció con la 

apertura comercial y aprovechó las ventajas 

arancelarias, que se presentaron con el Tratado 

de Libre Comercio con América del Norte 

(TLCAN).  

 

Desde el año 2000, esta industria afrontó 

una creciente competencia de países como 

China. Sin embargo, debido a la globalización y 

a los retos comerciales actuales, la industria 

textil mexicana al igual que otros sectores 

productivos del país, tienen que tomar 

decisiones y emprender acciones que eviten y 

mejoren la baja producción, aumenten el empleo 

y las ventas, además de impulsar una mejora 

continua en la competitividad, razón por la cual 

se considera importante desarrollar un modelo 

de simulación dinámica que permita estudiar y 

analizar las prácticas de producción de pequeñas 

y medianas empresas textiles para disponer de 

herramientas que permitan y faciliten la toma de 

decisiones estratégicas y operativas. 

 

Para introducir el concepto de Dinámica 

de Sistemas puede considerarse el término en 

dos sentidos; en un sentido amplio, se refiere al 

comportamiento dinámico que pueden presentar 

los sistemas; en sentido restringido se emplea 

para denominar una metodología concreta, 

desarrollada por Jay W. Forrester, profesor del 

Massachussets Institute of Technology (MIT), 

usada para entender cómo los sistemas cambian 

a través del tiempo y qué se utiliza para el 

modelado y la simulación de determinados 

problemas complejos. (Ibarra, 2015). 

 

La dinámica de sistemas es una 

metodología desarrollada por Forrester para 

entender la estructura y dinámica de los sistemas 

complejos. Está metodología ha sido utilizada en 

varias áreas, desde la administración de 

proyectos, la administración de la cadena de 

suministros hasta la administración del ciclo de 

vida de los productos y la planeación de la 

capacidad; la dinámica de sistemas describe el 

comportamiento de un sistema atráves de la 

estructura de sus ciclos de retroalimentación 

(Iannone, 2015). 

  

El modelado y simulación de pequeños 

sistemas industriales ha adquirido gran 

importancia en los procesos de toma de 

decisiones, toda vez que les permite a 

microempresas fundamentar sus decisiones de 

producción. La toma de decisiones es un proceso 

que puede generar diferentes impactos en los 

procesos productivos. Dichas decisiones se 

pueden realizar empleando técnicas de 

investigación de operaciones en función del 

nivel de complejidad de los problemas, del costo 

que acarrea dicha decisión y de la información 

conocida al momento de tomar la decisión 

(Sánchez et. al., 2014). 

 

Por lo tanto, en las pequeñas y medianas 

empresas utilizan técnicas de toma de decisiones 

basadas en la experiencia de los actores de los 

procesos o con experiencias exitosas en otras 

empresas, pero sin la posibilidad de validar la 

eficiencia de las decisiones. Es necesario que 

estas empresas cuenten con herramientas de 

toma de decisiones que no representen una 

inversión significativa y que permitan hacer 

ensayos de las configuraciones ideales 

analizadas en el proceso, como la simulación 

computacional.  

 

Los modelos de análisis y simulación son 

llevados a cabo con el objetivo de conocer mejor 

sistemas complejos, para desarrollar y probar 

nuevos recursos, procesos, políticas o sistemas 

con las expectativas de fabricación modernas sin 

la necesidad de desarrollarlos en la realidad, 

reuniendo información y conocimiento sin 

perturbar el sistema actual (Sánchez et. al., 

2014). 

 

Gran parte del arte de la dinámica de 

sistemas es descubrir y representar los procesos 

de retroalimentación, que, junto con las 

estructuras de inventarios y flujos, los retrasos y 

la no linealidad, determinan la dinámica del 

sistema. Se podría pensar que hay una inmensa 

gama de procesos de retroalimentación 

diferentes y otras estructuras para ser dominados 

antes de que se pueda entender la dinámica de 

sistemas complejos. De hecho, las conductas 

más complejas por lo general surgen de las 

interacciones (retroalimentación) entre los 

componentes del sistema, no de la complejidad 

de la dinámica de los mismos componentes 

(Cardiel, 2014). 
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En el sistema de producción textil actual 

surge la necesidad de un análisis para mejorar las 

políticas de operación y la toma de decisiones. 

Las grandes empresas textileras emplean 

diferentes métodos de optimización, planeación 

y simulación de sus inventarios y 

almacenamiento, puesto que estos son de 

grandes volúmenes, con el fin de encontrar un 

equilibrio ideal para que en el proceso de 

producción no se presenten faltantes ni excesos 

de existencias de inventario. Todo esto se realiza 

para prestar y garantizar un buen servicio de 

producción y comercialización, obteniendo así 

una disminución en costos, específicamente, 

logísticos (Rodríguez, 2015).  

 

La empresa textil bajo estudio, ubicada en 

el estado de Veracruz, es una empresa mediana 

dedicada al área de la confección, destinada a la 

fabricación de camisas de vestir y a la vez se 

encarga de surtir a las pequeñas y medianas 

empresas del territorio nacional, así como al 

público en general. Entre los productos que esta 

empresa ofrece se encuentran camisas de línea 

tipo, casual, lisa, juvenil, blusa y playera; desde 

la talla 1 hasta tallas especiales, telas y colores 

de temporada. Su producción tiene demanda por 

empresas locales y regionales. 

 

La empresa requiere mejorar problemas de 

inventario y almacenamiento, al igual que 

mejorar su productividad. 

 

El objetivo general del presente trabajo es 

desarrollar un modelo con dinámica de sistemas 

que permita evaluar el desempeño de la 

producción en la empresa textil del estado de 

Veracruz, considerando 14 variables de 

operación, recolectadas durante seis meses, de 

septiembre 2017 a febrero 2018. 

 

Algunas variables utilizadas para la 

modelación de sistemas de producción en la 

dinámica de sistemas, han sido: Inventarios, 

diversidad del producto, ventas perdidas, tiempo 

de ajuste del inventario y capacidad (Toro, 

2017).  

 

El presente modelo busca ser una 

herramienta de apoyo en el análisis y toma de 

decisiones que permitan a la empresa identificar 

los parámetros de operación de variables para 

reducir costos y mejorar el rendimiento 

productivo.  Estos dos objetivos no son 

mutuamente excluyentes y las empresas pueden 

sobresalir en ambas dimensiones.  

Las hipótesis se prueban empíricamente a 

nivel de la empresa y se agregan a nivel 

industrial mientras los elementos de controlan el 

inventario se ven afectados por las 

características de la industria. Los elementos que 

reducen los costos se encuentran principalmente 

relacionados con: los costos de fabricación 

(intensidad de capital), inventario (costos de 

capital) y logística (costos de transporte). 

Las dimensiones de mejora del rendimiento, 

abarcan tanto a las capacidades internas como la 

velocidad (volatilidad de precios) y agilidad 

(incertidumbre en la demanda); como a las 

capacidades externas incluyendo las necesidades 

del cliente (tiempos de entrega) y el nivel de 

servicio meta (margen de utilidad) (Moser, 

2017).   

 

Metodología a desarrollar 

 

Este estudio se realizó en base a los siguientes 

pasos: 

 

‒ Identificación de las variables dentro de la 

empresa. 

‒ Diseño del diagrama causal. 

‒ Desarrollar el diagrama de Forrester. 

‒ Simulación del modelo 

‒ Análisis de los resultados 

‒ Conclusiones. 

 

Identificación de Variables 

 

‒ Existencias 

‒ Fabricación 

‒ Entregas 

‒ Producción requerida 

‒ Ajuste de producción 

‒ Inventario objetivo 

‒ Demanda prevista 

‒ Ingresos 

‒ Costos variables 

‒ Gastos 

‒ Caja 

 

Las ecuaciones principales consideradas en el 

modelo son las siguientes: 

 

Caja(t-dt) + (Ingresos – Gastos) * dt              (1) 

 

Ingresos = Entregas * Precio                          (2) 

 

Gastos = Costos_variables + Gastos_fijos     (3) 

 

Existencias(t) = Existencias (t-dt) + 

(Fabricación – Entregas) * dt                         (4) 
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Ajuste_de_producción = (Inventario_objetivo – 

Existencias) / Tiempo_de_Reabastecimiento         (5) 

 

Demanda_prevista = SMTH1(Demanda, 

Cobertura_de_Tiempo).                                   (6) 

 

Inventario_objetivo = Demanda_prevista *       

 Cobertura_deseada_de_existencias                (7) 

 

Diagrama Causal 

 

 
 
Figura 1 Diagrama causal.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama de Forrester 

 

 
 
Figura 2 Diagrama de Forrester.  

Fuente: Elaboración Propia en software ITHINK 8 

 

Simulación del Modelo 

 

La validación del modelo se realiza después de 

30 corridas en el software encontrando que los 

resultados arrojados corresponden al patrón de 

comportamiento de datos históricos de la 

empresa (Figura 3) 

 

 
 
Figura 3 Datos históricos de la empresa 

Fuente: Empresa Dennys. 

 

Resultados 

 

Realizadas las corridas de simulación, los 

resultados siguen un patrón similar a los datos 

históricos que se presentan en la empresa. 

 

 
 
Figura 4 Resultados del programa 

Fuente: Elaboración Propia en software ITHINK 8 

 

Como se puede observar en la figura 4. Al 

comparar los datos obtenidos mediante registros 

históricos, con los resultados obtenidos por el 

programa, por cada rubro se obtienen valores 

equiparables.  

 

 
 
Figura 5 Comparación gráfica de resultados Ventas 

Fuente: Elaboración Propia en software MINITAB 16 
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En lo que respecta a las ventas, figura 5, la 

diferencia de las medias de los datos es de 10 

unidades.  

 

 
 
Figura 6 Comparación gráfica de resultados Existencia. 

Fuente: Elaboración Propia en software MINITAB 16 

 

Para lo que son las existencias, figura 6, 

existe una diferencia aproximadamente de 15 

unidades. En la fabricación, figura 7, se tiene 

aproximadamente una diferencia de 10. Y por 

último en lo que respecta a los Ingresos, figura 

8, existe una diferencia aproximada de 3500 

pesos entre las medias de los datos reales y 

simulados. 

 

 
 
Figura 7 Comparación gráfica de resultados Fabricar 

Fuente: Elaboración Propia en software MINITAB 16 

 

 
 
Figura 8 Comparación gráfica de resultados Ingresos 

Fuente: Elaboración Propia en software MINITAB 16 

Se puede observar en la siguiente figura, 

figura 9, que el patrón de comportamiento de las 

existencias, muestra un alza. No así las unidades 

de fabricación que muestran un declive debido a 

que el inventario crece. Y en cuanto a las 

entregas se muestra una alta variabilidad a lo 

largo de todo el horizonte de simulación, lo cual 

se ajusta a los patrones de comportamiento 

presentados en la realidad por parte de las 

operaciones de la empresa. 

 

 
 
Figura 9 Patrón de comportamiento de las principales 

variables simuladas 

Fuente: Elaboración Propia en software MINITAB 16 

 

Cabe señalar que la empresa no sigue una 

metodología establecida en sus estimaciones de 

venta y producción. Por lo que la aplicación de 

una herramienta como la simulación dinámica 

que permita identificar de manera cuantitativa 

patrones en la producción, demanda e 

inventarios, sin duda traerá grandes cambios que 

le permitirán tomar decisiones más informadas 

para optimizar sus operaciones y volverlas más 

productivas. 
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Conclusiones 

 

Al realizar el modelo del sistema de producción 

de la empresa, así como la simulación del mismo 

mediante el software ITHINK 8, se ofrece una 

herramienta cuantitativa para la toma de 

decisiones en las áreas de producción, almacén y 

ventas. Lo que permitirá apoyar en el 

crecimiento productivo de la empresa para así 

poder establecer con mayor respaldo metas de 

operación y expansión de sus actividades 

comerciales. Se observó además los siguientes 

aspectos dentro de la organización: 
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Sobreproducción. En temporada de julio- 

agosto el dueño de la empresa pide a sus 

colaboradores que produzcan un aproximado de 

20 piezas de más, en uniformes basándose en su 

intuición de vender más unidades, aunque a 

veces esta intuición es fallida. 

 

Inventario. El proveedor que surte la 

materia prima tarda por lo regular 1 semana más 

del tiempo ya acordado, esto hace que la 

producción no tenga avance. Materiales como 

tijeras, hilos, etc., no están en su lugar, andan 

regados en diversas áreas y después cuesta más 

su localización.   

 

Reprocesos. El mal corte de una tela o el 

trazar y cortar mal una prenda genera perdida de 

material, y el proceso tiene que reiniciar, por lo 

que se pierde tiempo. Prendas terminadas pero 

que en el área de bordado salen equivocaciones 

y el desbordar puede generar que la prenda se 

vea en mal estado o pierda calidad. 

 

Desorden. El área de corte la mesa está 

llena de otras telas que no van a ser ocupadas, 

además de retacería, prendas de muestra, diseños 

anteriores sin olvidar que todos los retazos son 

arrojados debajo de la mesa a lo largo de la 

semana. La mala distribución de las áreas genera 

que el flujo no sea bueno. 

 

Errores. La mala comunicación genera 

que prendas no salgan como el cliente las pidió 

y por tanto se retrasa el pedido al ser mandadas 

nuevamente a alguna de las áreas para su mejora 

o rediseño. 

 

Demoras. Del área de corte al área de 

costura hay pérdida de tiempo ya que los 

encargados de dicha área no son puntuales con 

su trabajo y el área de costura en vez de hacer 

algo productivo pierde tiempo platicando o 

realizando cosas ajenas a su área. Al no ser 

puntual desde el área de corte el trazo causa 

retrasos y disgusto en el cliente dejándolo 

insatisfecho con el trabajo. 

 

Capacitación. No hay capacitación 

constante, los empleados con antigüedad yo no 

hacen el trabajo con esmero. No trabajan en 

equipo y existen continuas discusiones entre el 

personal. No le hacen mucho caso al gerente. 

 

 

 

 

Traslados. El almacén se localiza en la 

planta alta por lo que cuando llega la materia 

prima tiene que recorrer desde la entrada, área de 

ventas, oficina, área de bordado, escaleras y área 

de corte para llegar al almacén. 

 

Como futuros trabajos de investigación se 

recomienda, realizar más evaluaciones y pruebas 

de escenarios para poder analizar condiciones de 

operación bajo parámetros más variados y que 

esto nos pueda apoyar en la toma de decisiones 

más informadas y analizadas.  

 

La construcción de modelos de simulación 

resulta ser una herramienta efectiva en el análisis 

del comportamiento de este sistema de 

producción. Su utilización en la empresa por 

parte de las personas que toman las decisiones, 

permite visualizar y en su caso prever efectos no 

esperados de las políticas operativas de la 

organización.  

 

Como anteriormente se mencionó en la 

empresa muchas de las decisiones que se toman 

y afectan el futuro de la misma son intuitivas. La 

utilización de está herramienta de análisis 

proveerá a la empresa el fundamento para 

estructurar la toma de decisiones y ampliar la 

visión de la planeación operativa e inclusive la 

estratégica. 
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