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Resumen 
Este artículo describe las diferencias entre los sistemas que controlan los inventarios 
dependiendo del consumo y los que planean órdenes de producción a partir de un pronóstico de 
demanda y controlan la producción al final. El sistema de control de producción CONWIP  mantiene 
una cantidad fija de inventarios en proceso y autoriza la entrada de nuevos materiales a producción 
una vez se realice un consumo o una demanda de bienes  finales.  Se analizan las ventajas y 
dificultades de implementar sistemas de control de producción CONWIP  en las empresas dedicadas a 
la producción de bienes. 
 
 
Palabras Claves 
Inventario en proceso (WIP), Control de producción mediante inventario constante (CONWIP), 
sistemas de producción Pull, sistemas de producción Push,, Sistema de producción Justo A Tiempo, 
Sistema de planeación de requerimientos de materiales  MRP. 
 
 
Abstract 
This paper remarks differences between Pull and Push systems of materials flow in a production line. 
Some production control systems authorize production orders depending on final demand, others make 
production orders based on demand forecast and facilities capacity and control final production.  The 
control production system CONWIP only authorizes materials inputs as soon as final goods leave the 
production line.   This paper focuses in advantages and difficulties implementing CONWIP as control 
production system in goods production industries. 
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1. Introducción 

La Magia del Control de Inventarios 
 
Finalizada la segunda guerra mundial, los japoneses sorprendieron al mundo con productos de 
excelente calidad y bajos precios, acaparando el interés de sus competidores en conocer el secreto de 
sus sistemas de producción.  Este radicaba más en la sencillez que en la complejidad y respondía a las 
condiciones socio-culturales y naturales del Japón. El sistema de planeación de la producción Justo A 
Tiempo (JIT), utilizado en compañías productoras de automóviles como la Toyota no usaba 
complicados algoritmos de optimización ni sistemas sofisticados de computación, sino reglas muy 
claras para el manejo de los inventarios.  Sin embargo el mundo occidental tardó varias décadas  en 
comprender cuál era el verdadero núcleo de su secreto: el control de los inventarios. 
 
El éxito de las grandes empresas japonesas, se debe al estricto control que tienen sobre sus inventarios, 
unido a una serie de adecuaciones tecnológicas, a  normas, procedimientos, disciplina de trabajo y  a 
un riguroso control de calidad. Técnicas como el acortamiento de los ciclos de proceso, la disminución 
de los rechazos, los tiempos cortos de aprestamiento en las máquinas, la eliminación del desperdicio y 
el mejoramiento continuo son conocidas y aplicadas actualmente en muchas partes. Uno de los 
mayores logros de dichas empresas es la utilización de los kanbans en forma de tarjetas o en forma  de 
contenedores de materiales que se desplazan paralelos a las líneas de producción. 
 
La nivelación de la producción está entre los requisitos para la implementación del control de 
inventarios.  El movimiento de materiales en proceso se hace mediante tarjetas  kanban,  en las que se 
presenta la información de las partes  como el nombre, a qué producto pertenece, código, almacén de 
donde proviene, proceso de destino, cantidad, tamaño del lote, etcétera.   La demanda anual se 
pronostica y se fija, previo chequeo de cumplimiento de las restricciones de capacidad.   Los lectores 
experimentados en actividades de planeación de producción saben que en estas condiciones, el 
problema es sencillo de resolver1.    
  
Imaginemos que una empresa produce únicamente tres modelos de autos T1, T2, T3  y que trabaja 300 
días al año en tres turnos de 8 horas.   Supongamos además que la demanda anual de T1 es de 48000 
autos, la de T2 es de 24000 y la de T3 es de 12000.  Por simplicidad, partamos de que el tiempo de 
procesamiento de los tres autos es el mismo.   Se deben producir entonces  84000 autos al año o lo que 
es lo mismo, 280 autos al día.  Como se estila en las empresas japonesas, dos de los tres turnos diarios 
de 8 horas, son de producción, el otro es para mantenimiento y para atender cambios en la demanda o 
alteraciones en la producción causadas por la variabilidad natural de los procesos.    
 
La producción diaria debe ser de 160 autos T1, 80 autos T2 y 40 autos T3.    La secuencia de 
producción será siempre T1,T1,T1,T1,T2, T2, T3;  T1, T1,T1,T1, T2,T2, T3; T1, T1,T1,T1, T2, T2, 
T3;..., que equivale a tasas del 0,571429%, 0,285714% y 0,142857%, de la demanda o sea, 80 autos 
T1, 40 autos T2 y 20 autos T3 en cada turno de producción.  Diariamente se emiten los kanban  para 
los materiales necesarios para producir los 280 autos por día. Obsérvese que para poder cambiar 
rápidamente de modelo en la línea de producción se han requerido previamente cambios tecnológicos 
espectaculares, y pasar de un tiempo de preparación de algunos días a 15 o 20 minutos como máximo. 
Eso es lo que permite producir en el mismo día los tres modelos.     
 
Esta programación de la producción debe ser conocida con anterioridad por los proveedores, quienes a 
su vez nivelan su producción, organizan sus procesos y estandarizan sus operaciones y tareas. 
 
Una serie de reglas que organizan el movimiento de inventarios es el secreto de la magia del sistema 
Justo A Tiempo de los japoneses: “Regla 1. El proceso posterior recogerá del anterior los productos 
necesarios en las cantidades precisas, en el lugar y en el momento oportuno. Corolarios: 1. Deberá 
prohibirse cualquier retirada de piezas o elementos sin utilización de kanban. 2.  Deberá prohibirse 

                                                
1 Blanco Rivero Luis Ernesto: La dificultad mayor de la planeación de producción es precisamente la variabilidad de la demanda. 
 



cualquier retirada de piezas o elementos en cantidad mayor que el número de kanbans. 3. Un kanban 
deberá siempre adherirse al producto físico”2. Esta primera regla constituye la esencia de los sistemas 
de “arrastre de la producción” o sistemas pull, en donde la demanda final (consumo) hala el proceso de 
producción. Se autoriza la producción sólo cuando hay un cliente. Si no, únicamente se tiene lista la 
programación y los inventarios en sus kanbans, pero no se produce.   De esta manera se evita la 
producción para stock3. Por otra parte los inventarios siempre están atados a los kanbans.  Hay 
kanbans de producción y de transporte.  A los lectores interesados, se les recomienda el libro de 
Monden en donde se explica con todo detalle, la disciplina del Justo A Tiempo. 
 
“Regla 2.  El proceso precedente deberá fabricar sus productos en las cantidades recogidas por el 
proceso siguiente.  Corolarios 1. Ha de prohibirse una producción mayor que el número de tarjetas 
kanban. 2. Cuando en un proceso anterior hayan de producirse varios tipos de piezas, su producción 
deberá seguir la secuencia con que se han entregado los kanbans” 4 . Estas dos reglas y tres más que se 
encuentran en la obra ya citada, organizan el movimiento y control de los inventarios, por esta razón, 
el segundo prerrequisito para la implementación de sistemas pull es la organización de los procesos, 
como un todo,  teniendo en cuenta lo relacionado con: tecnología (máquinas, equipos, herramientas, 
métodos, procedimientos de trabajo, etc.) personal, materiales, instalaciones, flujos de producción, 
etcétera. 
 
Los sistemas de planeación y control de producción como el Justo A Tiempo se consideran sistemas de 
control de producción cerrados, ya que controlan la entrada de materiales al sistema. 
 

 
 
 
 

Figura 1. Sistema JIT 
 

JIT como sistema cerrado de control de producción con múltiples lazos de retroalimentación, que unen 
a cada operación con la anterior. 
 
El sistema de autorización de producción, mediante kanbans tiene inconvenientes declarados: 1. El 
número de autorizaciones hacia atrás en la cadena puede ser muy grande y una parada por falta de 
materiales en cualquier operación, parará la línea de producción.  El control de los inventarios 
mediante autorizaciones en todas y cada de las operaciones del proceso, es excesivo. 2. El cálculo del 
número “óptimo” de kanbans requiere mucho conocimiento del proceso y bastante experiencia, en las 
ocasiones en que se presentan cambios inesperados en la demanda. 3. El exceso de inventarios se 
puede trasladar a los proveedores, quienes en algunos casos  deben absorber las fluctuaciones de la 
demanda para no perder a sus grandes clientes.  4.  Se requiere una demanda muy estable de los 
productos, un flujo de materiales constante y una producción nivelada El kanban se restringe a 
manufactura repetitiva con una tasa de producción estable y un recorrido fijo.  5. Grandes variaciones 
en el volumen del producto o la mezcla de productos destruyen  el flujo y debilitan las metas de 
desempeño de los sistemas pull. 
 
 
El Planeamiento de Requerimientos de Materiales (MRP) 
 
El MRP es un método de planeación de producción y de inventarios, que utiliza las ventajas de las 
bases de datos, así como las grandes facilidades en el procesamiento de la información que brindan los 
computadores.    Al mismo ritmo impresionante en el que se ha mejorado el tiempo de respuesta, que 
se ha incrementado la capacidad de procesamiento y de memoria,  que se ha transformado el ambiente 
usuario-sistema en algo mucho más amigable, en los computadores y se ha mejorado la calidad de las 

                                                
2 Monden Yasuhiro, El Sistema de Producción de Toyota, Ediciones Macchi, 1.990, Córdoba, Argentina, pp. 25. 
3 Inventarios de productos terminados. 
4 Ibidem, pp. 28. 



comunicaciones a través de las redes, el MRP ha cambiado, corrigiendo sus falencias e incluyendo 
nuevos módulos para brindar a los usuarios una mayor precisión en el cumplimiento de los planes de 
producción. Este sistema fue hecho especialmente para productos con demanda dependiente.   Por 
ejemplo, cinco llantas por auto.     

El MRPII (Material Resources Planning) versión moderna del MRP, incluye módulos de capacidad, 
costos, rutas y  job shop.  El DRP, versión moderna del MRPII, incluye adicionalmente módulos de 
distribución y los ERP (Enterprise Resources Planning) que son los desarrollos más modernos de 
MRPII, incluyen además de todos los anteriores, nuevos módulos de comunicación en red, que 
parecen adaptarse a las exigentes condiciones de la demanda global, mencionadas anteriormente.    Sin 
embargo, el archivo central de éstos sistemas sigue siendo el MRP que necesita como entradas los 
archivos de la demanda individual de los productos finales y el de los tiempos de entrega o de 
producción (lead times). 

El MRP como sistema de bases de datos, tiene archivos importantes como el Programa Maestro de 
Producción en donde se registra la demanda pronosticada de bienes finales. La Lista de Materiales en 
donde se registra la estructura de dependencia de los subensambles y partes del producto final, con 
niveles y cantidades.   Los Tiempos de Producción o de Entrega (lead times)  en donde se registran los 
tiempos que emplea el proveedor en suministrar una parte o subensamble o el tiempo que demora el 
departamento de  producción en manufacturarlos.  El Inventario, en donde se lleva cuenta del 
inventario a la mano en el momento actual y las llegadas programadas de materiales. La Salida de 
órdenes de Compra de materiales para los proveedores o Salida de órdenes  de Producción para que se 
hagan las partes o se ensamblen.  

Imaginemos que la demanda pronosticada de autos para un día cualquiera, es de de 100 autos T1, 50 
autos T2 y 10 autos T3. El sistema de información calcula cuántas partes y subensambles se deben 
alistar para atender dicha demanda, se verifica el inventario a la mano y se asignan los materiales que 
se encuentren en existencia para satisfacer la demanda.   Para los que falten se emiten órdenes de 
producción o de compra.  El sistema hace un desfasamiento en el tiempo para emitir las órdenes de 
compra o de producción para que lleguen a tiempo cuando se requieran.  El MRP lleva cuenta también 
de las llegadas de las órdenes emitidas.    

Como las órdenes de compra o de producción se van acumulando o “empujando”, el MRP se 
considera como prototipo de los sistemas push. En el MRP se controla el cumplimiento o satisfacción 
de las órdenes de producción, o sea que se controla la tasa de salida del sistema o Throughput. El 
problema se origina cuando el cliente que pidió un auto se arrepiente.  Este producto pasará al stock. 
Esa es la diferencia básica con los sistemas pull que únicamente autorizan producción cuando el 
cliente compra. 

Los datos de los tiempos de entrega, generalmente se asumen discretos y estándar.  Sin embargo, esta 
es una condición ideal. En el mundo real los tiempos de operación y de entrega tienen variación. 
Además, las operaciones de un proceso de producción o de una cadena de abastecimientos son 
interdependientes. Los fenómenos de variabilidad y dependencia siempre están presentes en los 
procesos productivos. De acuerdo con Goldratt5 “lo que sucede no es una promediación de las 
fluctuaciones, en nuestras varias velocidades, sino una acumulación de las fluctuaciones.  Y 
principalmente es una acumulación de lentitud porque la dependencia limita las oportunidades de las 
fluctuaciones más altas” 

Las operaciones con grandes fluctuaciones causan problema cuando éstas están por debajo del 
promedio (negativas). En un proceso cualquiera, las fluctuaciones negativas se van acumulando 
(producción por debajo del promedio) y por más que las últimas operaciones sean las más eficientes, 
éstas tendrán limitaciones por el lado de los materiales que les llegan de las operaciones anteriores.   
Resultado: los planes de producción que se hacen, no se cumplen.     

Algunos programadores del MRP o usuarios con acceso en alguna parte del proceso, asumen que el 
retraso se debe a “falta de materiales” y vuelven a pedirlos, duplicando las órdenes, a veces sin 
saberlo. De ahí que una de las características de los sistemas push es el exceso de inventarios.   

                                                
5 Goldratt, E. (1992) “La Meta”, Ediciones Castillo, S.S. de C.V., Monterrey México, p.122 
 



 El MRP es un sistema de control abierto ya que no controla la entrada de materiales, únicamente 
verifica que el Throughput se cumpla. 

Los cambios debidos a nuevos pedidos, devoluciones por entregas fuera de fecha o cambios en la 
demanda pronosticada producen una acumulación de materiales, que causa en la planta un efecto de 
“trancón o atascamiento” que al igual que en el caso de los autos, disminuye la velocidad de flujo, 
produce nerviosismo y causa mayor variabilidad en el sistema. Se produce entonces un “círculo 
vicioso” de nuevos pedidos, mayor trancón, mayor variabilidad, etc. En los sistemas globales, hay que 
sumar a los problemas anteriores la variabilidad en los transportes y los cambios en los gustos del 
consumidor final. 
 
 
Sistema con Inventarios en Proceso Constantes (CONWIP )  
 
Mantener niveles de inventarios en proceso constantes (Constant Work In Process)  que equivale a la 
nivelación de la producción de los japoneses; autorizar la producción únicamente cuando llegue el 
cliente, premisa de los sistemas pull; verificar la capacidad mediante el chequeo de los cuellos de 
botella,  reconocer la variabilidad y la interdependencia en los procesos, que son ideas de Goldratt;  
reconocer las fortalezas de los MRP como sistemas de información, y las ventajas de los sistemas 
push, en cuanto a un control mínimo de los inventarios una vez los materiales están en la línea de 
producción;  son algunas de las ideas que tuvieron en cuenta sus creadores: Wallace Hopp y Mark 
Spearman6 . 
 
La recomendación del CONWIP como sistema de planeación y control de producción tiene un 
desarrollo teórico importante que los autores arriba mencionados llamaron Física de Planta, que 
contiene veinte leyes, definición de parámetros y demostraciones  matemáticas, simulaciones y 
evidencias estadísticas. Un primer desarrollo,  es el cálculo de una cantidad de inventario “óptimo”7 en 
el proceso, Wo,  conociendo la tasa de producción del cuello de botella rb y el tiempo de ciclo global 
del proceso To que es el tiempo que demora un material desde que entra a producción hasta que sale 
como producto terminado, sin ninguna demora en su recorrido (el mínimo tiempo de ciclo). 
 

Wo = rb*To 
 
En líneas de producción balanceadas y en estado estable, esta cantidad de inventario Wo se puede 
verificar.  Sin embargo, en otras condiciones, dicho cálculo no es tan sencillo.  Autores como Ignicio8 
ampliamente conocido en el contexto de la investigación de operaciones, han desarrollado algoritmos 
genéticos para calcularlo en condiciones de estado estable.  La simulación es también una herramienta 
muy útil en estos casos. 
 
“Ley de Little:  TH = WIP/CT”9 .   Esta ley contiene la explicación teórica de que se puede producir el 
mismo Throughput  con grandes cantidades de inventario en proceso y largos tiempos de ciclo o con 
cantidades controladas de inventarios en proceso para tiempos de ciclo mucho más cortos.   Como se 
mencionó anteriormente, es el mismo efecto de los “trancones” en el flujo de autos: entre más autos 
(WIP), más demora (CT) y el número de autos que llega a su destino a tiempo es menor (TH).  Si a los 
tres parámetros de la Ley de Little se agrega la variabilidad se puede producir un efecto cíclico 
perverso de incremento de inventarios y de tiempo de ciclo10. 

“Ley del Mejor Desempeño: Para un nivel dado de inventario W el mínimo tiempo de ciclo CTmejor 
es To si el inventario W es menor o igual que Wo, de lo contrario, CTmejor es igual a W/rb.  Esta ley 
comprueba la relación comentada antes: Wo = rb*To y que la mejor tasa de producción es la del cuello 

                                                
6 Hopp Wallace, Spearman Mark, Factory Physics Foundations of Manufacturing Management, Irwin Mc Graw Hill, Boston, USA, 1.996. 
7 Blanco Rivero Luis Ernesto:  En realidad no es óptimo, sino que es la cantidad que tiene un buen comportamiento. 
8 Ignicio James, The implementation of CONWIP in semiconductor fabrication facilities. Future Fab Intl. Volume 14, 2003. 
9 Hopp Wallace, Spearman Mark, Factory Physics Foundations of Manufacturing Management, Irwin Mc Graw Hill, Boston, USA, 1.996. 
Pp. 232. 
10 Blanco Rivero Luis Ernesto, Simulación con Promodel, Casos de Producción y Logística, Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, 
segunda edición, 2001, Bogotá, Colombia, pp. 



de botella: THmejor = rb.  Aquí se aplica todo el desarrollo teórico que sobre el control en los cuellos 
de botella había hecho Goldratt. 

 
Para los lectores interesados en el tema se les recomienda la lectura de la segunda edición de Factory 
Physics en donde encontrarán las dieciocho leyes restantes y el desarrollo teórico comentado 
previamente. 
 

 

 

Figura 2. Sistema CONWIP 

Conwip como sistema cerrado de control de producción, con un lazo de retroalimentación que une la 
última operación con la primera. 
 
El CONWIP se puede definir como un sistema de control de producción cerrado, esto es, controla la 
cantidad de materiales que ingresan al sistema y únicamente permite una cantidad constante de 
materiales en proceso dentro del sistema, que en una línea balanceada equivale a un (1) producto en 
proceso en cada máquina o estación de trabajo.   Una vez el sistema se llena, únicamente se permite 
entrada de materiales al sistema cuando se produzca una salida de producto terminado del sistema. 
 
Un lazo de información une la última estación del proceso con la primera. Mientras que en el sistema 
Justo A Tiempo cada operación está ligada a la operación anterior por un flujo de información que 
cierra el ciclo. 
 
La disciplina de trabajo del CONWIP es pull en la última operación del sistema productivo o sea 
donde se termina el producto, una vez se entrega uno de éstos se autoriza la entrada de materiales a la 
primera operación del sistema.   De allí en adelante, la disciplina es push, es decir, las órdenes se van 
empujando a lo largo del proceso hasta llegar a la operación final. 
 
El CONWIP reconoce las ventajas del MRP como sistema de información y lo utiliza como tal. El 
control de entrada de los materiales se hace en la primera operación.   Para evitar que la línea de 
producción  se quede sin materiales, se permite una reserva o buffer de productos en la primera 
operación. 
 
¿Cuánto se debe almacenar en la reserva de la primera operación?. Esa es la pregunta del millón.   
Cuando la línea de producción está balanceada, se conoce además cuál es la operación cuello de 
botella y su tasa de producción rb y también se sabe cual es el mínimo tiempo de ciclo de los 
materiales To, la cantidad que debe haber de inventario dentro del sistema Wo es  igual a rb*To.   Pero 
la cantidad que se debe almacenar al comienzo depende del análisis en estado estable de la misma.   
Esta cantidad está relacionada con el comportamiento de la demanda en el largo plazo, con la 
variabilidad de las operaciones, con la calidad de los materiales y con los métodos de trabajo.  De 
manera que este es un trabajo para la simulación!.  La simulación es la herramienta ideal para 
comparar el desempeño de sistemas de producción y operaciones, debido a que hacerlo en la realidad 
es muy costoso y las empresas no tienen capacidad para hacerlo. 
 
La simulación con Promodel permite definir y variar los parámetros mencionados anteriormente y 
fijar el tiempo de calentamiento (warm up) necesario para lograr condiciones de estado estable. 
 
La respuesta a la pregunta de si deben todos los sistemas de manufactura utilizar sistemas pull como 
CONWIP o Justo A Tiempo para planear y controlar su producción es NO.  Los sistemas JIT y 
CONWIP no responden muy bien a cambios en el volumen y a la mezcla de productos.   Como se 
comentó antes los sistemas pull  requieren un flujo estable de productos o lo que es lo mismo: una 
producción nivelada.      
 



CONWIP requiere un volumen relativamente estable y con muy pequeños cambios en la mezcla de 
productos.   La diferencia  en el manejo de mezclas de productos está en relación directa con los tipos 
de producto y con los distintos cuellos de botella y de cómo el sistema controla el WIP. 
 
 
Conclusiones 
 

• Los sistemas de planeación de la producción que tienen como punto de partida o de arranque 
al consumo, poseen la magia del control de inventarios. Tanto el sistema JIT como el 
CONWIP autorizan la  producción sólo cuando se produce una demanda de producto 
terminado y mantienen acotados los inventarios, utilizando herramientas como el kanban en el 
primer caso y como el inventario en proceso crítico Wo en el segundo, pero están diseñados 
para empresas con tasas de demanda y de producción muy estables o niveladas y con muy 
pocas mezclas de productos, esto es, para plantas con distribución por producto. 

 
• El MRPII tiene sus ventajas como sistema de información, pero tiene mucho que desear como 

sistema de control de producción, debido a que es un sistema abierto. 
 

• La combinación de ventajas del JIT y del MRPII da como resultado unos sistemas híbridos 
entre pull y push como sucede con el CONWIP, por esta razón aunque estos sistemas tengan 
un desempeño óptimo ante restricciones como la producción nivelada y la ausencia de 
mezclas de productos, funcionan mejor que los sistemas originales. 

 
• Hacia el futuro, se debe utilizar la simulación, especialmente con Promodel para comparar el 

desempeño de sistemas de planeación, programación  y control de la producción como los 
descritos anteriormente, en diversos escenarios de sectores económicos y de diversidad en las 
distribuciones de planta y de producción. 
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