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Resumen. Este trabajo aborda la problemática del suministro interno de mate-

rias primas en plantas de alimentos concentrados bajo un sistema de producción 

complejo tipo premolienda, de tal forma que se cuente con las cantidades nece-

sarias de materia prima para la producción y minimización del costo total rele-

vante asociado con la operación. El abastecimiento de tolvas está enmarcado en 

tres etapas que conciernen a las operaciones de llenado de tolvas de molienda, 

almacenamiento y dosificado. Se tienen en cuenta factores como la capacidad 

de las tolvas, tiempos de alistamiento dependientes de la secuencia, rutas o tra-

mos de abastecimiento de tolvas que describen los trayectos que siguen las ma-

terias primas desde las fuentes de almacenamiento hacia las tolvas destino y las 

velocidades de llenado de los elevadores. Adicionalmente se relacionan factores 

como el desplazamiento y el tiempo necesario para el abastecimiento desde el 

área de almacenamiento de materias primas hasta las tolvas, todo enlazado en 

un modelo de programación lineal entera mixta que describe cada una de las li-

mitaciones del sistema. Los resultados del modelo están orientados hacia la mi-

nimización de los costos de alistamiento y de mantenimiento del inventario para 

cumplir con la demanda de materiales que provienen del plan de requerimiento 

de materiales bajo un enfoque multiperiodo de corto plazo; generando así una 

propuesta innovadora de abastecimiento interno de materiales para este tipo de 

industrias. De igual forma se realizó un análisis de sensibilidad respecto a facto-

res relevantes como son las velocidades de llenado de los elevadores y la varia-

ción de las formulaciones en las dietas nutricionales verificando su impacto en 

las cantidades de inventario y los costos relacionados en el modelo. 
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1 Antecedentes 

El sistema de fabricación objeto de estudio se encuentra conformado por diferentes 

operaciones que involucran equipos y recursos diversos previos al proceso de dosifi-

cación. Actualmente las industrias de alimentos concentrados poseen dos tipos de 

sistemas productivos diferentes como son el tipo Premezcla donde las materias primas 

inicialmente pasan a un proceso de dosificación donde se mezclan las materias primas 

y luego continúan a una actividad de molienda como el desarrollado por [2]. En cam-

bio el otro tipo de sistema denominado Premolienda, las materias primas se llevan a 

tolvas, donde algunas primero pasan por un almacenamiento temporal, luego se mue-

len, se dosifican y finalmente se mezclan lo cual genera que las actividades propias de 

éste tipo de sistema de fabricación sea más compleja comparado con el primero. Exis-

ten además diversas investigaciones relevantes en torno al Scheduling y su relación 

con el suministro interno de materiales. Los autores [6] formularon un modelo opti-

mización para el cálculo de planificación de necesidades de los componentes teniendo 

como información de entrada el programa maestro. Otros autores como [3], [4] y [5] 

proponen modelos de programación lineal entera mixta que establecen un sistema de 

integración entre la planeación de la producción de ítems, el plan de materiales y la 

programación de operaciones de tal forma que se garantice un adecuado suministro de 

materiales considerando restricciones de capacidad, secuencias de operación, tiempos 

de alistamiento y fechas de entrega. Finalmente, [1] proponen un modelo de progra-

mación lineal cuya finalidad consiste en determinar un correcto suministro y manejo 

de materiales considerando recursos limitados. 
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