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Introducción
 

Este proyecto se puso en marcha a petición de los responsables de la empresa Inasa 
S.A  de  Irurtzun,  dedicada  a  la  producción  de  grandes  bobinas  de  aluminio  que 
posteriormente  se  utilizan  para  la  fabricación  de  papel  de  aluminio,  embalajes  de 
medicamentos, todo tipo de recipientes para alimentos, tuberías... 

Tenían en mente la posibilidad de realizar algunos cambios en la forma de gestionar la 
planta que requerían una evaluación previa que verificara su viabilidad y conveniencia. 
Habían oído hablar sobre la existencia de la simulación y sus posibilidades, por lo que se 
pusieron en contacto con el departamento de Estadística e Investigación Operativa de la 
Universidad  Pública  de  Navarra,  en  particular  con  los  tutores  de  este  proyecto,  para 
analizar la posibilidad de utilizarla en su empresa. 

Se  decidió  realizar  un  modelo  de  simulación  con  el  objetivo  de  proporcionar  una 
herramienta para el análisis de posibles mejoras del proceso que permitieran la reducción 
de los niveles de stock o la reducción de los tiempos medios de entrega de los pedidos. 
Asimismo,  se  buscaba  posibilitar  la  valoración  del  impacto  de  políticas  de  gestión 
alternativas  a  la  actual  y  evaluar  así  la  conveniencia  de  su adopción sin necesidad de 
realizar pruebas reales en planta.

La implementación del modelo se ha realizado mediante el software de simulación Arena 
en las instalaciones de la UPNA. Destacar que el modelo que aquí se presenta no es un 
modelo definitivo, pues no incluye todas las particularidades del sistema productivo. Sin 
embargo, es un modelo de base que podrá utilizarse para futuros modelos más complejos y 
detallados.

Esta memoria está dividida en cuatro partes principales. La primera parte es una breve 
introducción a la simulación para facilitar la comprensión del proyecto al lector no iniciado 
en  la  materia.  La  segunda  parte  está  dedicada  a  la  descripción  de  la  empresa.  A 
continuación, en la tercera parte,  pasa a describirse con detalle el sistema productivo de la 
planta y el modelo de simulación. En la última parte, se realiza a modo de ejemplo, la  
comparativa entre cinco escenarios relativos a diferentes configuraciones de gestión, y la 
presentación de las conclusiones que de la misma se desprenden.

Siendo consciente del esfuerzo que requiere y de la dificultad que a menudo entraña la 
comprensión de documentos técnicos, se ha tratado de suavizar en lo posible el lenguaje y 
no  entrar  en  demasiada  profundidad  en  aspectos  de  programación.  En  este  sentido, 
simplemente se dan algunas pinceladas generales y se adjunta a la memoria un CD con el 
modelo  de  simulación completo  para  aquel  lector  que  desee  conocer  más  a  fondo los 
entresijos de su funcionamiento. 
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PARTE I 

SIMULACIÓN
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1. INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN

Para facilitar la comprensión del proyecto al lector no iniciado en el mundo de la 
simulación, a continuación se presenta un breve resumen que da una perspectiva general de 
qué es, para qué sirve y cómo puede realizarse la simulación.

1.1 ¿Qué es la simulación?

Todo el mundo ha oído hablar alguna vez sobre simulación, bien en programas de 
televisión, revistas de divulgación... y podría citar algún tipo de aplicación de la simulación 
sin demasiado esfuerzo, como por ejemplo un simulador de vuelo.

Sin embargo, a la hora de precisar con exactitud qué es la simulación no existe un acuerdo 
respecto  a  una  definición  precisa,  por  lo  que existen  muchas  y  variadas  de  diferentes 
autores.  A continuación se incluyen dos de las más habituales que aportan luz a nuestra 
pregunta:

“Simulación  de  un  sistema  (o  un  organismo)  es  la  operación  de  un  modelo  
(simulador),  el  cual  es  una  representación  del  sistema.  Este  modelo  puede  
someterse a manipulaciones que serían imposibles de realizar, demasiado costosas  
o no prácticas”.

Shubik

 “La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y  
llevar  a  término  experiencias  con  él,  con  la  finalidad  de  comprender  el  
comportamiento del  sistema o evaluar  nuevas estrategias  -dentro de los  límites  
impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos - para el funcionamiento del  
sistema”. 

 R.E.  
Shannon 

Las definiciones hablan de sistemas y modelos. Para que el lector se haga una rápida idea:

•El sistema es lo que queremos estudiar. Por ejemplo, la cadena de montaje de una planta 
de vehículos, una colonia de animales o el comedor de un restaurante.

•El modelo no es mas que un conjunto de expresiones matemáticas y relaciones lógicas que 
describen el funcionamiento del sistema.  

Hoy en día, la simulación es uno de los procesos cuantitativos más ampliamente utilizados 
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en la toma de decisiones y como se indica en las definiciones,  tiene como objetivo el 
estudio de un sistema real mediante la experimentación con un modelo que lo represente. 

En  las  últimas  décadas  ha  tenido  un  rápido  desarrollo  y  como  se  ve  en  apartados 
posteriores,  tiene  innumerables  aplicaciones  tanto  teóricas  como prácticas  en todos los 
campos.

1.2 Historia de la simulación

Los orígenes de la simulación están en la teoría de muestreo estadístico y análisis 
de sistemas físicos probabilísticos complejos. El aspecto común de ambos es el uso de 
números y muestras aleatorias para aproximar soluciones. 

La primera aplicación conocida data de 1940,  cuando Von Neumann y Ullman trabajaron 
sobre la simulación del flujo de neutrones para la construcción de la bomba atómica en el  
proyecto “Montecarlo”. La resolución experimental era demasiado costosa y el tratamiento 
analítico demasiado complejo. El método que utilizaron pasó a conocerse como “Análisis de  
Montecarlo”. Este método involucra la solución de un problema matemático no probabilístico,  
mediante  la  simulación  de  un  proceso  estocástico  cuyos  momentos  o  distribuciones  de 
probabilidad satisfacen las relaciones matemáticas del problema no probabilístico. 

En las décadas de los 50 y los 60 la simulación era una herramienta muy cara y sofisticada solo  
al alcance de grandes corporaciones, principalmente en la industria del acero y la aeroespacial.  
Se utilizaban lenguajes  de  programación de  la  época,  como por  ejemplo  el  FORTRAN, y 
superordenadores,  que,  para  hacerse  una  idea,  eran  menos  potentes  y  rápidos  que  los 
ordenadores de sobremesa actuales.

Fue en los 70 y principios de los 80 cuando el uso de la simulación se expandió gracias a que  
la velocidad de los ordenadores iba en aumento y los costes disminuían. Comenzó a enseñarse 
en las universidades y se dio a conocer a un mayor número de empresas. Principalmente se 
utilizaba para averiguar las causas de accidentes de gravedad ocurridos en empresas.

En la segunda mitad de los 80 la simulación se asentó definitivamente gracias en gran parte a  
la aparición de los ordenadores personales y la animación. Además del análisis de accidentes, 
se empezó a utilizar también como herramienta previa al comienzo de la producción.

La  madurez  llegó  en  los  90,  cuando  muchas  pequeñas  empresas  comenzaron  a  usar  la 
simulación en etapas tempranas de sus proyectos, donde realmente podía tener mayor impacto. 
La llegada de los procesadores de alta velocidad amplió el número de aplicaciones, y con ello, 
el número de problemas teóricos y prácticos abordables.

Hoy en día, la simulación se realiza mediante ordenadores y software específico, siendo una 
poderosas técnica de resolución de problemas reales, como es el caso del proyecto que nos 
ocupa. Se experimenta con un modelo numéricamente, de forma que con los resultados puede 
obtenerse una estimación de las características del sistema.

A menudo se  deben realizar  una serie  de suposiciones  o simplificaciones  que toman la 
forma de relaciones matemáticas o lógicas, constituyendo un modelo que va a ser usado 
para  intentar  comprender  el  comportamiento  del  sistema  correspondiente.  Se  trata,  en 
definitiva, de trasladar la realidad a reglas matemáticas que lo representen de la forma mas 
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fidedigna posible.

Si las relaciones matemáticas que componen el modelo son suficientemente simples, es 
posible usar métodos matemáticos (tales como álgebra, cálculo o teoría de la probabilidad) 
para  obtener  una  información  exacta  de  las  cuestiones  de  interés;  a  esto  se  le  llama 
solución analítica. Sin embargo, la mayoría de los sistemas del mundo real son demasiado 
complejos  y  normalmente  los  modelos  realistas  de  los  mismos,  no  pueden  evaluarse 
analíticamente. Lo que se puede hacer es estudiar dichos modelos mediante simulación. 

1.3 Aplicaciones de la simulación

En los países altamente desarrollados la simulación es una herramienta principal en los  
procesos  de  toma  de  decisiones,  en  la  dirección  de  empresas  y  en  la  planificación  de  la  
producción. Además, la simulación es cada vez más “amigable” para el usuario, que no tiene  
que ser un especialista en computación. 

A tenor de la evolución de los últimos años, las aplicaciones de la simulación parecen no tener 
limites.
En general, se puede hablar de tres tipos de aplicaciones:

Experimentación:  un  modelo  de  simulación  para  experimentar  es  necesario  cuando  la 
experimentación directa sobre el sistema real es muy costosa o imposible y cuando el objetivo 
es diseñar un nuevo sistema,  dado que el modelo puede ir  modificándose fácilmente hasta 
obtener el comportamiento deseado.

Predicción: el modelo se puede usar para predecir el comportamiento del sistema real bajo 
ciertos estímulos. Se puede hacer así una evaluación de diferentes estrategias de acción.

Enseñanza y “training”: adiestramiento de astronautas, en los juegos de negocios, etc.

Las áreas de aplicación de la simulación son diversas y muy numerosas. Para reflejar esta  
realidad, se dan a continuación diversos ejemplos de las aplicaciones de esta herramienta:

•  Evaluación de los requerimientos hardware y 
software en un computador
• Diseños  de  sistemas  de  comunicación  y 
protocolos de mensajes para ellos.
• Plantas productivas.
•.Comportamiento  del  sistema  inmunológico 
humano.
• Desarrollo de epidemias.
• Análisis medioambientales.
• Análisis financieros o sistemas económicos.
• Diseño  y  análisis  en  los  sistemas  de 
manufactura.
• Movimientos  planetarios  y  evolución  del 
universo.
• Crecimiento de poblaciones de especies animales.
• Evaluación de nuevas armas o tácticas militares.
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• Determinación de distintas políticas para sistemas de inventario.
• Diseño y operación de sistemas de transporte tales como autopistas, aeropuertos,
puertos, ferrocarriles, etc.
•Evaluación de diferentes diseños para organizaciones de servicios tales como hospitales,
oficinas de correos, restaurantes de comida rápida, sucursales bancarias, etc.

1.4 Simulación en procesos de fabricación

La simulación se ha revelado como una de las herramientas de análisis más útiles y 
flexibles para el diseño y estudio de sistemas de manufactura. Su uso en estas aplicaciones 
se  ha  extendido  en  los  últimos  30  años  gracias  al  incremento  de  la  capacidad 
computacional  de  los  ordenadores,  debido  a  que  este  tipo  de  aplicaciones  son 
computacionalmente costosas.

Hoy día, se utiliza tanto en el diseño de los sistemas de manufactura como en el análisis del 
funcionamiento una vez que ya están en marcha. 

Dos  artículos  científicos  en  los  que  se  realiza  una  revisión  de  las  aplicaciones  de  la 
simulación a sistemas de manufactura en general son el de Smith del año 2003 y el de 
Jahangirian y otros del año 2009, ambos referenciados en la bibliografía al final de esta 
memoria.
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2. SISTEMAS, MODELOS Y SIMULACIÓN

En este apartado se va a  profundizar más en los conceptos principales que han 
aparecido desde la definición misma de simulación.

2.1 Sistema

“Colección de entidades (personas, máquinas, …) que actúan e interactúan  
juntas para lograr un fin común”

 En la práctica, el significado de sistema depende de los objetivos del estudio particular que 
se pretende hacer. 

Estado del sistema

El estado de un sistema viene determinado por un conjunto de variables necesarias para 
describir el sistema en un punto particular de tiempo, relativo a los objetivos del estudio, 
llamadas variables de estado.

Clasificación de los sistemas

Los sistemas se pueden clasificar en dos tipos:

• Sistema discreto  

Es aquel en el  que las variables de estado cambian instantáneamente en puntos 
separados en el tiempo.

• Sistema continuo  

Es aquel en el que las variables de estado cambian continuamente con respecto al 
tiempo. 

En la práctica muchos sistemas no son completamente discretos o continuos, clasificándose 
entonces según el tipo de cambios que predominen en el mismo.
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Estudio de los sistemas

Una vez que se ha escogido el sistema, existen varias alternativas para su estudio:

• Experimentar sobre el sistema frente a experimentar con un modelo del sistema.

Lógicamente, la primera opción es la mejor siempre que no sea excesivamente caro 
y se pueda alterar el sistema con las nuevas condiciones. Sin embargo es muy raro 
que esto se pueda llevar a cabo, ya que normalmente estos experimentos suelen ser 
muy costosos o muy destructivos para el sistema. También es posible que el sistema 
no exista y se quiera estudiar posibles alternativas de construcción del mismo. En 
estos casos es necesario construir un modelo que represente al sistema y estudiar 
éste para poder responder a las cuestiones planteadas sobre el sistema.

•  Modelo físico frente a modelo matemático.

La mayoría de los modelos construidos para estudiar los sistemas son matemáticos. 
Representan un  sistema  en  términos  de  relaciones  cuantitativas  y  lógicas  que 
pueden ser cambiadas para ver cómo el modelo reacciona y ver así cómo debería 
comportarse el sistema.

Un modelos físico o icónico sería por ejemplo una reproducción en miniatura del 
sistema o una cabina de entrenamiento de pilotos.

• Solución Analítica frente a Simulación.

Una  vez  construido  el  modelo  matemático,  podemos  proceder  a  analizarlo 
analíticamente  o  mediante  simulación.  Si  el  modelo  matemático  construido  es 
simple, es posible obtener una solución analítica exacta. 

Sin embargo hay veces en las que obtener una solución analítica resulta complejo y 
necesita  muchos recursos  de computación.  En estos  casos  el  modelo puede ser 
estudiado por medio de simulación.
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2.2 Modelo

“Representación de un sistema, desarrollado con el propósito de estudiar  
dicho sistema”

Un buen modelo debe contener sólo los aspectos esenciales del sistema real que representa. 
Aquellos que no influyan significativamente en su comportamiento no se deben incluir, ya 
que obscurecen las relaciones entre las entradas y las salidas. Es crucial determinar en qué 
momento  se  debe  dejar  de  incluir  realismo  en  el  modelo,  pues  un  realismo  excesivo 
complicaría innecesariamente el modelo. Este momento depende del propósito para el cual 
se ha desarrollado el modelo, y del nivel de exactitud que dicho propósito exija.

Características de un buen modelo

· Fácil de entender y manejar.
· Simple y de costo no excesivo.
· Buena aproximación del sistema real, que controle el mayor número posible de aspectos 
del mismo que contribuyan de forma significativa al sistema.

Criterios de clasificación

Los modelos de simulación pueden clasificarse según los siguientes criterios:

• Estático vs. Dinámico  

La diferencia radica en que mientras que en los modelos dinámicos el tiempo es 
una variable que influye, en los estáticos no es de importancia.

• Continuo vs. Discreto  

En los modelos continuos, el estado del sistema puede cambiar de manera continua 
a lo largo del tiempo. Sería el caso de un depósito de agua que se llena y se vacía, 
de forma que el nivel de agua que contiene varía.

Un  modelo  discreto  es aquel  en  el  que  las  variables  de  estado  cambian 
instantáneamente en puntos separados en el  tiempo, por ejemplo una cadena de 
montaje de vehículos.

Destacar que en la práctica, un modelo puede contener parte de un modelo continuo 
y  parte  de  un  modelo  discreto.  La  decisión  de  utilizar  un  modelo  discreto  o 
continuo  para  un  sistema  particular  depende  de  los  objetivos  del  estudio.  Por 
ejemplo un modelo del flujo de tráfico en una autovía podría ser discreto si son 
importantes  las  características  y  movimientos  de  los  coches  individuales. 
Alternativamente, si los coches se tratan en conjunto el flujo de tráfico se puede 
describir mediante ecuaciones diferenciales en un modelo continuo.
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•    Determinístico vs. Estocástico

En los modelos determinísticos no se considera aleatoriedad en los datos, mientras 
que en los estocásticos o probabilísticos sí. 

En un modelo determinístico, una vez que se especifican las relaciones, cantidades 
y  entradas,  la  salida  es  determinada.  Por  ejemplo,  un  complicado  sistema  de 
ecuaciones diferenciales que describen una sustancia química.

Sin  embargo  muchos  sistemas  tienen  ciertos  componentes  aleatorios.  Estos 
sistemas  se  representan  mediante  modelos  probabilísticos.   Los  modelos  de 
simulación probabilísticos producen salidas aleatorias que deben ser tratadas como 
tales, es decir como una estimación de las verdaderas características del modelo. 
Ésta es una de las desventajas de la simulación. Por ejemplo la mayoría de los 
sistemas de colas e inventarios.

•   Prescriptivos vs. Descriptivos

Los prescriptivos pretenden tomar decisiones sobre el sistema, se utilizan cuando se 
desea  responder  y  optimizar  una  cuestión  acerca  del  sistema,  dando  la  mejor 
solución.  Los  descriptivos  simplemente  describen  el  sistema  y  dejan  la 
optimización completamente en manos del analista.

•   De ciclo abierto vs. De ciclo cerrado

En los de ciclo abierto las salidas no afectan a las entradas, no hay realimentación, 
mientras que en los de ciclo cerrado sí.
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3. LA SIMULACIÓN FRENTE AL ESTUDIO 
ANALÍTICO

Cuando se afronta el estudio de un nuevo sistema, surge habitualmente la duda de si 
es conveniente el uso de la simulación para su resolución o es mejor realizar un estudio 
analítico.

Para ayudar en esta elección, a continuación se muestran las ventajas e inconvenientes de 
los modelos analíticos y de los de simulación:

Ventajas Inconvenientes

Modelo Analítico - Conjunto de soluciones cerrado.
- Conciso en la descripción del problema.
- Posibilidad de llegar a una solución 
óptima.

- Las simplificaciones y suposiciones 
realizadas pueden ser inapropiadas.
- No permite trabajar con sistemas 
demasiado complejos.
- Un estudio del sistema con una gran 
escala temporal puede resultar tedioso 
e inacabable.

Modelo de Simulación

- Permite trabajar con sistemas muy 
complejos.
- Permiten experimentar con sistemas que 
no existen físicamente, o con  sistemas que 
existen sin alterarlos.
- Permite comparar con facilidad 
diferentes configuraciones del sistema o 
diferentes políticas para gestionarlo.
- Más control sobre las condiciones 
experimentales que con el sistema real.
- Facilidad para estudiar el sistema con 
una gran escala temporal. 

- Dificultad para validar el modelo: un 
modelo no válido no aportará 
información útil.

- Los modelos complejos requieren 
mucho tiempo y dinero.

- Los modelos probabilísticos aportan 
estimaciones. No hay un conjunto de 
soluciones cerrado.

Tabla 1: Ventajas e inconvenientes de los modelos analíticos y de los de simulación.

R.E. Shannon propuso en 1975 que la simulación es indicada si se da una o varias de las 
siguientes condiciones:

· No existe una formulación matemática del problema.
· Existe un modelo matemático, pero no métodos analíticos de resolución del 

mismo.
· Existen el modelo y los métodos, pero los procedimientos son tediosos, por lo que
   resulta más sencilla y menos costosa la simulación.
· Se desea observar en el tiempo una historia simulada del sistema.
· Se desea experimentar con un modelo antes de construir el sistema.
· Es imposible experimentar sobre el sistema real.
· Puede experimentarse sobre el sistema, pero motivos éticos lo impiden.
· Se quiere observar un sistema de evolución muy lenta, reduciendo la escala del 

tiempo.

Sin embargo, hay ocasiones en las que lo apropiado es utilizar ambos tipos de modelo 
conjuntamente,  así  se  consiguen  las  soluciones  óptimas de los  modelos  analíticos  y el 
grado apropiado de realismo y precisión en la descripción del sistema de la simulación. 
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Como contrapunto, este modelo mixto presenta la desventaja de requerir un mayor nivel de 
familiaridad con los modelos analíticos y más ingenio que si se usan sólo modelos de 
simulación.
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4.  PASOS  PARA  REALIZAR  UN  ANÁLISIS 
MEDIANTE SIMULACIÓN

Para llevar a cabo la simulación del sistema que se quiere estudiar, en general se 
siguen una serie de pasos, representados en el siguiente esquema:

1- Formulación del problema

Consiste en estudiar el contexto del problema, identificar los objetivos del proyecto, 
las variables del sistema implicadas, especificar los objetivos específicos del modelado y 
las medidas de ejecución que se van a usar y definir el sistema que se va a modelar. 

Esta fase es de gran importancia para poder alcanzar un modelo válido. La formulación del 
problema requiere de los siguientes pasos:

1.1 Identificación del problema
1.2 Reconocer las variables del sistema
1.3 Especificación de las restricciones de las variables de decisión
1.4 Desarrollar una estructura preliminar del modelo que interrelacione las
variables del sistema y las medidas de ejecución.
1.5 Desarrollo de un modelo apropiado
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2- Recopilación de datos y análisis

Existen muchos métodos para la toma de datos, desde aproximaciones manuales 
hasta técnicas de alta tecnología. Hay aplicaciones donde poca precisión en la toma de 
datos  no  altera  significativamente  los  resultados  obtenidos  y  otras  en  las  que  puede 
cambiar completamente los resultados. Por tanto, habrá que determinar cuidadosamente el 
método que más conviene en cada caso.

Deben de tenerse en cuenta los siguientes factores: 

·  Capacidad del operario: En muchas situaciones es suficiente con la observación 
directa  y  la  recogida  manual  de  los  atributos  de  interés.  Pero  otras  veces  puede 
ocurrir que la acción que se quiere observar sea muy rápida y que no sea posible 
realizar una observación humana.

· El impacto que pueda producir el proceso de recolección sobre el comportamiento  
del sistema real:  cuando la medida que se quiere observar depende de una persona, 
su comportamiento se puede ver afectado por estar siendo observada.

·  La facilidad de conversión de los datos a una representación procesable por el 
ordenador.

· El coste de tiempo y dinero del método.

Tras escoger el método, hay que decidir el número de muestras necesarias. Para ello es 
recomendable establecer y optimizar una relación costo-exactitud.

Una vez realizado el muestreo, se procede al análisis de los datos. Pueden ser de dos tipos:

·  Deteminísticos:  son  los  que  se  conocen  con  certeza.  Se  pueden  introducir 
directamente en el modelo.

· Probabilísticos: son aquellos que muestran cierta variabilidad. Para incluirlos en 
el modelo, se realiza un análisis estadístico previo. Se pueden  usar dos estrategias:

·  Usar  la  muestra  de  datos  recogida  para  representar  la  distribución  de 
probabilidades.

·  Determinar  una  distribución  de  probabilidad  teórica  que  se  comporte 
como la muestra y usar ésta en el modelo. Esto permite tener una mejor 
generalización del modelo.
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3- Desarrollo del modelo

Comprensión del sistema

Para desarrollar un modelo, se debe conocer antes en profundidad el comportamiento del 
sistema. Dos de las técnicas más usadas para ello son:

·  Aproximación de Flujo Físico. Consiste en identificar las entidades del sistema 
(los elementos cuyo procesamiento constituye el propósito principal del sistema) y 
los caminos o rutas que siguen a lo largo del sistema, obteniendo así un diagrama 
de flujo de entidad.

·  Aproximación de Cambio de Estado. En esta aproximación, se utilizan variables 
de estado que describen el estado del sistema en cada momento y el concepto de 
suceso o evento, que es un instante particular en el tiempo en el que el sistema 
cambia de estado. El estado futuro del sistema puede determinarse conociendo los 
valores actuales de las variables de estado, los valores actuales de las variables del 
sistema y la estructura del modelo.  La evolución del sistema se puede representar 
mediante un grafo de sucesos.

Construcción del Modelo

A la hora de construir el modelo hay que realizar cuatro pasos principalmente:

1. Elección Mecanismo de avance del tiempo

Fundamentalmente se puede plantear el avance del tiempo de dos maneras:

· Incrementos fijos de tiempo: el estado del modelo se comprueba cada vez que transcurre 
un intervalo fijo de tiempo que se seleccione.

· Incrementos por los eventos (N.E.T.A., Next Event Time Advance): el estado de modelo 
se actualiza solamente cuando ocurre un evento. Lógicamente el incremento de tiempo es 
variable, ya que los eventos no ocurren cada un tiempo constante.

2. Elección de un Lenguaje de programación

Existen numerosos lenguajes de programación para la implementación de la simulación: 
GPSS (General Purpose Simulation System),SLAM (Simulation Language for Alternative 
Modeling), SIMAN (Simulation Analysis), SIMSCRIPT...  

También se pueden utilizar lenguajes de propósito general como FORTRAM o PASCAL.

Existe asimismo software de simulación como el propio ARENA, que es el que se ha 
utilizado en el proyecto que nos ocupa, y otros como Simul8, Flexsim o Promodel.
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3. Generación de números y variables aleatorias

Para representar variables de entrada probabilísticas se van a necesitar muestras aleatorias.

Los números utilizados en simulación no son totalmente aleatorios, se producen a partir de 
algoritmos  determinísticos.  Estos  algoritmos  vienen  incluidos  en  los  lenguajes  de 
simulación, y en los de propósito general se pueden incluir sin mayor dificultad.

4. Implementación y depuración del modelo

Dependiendo del lenguaje de programación que se escoja para realizar la simulación esta 
etapa presentará mayores o menores dificultades debido a las particularidades de cada uno 
de los lenguajes.

4- Verificación y validación del modelo

Este paso debe realizarse en todos los niveles del modelado:  modelo conceptual, 
modelo lógico y un modelo de ordenador.

• Verificación: consiste en ver cuál es la consistencia interna del modelo.

• Validación: consiste en asegurar que existe una correspondencia entre el sistema 
real y el modelo. Para comprobar que efectivamente existe, se pueden comparar 
las salidas que da el modelo ante determinadas entradas y las que da el sistema 
real.  La  comprobación última  para  la  validez  de un  modelo  es  ver  cómo el 
modelo  puede  predecir  un  comportamiento  futuro  del  sistema  ante  unas 
determinadas entradas.

5- Experimentación y análisis de las salidas

Experimentación con el modelo

El objetivo de la experimentación con el modelo es obtener información acerca del 
comportamiento del sistema que nos ayude en la toma de decisiones. 

Habitualmente suele ser imposible explorar todas las posibles soluciones, por lo que para 
obtener la mejor es recomendable seguir alguna estrategia. A continuación se proponen dos 
de las más habituales:

Conjunto  de  experimentos  predeterminado:  se  trata  de una  aproximación  que 
impone identificar factores que podrían afectar a la medida de salida y ejecutar los 
experimentos con determinados valores para dichos factores. Una vez realizados los 
experimentos se aplicaría un análisis de la varianza (ANOVA), para decidir cuál o 
cuáles de los factores seleccionados tienen realmente algún impacto en la medida de 
salida.  Las  medidas  de salida  se  pueden adaptar  de  forma que las  suposiciones 
estadísticas de esta técnica se satisfagan de forma razonable y puedan ser aplicadas 
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en la experimentación del modelo.

El  uso de un conjunto  predeterminado de  experimentos  es  efectivo  si  se  puede 
aproximar una región de optimalidad con experimentos previos o con la experiencia 
que se tenga sobre el problema. Sin embargo, esta técnica no puede conducir a la 
mejor solución global, ni siquiera puede garantizar un óptimo local.

Técnicas de búsqueda de óptimos: un conjunto de estas técnicas se conoce como 
Metodología de Superficie de Respuesta (RSM). La superficie de respuesta es la 
función que describe las relaciones de las medidas de ejecución con los factores o 
variables de decisión. Dos factores definen una superficie de 3 dimensiones, la cual 
puede  ser  vista  como  un  terreno  en  donde  se  puede  escalar.  De  hecho,  la 
representación en 2 dimensiones de la respuesta de superficie es como las líneas de 
contorno de un mapa topográfico.

Usando varias estrategias se pueden alcanzar puntos altos en el terreno, y quizás 
llegar  a  la  cumbre.  Una  estrategia  es  el  método  de  escalado  ascendente.  Esta 
requiere  que  el  modelo  se  ejecute  suficientemente  para  hacer  que  se  pueda 
determinar  qué  dirección  (qué  cambios  en  los  valores  de  los  factores)  parece 
conducir a un incremento en la altitud (incremento en la medida de salida). Las 
variables de decisión se van cambiando de esta forma y el proceso continúa hasta 
que ya no se puede llegar más alto, en ese momento se ha alcanzado un óptimo 
local o global.

Análisis de las salidas

Como  ya  se  ha  indicado  en  anteriores  apartados,  la  simulación  produce 
estimaciones de las medidas de salida y por tanto están sujetas a error.  Para conseguir 
estimaciones útiles la muestra debe ser representativa del comportamiento de sistema y 
debe ser lo suficientemente grande.

El tamaño de la muestra es importante ya que la precisión de las estimaciones depende de la  
varianza de la media de la muestra, y la varianza cambia de forma inversamente proporcional 
al tamaño de la muestra (si se cuadriplica el tamaño de la muestra la desviación estándar se  
reduce a la mitad). 

Se pueden realizar dos tipos de análisis con un modelo de simulación:

• Análisis  para  sistemas con punto  de finalización:  la  ejecución del  modelo 
finaliza cuando ocurre un evento específico y se toma una muestra por ejecución. Por 
ejemplo un banco,  abre por la mañana y al final del día cierra, empezando al día 
siguiente de nuevo desde cero, con el banco vacío.

• Análisis  para  sistemas  sin  punto  de  finalización  (sistemas  en  estado  de 
equilibrio  o  estacionario):  el  interés  está  en  las  medias  de  las  medidas  de 
comportamiento de ejecuciones largas, después de que el sistema ha pasado por un 
periodo de comportamiento transitorio en el que las medidas no son representativas. 
Por ejemplo una empresa de coches, no abre ni cierra, deja de trabajar determinados 
días pero al volver a abrir continúa el trabajo donde lo dejó.

En ambos casos, las condiciones inicia les (estado del sistema el empezar la ejecución) pueden  
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influir en la estimación de las medidas de comportamiento.

6- Implantación de los resultados de la simulación

Una vez que se ha llegado a unos resultados y unas conclusiones utilizando la 
simulación, el siguiente paso es trasladarlos al sistema real. Aunque parezca obvio, es uno 
de los pasos más importantes y el que más se descuida de todo el proceso. Tras un largo y 
costoso análisis, no se obtendrá ningún beneficio sin una implantación adecuada.

Las razones más habituales por las que la implantación falla son:

· Falta de comunicación entre el analista de la simulación y los encargados y usuarios 
del sistema.
· Falta de implicación desde el comienzo de la simulación de los usuarios o de los 
analistas.
·  Falta  de  entendimiento  por  parte  de  los  encargados  del  sistema  debido  a  los 
tecnicismos utilizados.
· El compromiso de implementación es tardío.
· Resistencia al cambio.
·  Falta de coincidencia entre el personal y los recursos disponibles y los objetivos 
marcados por el modelo.
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PARTE II 

INASA
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Breve historia

INASA (Industria  Navarra del  Aluminio S.A.) se fundó en 1955 en el  valle  de 
Arakil en la localidad de Irurtzun. En aquel entonces se dedicaba a la fabricación de cables. 
Su creación y la de otras que surgieron a su alrededor supusieron un desarrollo industrial 
notable en la zona. Esto provocó un aumento en la población y un cambio en la forma de 
vida.  

En 1963 la empresa creció ampliando sus actividades y además de la fabricación de cables 
se empezó a dedicar a la extrusión. Posteriormente siguió creciendo y en 1968 se añadió el 
proceso de laminado al sistema de producción y comenzó a producir papel de aluminio que 
se  ha  fabricado  con  la  tecnología  de  fundición  continua   desde  1980,  siendo  ésta  su 
principal actividad actualmente. En 1998 la empresa fue adquirida por el grupo alemán 
VAW, y en 2002 por el grupo noruego Hydro. En el contexto de la crisis económica que se 
desencadenó en 2008, y debido en gran medida a elevados gastos imprevistos surgidos en 
2009 que provocaron pérdidas, en 2010  INASA paso a manos de la firma de capital de 
riesgo alemana Babaria Industriekapital AG (Baikap),  actual propietaria. Esta última se 
dedica  a  la  compra  de  empresas  que  atraviesan  dificultades  económicas  para 
reestructurarlas (reduciendo costes y buscando fuentes alternativas de ingresos) y ponerlas 
en  beneficios.  Paralelamente  se  formaba  INASA FOIL S.A.  mediante  la  fusión  de las 
empresas Spanish Foil activities of Alcoa y Norsk Hydro. 

1.2 Actualmente

INASA FOIL SA consta actualmente de dos plantas:

• Planta de Irurtzun

El  equipo  de  colada  existente  permite  a  la  empresa  reaccionar  a  cambios  en  la 
demanda de los clientes a corto plazo. La misma flexibilidad existe en las fases de 
producción  posteriores  dado  que  opera  con  cuatro  laminadoras  y  14  hornos  para 
tratamientos finales. La capacidad es de alrededor de 25.000 toneladas métricas. La 
empresa está certificada según la norma ISO 9001 e ISO 14001. Da trabajo a alrededor 
de 240 personas.

• Planta de Sabiñánigo

Su producción de configuración flexible y el estricto enfoque en el servicio al cliente 
permite a la planta de Sabiñánigo seguir los cambios rápidos en los requerimientos del 
cliente. Gracias a su configuración de producción con tres trenes de laminación y diez 
hornos,  Inasa Foil  Sabiñánigo se centra en el  nicho de mercado de los pedidos de 
pequeña escala  con plazos de entrega cortos.  La empresa está  certificada según la 
norma ISO 9001, ISO 14000, OHSAS 18001, FDA, CONEG y HACCP.

Este proyecto se ha realizado para la planta de Irurtzun.
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1.3 Localización

La empresa está en el polígono industrial de Irurtzun, localidad Navarra situada al 
noroeste  de  la  provincia,  más  concretamente  en  la  C/  Aralar  Nº9.  La  red  de 
comunicaciones se basa fundamentalmente en la carretera, tanto por autopista como por 
carreteras nacionales, al menos hasta llegar a una zona donde se disponga de aeropuerto 
como es el caso de Bilbao, Pamplona, Zaragoza, etc. 
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Ilustración 4: Mapa de situación de Irurtzun

Ilustración 5: Mapa de situación de Inasa S.A 
en Irurtzun



2. PRODUCTO
 

El producto que se fabrica es la bobina de aluminio. Las características opcionales son 
el espesor, el ancho y la aleación de la lámina de aluminio.

Una bobina al final del proceso tiene un peso de entre cinco y diez toneladas.

2.1 Materias primas

La materia prima principal de la que se nutre la empresa es el metal de aluminio, que  
obtiene a partir de  lingotes y chatarra de aluminio que compra y funde en el horno. Aunque 
también compra bobinas ya hechas que posteriormente lamina.

El  aluminio  es  el  tercer  elemento  químico  más  común  en  la  superficie  de  la  tierra, 
constituyendo el  8% de su  corteza.  En la  naturaleza  se encuentra  en  muchos  silicatos 
(feldespatos, plagioclasas y micas) y en la mayoría de rocas, plantas y animales. El metal 
se  extrae  únicamente  del  mineral  denominado  bauxita  mediante  el  proceso  Bayer  y 
posterior electrolisis. Actualmente, la mayor parte de la minería de bauxita está situada en 
el Caribe, Australia, Brasil y África. El principal inconveniente para su obtención reside en 
la  elevada cantidad de energía  eléctrica  que requiere  su producción,  principalmente  al 
llevar a cabo la electrolisis. Este problema se compensa por su bajo coste de reciclado, su 
dilatada vida útil y la estabilidad de su precio. 

Las propiedades físicas más importantes del aluminio son las siguientes: 

-  Es un metal ligero, cuya densidad es de 2700 kg/m3 (2,7 veces la densidad del 
agua), un tercio de la del acero. 
- Tiene un punto de fusión bajo: 660 °C (933 K). 
-  Es de color blanco brillante, con buenas propiedades ópticas y un alto poder de 
reflexión de radiaciones luminosas y térmicas. 
- Tiene una elevada conductividad eléctrica comprendida entre 34 y 38 m/(Ω mm2) y 
una elevada conductividad térmica (80 a 230 W/(m·K)). 
-  Resistente a la corrosión, a los productos químicos, a la intemperie y al agua de 
mar, gracias a la capa de Al2O3 formada. 

Dado que el aluminio puede ser reciclado una y otra vez sin que sus propiedades se vean 
perjudicadas, y teniendo en cuenta que el consumo energético derivado de la obtención del 
aluminio  reciclado  es  tan  sólo  un  5%  del  consumo  necesario  para  obtenerlo  de  la 
naturaleza,  el  reciclaje  del  aluminio  es  un  importante  medio  de  producción.  A nivel 
mundial, supone el 30% de la producción del metal de aluminio. 
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2.2 Aplicaciones 

Los usos de las aleaciones del metal de aluminio son, entre otras, su empleo como 
material  estructural  en  aviones,  automóviles,  bicicletas,  embalaje  de  alimentos,  carpintería 
metálica, estructuras portantes en edificios, recipientes criogénicos, etc. 

Las aplicaciones finales del material producido en la planta de Irurtzun son:

Espesor [micras] Uso final 
6 - 6,3 Recipientes para líquidos: Parte interior de los tetrabriks. 

6,3 - 12 
Láminas ligeras de aluminio: Todo tipo de recipientes para alimentos. 

10,5 - 14 
Papel de aluminio de cocina. 

15-20
Recipientes de fármacos: Embalaje de supositorios y otros 
medicamentos. 

20,01-60
60,01-100

Embalajes semi-rígidos: Común en envases de comida pre cocinada.

101-300 Ingeniería en general: Tuberías

Tabla 2: Aplicaciones de las bobinas de aluminio
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Ilustración 8: Envases de alimentos Ilustración 9: Papel de aluminio



3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN
En el siguiente esquema pueden observarse las diferentes etapas del proceso de 

fabricación:

El proceso comienza en los hornos donde se funde la chatarra. La chatarra fundida se cuela 
y  se  obtienen  bobinas  de  láminas  de  aluminio  de  6-8  mm de  espesor.  Estas  bobinas 
fabricadas se unen a las que se compran.

Posteriormente se procede a la laminación. Cada tipo de bobina se laminará de acuerdo a 
las  necesidades  finales  a  las  que  está  destinada.  Básicamente  los  tipos  de  bobina  se 
diferencian en la aleación y  en el espesor y el ancho final.

Todos los tipos de bobina pasan por la laminadora L-100, donde se les dará el número de  
pasadas que requiera cada tipo. Alguno tipos de bobina  requieren un recocido intermedio, 
para los que se dispone de dos hornos. Tras la L-100, tal y como puede apreciarse en el  
esquema, la producción se divide en dos líneas: la compuesta por la L-101 y L-102, y la de 
la L-103.

Una  vez  realizado  el  laminado,  las  bobinas  se  cortan  y  empaquetan  según  los 
requerimientos del cliente.

A continuación se amplía la información.
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Ilustración 10: Etapas del proceso de fabricación



3.1  Fundición

La empresa dispone de tres hornos de fusión (uno de ellos se utiliza de repuesto, en 
caso de avería de los otros dos) y dos hornos de mantenimiento.

El primer proceso que se lleva a cabo es la fusión.  Para ello la materia prima (lingotes, 
lingotillos, chatarra, aleaciones madre y fundentes) se introduce en los hornos de fusión en 
las proporciones adecuadas dependiendo de la aleación que se quiera obtener.  Una vez 
obtenido el  caldo (5 o 6 horas) se vacía el  contenido del horno de fusión al  horno de 
mantenimiento.  Los hornos de mantenimiento impiden que el caldo se solidifique antes de 
que se realice la colada.

Los hornos de fusión y mantenimiento utilizan como combustible gas natural. 

Posteriormente, el caldo contenido en 
el  horno de mantenimiento se cuela, 
mediante  el  proceso  conocido  como 
colada.  Para  la  colada,  la  empresa 
dispone de dos líneas en las cuales el 
aluminio  se  solidifica.  El  aluminio 
líquido pasa a  través  de unos filtros 
desgasificadores,  de  forma  que  es 
tratado  con  argón  y  nitrógeno  para 
eliminar  el  hidrógeno.  Con el  fin  de 
evitar  que  la  lámina  de  aluminio  se 
adhiera a la superficie de contacto se 
dispone de un quemador de acetileno. 

Cada una de las bobinas pesa de media en este punto unas diez toneladas.

De todas las bobinas fabricadas en la colada se toman muestras para realizar un ensayo de 
ataque con una solución de ácido clorhídrico, ácido nítrico y agua para ver el tamaño del 
grano y línea neutra. 
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Ilustración 11: Horno de fusión

Ilustración 12: Bobina antes de entrar a la laminación



3.2 Laminación 

Tras la colada, las bobinas de lámina de las coladas tienen un espesor de 8 mm que 
debe ser reducido a diferentes espesores dependiendo de la aplicación final de la hoja de 
aluminio. Para ello, se sigue un proceso de laminación en frío. La empresa dispone de 
cuatro laminadoras: L-100, L-101, L-102 y L-103.

Las  reducciones  que  se  consiguen  en  cada  pasada  por  una  laminadora  son 
aproximadamente del 40%-50% por lo que para conseguir el espesor final requerido, es 
necesario realizar varias pasadas en las laminadoras que correspondan en cada caso.  

A continuación se describe el proceso que generalmente se realiza, aunque es meramente 
orientativo,  dado que el  número de pasadas y las laminadoras por las que pasará cada 
bobina dependerá del producto final para el que esté destinada dicha bobina. Los pasos que 
sigue una bobina dentro de la planta vienen determinados por la ruta que sigue. 

En primer lugar, todas las bobinas son sometidas a la laminación gruesa: se hacen pasar por 
la laminadora L-100 que utiliza tetradecano para laminar y consigue reducir el espesor de 
la  hoja  hasta  0,15  mm  aproximadamente.  Las  bobinas  pasan  varías  veces  por  la 
laminadora,  en  ocasiones  reciben  un  recocido  intermedio,  y  vuelven  a  pasar  por  la 
laminadora. 

El recocido intermedio es un tratamiento térmico de ablandamiento necesario debido a la 
acritud que va cogiendo el  alumino. Esta operación se realiza  en dos hornos eléctricos 
Ebner donde además de ablandar el aluminio se eliminan tensiones para después continuar 
con el proceso de laminación. 

Cada uno de los hornos tiene capacidad para 
cuatro bobinas. Se trata siempre de llenar los 
hornos antes de ponerlos en marcha, pues de 
lo  contrario  se  estaría  desperdiciando 
energía y capacidad. Para introducir cuatro 
bobinas  en  el  mismo  horno,  las  cuatro 
deberán  requerir  la  misma  operación  de 
recocido. Esto provoca que las bobinas no se 
puedan enviar en cualquier orden a la L-100. 
Se  envían  en  lotes  de  8  y  12  bobinas 
ordenadas de manera que de cuatro en cuatro 
necesiten  la  misma  operación  de  recocido, 
para así poder meterlas juntas al horno. 

Cuando un nuevo lote llega a la laminadora L-
100,  todas  las  bobinas  reciben  las  tres 
primeras  pasadas  en  orden:  todas  reciben  la 
primera  pasada,  luego  todas  las  segunda  y 
posteriormente  todas  la  tercera.  Si  requieren 
un  tratamiento  de  recocido  intermedio,  se 
introduce otro lote para que la laminadora no 
esté parada mientras el lote anterior está en el 
horno.
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Ilustración 13: Hornos de recocido Ebner



Señalar  que  hay  tanto  bobinas  que 
requieren  dos  operaciones  de  recocido 
como bobinas que no requieren ninguna. 
Dependerá de la aplicación final que se le 
vaya a dar a la hoja de aluminio. 

A continuación,  las bobinas  de aluminio 
son  enfriadas  en  dos  cámaras  de 
enfriamiento  durante  aproximadamente 
27 horas.

Además  de  la  laminación  gruesa,  en  la 
empresa existen dos líneas de laminación 
fina, donde se consiguen espesores entre 6 
y 200 μm. En una primera línea se utilizan 
dos laminadores, denominados L-101, L-
102,  y  en  la  segunda línea  se  utiliza  el 

laminador  denominado  L-103.  En  estos,  se  lleva  a  cabo  la  laminación  de  la  hoja  de 
aluminio, bien en una sola hoja o bien, si se quieren obtener espesores muy finos, en dos 
hojas superpuestas de forma que se soporten los esfuerzos de laminación. Entre dichas 
hojas se rocía un aceite para que no queden pegadas. 

Cada vez que una bobina se lamina, en cada una de las pasadas, el espesor y la anchura de 
la lámina de aluminio se ve modificada. Asimismo, el peso total de la bobina se reduce 
como consecuencia de las mermas que se dan durante el proceso. 

La velocidad a la que se lamina depende de la ruta de cada bobina y de la etapa de la ruta  
en la que se encuentre dicha bobina. Dicho de otra manera, las velocidades de laminado 
varían dependiendo del tipo de bobina que se lamine y de cuántas pasadas haya sufrido 
dicha bobina.
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Ilustración 14: Bobinas a la salida de la 
laminadora L-100

Ilustración 15: Laminadora L-103
Ilustración 16: Laminador con dos hojas  

superpuestas



Laminación: regeneración de aceite 

Para mantener el coeficiente de fricción lo más bajo posible a lo largo de todo el proceso 
de laminación se utiliza aceite como lubricante para prevenir el contacto entre el rodillo y 
la hoja de aluminio, además de ser refrigerante. Se utiliza aceite tetradecano en laminación 
gruesa y somentor (aceite similar en composición al tetradecano) en laminación fina y se 
cuenta con cuatro filtros para reciclar el aceite de laminación (uno para cada laminador). 
Este  dispositivo  consiste  en  varias  capas  de  tierras  de  diatomeas  (mezcla  de  Perlita  y 
Tonsil) dispuestas sobre telas. El aceite se hace pasar a través de estas tierras diatomeas de 
forma que se recicle y una vez limpio es reconducido de nuevo a los tanques de cada 
laminador. 

Laminación: rectificación de rodillos 

Según se va desarrollando el proceso de laminación, los rodillos de los laminadores debido 
a los esfuerzos y al contacto con el aluminio van perdiendo las características de rugosidad 
y acabado superficial. Es necesario, por tanto, desmontar los rodillos y volver a darles las 
propiedades que han perdido. Esta labor se lleva a cabo en las rectificadoras, en las cuales 
por desgaste se elimina una capa de acero, para ello se emplean agua y taladrinas. 

3.3 Corte

Las anchuras producidas en los distintos laminadores no son las que exigen los 
clientes, por lo que debe realizarse posteriormente un corte longitudinal. Para materiales 
laminados en doblado (dos hojas superpuestas) este corte longitudinal se lleva a cabo en la 
separadora que separa las dos hojas de aluminio, mientras que para materiales laminados 
en una sola hoja hay que recurrir a máquinas cortadoras. 
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Ilustración 18: Cortadora en funcionamiento Ilustración 17: Bobinas cortadas



3.4 Tratamiento térmico

Tras  la  operación  de  laminación  y  corte,  el  material  puede  seguir  diferentes 
procesos en función de las características finales solicitadas por el cliente. Si el producto 
final  es  crudo  pasa  directamente  a  la  operación  de  embalaje.  Por  el  contrario,  para 
conseguir otros estados finales,  las  bobinas deben pasar por un tratamiento térmico de 
restaurado o recocido. Gracias a este tratamiento térmico dado a las bobinas se consigue 
una doble función: eliminar los restos de aceite de laminación y fijar las características 
físicas del producto. Una de las características que se obtiene es un ablandamiento del 
material eliminando el tacto metálico que se obtiene después del laminado. 

En la empresa se dispone de 7 hornos eléctricos y 7 hornos de gas natural que permiten 
llevar a cabo esta misión. En estos hornos se consiguen temperaturas de hasta 300  C para⁰  
el caso del recocido y 270  C para el caso del restaurado. ⁰

3.5 Embalaje y expedición

Una vez listas las bobinas para su expedición, se procede a su embalaje según las 
normas de embalaje fijadas con el cliente en sus especificaciones. El embalaje consiste 
básicamente en envolver la bobina de aluminio en papel o plástico, o una combinación de 
ambos, identificar el material mediante sus etiquetas e introducirla en una caja de madera o 
plataforma metálica para su traslado hasta el cliente. 

3.6 Stock de esbozos y stock de complementos

Un paro en la producción provoca pérdidas económicas importantes por lo que hay 
que evitarlas al máximo. Los stocks intermedios con trabajo acumulado ayudan a ello. Sin 
embargo, los stocks suponen elevados costes financieros y de mantenimiento, por lo que se 
trata de optimizar su tamaño. Este es uno de los objetivos de este proyecto.

Todas  las  máquinas  del  proceso  tienen  en  ocasiones  un  pequeño  stock  de  bobinas 
esperando a ser procesadas. Esta acumulación de existencias se debe a que los tiempos de 
operación varían de una máquina a otra, de un tipo de bobina a otro e incluso entre bobinas 
del mismo tipo.

A parte de estos pequeños stocks, existen dos grandes stocks: el stock de esbozos y el stock 
de complementos. El stock de esbozos está situado inmediatamente después del horno de 
fusión y almacena las bobinas listas para comenzar el laminado. El stock de complementos 
alberga las bobinas que ya han pasado por la laminación y solamente requieren el corte y 
embalado.
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3.7 Lay-out

Como  se  ha  mencionado  en  la  introducción,  esta  empresa  ha  sufrido  diversas 
ampliaciones desde su fundación, desde 1955 hasta el día de hoy. El hecho de ampliar una 
empresa implica ir añadiendo nuevas etapas, y con ello nuevas máquinas al proceso de 
fabricación. Sin embargo no siempre es posible colocarlas en el  lugar de la planta que 
teóricamente sería lógico ya que supondría tener que mover lo que ya hay instalado. Eso 
sería muy costoso. 

Esta   es  la  situación  que  se  ha  dado  en  Inasa.  Las  bobinas  recorren  una  distancia 
considerable entre procesos,  con el  consiguiente desperdicio de tiempo y recursos.  Sin 
embargo el tiempo en el transporte es pequeño comparado con el tiempo de proceso, por lo 
que no es causa de paros en la producción.

3.8 Sistemas de producción 

Actualmente, la primera parte del proceso de fabricación se realiza en masa, ya que 
la colada es en continuo y por lo general no se interrumpe la laminación, fabricando por 
tanto contra stock.

Una vez se tiene el producto laminado, pasa al stock de complementos. A partir de aquí, se 
fabrica contra pedido, es decir, solamente se cortan y se embalan las bobinas que ya han 
sido vendidas. Esta etapa se acerca a una fabricación ajustada. 

En cuanto al personal, en el horno de fusión y en los de recocido se trabaja a cinco turnos 
(24 horas y siete días a la semana) mientras que en las laminadoras y en la dobladora se 
trabaja  a  cuatro  turnos  (24  horas  y  seis  días  a  la  semana),  parando  los  domingos. 
Generalmente hay dos personas por puesto: un titular y un ayudante. Lo ideal sería que las 
personas pudiesen rotar  por todos los puestos de la  fábrica pero esto es prácticamente 
imposible debido a la formación que precisan los empleados. 
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Ilustración 19:Situación de los stocks de esbozos y de complementos



PARTE III 

MODELO
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1. INTRODUCCIÓN

Este modelo de simulación pretende reflejar la realidad del sistema productivo de la 
planta de Irurtzun de Inasa S.A con el fin de ayudar a comprender mejor las implicaciones 
que tendría realizar algunos cambios en la manera de gestionarla.

Actualmente se está planteando la posibilidad de reducir el número de bobinas de aluminio 
(el  producto  que  se  fabrica)  almacenadas  en  los  stocks  intermedios  de la  planta,  pues 
suponen  un  alto  coste  económico,  tanto  a  nivel  financiero  como  en  costes  de 
mantenimiento. Sin embargo, no es aconsejable proceder a reducir el tamaño de dichos 
stocks sin un estudio previo que asegure que esa nueva configuración no vaya a provocar 
paros en la producción o retrasos excesivos en la entrega de los pedidos a los clientes por 
falta de bobinas en stock. Como es lógico, de nada serviría reducir los costes causados por 
los  stocks  si  se  provocan  por  ello  paros  en  la  producción  o  pérdida  de  clientes  que 
supongan un coste más elevado.

Paralelamente, se quiere estudiar la posibilidad de un cambio en la política de producción. 
Actualmente se produce de manera continua, independientemente de la demanda,  y las 
bobinas se acumulan al final del proceso a la espera de que se vendan. El cambio a estudiar 
sería producir solamente aquellas bobinas que ya tengan comprador, o acercarse lo máximo 
posible a este escenario. En este sentido, se ha decidido implantar en el modelo un sistema 
de gestión de stocks denominado (s,S).

 
¿Qué es una política de stocks (s,S)?

Es un método para la gestión de los stocks. 

La  “s” indica  el  nivel  mínimo del  stock.  Cuando el  nivel  del  stock  es  
inferior a “s” se procede a fabricar bobinas de dicho stock hasta que éste  
alcance un nivel “S”. 

Este tipo de política permite reducir el tamaño de los stocks y clarifica las necesidades de 
producción.
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2. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

La razón para el planteamiento de este proyecto ha sido el estudio de la posibilidad 
de  reducir  los  stocks  intermedios  de  la  planta:  el  stock  de  esbozos  y  el  stock  de 
complementos.

El  stock de esbozos se  encuentra  después  del  horno de  fusión,  y  de él  se  alimenta  la 
laminadora L-100.

El  stock de complementos  es el que se encuentra al final de la etapa de la laminación, 
alberga las bobinas listas para cortar y embalar.

Con este objetivo se han planteado las siguientes modificaciones en la producción que se 
evaluarán en el futuro mediante el modelo de simulación:

• Introducción de una política de stocks (s,S): estudio de los niveles óptimos del stock de 
complementos  y  del  stock  de  esbozos,  pues  se  cree  que  actualmente  están 
sobredimensionados, con el coste que ello supone en términos tanto financieros como de 
mantenimiento.

• La demanda tira de la producción: solamente se produce lo necesario para cumplir con la 
política (s,S). 

Este proyecto de simulación abarca únicamente la parte de la producción correspondiente a 
la laminación y la cortadora. El sistema es por tanto la parte de la producción contenida en 
el recuadro del  siguiente esquema:
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Ilustración 20: Diagrama de flujo de material en la planta



El modelo de simulación se ha realizado mediante el software de simulación Arena.  
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Ilustración 21: Alcance del modelo de simulación



3. DATOS DE PARTIDA

Como punto de partida para la realización del modelo, se ha procedido a recopilar 
la información necesaria: esquema general del proceso productivo, tiempo que se tarda en 
realizar cada operación en las máquinas, tipos de producto que se fabrican, horarios de 
trabajo, demandas de cada tipo de producto, políticas de gestión de colas...

En este punto han sido de gran ayuda los documentos internos y datos que la empresa ha 
proporcionado:

• Tipos de bobina.

• Hojas de rutas: incluyen para cada tipo de bobina, las máquinas por las que tiene 
que pasar, cuántas veces debe hacerlo, el espesor y el ancho que tiene la bobina al 
salir de la máquina, el tiempo medio que tardan las máquinas en procesar la bobina 
y las medias de la masa  de aluminio que se pierde en cada una de las etapas.

• VSM: diagrama de flujo del proceso productivo.

• Demanda anual total en Tn/año y la demanda anual de cada tipo de bobina en 
Tn/año.

• Aleación de cada tipo de bobina.

• Tiempos de colada: tiempo que tarda en realizarse la colada en función de la 
aleación.

Ninguno de los documentos se ha incluido por ser los datos confidenciales. A lo largo de la 
descripción del modelo, se describirán los cálculos realizados de forma genérica.
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4. SIMPLIFICACIONES

Tratar de incluir desde un principio demasiados elementos al modelo podía hacer 
que se perdieran de vista los aspectos mas relevantes y convertir el modelo en un modelo 
muy detallado y realista pero mal realizado e inservible. Es por ello que se decidió centrar 
el trabajo desde una perspectiva del funcionamiento general de la planta y posteriormente, 
una vez validado el trabajo realizado hasta la fecha,  ir añadiendo sobre ese modelo mayor 
grado de detalle progresivamente.

Por estos motivos,  se han realizado algunas simplificaciones y algunas omisiones:

• Se han incluido únicamente tres tipos de bobina de entre los 28 más importantes 
(los 28 que aglutinan un 90% de la producción total). Esto provoca que el modelo 
no pueda usarse todavía para obtener resultados aplicables a la planta.

Los tres tipos de bobina que se han incluido son: bobinas 6569, bobinas 6687 y 
bobinas  5042.  El  número  corresponde  a  la  nomenclatura  de  la  empresa  para 
clasificar los diferentes recorridos de las bobinas por la planta en función de las 
características finales que deban tener. 

Algunos tipos de bobina no se producen en el horno, se compran a un proveedor 
externo.  Aunque  ninguno  de  los  tipos  de  bobina  incluidos  requieren  dicha 
compra,  en  la  explicación  del  modelo  se  ha  incluido  la  manera  en  la  que 
funcionaría.

• No se han tenido en cuenta las averías de la máquinas debido a que no existían 
datos históricos sobre este punto. 

• No  se  han  considerado  tiempos  de  cambio  de  utillajes  (rodillos)  en  las 
laminadoras, por la dificultad que entrañaba y porque no se consideró un factor 
determinante para el modelado. En versiones posteriores del modelo, se debería 
incluir.

• No se ha considerado la posibilidad de que cuando la línea de la L-103 tenga 
exceso de trabajo parte del trabajo se desvíe a la línea de la L-101 y L-102. La 
razón ha sido una vez más que la dificultad para implementarlo en el modelo 
superaba con creces el efecto que pudiera tener en los resultados, por lo que se 
descartó y se dejó la puerta abierta a plantear su implementación en el futuro.

• No se ha considerado estacionalidad en las demandas: la demanda semanal de 
cada  tipo  de   bobina  se  genera  de  forma  similar  durante  todo  el  año.  La 
inexistencia  de  un  patrón  claro  que  se  repitiera  todos  los  años  motivó  esta 
simplificación.
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5. FUNCIONAMIENTO DEL MODELO

El modelo funciona según la siguiente secuencia:

1- Cada lunes a primera hora se genera una demanda semanal de cada tipo de bobina 
partiendo  de  datos  históricos.  El  stock  de  complementos  satisface  la  demanda, 
descendiendo así sus niveles. Si se produce una rotura de stock, se contabiliza el tiempo 
que se tarda en satisfacer el pedido.

2- Se comprueba el nivel de cada tipo de bobina en el stock de complementos y según las 
necesidades se envían las órdenes de fabricación.

3- El stock de esbozos alimenta la L-100 y comienza la producción.

4- Se comprueban los niveles del stock de esbozos y se envían órdenes de fabricación al 
horno de fusión y órdenes de compra de bobinas del exterior (en el modelo actual no se ha 
incluido ningún tipo de bobina que requiera compra del exterior)

5- El horno de fusión comienza la producción y el proveedor envía las bobinas pedidas.

A continuación se irá describiendo el modelo realizado de forma detallada.
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Ilustración 22: Secuencia de funcionamiento del modelo



5.1 Cálculos previos

En  primer  lugar,  la  simulación  realiza  unos  cálculos  previos  necesarios  para 
implementar la política (s,S). Solamente se realizan al principio, pues son válidos para toda 
la simulación.

Hay unos  niveles  (s,S) para  el  stock  de  complementos  y  otros  (z,Z) para  el  stock  de 
esbozos.  La  mecánica  de  funcionamiento  es  la  misma  en  ambos  casos.  Se  indica  a 
continuación la forma de proceder para los niveles (s,S). 

Los niveles  (s,S) se refieren a días de trabajo de cada tipo de bobina acumulados en el 
stock, no  se refieren a los niveles del stock al completo. Cada tipo de bobina tiene niveles 
(s,S)  independientes.

Un día de trabajo equivale a la demanda de un día en toneladas y se obtiene de la siguiente  
forma:

  Demanda anual de un tipo de bobina [Tn/año] / 365 [días/año] 

Así, un día de trabajo de un tipo de bobina cuya demanda anual es pequeña, es menos que 
un día de trabajo de un tipo de bobina con mayor demanda. 

A partir de los niveles (s,S), se obtienen los niveles (t,T), que son lo mismo pero pasado a 
toneladas:

 ( Demanda anual de un tipo de bobina [Tn/año] / 365 [día/año] ) * s [días] = t  
[Tn]

  ( Demanda anual de un tipo de bobina[Tn/año] / 365 [día/año] ) * S [días] = T 
[Tn]

Señalar que dado que la demanda anual es diferente para cada tipo de bobina, los niveles 
(t,T) también  serán diferentes para cada tipo de bobina. 

El último paso es obtener los niveles (b,B), que son lo mismo pero en bobinas:

t [Tn] / Peso final bobina [Tn / bobina] = b [Bobinas]

T [Tn] / Peso final bobina [Tn / bobina] = B [Bobinas]

En  este  paso  se  redondea  al  entero  más  próximo,  para  no  trabajar  con  fracciones  de 
bobinas.

Al igual que en el caso de los niveles de (t,T), los niveles (b,B) serán diferentes para cada 

42



tipo de bobina. En el modelo, esta información se almacena en vectores.
Este  mismo  desarrollo  es  válido  para  los  niveles  (z,Z),  sustituyendo  (t,T)  por  su 
equivalente (q,Q) y (b,B) por su equivalente (a,A).
 

Tipo de bobina Stock complementos Stock esbozos
6569 (s,S)  (t,T) (b,B) (z,Z)  (q,Q) (a,A)
6687 (s,S)  (t,T) (b,B) (z,Z)  (q,Q) (a,A)
5042 (s,S)  (t,T) (b,B) (z,Z)  (q,Q) (a,A)

Tabla 3: Nomenclatura utilizada para los niveles de la política de stock

5.2 Necesidades brutas y necesidades netas

Stock de complementos

Una vez que la demanda ha “vaciado” el stock de complementos, se comprueban 
los niveles de los diferentes tipos de bobina.

Si en algún caso se cumple que hay menos bobinas de un tipo que el nivel mínimo “b” que 
le corresponde, se calculan las necesidades brutas de ese tipo de bobina:

Necesidades brutas (bobinaA) =  B (bobinaA) – número de bobinasA en el stock de  
complementos + entregas pendientes(bobinaA)

“Entregas pendientes(bobinaA)” son las bobinas que no se han podido entregar por falta 
de stock en pedidos anteriores todavía sin satisfacer. Recordar que “B” es el límite superior 
de la política (s,S) que se está implantando, con [bobinas] como unidad.

Este cálculo no tiene en cuenta las bobinas que ya están en proceso en las laminadoras, el 
llamado  work in  process  (WIP).  No tenerlas  en cuenta provocaría  que se produjera en 
exceso. Se podría dar  el caso de que el número de bobinasA en el stock de complementos 
superara el nivel “B” establecido como máximo.

Se calculan por ello las necesidades netas:

     Necesidades netas (bobinasA) = Necesidades brutas (bobinaA) –  Work in process  
(bobinaA)

El work in process (trabajo en curso) no incluye las bobinas del stock de esbozos ni las del 
horno de fusión, son solamente aquellas que están ya en proceso y las que se han sacado 
del  stock  de  esbozos  para  ser  enviadas  a  la  L-100.   En  el  esquema  del  apartado  de 
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funcionamiento  de  modelo,  serían  las  bobinas  que  estuviesen  en  el  recuadro  verde  de 
laminación.

La comprobación de los niveles del stock de complementos se realiza cada 12 horas. Si en 
el  momento en que se ha “vaciado” el stock de complementos a principio de semana ha 
habido una rotura de stock y cierto número de bobinas ha quedado pendiente de entrega, 
cuando  a  las  doce  horas  se  comprueben  los  niveles  de  stock  inmediatamente  se 
comenzarán a fabricar,  siempre que no se produzca una rotura de stock en el stock de 
esbozos. En ese caso, pasadas 12 horas, volverá a intentar coger las bobinas que no haya 
podido coger en el primer intento. Este proceso se repetirá hasta que encuentre las bobinas.

Si estas bobinas pendientes no se tuvieran en cuenta, habría ocasiones en las que no se 
alcanzaría el nivel “B” fijado como máximo de la política (s,S).

Stock de esbozos

Una vez que las necesidades del stock de complementos han “vaciado” el stock de 
esbozos, se comprueban los niveles de los diferentes tipos de bobina.

Si en algún caso se cumple que hay menos bobinas de un tipo que el nivel mínimo “a” que 
le corresponde, se calculan las necesidades brutas de este tipo de bobina, que coinciden con 
las necesidades netas pues no hay que considerar el WIP:

Necesidades netas (bobinaA) =  A (bobinaA) – número de bobinasA en el stock de  
esbozos + entregas pendientes(bobinaA)

En este caso “entregas pendientes(bobinaA)” son las bobinas que no se han podido enviar 
a las laminadoras por falta de stock al principio de la semana. De esta forma, el stock de 
esbozos  alcanza  el  nivel  “A” fijado  una  vez  que  el  horno  acaba  la  producción  de  la 
semana, aunque se hayan servido las bobinas pendientes.

Este  cálculo  se  realiza  una  vez  a  la  semana  solamente,  pues  el  horno de  fusión  debe 
trabajar de forma continua y no es adecuado ponerlo en marcha cada vez que faltan unas 
pocas bobinas.

5.3 Horno de fusión y colada

El horno de fusión no se ha incluido en el modelo como un proceso, se ha planteado 
simplemente como la entrada de las bobinas al modelo. Esto es debido a que es el proceso 
de colada el que marca el ritmo del proceso de producción.

El  horno  recibe  semanalmente  la  producción  necesaria  para  esa  semana  y  comienza 
inmediatamente la producción. Produce bobinas de cuatro en cuatro, siendo las cuatro del 
mismo tipo (van a seguir la misma ruta). 

El tiempo de proceso considerado es el de la colada y varía según la ruta de las bobinas que 
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se estén fabricando. Hay dos máquinas de colar y por tanto las bobinas se obtienen de dos 
en dos. Esto se traduce en que las bobinas llegan al stock de esbozos de dos en dos con una 
frecuencia variable.

El horno trabaja 24 horas al día, pero se detiene una vez que se ha satisfecho la producción 
semanal. Si se diera el caso de que no fuera capaz de producir las necesidades de la semana 
por  falta  de  tiempo,  cuando la  semana cambiara  recibiría  las  nuevas  necesidades.  Las 
necesidades  de  la  semana  anterior  que  no  se  hubieran  satisfecho,  aparecerían 
automáticamente  en  las  necesidades  de  la  nueva  semana  como bobinas  pendientes  de 
fabricar.  Sin  embargo,  si  esto  sucediera  de  forma  continuada  indicaría  una  falta  de 
capacidad del horno de fusión.

Tiempo de proceso
El tiempo de proceso es variable,  depende del tipo de 
bobina. Son tiempos del orden de 5 horas.            

Bobinas prioritarias FIFO (First in first out)

Horas/día 24
Días/semana •Trabaja hasta que produce las necesidades semanales y 

luego se para.
•Si es necesario, puede estar en funcionamiento los siete 
días de la semana.

 Claves de funcionamiento
•Las bobinas se producen de cuatro en cuatro, siendo las 
cuatro del mismo tipo (misma ruta).
•El tiempo de proceso varía dependiendo del tipo de 
bobina.

Situación en la animación

Tabla 4: Cuadro resumen del funcionamiento del horno de fusión y la colada
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5.4 Laminadora L-100

La laminadora L-100 y su alimentación son de gran importancia en el modelo.

Cuando se determinan las necesidades del stock de complementos, comienza la producción 
en la L-100. Las bobinas necesarias pasan del stock de esbozos a la cola de espera de la L-
100. Sin embargo, estas bobinas deben ordenarse. El criterio principal para su ordenación 
lo dictan los hornos de recocido: deben introducirse cuatro bobinas que tengan la misma 
operación de recocido. Esto provoca la necesidad de que las bobinas entren a la L-100 
ordenadas en bloques de cuatro con la misma operación de recocido. En el modelo se ha 
considerado que pueden entrar cuatro bobinas del mismo tipo.

El segundo criterio es el del equilibrio de las líneas: las bobinas deben estar ordenadas de 
manera que cuando salgan de la L-100 las dos líneas de laminación tengan una carga de 
trabajo en horas similar. Así se evitan situaciones en las que una línea se encuentra parada 
mientras la otra tiene exceso de trabajo. 

Esta ordenación se da instantáneamente, y las bobinas ya están listas para ir entrando a la 
L-100. La alimentación se organiza en lotes de 8 o 12 bobinas. El tamaño va variando 
aleatoriamente.

Como se ha indicado en la descripción del proceso productivo, cada bobina requiere varias 
pasadas en la L-100, y en ocasiones un recocido intermedio. Esto provoca que no se pueda 
esperar a finalizar las operaciones de un lote para introducir otro, pues mientras las bobinas 
del primer lote están recibiendo el recocido, la L-100 no puede estar parada. Por tanto, 
cuando el stock de la L-100 se vacía, se introduce un lote nuevo. Mientras éste se esté 
procesando, las bobinas del primer lote saldrán del horno de recocido y volverán al stock 
de la L-100 para recibir las últimas pasadas.

Cuando entra un lote, se les da las tres primeras pasadas a todas las bobinas del lote: la  
primera pasada a todas, luego la segunda pasada a todas y finalmente la tercera pasada a 
todas. Se prioriza que la L-100 dé las últimas pasadas si hay bobinas que las requieren, 
para que así se vaya dando salida a las bobinas y no se acumulen en la L-100. 
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Ilustración 23: Implementación en Arena del horno de fusión y la colada 



El tiempo de proceso varía dependiendo del tipo de bobina y de la pasada. 

Tiempo de proceso
El tiempo de proceso varía dependiendo del tipo de 
bobina y de la pasada. 
Son tiempos del orden de 15 minutos.   

Bobinas prioritarias                  Las que les faltan las últimas pasadas

Horas/día 24
Días/semana 6

 
Claves de funcionamiento

•Las bobinas entran a la cola en lotes de 8 o 12 bobinas.
•Las tres primeras pasadas se dan una detrás de otra 
para todo el lote.
•Algunas bobinas requieren recocido entre las pasadas 
iniciales y las finales.

Situación en la animación

Tabla 5:  Cuadro resumen del funcionamiento de la laminadora L-100
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Ilustración 24: Implementación en Arena de la laminadora L-100 



5.5 Hornos de recocido

Hay dos hornos de recocido con capacidad para cuatro bobinas cada uno. Realizan 
la misma función, cada bobina solo tiene que pasar por uno de los dos.

Aunque en la realidad en ocasiones se ponen los hornos en marcha sin que estén llenos, en 
el modelo no se ha considerado esta posibilidad.  Las bobinas se juntan en grupos de cuatro 
con la misma operación de recocido. Una vez “empaquetados”, pasan a la cola de espera 
de los hornos,  a la que se aplica una política FIFO (first in first out).

Ambos hornos están en paralelo, es decir, cuando uno está ocupado se llena el otro, de 
forma que pueden estar los dos funcionando a la vez.

El tiempo de recocido depende de la operación de recocido y se almacena en el atributo 
“Tiempo Horno”

Tiempo de proceso
El tiempo de proceso es variable, depende del tipo de 
bobina.
Son tiempos del orden de 5 horas.   

Bobinas prioritarias                                              FIFO

Horas/día 24
Días/semana 7

 
Claves de funcionamiento

•Cada horno tiene capacidad para cuatro bobinas.
•Para poner en marcha el horno debe estar lleno.
•Las bobinas se empaquetan en grupos de cuatro que 
tengan la misma operación de recocido.

Situación en la animación

Tabla 6:  Cuadro resumen del funcionamiento de los hornos de recocido
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Ilustración 25: Implementación en Arena de los hornos de recocido



5.6 Laminadora L-101

La laminadora L-101 tiene un funcionamiento similar a la laminadora L-100. Las 
bobinas llegan ordenadas por los criterios seguidos en la L-100. Una vez que están en el 
stock,  se  priorizan  aquellas  bobinas  que  requieran  las  últimas  pasadas  para  que  no  se 
produzca una acumulación.

Si no hay bobinas que requieran las últimas pasadas,  se les dan las tres primeras pasadas a 
todas las bobinas que estén a la espera de la misma forma que en la L-100: la primera 
pasada a todas, luego la segunda pasada a todas y finalmente la tercera pasada a todas.

Tiempo de proceso
El tiempo de proceso es variable, depende del tipo de 
bobina.
Son tiempos del orden de 15 minutos.   

Bobinas prioritarias        Las que les faltan las últimas pasadas

Horas/día 24
Días/semana 6
 
Claves de funcionamiento

•Las tres primeras pasadas se dan una detrás de otra 
para todas las bobinas que haya en el stock de espera.

Situación en la animación

Tabla 7:  Cuadro resumen del funcionamiento de la laminadora L-101
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Ilustración 26: Implementación en Arena de la laminadora L-101



5.7 Laminadora L-102

La laminadora L-102 tiene un funcionamiento similar a la laminadora L-100. Las 
bobinas llegan ordenadas por los criterios seguidos en la L-100. Una vez que están en el 
stock,  se  priorizan  aquellas  bobinas  que  requieran  las  últimas  pasadas  para  que  no  se 
produzca una acumulación.

Si no hay bobinas que requieran las últimas pasadas,  se les dan las tres primeras pasadas a 
todas las bobinas que estén a la espera de la misma forma que en la L-100: la primera 
pasada a todas, luego la segunda pasada a todas y finalmente la tercera pasada a todas.

Tiempo de proceso
El tiempo de proceso es variable, depende del tipo de 
bobina.
Son tiempos del orden de 15 minutos.   

Bobinas prioritarias        Las que les faltan las últimas pasadas

Horas/día 24
Días/semana 6
 
Claves de funcionamiento

•Las tres primeras pasadas se dan una detrás de otra 
para todas las bobinas que haya en el stock de espera.
•Algunas bobinas requieren pasar por la dobladora 
entre las pasadas iniciales y las finales.

Situación en la animación

Tabla 8:  Cuadro resumen del funcionamiento de la laminadora L-102
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Ilustración 27: Implementación en Arena de la laminadora L-102



5.8 Dobladora

La cola de espera de la dobladora sigue una disciplina FIFO, es decir las bobinas 
entran a la cortadora en orden de llegada. Si una bobina tiene que pasar por la cortadora 
solo  lo  tiene que hacer  una vez,  por  lo  que no se da la  situación que se daba  en las 
laminadoras en las que hay que  priorizar las bobinas a las que les faltan solo las últimas 
pasadas frente a las que acaban de llegar y no han recibido ninguna pasada.

El tiempo de proceso en la cortadora depende del tipo de bobina.

Tiempo de proceso
El tiempo de proceso es variable, depende del tipo de 
bobina.
Son tiempos del orden de 10 minutos.   

Bobinas prioritarias                                              FIFO

Horas/día 24
Días/semana 6
 
Claves de funcionamiento

•No todas las bobinas requieren pasar por la dobladora.
•Si lo requieren, lo requieren una única vez.

Situación en la animación

Tabla 9:  Cuadro resumen del funcionamiento de la dobladora
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Ilustración 28: Implementación en Arena de la dobladora



5.9 Laminadora L-103

La laminadora L-103 tiene un funcionamiento similar a la laminadora L-100. Las 
bobinas llegan ordenadas por los criterios seguidos en la L-100. Una vez que están en el 
stock,  se  priorizan  aquellas  bobinas  que  requieran  las  últimas  pasadas  para  que  no  se 
produzca una acumulación.

Si no hay bobinas que requieran las últimas pasadas,  se les dan las tres primeras pasadas a 
todas las bobinas que estén a la espera de la misma forma que en la L-100: la primera 
pasada a todas, luego la segunda pasada a todas y finalmente la tercera pasada a todas.

Tiempo de proceso
El tiempo de proceso es variable, depende del tipo de 
bobina.
Son tiempos del orden de 10 minutos.   

Bobinas prioritarias                   Las que les faltan las últimas pasadas

Horas/día 24
Días/semana 6
 
Claves de funcionamiento

•Las tres primeras pasadas se dan una detrás de otra 
para todas las bobinas que haya en el stock de espera.

Situación en la animación

Tabla 10:  Cuadro resumen del funcionamiento de la laminadora L-103
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Ilustración 29: Implementación en Arena de la laminadora L-103



5.10 Demanda

Hay una demanda por cada tipo de bobina (cada ruta).

Para ajustar la demanda se han utilizado datos históricos de las medias de las demandas 
anuales de cada tipo de bobina. Dichas medias se encontraban en toneladas anuales de cada 
tipo de bobina y  se han pasado a toneladas por semana:

(Demanda anual [Tn/año] / 365 [días/año]) * 7 [días / semana] = Demanda semanal [Tn/semana]

Dado que se han incluido únicamente tres tipos de bobina, sus demandas se han ajustado 
proporcionalmente para que la suma de las tres sea igual a la demanda anual total de la  
planta.

A  continuación  utilizando  los  pesos  finales  de  las  bobinas  (pesos  en  el  stock  de 
complementos)  se obtienen las bobinas semanales:

Demanda  semanal  [Tn/semana]/Peso  final  bobina  [Tn/bobina]=Demanda  semanal  
[Bobina/semana]

Todas las demandas se han modelado como una distribución de Poisson con sus medias 
semanales correspondientes (Demanda semanal de cada tipo de bobina).

5.11 Pedidos y tiempos de entrega

Como ya se ha comentado, cada lunes llega la demanda semanal que “vacía” el 
stock  de  complementos.  Si  en  el  stock  hay  suficientes  bobinas  para  satisfacer  dicha 
demanda,  el  tiempo de  entrega  del  pedido será nulo.  Sin  embargo,  si  no  hay bobinas 
suficientes, se contabiliza el tiempo que  se tarda en satisfacer el pedido, y se almacena en 
la variable tiempo de entrega. Cada tipo de bobina tiene su demanda y tendrá asimismo su 
tiempo de entrega individual. De esta forma puede verse qué tipos de bobina son los que 
más retraso acumulan. Se calcula asimismo el tiempo de entrega medio de cada tipo de 
bobina.
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Ilustración 30: Implementación del modelo en Arena
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Ilustración 31: Animación del modelo



6. VALIDACIÓN DEL MODELO

Desde el mismo planteamiento del proyecto tanto los tutores del proyecto como el 
autor han estado en permanente contacto tanto con el jefe de planificación y el operations  
manager  de  la  empresa como  con  el  responsable  de  la  consultora  contratada  por  la 
empresa. 

Antes de comenzar la programación del modelo se realizó una reunión preliminar en la que 
se esbozó el proyecto: descripción de la empresa, planteamiento de las necesidades de la 
empresa, evaluación de las posibles soluciones, alcance del proyecto... Posteriormente se 
realizó una visita a la planta de Irurtzun de la mano del jefe de planificación en la que se 
conoció in situ la realidad del proceso productivo.

A medida que se ha ido desarrollando el modelo se han llevado a cabo reuniones periódicas 
con los  responsables  de  la  empresa.  En dichas  reuniones  se  han puesto  en  común las 
últimas novedades incorporadas al modelo, se han detectado errores a solucionar y partes a 
modificar, y se ha ido estableciendo el rumbo a seguir mediante sugerencias y peticiones 
de todas las partes.

Paralelamente el autor del proyecto ha estado en contacto con el jefe de planificación para 
la  resolución de cualquier  tipo de duda surgida acerca del  funcionamiento del  proceso 
productivo y para asegurar que el modelo se ajuste a la realidad.

Durante las reuniones periódicas y sobre todo en la reunión final el modelo ha recibido la 
aprobación de los responsables de la empresa por lo que ha quedado validado.
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1. DISEÑO DE EXPERIMENTOS

1.1 Tipo de simulación

El objetivo es  analizar  el  comportamiento a  largo plazo de la  producción en la 
planta de INASA. 

La planta productiva es un sistema que trabaja de forma ininterrumpida en el tiempo, no 
hay un evento que marque el final de la producción y haga que vuelva a empezar desde un 
estado inicial 0. Si bien es cierto que los domingos parte de las máquinas se detienen,  
cuando reanudan su trabajo lo hacen desde el punto en que lo dejaron el sábado, por lo que 
se puede aproximar que trabaja de forma ininterrumpida. Por tanto, la simulación es sin 
punto de finalización. 

Esto indica que para obtener datos útiles para sacar conclusiones, es necesario dejar correr 
la simulación hasta que se alcance el estado estacionario y los datos no dependan así del 
estado inicial del sistema. En este caso, condiciones iniciales como que los stocks estén 
vacíos y no haya trabajo en curso hacen que los datos del principio de la simulación no 
sean representativos y no se deban de tener en cuenta.

1.2 Periodo de calentamiento

Para saber cuánto tiempo se debe dejar correr la simulación hasta alcanzar el estado 
estacionario se han seleccionado dos variables que son muy adecuadas para medir cuándo 
se  llega  al  estado  estacionario  porque  están  muy  influenciadas  por  las  condiciones 
iniciales. Además estas variables son muy importantes para sacar las conclusiones finales: 
el tiempo medio de entrega del pedido y el nivel medio del stock de esbozos. 

Las condiciones iniciales son que el stocks de esbozos y el stock de complementos están 
llenos hasta los niveles máximos de la política (s,S) que se haya escogido. Para lograr estas 
condiciones iniciales, se ha suprimido la demanda durante el primer mes de simulación. De 
esta forma, cuando la demanda comienza, los stocks están llenos hasta los niveles máximos 
de la política (s,S) escogida.

Se han realizado cuatro replicaciones de las que se han obtenido cuatro curvas para cada 
una de las variables.

Posteriormente se ha representado la media de las cuatro curvas. El punto en el que esta 
curva se estabiliza indica el fin del periodo de calentamiento. Este punto se estimará a 
través de la representación gráfica.

Como son dos variables, se obtendrán dos periodos de calentamiento. Se escogerá el más 
largo.
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Tamaño  medio del stock de complementos

En el modelo el stock de complementos está dividido en tres sub stocks, uno para 
cada tipo de bobina.  El  número de bobinas en cada uno de los sub-stocks se controla 
independientemente. Cada vez que una bobina entra o sale por efecto de la demanda, el 
número  de  bobinas  en  su  sub-stock  se  actualiza,  de  manera  que  en  todo  momento  el 
número de bobinas se mantiene actualizado. El tamaño del stock de complementos es la 
suma del número de bobinas que hay en los tres sub stocks.

El tamaño medio del stock de complementos es una variable continua en el tiempo. Para su 
análisis  se  utiliza  la  herramienta  Output  Analyzer,  configurando  el  modelo  para  que 
exporte  los valores de esta variable a lo largo del tiempo a un archivo .dat, para estudiarlos 
posteriormente. Output Analyzer es una herramienta que se utiliza para el análisis de los 
datos  de  salida  que  genera  Arena,  que  exhiben  cierta  variabilidad  que  es  necesario 
contemplar  en  el  momento  de  interpretarlos.  Para  realizar  el  análisis  estadístico 
correspondiente,  ofrece  la  posibilidad  de  realizar  histogramas,  gráficos  de  promedio 
acumulado,  intervalo  de  confianza  y  correlogramas,  entre  otros.  También  permite  la 
comparación  entre  dos  situaciones  en  términos  de  una  variable  de  respuesta  mediante 
pruebas de diferencia de medias y análisis de varianza.
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Ilustración 32: Ventana Statistics de Arena

Ilustración 33: Output Analyzer



En la siguiente gráfica se puede observar  la  evolución del tamaño medio del  stock de 
complementos a lo largo del tiempo [horas].

A partir de la gráfica 1, se observa que el nivel medio del stock de complementos para las 
cuatro replicaciones se estabiliza a partir de las 18.000 horas de funcionamiento.

Tiempo de entrega medio

A diferencia del tamaño del stock de complementos, el tiempo de entrega es una 
variable discreta, cuyo valor cambia cada vez que se completa un nuevo pedido. Siempre 
que esto ocurre, se compara la hora en la que se ha completado dicho pedido con la hora de 
la demanda, obteniendo así el tiempo de entrega del pedido. Sumando todos los tiempos de 
entrega y dividiéndolos entre el numero de pedidos completados se obtiene el tiempo de 
entrega medio de los pedidos. Por tanto, la variable tiempo de entrega medio es también 
discreta, y se actualiza cada vez que se completa un pedido.

Para poder realizar las  gráficas del tiempo de entrega medio frente al número de pedidos 
se han utilizado los módulos record y readwrite de Arena. Mediante estos módulos, cada 
vez que el tiempo de entrega medio se actualiza por haberse completado un nuevo pedido, 
se lee el valor de la variable y se exporta a una hoja de cálculo de Microsoft Excel, donde 
queda almacenada. A la vez que el tiempo de entrega medio, se exporta también el número 
de la replicación, la horas transcurridas desde el inicio de la simulación y el número de 
pedidos completados. El número de la replicación es necesario para evitar mezclar datos de 
diferentes replicaciones.
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Gráfica 1: Curvas del tamaño medio del stock de complementos frente al tiempo para cada replicación 
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Ilustración 34:  Bloques readwrite para exportar datos a Microsoft Excel

Ilustración 35: Ventana File de Arena

Ilustración 36: Datos exportados a Microsoft Excel desde Arena



El tiempo de entrega se ha representado frente al número de pedidos completados para 
poder comparar así los datos de las cuatro replicaciones. Si se representara el tiempo de 
entrega medio frente al tiempo se obtendrían cuatro curvas (una por replicación) de las que 
no se podría obtener una curva media, debido a que el mismo pedido no se completa a la  
misma hora en diferentes replicaciones.
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Gráfica 2: Curvas del tiempo de entrega medio frente al número de pedido para cada replicación
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Gráfica 3: curva media del tiempo de entrega medio frente al número de pedidos



Como puede observarse, es razonable decir que el tiempo de entrega medio se estabiliza a 
partir de 50 pedidos.

Consultando los  datos  obtenidos  en la  hoja de cálculo de Excel  se ve que 50 pedidos 
equivalen a alrededor 9.000 horas de funcionamiento.

De los dos periodos obtenidos se escoge lógicamente el más alto. Por tanto, el periodo de 
calentamiento queda fijado en 18.000 horas.

1.3 Técnicas de reducción de la  varianza:  números aleatorios 
comunes

Se ha implementado en el modelo una técnica de reducción de la varianza con el fin 
de incrementar la eficiencia estadística del análisis de simulación. Reduciendo la varianza 
de  las  variables  de  salida  sin  modificar  la  media  de  la  estimación  se  obtiene  mayor 
precisión para el mismo número de datos o la precisión deseada con menos pasadas de 
simulación.

Existen numerosas técnicas encaminadas a reducir la varianza en un estudio de simulación. 
Una de ellas es la técnica de los números aleatorios comunes o muestreo correlado. El 
objetivo es poder comparar dos o mas configuraciones alternativas del sistema mediante la 
comparación de  determinadas  variables  de  salida  bajo  condiciones  de  experimentación 
similares. Consiste básicamente en utilizar los mismos números aleatorios para simular 
cada una de las configuraciones a lo largo del tiempo. Así se consigue que la covarianza 
entre las variables de las distintas configuraciones sea positiva, y como consecuencia se 
reduce la varianza del estimador.

Es necesario sincronizar los números aleatorios: un número que en una configuración se ha 
empleado para un propósito específico, se debe de emplear para el mismo propósito en las 
demás configuraciones del sistema. Para evitar la desincronización, hay que utilizar una 
semilla  diferente  para  cada  variable  aleatoria  del  modelo,  así  se  obtienen  secuencias 
independientes de números aleatorios. De esta manera se consigue que aunque alguna de 
las  variables  pierda  la  sincronía  el 
resto no lo haga. 

La manera de implementarlo en Arena 
es añadir una semilla diferente en cada 
bloque en el que se haya definido una 
variable  aleatoria.  Las  variables 
aleatorias del modelo son: la demanda 
semanal de cada uno de los tres tipos 
de  bobina,  y  el  tamaño  de  lote  de 
entrada a la L-100.

En la siguiente imagen se observa el 
modo  en  que  se  ha  definido  la 
demanda  de  las  bobinas  6569:  una 
Poisson de media 25.29 y stream 1.
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Ilustración 37: Ventana de Arena en la que se define la 
demanda del tipo de bobina 6569



2.  OBTENCIÓN  DE  DATOS  Y  ANÁLISIS  DE 
RESULTADOS

Como se  ha indicado anteriormente, se han realizado varias simplificaciones a la 
hora  de  realizar  el  modelo,  una  de ellas  particularmente  importante:  solamente  se  han 
incluido tres tipos de bobina. Esto provoca que los resultados que se obtienen no sean 
adecuados para sacar conclusiones sobre el proceso productivo real. Para poder usar el 
modelo con este fin deberá ser antes ampliado para incluir al menos los 28 tipos de bobina 
más importantes.

A modo  de  ejemplo,  se  muestra  a  continuación  una  posible  comparativa  entre  cinco 
alternativas con diferentes niveles de stock y una comparativa más rigurosa entre dos de 
los cinco escenarios escenarios.

2.1 Comparativa entre cinco escenarios

Las combinaciones de niveles (s,S) y (z,Z) son infinitas por lo que se han planteado 
cinco escenarios con unos niveles razonables de stock. La comparativa de los resultados 
obtenidos para dichos escenarios dará una idea de qué niveles son interesantes en función 
de los niveles medios de stock obtenidos y de los tiempos medios de entrega obtenidos.

Para ello se ha utilizado la herramienta de Arena Process Analyzer:

Se han realizado diez replicaciones para cada escenario de una duración de 3650 días, es 
decir, 10 años. 

Recordar las correspondencias:

(1)= bobina 6569
(2)= bobina 6687
(3)= bobina 5042
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Ilustración 38: Process Analyzer



•El escenario 1 es el que se toma como referencia.
•En el escenario 2 se han disminuido en un día los niveles z y los niveles Z.
•En el escenario 3 se han aumentado todos los niveles en dos días.
•En el escenario 4 se han mantenido los niveles z y Z y se han disminuidos en dos 
días los niveles s y S.
•En el escenario 5 se han disminuido todos los niveles en un día. 

   

Escenario s(1) s(2) s(3) S(1) S(2) S(3) z(1) z(2) z(3) Z(1) Z(2) Z(3)

1 8 7 4 11 10 7 6 7 7 10 10 11
2 8 7 4 11 10 7 5 6 6 9 9 10
3 10 9 6 13 12 9 8 9 9 12 12 13
4 6 5 2 9 8 5 6 7 7 10 10 11
5 7 6 3 10 9 6 5 6 6 9 9 10

Tabla 11: Cuadro resumen de los escenarios y los niveles de la política (s,S)

Porcentajes de utilización 

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de utilización de todas las máquinas. 
Estos porcentajes están calculados sobre el tiempo que las máquinas pueden funcionar, es 
decir, no se tiene en cuenta el tiempo que están paradas porque por ejemplo es domingo.

Escenario %Util.
L100

%Util.
 L101

%Util.
 L102

%Util.
L103

%Util.
Dobladora

%Util.
Colada

%Util.
H.

recocido1

%Util.
H. 

recocido2

1 74.01 54.33 88.81 38.82 29.42 63.72 46.61 33.40
2 74.01 54.33 89.10 38.80 29.45 67.15 46.45 33.56
3 74.01 54.34 88.82 38.81 29.43 63.74 46.66 33.35
4 74.01 51.31 88.81 38.80 29.43 63.73 46.61 33.40
5 73.04 54.18 88.45 38.94 29.30 62.94 45.70 32.47

Tabla 12: Porcentajes de utilización de las máquinas para los cinco escenarios

La laminadora L-102 es el proceso que presenta el porcentaje de utilización más elevado, 
88.81%, y la dobladora el más reducido, 29.43%. 
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Clasificación por porcentaje de utilización (de 
mayor a menor)

L-102
L-100
Colada
L-101
L-103

Horno de recocido 1
Horno de recocido 2

Dobladora

Tabla 13: Clasificación de mayor a menor según el porcentaje de utilización

De estos datos se pueden sacar algunas conclusiones:

• Se observa que los porcentajes de utilización de las máquinas son prácticamente 
iguales para los cinco escenarios, por lo que se puede afirmar que a nivel práctico no 
dependen de los niveles de stock que se escojan. 

• A mayor porcentaje de utilización, mayor es la sensibilidad de sistema ante averías 
o paradas no programadas de dicho proceso. Por ello, el sistema es muy sensible al 
funcionamiento de la L-102, mientras que la dobladora es la que menos le afecta.

• Existe un exceso de capacidad bastante llamativo en la dobladora y en los hornos 
de recocido. 

• Si la demanda aumentase, surgirían cuellos de botella principalmente en la L-102 y 
en la L-100. Un cuello de botella en la L-100 afectaría a todo el sistema excepto a la 
colada por ser el segundo proceso, y ralentizaría toda la producción. Los procesos 
posteriores, no recibirían las bobinas al ritmo requerido y por tanto trabajarían por 
debajo de sus posibilidades, por lo que sería muy perjudicial. Podría no ser posible 
atender la demanda de ninguno de los tipos de bobina.

Un  cuello  de  botella  en  la  L-102,  afectaría  solamente  al  funcionamiento  de  la 
dobladora, pues es el único proceso posterior. Además, como no todos los tipos de 
bobina requieren ser procesadas en la L-102, la producción de los demás tipos de 
bobina no se vería perjudicada. Por tanto, existiría la posibilidad de no poder atender 
la demanda de algunos tipos de bobina y atender sin problema la de las otras. En 
cualquier caso, el tiempo medio de entrega de los pedidos aumentaría.
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Tamaño de los stocks, WIP medio y tiempo de entrega

En la siguiente tabla se muestran el número medio de bobinas en cada uno de los dos 
stocks, el número medio de bobinas que se están fabricando y el tiempo que se tarda en 
satisfacer un pedido. Se entiende por satisfacer un pedido satisfacer la demanda semanal de 
los tres tipos de bobina.

Recordar que el número de bobinas que se están fabricando (WIP o trabajo en curso) no 
incluye ni las bobinas que están en el stock de complementos ni las que están en el stock de 
esbozos, así como tampoco las bobinas que se estén fabricando en la colada.

   

Escenario Tiempo medio de entrega 
[horas]

Tamaño medio stock 
[bobinas]

WIP medio
 [bobinas]

6569 6687 5042 Pedido Esbozos Complementos

1 24.2 34.0 18.4 53.4 55.962 26.152 40.200
2 24.8 34.2 18.6 53.9 54.021 26.385 37.333
3 8.6 13.9 3.8 22.16 69.122 38.670 40.300
4 56.8 61.5 37.3 88.4 57.435 15.205 41.100
5 36.8 46.7 26.9 68.9 53.000 21.003 39.000

Tabla 14: Tiempo medio de entrega, tamaño medio de los stocks y WIP medio

De estos datos se pueden sacar algunas conclusiones:

• Comparando el escenario 1 y el escenario 2, se aprecia que una disminución de un 
día en los niveles del stock de esbozos disminuye el  tamaño medio del stock de 
esbozos en dos bobinas y prácticamente no afecta al  tamaño medio del  stock de 
complementos.  El  tiempo  medio  de  entrega  del  pedido  aumenta  en  media  hora 
aproximadamente.

• Comparando el escenario 1 y el escenario 3, vemos algo evidente, que aumentar 
todos los niveles aumenta los tamaños medios de los stocks y disminuye tanto el 
tiempo medio de entrega del pedido como los tiempos medios de entrega de cada 
tipo de bobina. Si se quisiera adaptar los niveles para no tener roturas de stock y 
atender la demanda al instante se deberían escoger valores de stock elevados.

• En el escenario 4 se ve que si se disminuye en dos días los niveles del stock de 
complementos, el tiempo medio de entrega aumenta considerablemente. El tamaño 
medio  del  stock  de  complementos  desciende  y  el  tamaño  del  stock  de  esbozos 
prácticamente se mantiene.

• Si se disminuye en un día todos los niveles, escenario 5, el tamaño medio del stock 
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de esbozos disminuye al igual que el tamaño medio del stock de complementos, pero 
el tiempo de entrega aumenta.

• Los datos indican que el tiempo de entrega es más sensible al tamaño del stock de 
complementos que al de esbozos. 

Tanto  el  escenario  1  como el  2  son soluciones  equilibradas,  con un tiempo medio  de 
entrega del pedido razonable de aproximadamente dos días y un número medio de bobinas 
en stock intermedio. Si reducir los tamaños medios de los stocks fuera prioritario frente a 
reducir el tiempo medio de entrega del pedido, los escenarios 4 y 5 serían interesantes. Si 
el objetivo fuese un tiempo medio de entrega del pedido muy bajo, a pesar de que ello 
implicara mayor tamaño medio de stocks, el escenario 3 sería adecuado. 

Es evidente que no es posible reducir los niveles de la política de stock (s,S) sin aumentar 
el tiempo medio de entrega de los pedidos y viceversa.  Por tanto,  hay que llegar a un 
equilibrio teniendo en cuenta los costes económicos de los stocks, los tiempos de entrega 
de pedidos que los clientes de la empresa pidan y los costes económicos de los retrasos en 
las  entregas  de  dichos  pedidos.  Aunque  este  punto  queda  fuera  del  alcance  de  este 
proyecto, el modelo de simulación creado ayudará al estudio de las diferentes opciones que 
se contemplen y a elegir la mejor para los intereses de la empresa. 
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2.2 Comparativa entre los escenarios 1 y 3

A modo de ejemplo se muestra cómo podrían compararse con mayor profundidad 
dos de los escenarios, en concreto el escenario 1 y el escenario 3.

Las configuraciones 1 y 3 tienen los siguientes niveles de stock:

Escenario s(1) s(2) s(3) S(1) S(2) S(3) z(1) z(2) z(3) Z(1) Z(2) Z(3)

1 8 7 4 11 10 7 6 7 7 10 10 11
3 10 9 6 13 12 9 8 9 9 12 12 13

Tabla 15:  Cuadro resumen de los escenarios 1 y 3 y los niveles de la política (s,S)

Recordar las correspondencias:

(1)= bobina 6569
(2)= bobina 6687
(3)= bobina 5042

Obtención de datos

Se ha utilizado muestreo secuencial para determinar el número de replicaciones adecuadas: 
el modelo se ha configurado para que realice n replicaciones de 7000 días de duración, 
hasta que se cumpla que el intervalo de confianza al 95% de la variable correspondiente al 
tiempo de entrega del  pedido tenga una amplitud menor de 12. 
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Ilustración 39: Implementación en Arena del muestreo secuencial 



Sin embargo, utilizando el muestreo secuencial la simulación se para en 30 replicaciones, y 
dado que no tiene excesivo coste computacional se realizarán 40 replicaciones de 7000 
días de duración.

Los datos se han recogido directamente de Arena. Recalcar que los aquí presentados son un 
pequeña parte del total. Se han escogido aquellos de las variables que se han considerado 
más significativas para los objetivos de este proyecto. Si  fuera necesario el estudio de 
cualquier otra variable como por ejemplo los tiempos de espera en cola simplemente habría 
que consultarlos.

Para realizar la comparativa se presentan los siguientes resutados: tiempo medio de entrega 
del pedido, tiempo medio de entrega de cada tipo de bobina, tamaño medio del stock de 
esbozos, tamaño medio del stock de complementos, porcentajes de rotura de los sub-stocks 
de complementos y trabajo en curso medio.
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Ilustración 40: Ventana de diálogo de Arena, implementación del muestreo  
secuencial



Comparativa de los niveles de stock

Escenario Nivel medio del stock de esbozos
[bobinas]

Media I.  confianza  al 
95%

Mínimo(media) Máximo(media)

1 57.3 0.68 55.0 66.0
3 69.6 0.82 67.4 76.1

Tabla 16: Nivel medio del stock de esbozos para los escenarios 1 y 3

El  intervalo  de  confianza  al  95% de la  media  del  nivel  del  stock  de  esbozos  para  el 
escenario1  es  (56.62  ,  57.98)  mientras  que  para  el  escenario3  (68.78  ,  70.42).   Son 
intervalos  lo  suficientemente  pequeños  como  para  dar  por  buena  la  precisión  de  la 
simulación.
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Escenario Nivel medio del stock de complementos 
[bobinas]

Media I.  confianza  al 
95%

Mínimo(media) Máximo(media)

1 26.8 0.91 23.9 33.1
3 37.2 1.18 33.6 44.5

Tabla 17: Nivel medio del stock de complementos para los escenarios 1 y 3

El intervalo de confianza al 95% de la media del nivel del stock de complementos para el 
escenario1 es (25.89 , 27.71) mientras que para el escenario3 (36.02, 38.38). Son intervalos 
lo suficientemente pequeños como para dar por buena la precisión de la simulación.

Escenario Tiempo medio de entrega del pedido
[horas]

Media I.  confianza  al 
95%

Mínimo Máximo

1 50.39 5.72 0 251
3 23.74 2.81 0 223

Tabla 18: Tiempo medio de entrega del pedido para los escenarios 1 y 3

El intervalo de confianza al 95% de la media del nivel del stock de complementos para el 
escenario1  es  (44,67  ,  56.11)  mientras  que  para  el  escenario3  (20.93,  26..55).  Son 
intervalos  lo  suficientemente  pequeños  como  para  dar  por  buena  la  precisión  de  la 
simulación.

El tiempo de entrega del pedido se reduce para el escenario 3 en un 47.1%. Se ve además 
que el mayor retraso que se da es 28 horas menor.

Escenario Tiempo medio de entrega de las bobinas 6569
[horas]

Media I.  confianza  al 
95%

Mínimo Máximo

1 23.51 0.73 0 251
3 8.44 0.58 0 223

Tabla 19: Tiempo medio de entrega de las bobinas 6569 para los escenarios 1 y 3
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Escenario Tiempo medio de entrega de las bobinas 6687
[horas]

Media I.  confianza  al 
95%

Mínimo Máximo

1 29.86 3.85 0 245
3 14.85 1.92 0 211

Tabla 20: Tiempo medio de entrega de las bobinas 6687 para los escenarios 1 y 3

Escenario Tiempo medio de entrega de las bobinas 5042
[horas]

Media I.  confianza  al 
95%

Mínimo Máximo

1 18.00 0.52 0 157
3 4.11 0.21 0 125

Tabla 21: Tiempo medio de entrega de las bobinas 5042 para los escenarios 1 y 3

En ambos escenarios el mayor retraso lo acumulan los pedidos de la bobina 6687, por lo 
que sería interesante aumentar los niveles (s,S) de este tipo de bobina concretamente pues 
así con un pequeño aumento de los stocks se podría conseguir reducir el tiempo de entrega 
de los pedidos.

Además se ve que el tipo de bobinas 5042 es la que menos retraso acumula, luego sería 
interesante comprobar si reduciendo los niveles (s,S) de las bobinas 5042 y aumentando los 
de la 6687 podría reducirse el tiempo de pedido sin variar el tamaño de los stocks.

Escenario Trabajo en curso medio (WIP medio)
[horas]

Media I.  confianza  al 
95%

Mínimo(media) Máximo(media)

1 39.1 2.7 25 58
3 21.9 2.1 11 37

Tabla 22: Trabajo en curso medio (WIP medio) para los escenarios 1 y 3

El trabajo en curso se reduce prácticamente en un 50% en el escenario 3. Esta reducción es 
interesante pues el trabajo en curso es, al igual que los stocks, dinero que está inmovilizado 
en el proceso productivo. 
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Además, un menor número de bobinas moviéndose por la planta implican menor necesidad 
de espacio físico en los pequeños stocks de espera de cada una de las máquinas. Esto 
facilita sin duda la organización de la planta.

Escenario % Rotura del sub-stock 6569 del stock de complementos 

Media I.  confianza  al 
95%

Mínimo(media) Máximo(media)

1 58.3 1.0 45.1 74.2
3 28.8 1.0 16.3 50

Tabla 23: Porcentaje de rotura del sub-stock 6569 del stock de complementos para los escenarios 1 y 3

Escenario
% Rotura del sub-stock 6687 del stock de complementos

Media I.  confianza  al 
95%

Mínimo(media) Máximo(media)

1 37.7 4.2 0 53.7
3 24.8 2.8 0 37.3

Tabla 24: Porcentaje de rotura del sub-stock 6687 del stock de complementos para los escenarios 1 y 3

Escenario % Rotura del sub-stock 5042 del stock de complementos

Media I.  confianza  al 
95%

Mínimo(media) Máximo(media)

1 51.7 0.6 42.4 62.0
3 11.9 0.4 7.0 21.5

Tabla 25: Porcentaje de rotura del sub-stock 5042 del stock de complementos para los escenarios 1 y 3

Se ve que el porcentaje de roturas de stock desciende para los tres tipos de bobina de una 
manera considerable. Esto significa que aumenta el número de pedidos entregados en un 
tiempo nulo. Si es interesante o no, dependerá de lo que los clientes exijan a la empresa.
Para  facilitar  el  análisis  de  estos  resultados  se  presentan  a  continuación  agrupados  en 
histogramas:
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Se comparan en este histograma las tres variables mas importantes: el tiempo medio de 
entrega  y  los  niveles  medios  del  stock  de esbozos  y complementos.  La  conclusión  es 
lógica, aumentar los niveles de la política (s,S)  aumenta los niveles medios de bobinas en 
dichos stocks y reduce el tiempo medio de entrega del pedido.

Como se ha indicado anteriormente,  la solución óptima dependerá de los costes de los 
retrasos en los pedidos en contraste con los de los stocks.
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Histograma 1: Tiempo de entrega y niveles de stock para los escenarios 1 y 3



Al igual que el tiempo de entrega del pedido, como es lógico, también se reduce el tiempo 
de entrega de cada tipo de bobina.

Como ya se ha visto en las tablas, el mayor retraso lo acumulan las bobinas 6687. 

Señalar que, en un escenario dado, reducir el máximo de entre las tres barras, en este caso 
el verde (bobina 6687), aunque se aumente el máximo de las otras dos, equivale a reducir 
el tiempo de entrega del pedido. Esto ocurre porque el tiempo de entrega del pedido es 
siempre el máximo tiempo de entrega de entre los tres. 

Lo ideal sería que las tres barras tuvieran la misma altura, esto es, que todos los tipo de 
bobina tuvieran un tiempo medio de entrega similar, pues así se obtendría el máximo más 
pequeño.

Esto indica que tanto el escenario 1 como el 3 tienen desequilibrados los niveles de la 
política (s,S) y no son por tanto configuraciones óptimas sea cual sea el objetivo.
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Histograma 2: Tiempo de entrega según el tipo de bobina para los escenarios 1 y 3



Como última observación, se representa a continuación el número total medio de bobinas 
en cada escenario y el tiempo medio de entrega del pedido. El número total de bobinas es 
la suma de los niveles de ambos stocks y del trabajo en curso.  

En este histograma se ve un resultado inesperado y muy interesante: aunque los stocks en 
el escenario 3 sean mayores, el número medio de bobinas en planta es similar e incluso 
algo inferior al del escenario1. Esto indica que el número total de bobinas en la planta va 
ser más o menos similar para ambas configuraciones, si se reduce el número de bobinas en 
el stock de esbozos y en el de complementos aumenta el número de bobinas en los stocks 
de  espera  de  cada  máquina,  y  viceversa,   por  lo  que  habría  que  plantearse  dónde  es 
preferible tener esas bobinas más allá de si se quiere reducir el tamaño del stock de esbozos 
y del de complementos. 

Además, se ve que a pesar de tener el mismo número total medio de bobinas en planta, el 
tiempo  de  entrega  del  pedido  puede  ser  muy  diferente  dependiendo  de  cómo  estén 
repartidas esas bobinas en los stocks de esbozos, de complementos y en los de espera de 
las máquinas. 

La comparativa entre ambos escenarios sugiere que es mejor que las bobinas estén en los 
stocks  de  esbozos  y  complementos,  escenario3,  pues  el  tiempo  de  entrega  en  dicho 
escenario es aproximadamente un 50% menor. Es lógico que sea mejor tener un stock de 
complementos mayor, pues son bobinas terminadas listas para ser entregadas (producto 
acabado), que que estas bobinas se estén procesando (producto en curso).

Dentro  de  la  opción  de  aumentar  el  número  de  bobinas  en  los  stocks  de  esbozos  y 
complementos, lo ideal sería reducir el stock de esbozos y aumentar el de complementos, 
pues como se ha visto en la comparativa de los cinco escenarios, el tiempo de entrega es 
más sensible al tamaño del stock de complementos. Sin embargo, el stock de esbozos no se 
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Histograma 3: Número total de bobinas medio y tiempo medio de entrega del pedido para los  
escenarios 1 y 3



puede reducir todo lo que se quiera, pues existe una limitación: el horno de fusión debe 
trabajar de forma continua, y por tanto debe producir grandes series de bobinas de forma 
seguida. En el modelo, el horno produce la demanda semanal y luego se para. Si el stock 
de esbozos tiene unos niveles (s,S) demasiado pequeños, el horno produciría pocas bobinas 
antes de pararse, y no volvería a ponerse en marcha hasta la semana siguiente, en la que 
produciría las bobinas que no hubiera podido entregar la semana pasada mas las necesarias 
para llegar a los niveles S. De esta forma, los pedidos acumularían al menos una semana de 
retraso.  Habría  que  estudiar  cual  sería  el  plazo  mínimo que el  horno debería  estar  en 
marcha para que pararlo no resultara negativo o técnicamente imposible. Cuanto menor 
fuera este plazo, más se podría reducir el stock de esbozos.

Sería interesante comprobar este comportamiento con más escenarios y ver si realmente lo 
visto para  estos  dos  escenarios  es  generalizable.  Si  así  fuera,  el  camino a seguir  sería 
aumentar el stock de esbozos y el de complementos y reducir los stocks de espera de las 
máquinas, y reducir los más posible el de esbozos frente al de complementos.
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3. Conclusiones

Se resumen a continuación las conclusiones que se han extraído del análisis de los 
resultados obtenidos:

1- Las máquinas que tienen un porcentaje de utilización más elevado son la laminadora L-
102 y la laminadora L-100. Esto indica que el sistema es particularmente sensible a estos 
dos  procesos  por  lo  que  se  deben  evitar  al  máximo  sus  paradas  no  programadas, 
particularmente  en  el  caso  de  la  laminadora  L-100,  por  depender  todos  los  procesos 
posteriores de su buen funcionamiento. Además, en caso de un aumento de la demanda lo 
suficientemente elevado, se crearían cuellos de botella en estas dos máquinas, por lo que 
serían los dos procesos que antes requerirían un aumento de capacidad, bien aumentado los 
días de trabajo a siete o en un caso más extremo instalando otra máquina más.

En el otro extremo se encuentra la dobladora, que es la que menor porcentaje de utilización 
tiene por lo que no requiere un control tan exhaustivo.

2- Los porcentajes de utilización de las máquinas se mantienen prácticamente constantes 
para diferentes configuraciones, por lo que no será una variable a tomar en cuenta a la hora 
de escoger el mejor escenario.

3-  Es  evidente  que  no  es  posible  reducir  los  niveles  de  la  política  de  stock  (s,S)  sin 
aumentar el tiempo medio de entrega de los pedidos y viceversa. Por tanto, hay que llegar a 
un  equilibrio  teniendo  en  cuenta  los  costes  económicos  de  los  stocks,  los  tiempos  de 
entrega de pedidos que los clientes de la empresa pidan y los costes económicos de los 
retrasos en las entregas de dichos pedidos.

4- Para lograr reducir al máximo el tiempo medio de entrega del pedido, todos los tipo de 
bobina deben tener un tiempo medio de entrega similar.

5- Se debería estudiar si tal y como se ha visto en la comparativa final, el número medio de 
bobinas en planta es similar para diferentes configuraciones. De ser así,  es mejor que las 
bobinas estén en los stocks de esbozos y complementos que en los stocks de espera de las 
máquinas, pues el tiempo medio de entrega del pedido es más reducido. Además, si se 
requiere reducir el número de bobinas en los stocks, es preferible reducir el número de 
bobinas  en  el  stock  de  esbozos  que  en  el  de  complementos,  teniendo  en  cuenta  la 
limitación que impone el funcionamiento del horno de fusión.

Como se ha indicado anteriormente, el modelo no incluye todos los tipos de bobina por lo 
que los resultados obtenidos no reflejan la realidad. Esto se debe a que a pesar de que la 
demanda total anual es la misma, no se mantiene la proporción de bobinas que requieren 
pasar por cada proceso. Por tanto, hay que tomar con mucha cautela las conclusiones a las 
que se ha llegado.
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Comentarios finales y líneas futuras

El  modelo  realizado  es  un  primer  paso  de  acercamiento  hacia  un  modelo  de 
simulación definitivo que pueda usarse para el estudio del sistema productivo de la planta 
de Irurtzun de Inasa S.A. 

Se proponen a continuación puntos de mejora para continuar con su desarrollo:

• Incluir los 28 tipos de bobina más importantes.

• Mejorar la ordenación de las bobinas y la composición de los lotes de entrada a la 
laminadora L-100.

• Considerar  la  posibilidad  de  que  cuando  la  línea  de  la  L-103  tenga  exceso  de 
trabajo parte del trabajo se desvíe a la línea de la L-101 y L-102.

• Obtener datos sobre las averías de las máquinas e incluirlas.

• Introducir los cambios de utillaje de las laminadoras.

• Incluir los transportes internos. 

• Analizar con más profundidad los datos históricos de la demanda y tratar de incluir 
unas demandas más realistas.

• Ampliar el modelo e incluir tanto la fundición como la zona de corte y embalaje.

• Realizar una animación en 3D.

Una  vez  dado  por  finalizado  y  validado  el  modelo  definitivo  se  abriría  la  puerta  al 
planteamiento de un problema de optimización para determinar la mejor configuración de 
la política de stock (s,S).
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86,9999991 1 759,000556
134,999999 1 1023,00056

116 1 1086,00056
91,3749998 1 1193,50056
80,8999998 1 1383,00056
77,7499999 1 1574,00056
79,0714285 1 1767,00056
72,3124999 1 1873,00056
64,2777777 1 2016,00056
62,0499999 1 2226,00056
68,4090908 1 2484,00056
65,2083333 1 2550,00056
60,1923076 1 2688,00056
62,6785714 1 2951,00056

60,3 1 3051,00056
59,625 1 3241,50056

63,8823529 1 3492,00056
63,6666666 1 3588,00056
60,3157894 1 3696,00056

59,15 1 3901,00056
64,6666666 1 4207,00056
65,8636363 1 4291,00056
67,3478261 1 4468,00056
65,8333333 1 4567,00056

65,48 1 4761,00056
63,8076923 1 4894,00056
64,8518518 1 5132,00056

65,75 1 5298,00056
66,7586207 1 5471,00056
65,1833333 1 5563,50056
64,7903226 1 5765,00056

64,4375 1 5933,50056
65,4545454 1 6146,00056
65,3088235 1 6276,50056
68,3285714 1 6555,00056
70,0694444 1 6683,00056
68,8243243 1 6744,00056
69,6447368 1 6988,00056

70,025641 1 7140,50056
70,65 1 7319,00056

72,1951219 1 7526,00056
71,8571428 1 7618,00056
70,1860465 1 7728,00056
71,4772727 1 8023,00056
73,1111111 1 8209,00056
73,6521739 1 8330,00056

72,787234 1 8433,00056
74,2083333 1 8709,00056
72,6938775 1 8736,00056

72,28 1 8956,00056
71,2156863 1 9090,00056
69,8461538 1 9240,00056
69,3207547 1 9450,00056

68,037037 1 9576,00056
66,8 1 9744,00056



68,6785714 1 10084,0006
70,4561403 1 10250,0006
69,6206896 1 10270,0006

69 1 10449,0006
68,4333333 1 10619,0006
67,4016393 1 10757,5006
68,4274193 1 11051,0006
68,2619048 1 11146,0006

67,671875 1 11286,5006
67,3 1 11467,5006

66,8409091 1 11629,0006
66,619403 1 11812,0006

66,4779412 1 11985,0006
65,7246377 1 12110,5006
66,8285714 1 12407,0006
66,5211268 1 12477,0006
66,1736111 1 12641,5006
67,0068493 1 12895,0006
67,0878378 1 13009,0006
66,7666667 1 13147,0006
67,5723684 1 13400,0006
67,7727273 1 13523,0006

67,801282 1 13678,0006
67,0379747 1 13783,5006

68,575 1 14134,0006
68,5802469 1 14181,0006
68,2012195 1 14317,5006
68,5722891 1 14547,0006
68,0773809 1 14643,0006
67,9823529 1 14844,0006
68,2965116 1 15047,0006
67,6609195 1 15133,0006
67,8238636 1 15370,0006
68,5449438 1 15588,0006
69,2277778 1 15754,0006
68,8186813 1 15824,0006
69,0706522 1 16052,0006
68,3494624 1 16130,0006
67,8882979 1 16321,0006

68,1 1 16552,0006
68,765625 1 16764,0006

68,8556701 1 16877,5006
68,4795918 1 17000,0006
67,8484848 1 17142,0006

68,58 1 17445,0006
68,3366337 1 17516,0006
68,9607843 1 17772,0006
68,8980582 1 17870,5006
68,9182692 1 18047,0006
68,7571429 1 18196,0006
68,9009434 1 18396,0006
68,4813084 1 18504,0006
68,3240741 1 18699,5006
68,1605505 1 18866,5006
67,8863636 1 19022,0006



67,8873874 1 19220,0006
67,9508929 1 19395,0006
67,7477876 1 19533,0006
68,0307017 1 19756,0006
67,7347826 1 19858,0006
68,3663793 1 20133,0006

68,542735 1 20249,0006
68,1652542 1 20352,0006
67,8193277 1 20523,0006
67,5208333 1 20696,0006
67,3099173 1 20874,0006
68,2991803 1 21188,0006
68,3536585 1 21243,0006
67,9959677 1 21360,0006

67,644 1 21528,0006
67,3968254 1 21708,5006
67,2992126 1 21895,0006
67,1796875 1 22060,0006
66,9922481 1 22219,0006
66,6461538 1 22366,0006
66,3053435 1 22534,0006
65,8939394 1 22692,0006
65,6992481 1 22888,0006
65,6044776 1 23069,0006

65,437037 1 23227,0006
64,9558823 1 23352,0006
65,1240876 1 23608,0006
65,2971014 1 23777,0006
65,2014388 1 23908,0006
65,3928571 1 24116,0006
65,6241135 1 24290,0006
65,4577465 1 24402,0006
65,2517482 1 24564,0006
64,7986111 1 24696,0006
64,3517241 1 24864,0006
63,9109589 1 25032,0006
63,6462585 1 25225,0006
63,3648649 1 25390,0006
63,4161074 1 25607,0006
63,3566667 1 25758,5006
63,2218543 1 25915,0006
63,4506579 1 26138,0006
63,3856209 1 26261,5006
63,2792208 1 26423,0006
63,1290323 1 26584,0006
62,7435897 1 26715,0006
62,3630573 1 26883,0006
62,8386076 1 27185,5006
63,3050314 1 27353,0006

63,815625 1 27529,0006
64,3198758 1 27697,0006
64,7160494 1 27848,5006
65,1472393 1 28023,0006

65,125 1 28117,5006
65,2272727 1 28306,0006



64,8343373 1 28392,0006
64,8113772 1 28621,0006
64,5684524 1 28752,0006
64,1863905 1 28896,0006
63,9882353 1 29094,5006
63,9678363 1 29292,5006
63,8401163 1 29442,0006
63,7023121 1 29608,0006
63,3362069 1 29736,0006
63,4771429 1 29992,0006
63,1221591 1 30073,0006
62,9745763 1 30277,0006
62,8511236 1 30449,0006
62,7793296 1 30626,0006
62,4305556 1 30744,0006
62,3176796 1 30954,0006
62,1785714 1 31117,0006
62,0191257 1 31281,0006
61,9755435 1 31470,0006

61,772973 1 31608,5006
61,5698925 1 31776,0006
61,7486631 1 32015,0006
61,7207447 1 32144,5006
61,6058201 1 32296,0006
61,7342105 1 32510,0006
61,7041885 1 32648,0006
61,8619792 1 32852,0006
61,6709845 1 32953,0006
62,2242268 1 33265,0006
62,6076923 1 33401,0006

62,497449 1 33473,0006
62,4746193 1 33658,0006
62,3131313 1 33798,5006
62,2864322 1 33993,0006

61,995 1 34108,0006
61,7960199 1 34294,0006
61,6980198 1 34482,0006
61,6945813 1 34669,0006
61,8284314 1 34865,0006
62,3512195 1 35113,0006
62,2087379 1 35145,0006
62,2753623 1 35356,0006
62,1081731 1 35475,5006
62,2942584 1 35717,0006
62,1738095 1 35821,0006
62,0829384 1 35995,0006
62,7051887 1 36314,0006
62,7488263 1 36360,0006

62,521028 1 36470,0006
62,4255814 1 36666,0006
62,3865741 1 36846,0006
62,5368664 1 37055,0006
62,5137615 1 37185,5006
62,4931507 1 37354,0006
62,6272727 1 37556,0006



62,5497738 1 37677,5006
62,4436937 1 37839,0006

62,558296 1 38056,0006
62,5535714 1 38197,5006
62,8888889 1 38442,0006
62,9292035 1 38544,0006
62,8502203 1 38685,0006
62,6951754 1 38835,5006

62,779476 1 39058,0006
62,9413043 1 39244,0006
63,3679654 1 39473,5006
63,7025862 1 39621,0006
64,0600858 1 39795,0006
64,1901709 1 39910,5006
64,2617021 1 40065,0006

64,25 1 40213,5006
64,7510548 1 40503,0006
64,8109244 1 40567,0006
65,0878661 1 40787,0006
65,2166667 1 40920,0006

65,473029 1 41119,0006
65,3842975 1 41204,0006
65,2139918 1 41352,0006
64,9467213 1 41496,0006
64,6816327 1 41664,0006
64,7764228 1 41920,0006
64,6275304 1 42028,0006
64,4959677 1 42200,0006
64,2369478 1 42336,0006

63,98 1 42504,0006
63,7250996 1 42672,0006
63,4722222 1 42840,0006
63,5652174 1 43095,0006
64,0354331 1 43359,0006
64,0862745 1 43421,0006

63,96875 1 43546,0006
63,8171206 1 43705,0006

64,127907 1 43992,0006
64,030888 1 44055,0006

64,15 1 44279,0006
64,0229885 1 44383,0006

63,778626 1 44520,0006
64,1977186 1 44862,0006

64,094697 1 44893,0006
63,9358491 1 45046,0006
63,6992481 1 45193,0006
63,8164794 1 45455,0006
63,9365672 1 45624,0006
63,8921933 1 45748,0006
63,6555556 1 45864,0006
63,5092251 1 46056,0006
63,5955882 1 46287,0006

63,981685 1 46537,0006
64,2226277 1 46666,0006
64,2418182 1 46773,5006
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64,2626812 1 46942,0006
64,2093863 1 47089,5006
64,2194245 1 47275,0006

64,311828 1 47466,0006
64,4214286 1 47639,0006
64,2419929 1 47726,0006
64,1861702 1 47928,5006
130,999999 2 803,000556
83,4999996 2 876,000556
64,3333331 2 1034,00056
81,4999998 2 1309,00056
70,5999999 2 1371,00056
58,8333332 2 1512,00056
53,5714285 2 1702,00056
49,8749999 2 1872,00056
44,3333333 2 2016,00056

42,1 2 2206,00056
40,4545454 2 2376,00056
40,8333333 2 2565,00056
47,8461538 2 2820,00056
48,7857143 2 2917,00056

49,2 2 3079,00056
47,875 2 3220,00056

0 3 672,000556
3,49999998 3 847,000556

11 3 1034,00056
8,24999998 3 1176,00056
6,59999999 3 1344,00056
27,3333333 3 1643,00056
35,9999999 3 1768,00056

34,5 3 1872,00056
33,3333333 3 2040,00056

30,35 3 2187,50056
27,5909091 3 2352,00056
39,2916666 3 2688,00056

38,5 3 2717,00056
39,5 3 2908,50056
42,6 3 3110,00056

40,3125 3 3198,00056
39,5882353 3 3388,00056
37,4444444 3 3529,00056
40,1578947 3 3785,00056

40,125 3 3903,50056
40,1904762 3 4073,50056
41,1590909 3 4261,50056
47,8478261 3 4563,00056
52,2708333 3 4690,00056

52,5 3 4762,00056
53,2884615 3 4945,00056
56,3888889 3 5177,00056
59,6428571 3 5355,50056
63,2586207 3 5540,50056
66,0833333 3 5692,00056
68,1774193 3 5843,00056

70,328125 3 6017,00056



70,2575757 3 6116,00056
70,9852941 3 6311,00056

74,1 3 6564,00056
74,4027778 3 6637,00056

74,554054 3 6800,00056
73,7631579 3 6932,50056
73,1538461 3 7106,00056

72,4625 3 7269,50056
71,6463414 3 7431,00056
70,4285714 3 7580,50056

69 3 7737,00056
68,2272727 3 7931,00056
68,4666667 3 8143,00056

67,5 3 8256,00056
67,1702128 3 8452,00056
66,2916667 3 8593,00056
66,8367347 3 8829,00056

66,3 3 8944,00056
65,6372549 3 9104,50056
66,8942308 3 9371,00056
67,1792453 3 9490,00056
66,5462963 3 9609,00056
65,8181818 3 9770,50056
64,6428571 3 9912,00056
63,5087719 3 10080,0006
64,6034483 3 10375,0006
64,3050847 3 10463,0006
64,7166667 3 10673,0006
65,3278688 3 10854,0006
64,9193548 3 10960,0006
65,3809524 3 11182,0006

64,515625 3 11266,0006
64,0769231 3 11460,0006
64,5151515 3 11685,0006
64,9701492 3 11855,0006
65,4117647 3 12023,0006
65,7391304 3 12184,0006
66,6571428 3 12394,0006
66,3309859 3 12475,5006
65,7847222 3 12627,0006
65,2123288 3 12792,0006
64,9256757 3 12980,0006

65,18 3 13188,0006
65,0723684 3 13329,0006
64,7467532 3 13480,0006
65,0448718 3 13696,0006
65,4746835 3 13875,0006

65,06875 3 13977,0006
65,4506173 3 14208,0006
65,0426829 3 14312,0006
64,2590361 3 14448,0006
65,0059524 3 14743,0006
64,5588235 3 14811,0006
65,3081395 3 15081,0006
65,0517241 3 15163,0006



64,3125 3 15288,0006
63,5898876 3 15456,0006
63,8833333 3 15714,0006
63,1813187 3 15792,0006
63,5054348 3 16053,0006
62,8225806 3 16128,0006
63,0904255 3 16384,0006
62,6789474 3 16488,0006
62,4427083 3 16672,0006
61,7989691 3 16800,0006
62,4642857 3 17095,0006
62,2272727 3 17175,0006

61,855 3 17329,0006
62,1831683 3 17567,0006
61,8284314 3 17666,0006

61,684466 3 17855,0006
61,4471154 3 18013,0006
61,4142857 3 18202,0006
61,0707547 3 18337,0006
61,2850467 3 18564,0006
61,5694444 3 18740,0006
61,2293578 3 18840,5006
61,1136364 3 19032,5006
61,3018018 3 19234,0006
61,6116071 3 19416,0006
61,8982301 3 19582,0006
62,1885965 3 19751,0006
61,8391304 3 19846,0006
61,3103448 3 19992,5006
61,1367521 3 20201,0006
61,3983051 3 20420,0006
61,6134454 3 20583,0006
61,9333333 3 20764,0006
62,4793388 3 20960,0006
62,0081967 3 21005,0006
61,6666667 3 21188,0006
61,8790323 3 21424,0006

62,928 3 21697,0006
63,0873016 3 21755,0006
62,8031496 3 21867,0006

62,3125 3 22008,0006
61,8294574 3 22176,0006
61,3538461 3 22344,0006
61,4923664 3 22591,5006
61,4886364 3 22741,0006
61,2330827 3 22875,5006

61,5 3 23113,0006
61,2888889 3 23217,0006
61,5367647 3 23447,0006
61,3138686 3 23551,0006
61,1956522 3 23733,0006
61,4748201 3 23956,0006
62,0142857 3 24161,0006
61,7801418 3 24221,0006
61,3450704 3 24360,0006



61,0909091 3 24553,0006
61,5486111 3 24823,0006
61,5172414 3 24921,0006
61,5239726 3 25094,5006

62 3 25331,5006
62,6317568 3 25523,5006
62,8926174 3 25637,5006
63,1533333 3 25806,0006
63,1887417 3 25940,5006
63,0690789 3 26085,0006
63,2058823 3 26292,0006
62,9577922 3 26401,0006
62,8354839 3 26588,0006
63,2596154 3 26841,0006
63,2770701 3 26946,0006
63,1677215 3 27094,0006
63,0188679 3 27255,5006

63,065625 3 27454,5006
63,0900621 3 27619,0006

63,287037 3 27815,0006
63,0521472 3 27913,0006
63,4481707 3 28184,0006
63,3121212 3 28265,0006

63,189759 3 28435,0006
63,1227545 3 28612,0006
63,0386905 3 28777,0006
62,8372781 3 28925,0006
62,7705882 3 29115,5006
62,8128655 3 29302,0006
62,8575581 3 29470,5006
62,9219653 3 29642,0006
63,1034483 3 29830,5006

63,48 3 30033,0006
63,8522727 3 30201,0006
64,5338983 3 30424,5006
65,1264045 3 30578,0006
65,5810056 3 30722,5006
65,9388889 3 30874,0006
66,0828729 3 31004,0006
66,6648352 3 31252,0006
66,5901639 3 31301,0006

66,576087 3 31480,0006
66,5243243 3 31641,0006
66,3010753 3 31777,0006
66,1871658 3 31965,0006
66,3244681 3 32180,0006
66,4391534 3 32344,0006
66,8105263 3 32561,0006
66,6387435 3 32626,0006
66,7604167 3 32850,0006
66,6528497 3 32974,0006
67,1804124 3 33265,0006
67,1948718 3 33334,0006
66,9693878 3 33455,0006
66,8350254 3 33640,5006



66,8914141 3 33846,0006
66,7562814 3 33976,0006

66,5975 3 34139,0006
66,4800995 3 34315,0006
66,3564356 3 34481,5006
66,2487685 3 34652,5006
66,0857843 3 34809,0006
66,2512195 3 35044,0006
66,1092233 3 35149,0006

65,910628 3 35305,0006
66,2043269 3 35575,0006
66,0645933 3 35653,0006
66,1690476 3 35872,0006
65,8554502 3 35952,0006
65,6627358 3 36145,0006

65,471831 3 36313,0006
65,5817757 3 36545,0006

65,9 3 36758,0006
65,775463 3 36831,0006

65,5875576 3 36985,0006
65,8922018 3 37260,0006

65,760274 3 37333,0006
65,4840909 3 37469,0006
65,1877828 3 37632,0006
64,8941441 3 37800,0006
65,3878924 3 38143,0006

65,796875 3 38293,0006
65,6622222 3 38339,5006
65,5575221 3 38514,0006
65,6343612 3 38723,0006

65,5 3 38843,0006
65,6069869 3 39066,0006
65,7304348 3 39238,0006

66,021645 3 39445,0006
65,9008621 3 39518,0006
65,7553648 3 39680,0006

65,474359 3 39816,0006
65,3574468 3 40022,0006
65,5042373 3 40252,0006
65,3459916 3 40348,0006
65,7647059 3 40653,0006
66,0669456 3 40794,0006
66,0166667 3 40878,0006
66,1120332 3 41081,0006

65,838843 3 41160,0006
65,6666667 3 41352,0006
65,7909836 3 41592,0006
65,6714286 3 41700,5006
65,5386179 3 41865,0006
65,6214575 3 42086,0006
65,9334677 3 42311,0006
65,8534137 3 42382,0006

65,738 3 42541,0006
65,5199203 3 42683,0006
65,9623016 3 43017,0006



65,8596838 3 43048,0006
65,6003937 3 43176,0006
65,4411765 3 43369,0006
65,5761719 3 43612,0006

65,422179 3 43706,0006
65,6608527 3 43975,0006
65,6003861 3 44066,0006
65,5307692 3 44231,5006
65,7662835 3 44479,0006
65,6469466 3 44554,5006
65,3973384 3 44688,0006
65,5056818 3 44950,0006
65,4716981 3 45080,5006
65,4830827 3 45260,5006
65,4812734 3 45425,0006
65,5652985 3 45616,0006
65,8122677 3 45828,0006
65,7555556 3 45914,5006
65,6623616 3 46072,5006
65,7922794 3 46301,0006
65,9139194 3 46467,0006
66,0273723 3 46633,0006
65,8781818 3 46729,0006
65,9655797 3 46962,0006
65,8176895 3 47065,0006

65,897482 3 47296,0006
66,1523297 3 47513,0006

66,4375 3 47690,0006
66,4181495 3 47773,0006
66,2003546 3 47885,0006
24,9999998 4 697,000556
12,4999999 4 840,000556
8,33333331 4 1008,00056
6,24999998 4 1176,00056

23 4 1434,00056
41,6666666 4 1647,00056
44,1428571 4 1739,00056
41,7499999 4 1873,00056
51,7777777 4 2148,00056
50,7999999 4 2226,00056
57,9090909 4 2481,00056

57,25 4 2570,00056
59,6153846 4 2776,00056
59,9642857 4 2920,50056
57,4333333 4 3046,00056

53,84375 4 3192,00056
50,6764706 4 3360,00056
49,0833333 4 3550,00056

46,5 4 3696,00056
46,05 4 3901,50056

46,6428571 4 4090,50056
46,1818182 4 4236,50056
48,2173913 4 4461,00056
50,0833333 4 4629,00056

51,68 4 4794,00056



49,6923077 4 4872,00056
48,7777778 4 5065,00056
47,8214286 4 5230,00056
49,4827586 4 5472,00056
47,8333333 4 5544,00056
46,2903226 4 5712,00056

45,53125 4 5902,00056
45,6212121 4 6096,50056
44,2794118 4 6216,00056
47,3857143 4 6537,00056
47,5138889 4 6604,00056
46,2297297 4 6720,00056
45,6447368 4 6912,00056
45,8076923 4 7108,00056

44,6625 4 7224,00056
44,1829268 4 7417,00056
43,7261905 4 7585,00056

43,627907 4 7767,50056
44,9545454 4 7998,00056
44,9888889 4 8110,50056
46,0543478 4 8326,00056
46,2659574 4 8456,00056
45,3020833 4 8568,00056

45,5 4 8791,00056
44,59 4 8904,00056

44,2058823 4 9097,00056
46,4903846 4 9403,00056
47,2169811 4 9493,00056
46,6759259 4 9594,00056
47,4272727 4 9832,00056

46,9375 4 9932,00056
46,7982456 4 10119,0006
46,7672414 4 10293,0006
45,9745763 4 10416,0006
45,2083333 4 10584,0006
45,8934426 4 10839,0006
45,6370968 4 10950,0006

46,5 4 11188,0006
46,1640625 4 11281,0006
46,0384615 4 11462,0006
46,8560606 4 11692,0006
46,7835821 4 11802,0006
46,0955882 4 11928,0006
46,8768116 4 12196,0006
46,7785714 4 12304,0006
46,1197183 4 12432,0006
45,7847222 4 12622,0006
46,9520548 4 12899,0006
47,5067568 4 13024,0006
48,2066667 4 13204,0006
48,3355263 4 13330,0006
49,4220779 4 13572,0006
49,9038461 4 13695,0006

50,943038 4 13908,0006
51,48125 4 14038,0006



51,9567901 4 14202,0006
52,3841463 4 14367,0006
52,3313253 4 14496,0006
52,6904762 4 14698,5006
53,1058823 4 14872,0006
53,5813953 4 15046,0006

53,5 4 15166,5006
53,4090909 4 15333,5006
53,2808989 4 15498,0006
53,0833333 4 15659,5006
52,8736264 4 15826,0006

52,298913 4 15960,0006
51,7903226 4 16133,0006
51,7180851 4 16341,0006
51,6210526 4 16506,5006

52,125 4 16732,0006
51,9072165 4 16831,0006
51,6785714 4 16997,5006
51,7171717 4 17191,5006

52,1 4 17394,0006
53,2277228 4 17638,0006
53,4215686 4 17713,0006
53,3495146 4 17854,0006

53,25 4 18019,0006
53,2380952 4 18196,0006
53,6132075 4 18405,0006

53,135514 4 18482,5006
53,8472222 4 18778,0006

53,766055 4 18861,0006
54,0863636 4 19073,0006
54,1936937 4 19218,0006
54,1517857 4 19369,5006
53,8672566 4 19510,0006
54,1754386 4 19745,0006
54,4608696 4 19911,0006
54,6982759 4 20074,0006
54,6837607 4 20213,0006
55,0847458 4 20430,0006
55,1092437 4 20554,0006
54,9583333 4 20701,0006

54,892562 4 20879,0006
54,9180328 4 21058,0006
55,2682927 4 21266,0006
55,3467742 4 21401,0006

54,964 4 21511,5006
54,718254 4 21696,0006

54,2874016 4 21840,0006
53,8632812 4 22008,0006
53,4457364 4 22176,0006
53,3576923 4 22386,0006
53,3358779 4 22562,5006
53,9318182 4 22812,0006
53,7857143 4 22882,5006
53,4664179 4 23027,0006
53,7962963 4 23282,0006



53,7095588 4 23394,0006
53,9671533 4 23609,0006
54,2137681 4 23776,0006
54,4352518 4 23941,0006
54,6678571 4 24111,0006
54,9397163 4 24285,0006
54,8767606 4 24406,0006

54,513986 4 24531,0006
54,2881944 4 24718,0006
54,0862069 4 24889,0006
53,7157534 4 25032,0006
54,0306122 4 25300,0006
53,8141892 4 25390,0006
54,1308725 4 25637,0006

54,15 4 25761,0006
54,2152318 4 25936,0006
54,2072368 4 26093,0006
53,8529412 4 26208,0006
53,7435065 4 26413,0006
53,8806452 4 26619,0006
54,0801282 4 26797,0006
54,1305732 4 26942,0006
54,3259494 4 27133,0006
54,5566038 4 27307,0006

54,759375 4 27471,0006
55,2204969 4 27681,0006

55,132716 4 27761,0006
55,0245399 4 27925,5006

54,929878 4 28095,5006
54,5969697 4 28224,0006
54,8042169 4 28481,0006
54,8832335 4 28628,0006
55,1160714 4 28822,0006
55,7248521 4 29054,0006
56,1676471 4 29195,0006
56,3888889 4 29326,0006
56,8052326 4 29528,0006
56,8352601 4 29630,0006

56,75 4 29778,0006
57,1971429 4 30039,0006

57,15625 4 30122,0006
57,3474576 4 30331,0006
57,5814607 4 30507,0006
57,4497207 4 30610,0006
57,2694444 4 30769,0006

57,698895 4 31047,0006
57,6126374 4 31122,0006
57,4617486 4 31278,0006

57,25 4 31434,5006
57,0783784 4 31609,5006
57,1962366 4 31831,0006
57,4037433 4 32016,0006
57,3590426 4 32137,0006
57,5740741 4 32354,0006
57,4236842 4 32453,0006



57,1230366 4 32592,0006
56,8255208 4 32760,0006
56,9974093 4 33018,0006
56,8170103 4 33118,0006
56,6384615 4 33286,0006
56,5586735 4 33473,0006
56,2715736 4 33600,0006
56,4217172 4 33854,0006
56,4246231 4 33993,0006

57,0375 4 34283,0006
57,0820895 4 34338,0006
56,8787129 4 34456,0006
56,7881773 4 34646,5006
56,7401961 4 34823,0006
56,5804878 4 34968,0006
56,9514563 4 35245,0006
56,9468599 4 35336,0006

56,6875 4 35451,0006
56,4162679 4 35616,0006
56,3428571 4 35825,0006
56,2251185 4 35983,5006
56,1957547 4 36170,0006
55,9953052 4 36301,5006
55,8504673 4 36481,0006
56,0325581 4 36719,0006
56,7083333 4 36994,0006
56,7603687 4 37028,0006

56,940367 4 37224,0006
57,1232877 4 37393,0006
57,0681818 4 37509,0006
57,0723982 4 37690,0006
56,8153153 4 37800,0006
57,1434978 4 38098,0006
56,9553571 4 38151,0006
57,1555556 4 38406,0006
56,9380531 4 38480,0006
56,6872247 4 38640,0006
56,4385965 4 38808,0006
56,7467249 4 39103,0006
56,6913043 4 39188,0006
56,5497835 4 39336,0006
56,7112069 4 39574,0006
56,5965665 4 39678,0006
56,3547009 4 39816,0006
56,1723404 4 39997,5006
56,2775424 4 40233,0006
56,4409283 4 40415,0006
56,3130252 4 40514,0006
56,4874477 4 40754,0006
56,6145833 4 40911,0006
56,7406639 4 41079,0006
56,5061983 4 41160,0006
56,3950617 4 41357,5006
56,3237705 4 41535,0006
56,0938775 4 41664,0006



56,3861789 4 41960,0006
56,3846154 4 42056,0006
56,2459677 4 42190,0006
56,1526104 4 42369,0006

56,276 4 42591,0006
56,0517928 4 42672,0006
55,8293651 4 42840,0006
56,2450593 4 43169,0006
56,7165354 4 43352,0006
56,8352941 4 43431,0006
56,7285156 4 43541,5006
56,5875486 4 43700,5006

56,494186 4 43880,5006
56,4864865 4 44070,5006
56,4019231 4 44218,5006
56,2356322 4 44365,0006
56,1049618 4 44542,0006
56,0304182 4 44724,5006
55,9147727 4 44881,5006
55,8641509 4 45066,5006
55,8233083 4 45237,0006
55,7790262 4 45404,0006
55,6529851 4 45550,0006
55,6431227 4 45749,0006

55,812963 4 45965,5006
55,8542435 4 46099,0006
55,6856618 4 46210,0006
55,8516483 4 46469,0006
55,7536496 4 46565,0006
55,8963636 4 46799,0006

56,182971 4 47007,0006
56,1064982 4 47075,0006

56,516187 4 47378,0006
56,4856631 4 47424,0006

56,5125 4 47608,0006
56,4021352 4 47737,5006
56,3173759 4 47912,5006

0 5 672,000556
6,74999997 5 853,500556
16,3333333 5 1043,50056
45,7499999 5 1310,00056
66,7999999 5 1495,00056
62,3333332 5 1552,00056
58,7857142 5 1717,50056
55,6874999 5 1882,00056
54,1666666 5 2058,00056
63,9499999 5 2336,00056
61,6818181 5 2391,00056
56,5416666 5 2520,00056
67,3461538 5 2885,00056
67,6071428 5 2927,00056

63,1 5 3024,00056
62,59375 5 3247,00056

60,5588235 5 3388,00056
58,8611111 5 3558,00056



58,3421052 5 3745,00056
56,375 5 3883,00056

55,0238095 5 4060,00056
53,7727272 5 4227,50056
53,2391304 5 4409,50056
52,1458333 5 4563,00056

51,66 5 4744,00056
49,6730769 5 4872,00056
52,6481481 5 5170,00056
56,6607143 5 5373,00056
57,1206896 5 5446,00056
58,0833333 5 5630,00056
56,8548387 5 5732,00056

55,734375 5 5901,00056
54,0454545 5 6048,00056
53,1911765 5 6241,00056

52,1 5 6399,00056
52 5 6600,50056

52,2027027 5 6779,50056
54,8289474 5 7040,00056
56,8589743 5 7190,00056

57,1875 5 7294,00056
57,2682927 5 7452,50056

58 5 7648,00056
57,3953488 5 7760,00056
56,1136364 5 7897,00056

55,6 5 8097,00056
55,3260869 5 8275,00056
57,6808511 5 8566,00056
57,0416667 5 8595,00056
57,6530612 5 8823,00056

56,96 5 8927,00056
57,5196078 5 9157,50056
59,4326923 5 9397,00056
60,9622641 5 9548,50056
61,6203704 5 9672,50056
62,2272727 5 9839,00056
62,0714286 5 9965,50056
62,4385965 5 10163,0006

63 5 10343,0006
64,7457627 5 10582,0006

65,25 5 10679,0006
64,7704918 5 10788,0006
64,0645161 5 10941,0006
63,9444444 5 11144,5006
64,3359375 5 11345,0006
64,0538461 5 11470,0006
63,1666667 5 11597,5006
62,8358209 5 11801,0006
62,8382353 5 11991,0006
62,4492754 5 12132,0006
63,5428571 5 12403,0006
64,0704225 5 12533,0006
63,6388889 5 12633,0006
62,7671233 5 12768,0006



62,3783784 5 12970,0006
62,1933333 5 13152,5006
62,0460526 5 13323,0006
62,2922078 5 13521,0006
62,0320513 5 13650,0006
61,2468354 5 13776,0006

60,48125 5 13944,0006
59,7345679 5 14112,0006
59,0060976 5 14280,0006
58,2951807 5 14448,0006
57,8630952 5 14638,0006
57,1823529 5 14784,0006
56,9534884 5 14989,5006
57,2298851 5 15201,0006

57,5 5 15369,0006
57,8876404 5 15548,0006

58,1 5 15701,0006
58,2857143 5 15867,0006
57,6521739 5 15960,0006
58,0645161 5 16224,0006
58,4361702 5 16389,0006
57,8210526 5 16464,0006

57,21875 5 16632,0006
57,2474227 5 16860,0006
56,6632653 5 16968,0006
56,2929293 5 17156,0006

56,215 5 17352,5006
56,0940594 5 17516,0006
55,5441176 5 17640,0006
55,0048544 5 17808,0006
55,3894231 5 18071,0006
55,2619048 5 18186,0006
55,1933962 5 18360,0006
55,2850467 5 18545,0006

56,337963 5 18817,0006
58,1055046 5 19065,0006
59,5772727 5 19204,0006
60,9864865 5 19368,0006
61,3258929 5 19419,0006
61,0884956 5 19522,5006
61,0964912 5 19718,0006
61,8695652 5 19974,0006
61,7931034 5 20045,0006
61,7521367 5 20217,0006
61,9661017 5 20415,0006
61,5084034 5 20503,5006

61,325 5 20703,5006
61,231405 5 20882,0006

61,5491803 5 21100,0006
61,2926829 5 21198,0006
60,8629032 5 21344,0006

60,52 5 21522,0006
60,2380952 5 21697,0006
59,7637795 5 21840,0006

60,015625 5 22100,0006



59,5930233 5 22181,5006
59,35 5 22372,0006

59,1335878 5 22543,0006
58,7159091 5 22684,0006
58,6203007 5 22894,0006
59,4067164 5 23180,0006
59,6481481 5 23276,0006
59,4742647 5 23388,0006
59,2226277 5 23545,0006
58,7934783 5 23688,0006
58,6582734 5 23896,0006
58,5392857 5 24066,0006
58,1241135 5 24192,0006
57,9542253 5 24394,0006
57,6153846 5 24537,5006
57,6145833 5 24753,5006
57,4586207 5 24899,0006
58,2568493 5 25206,0006
58,1598639 5 25244,0006
57,9358108 5 25393,0006
58,7818792 5 25720,0006
58,8766667 5 25777,0006
59,4470199 5 26017,0006
59,6348684 5 26128,0006
59,5228758 5 26250,5006
59,4935065 5 26431,0006
59,1419355 5 26549,0006
59,7051282 5 26859,0006
59,5031847 5 26908,0006
59,2848101 5 27073,0006
58,9119497 5 27216,0006

59,55 5 27545,0006
60,3540373 5 27741,0006

60,154321 5 27748,0006
60,208589 5 27957,0006

60,9939024 5 28245,0006
61,5939394 5 28384,0006
61,5481928 5 28446,0006
61,1796407 5 28560,0006
60,9047619 5 28743,0006
60,7662722 5 28933,5006
60,6735294 5 29109,0006
60,3187134 5 29232,0006
60,1133721 5 29425,0006
60,3439306 5 29668,0006
60,4195402 5 29809,5006
60,4342857 5 29967,0006
60,8409091 5 30204,0006
60,9943503 5 30328,0006
61,3764045 5 30537,0006
61,2960894 5 30623,0006
60,9555556 5 30744,0006
61,1436464 5 31007,0006
60,9285714 5 31102,0006
60,5956284 5 31248,0006



60,3288043 5 31427,5006
60,3162162 5 31642,0006
60,2822581 5 31806,0006
60,2165775 5 31968,0006
60,0851064 5 32123,5006

59,994709 5 32299,0006
60,3578947 5 32553,0006
60,7905759 5 32735,0006
60,6979167 5 32803,0006
60,6373057 5 32977,0006

61,371134 5 33299,0006
61,4615385 5 33343,0006
61,1479592 5 33432,0006
60,8375634 5 33600,0006

60,530303 5 33768,0006
60,3366834 5 33958,0006

60,235 5 34144,0006
59,9353234 5 34272,0006
59,8688119 5 34486,5006
60,0369458 5 34702,0006
60,1053922 5 34850,0006
60,1390244 5 35011,0006
59,9684466 5 35137,0006
60,0990338 5 35367,0006
59,8100962 5 35448,0006
59,7177033 5 35656,5006
59,7571429 5 35852,0006
59,9052133 5 36043,0006
60,0330189 5 36207,0006
59,7558685 5 36289,0006
59,4859813 5 36458,0006

59,827907 5 36757,0006
59,7569444 5 36836,5006
59,4815668 5 36960,0006
59,3922018 5 37168,0006
59,9429224 5 37476,0006
60,0659091 5 37551,0006
59,8755656 5 37650,0006
59,8040541 5 37844,0006
59,6121076 5 37985,0006
59,3459821 5 38136,0006
59,0822222 5 38304,0006
59,2676991 5 38573,0006
59,2048458 5 38685,0006
59,5328947 5 38942,0006
59,4519651 5 39017,0006
59,3847826 5 39188,0006
59,2597403 5 39342,5006
59,4137931 5 39575,0006
59,5450644 5 39738,0006
59,5790598 5 39883,5006
59,6255319 5 40054,5006
60,1144068 5 40327,0006
60,1603376 5 40391,0006

60,052521 5 40522,5006



59,876569 5 40674,0006
60,16875 5 40954,0006

60,0643154 5 41027,0006
59,9731405 5 41198,0006
59,7263374 5 41328,0006
59,6209016 5 41530,0006
59,5244898 5 41700,0006
59,2825203 5 41832,0006
59,1315789 5 42022,0006
58,8971774 5 42169,0006
59,1746988 5 42464,0006

59,218 5 42574,0006
59,2171315 5 42731,0006
59,7043651 5 43022,0006
59,6620553 5 43057,0006
59,5767717 5 43214,0006
59,8411765 5 43471,0006
59,8144531 5 43565,0006
59,5817121 5 43680,0006
59,7034884 5 43939,0006

59,476834 5 44017,0006
59,2480769 5 44184,0006
59,5114943 5 44480,0006
59,4293893 5 44558,0006
59,3365019 5 44723,0006
59,2026515 5 44880,0006
59,3566038 5 45124,0006
59,3740601 5 45256,0006
59,4662921 5 45444,0006
59,4608209 5 45586,0006
59,4312268 5 45747,5006

59,562963 5 45959,0006
59,4760148 5 46068,0006
59,2573529 5 46200,0006

59,040293 5 46368,0006
59,1970803 5 46638,0006
59,1745455 5 46757,0006
58,9927536 5 46881,0006
58,9314079 5 47082,0006
58,8291367 5 47238,5006
59,0985663 5 47510,0006
58,9982143 5 47575,0006
59,1476868 5 47813,0006
58,9592199 5 47886,0006











86,9999991 130,999999 0 24,9999998 0
134,999999 83,4999996 3,49999998 12,4999999 6,74999997

116 64,3333331 11 8,33333331 16,3333333
91,3749998 81,4999998 8,24999998 6,24999998 45,7499999
80,8999998 70,5999999 6,59999999 23 66,7999999
77,7499999 58,8333332 27,3333333 41,6666666 62,3333332
79,0714285 53,5714285 35,9999999 44,1428571 58,7857142
72,3124999 49,8749999 34,5 41,7499999 55,6874999
64,2777777 44,3333333 33,3333333 51,7777777 54,1666666
62,0499999 42,1 30,35 50,7999999 63,9499999
68,4090908 40,4545454 27,5909091 57,9090909 61,6818181
65,2083333 40,8333333 39,2916666 57,25 56,5416666
60,1923076 47,8461538 38,5 59,6153846 67,3461538
62,6785714 48,7857143 39,5 59,9642857 67,6071428

60,3 49,2 42,6 57,4333333 63,1
59,625 47,875 40,3125 53,84375 62,59375

63,8823529 39,5882353 50,6764706 60,5588235
60000

Seri
es1
Seri
es2



63,6666666 37,4444444 49,0833333 58,8611111
60,3157894 40,1578947 46,5 58,3421052

59,15 40,125 46,05 56,375
64,6666666 40,1904762 46,6428571 55,0238095
65,8636363 41,1590909 46,1818182 53,7727272
67,3478261 47,8478261 48,2173913 53,2391304
65,8333333 52,2708333 50,0833333 52,1458333

65,48 52,5 51,68 51,66
63,8076923 53,2884615 49,6923077 49,6730769
64,8518518 56,3888889 48,7777778 52,6481481

65,75 59,6428571 47,8214286 56,6607143
66,7586207 63,2586207 49,4827586 57,1206896
65,1833333 66,0833333 47,8333333 58,0833333
64,7903226 68,1774193 46,2903226 56,8548387

64,4375 70,328125 45,53125 55,734375
65,4545454 70,2575757 45,6212121 54,0454545
65,3088235 70,9852941 44,2794118 53,1911765
68,3285714 74,1 47,3857143 52,1
70,0694444 74,4027778 47,5138889 52
68,8243243 74,554054 46,2297297 52,2027027
69,6447368 73,7631579 45,6447368 54,8289474

70,025641 73,1538461 45,8076923 56,8589743
70,65 72,4625 44,6625 57,1875

72,1951219 71,6463414 44,1829268 57,2682927
71,8571428 70,4285714 43,7261905 58
70,1860465 69 43,627907 57,3953488
71,4772727 68,2272727 44,9545454 56,1136364
73,1111111 68,4666667 44,9888889 55,6
73,6521739 67,5 46,0543478 55,3260869

72,787234 67,1702128 46,2659574 57,6808511
74,2083333 66,2916667 45,3020833 57,0416667
72,6938775 66,8367347 45,5 57,6530612

72,28 66,3 44,59 56,96
71,2156863 65,6372549 44,2058823 57,5196078
69,8461538 66,8942308 46,4903846 59,4326923
69,3207547 67,1792453 47,2169811 60,9622641

68,037037 66,5462963 46,6759259 61,6203704
66,8 65,8181818 47,4272727 62,2272727

68,6785714 64,6428571 46,9375 62,0714286
70,4561403 63,5087719 46,7982456 62,4385965
69,6206896 64,6034483 46,7672414 63

69 64,3050847 45,9745763 64,7457627
68,4333333 64,7166667 45,2083333 65,25
67,4016393 65,3278688 45,8934426 64,7704918
68,4274193 64,9193548 45,6370968 64,0645161
68,2619048 65,3809524 46,5 63,9444444

67,671875 64,515625 46,1640625 64,3359375
67,3 64,0769231 46,0384615 64,0538461

66,8409091 64,5151515 46,8560606 63,1666667
66,619403 64,9701492 46,7835821 62,8358209

66,4779412 65,4117647 46,0955882 62,8382353
65,7246377 65,7391304 46,8768116 62,4492754
66,8285714 66,6571428 46,7785714 63,5428571
66,5211268 66,3309859 46,1197183 64,0704225
66,1736111 65,7847222 45,7847222 63,6388889



67,0068493 65,2123288 46,9520548 62,7671233
67,0878378 64,9256757 47,5067568 62,3783784
66,7666667 65,18 48,2066667 62,1933333
67,5723684 65,0723684 48,3355263 62,0460526
67,7727273 64,7467532 49,4220779 62,2922078

67,801282 65,0448718 49,9038461 62,0320513
67,0379747 65,4746835 50,943038 61,2468354

68,575 65,06875 51,48125 60,48125
68,5802469 65,4506173 51,9567901 59,7345679
68,2012195 65,0426829 52,3841463 59,0060976
68,5722891 64,2590361 52,3313253 58,2951807
68,0773809 65,0059524 52,6904762 57,8630952
67,9823529 64,5588235 53,1058823 57,1823529
68,2965116 65,3081395 53,5813953 56,9534884
67,6609195 65,0517241 53,5 57,2298851
67,8238636 64,3125 53,4090909 57,5
68,5449438 63,5898876 53,2808989 57,8876404
69,2277778 63,8833333 53,0833333 58,1
68,8186813 63,1813187 52,8736264 58,2857143
69,0706522 63,5054348 52,298913 57,6521739
68,3494624 62,8225806 51,7903226 58,0645161
67,8882979 63,0904255 51,7180851 58,4361702

68,1 62,6789474 51,6210526 57,8210526
68,765625 62,4427083 52,125 57,21875

68,8556701 61,7989691 51,9072165 57,2474227
68,4795918 62,4642857 51,6785714 56,6632653
67,8484848 62,2272727 51,7171717 56,2929293

68,58 61,855 52,1 56,215
68,3366337 62,1831683 53,2277228 56,0940594
68,9607843 61,8284314 53,4215686 55,5441176
68,8980582 61,684466 53,3495146 55,0048544
68,9182692 61,4471154 53,25 55,3894231
68,7571429 61,4142857 53,2380952 55,2619048
68,9009434 61,0707547 53,6132075 55,1933962
68,4813084 61,2850467 53,135514 55,2850467
68,3240741 61,5694444 53,8472222 56,337963
68,1605505 61,2293578 53,766055 58,1055046
67,8863636 61,1136364 54,0863636 59,5772727
67,8873874 61,3018018 54,1936937 60,9864865
67,9508929 61,6116071 54,1517857 61,3258929
67,7477876 61,8982301 53,8672566 61,0884956
68,0307017 62,1885965 54,1754386 61,0964912
67,7347826 61,8391304 54,4608696 61,8695652
68,3663793 61,3103448 54,6982759 61,7931034

68,542735 61,1367521 54,6837607 61,7521367
68,1652542 61,3983051 55,0847458 61,9661017
67,8193277 61,6134454 55,1092437 61,5084034
67,5208333 61,9333333 54,9583333 61,325
67,3099173 62,4793388 54,892562 61,231405
68,2991803 62,0081967 54,9180328 61,5491803
68,3536585 61,6666667 55,2682927 61,2926829
67,9959677 61,8790323 55,3467742 60,8629032

67,644 62,928 54,964 60,52
67,3968254 63,0873016 54,718254 60,2380952
67,2992126 62,8031496 54,2874016 59,7637795



67,1796875 62,3125 53,8632812 60,015625
66,9922481 61,8294574 53,4457364 59,5930233
66,6461538 61,3538461 53,3576923 59,35
66,3053435 61,4923664 53,3358779 59,1335878
65,8939394 61,4886364 53,9318182 58,7159091
65,6992481 61,2330827 53,7857143 58,6203007
65,6044776 61,5 53,4664179 59,4067164

65,437037 61,2888889 53,7962963 59,6481481
64,9558823 61,5367647 53,7095588 59,4742647
65,1240876 61,3138686 53,9671533 59,2226277
65,2971014 61,1956522 54,2137681 58,7934783
65,2014388 61,4748201 54,4352518 58,6582734
65,3928571 62,0142857 54,6678571 58,5392857
65,6241135 61,7801418 54,9397163 58,1241135
65,4577465 61,3450704 54,8767606 57,9542253
65,2517482 61,0909091 54,513986 57,6153846
64,7986111 61,5486111 54,2881944 57,6145833
64,3517241 61,5172414 54,0862069 57,4586207
63,9109589 61,5239726 53,7157534 58,2568493
63,6462585 62 54,0306122 58,1598639
63,3648649 62,6317568 53,8141892 57,9358108
63,4161074 62,8926174 54,1308725 58,7818792
63,3566667 63,1533333 54,15 58,8766667
63,2218543 63,1887417 54,2152318 59,4470199
63,4506579 63,0690789 54,2072368 59,6348684
63,3856209 63,2058823 53,8529412 59,5228758
63,2792208 62,9577922 53,7435065 59,4935065
63,1290323 62,8354839 53,8806452 59,1419355
62,7435897 63,2596154 54,0801282 59,7051282
62,3630573 63,2770701 54,1305732 59,5031847
62,8386076 63,1677215 54,3259494 59,2848101
63,3050314 63,0188679 54,5566038 58,9119497

63,815625 63,065625 54,759375 59,55
64,3198758 63,0900621 55,2204969 60,3540373
64,7160494 63,287037 55,132716 60,154321
65,1472393 63,0521472 55,0245399 60,208589

65,125 63,4481707 54,929878 60,9939024
65,2272727 63,3121212 54,5969697 61,5939394
64,8343373 63,189759 54,8042169 61,5481928
64,8113772 63,1227545 54,8832335 61,1796407
64,5684524 63,0386905 55,1160714 60,9047619
64,1863905 62,8372781 55,7248521 60,7662722
63,9882353 62,7705882 56,1676471 60,6735294
63,9678363 62,8128655 56,3888889 60,3187134
63,8401163 62,8575581 56,8052326 60,1133721
63,7023121 62,9219653 56,8352601 60,3439306
63,3362069 63,1034483 56,75 60,4195402
63,4771429 63,48 57,1971429 60,4342857
63,1221591 63,8522727 57,15625 60,8409091
62,9745763 64,5338983 57,3474576 60,9943503
62,8511236 65,1264045 57,5814607 61,3764045
62,7793296 65,5810056 57,4497207 61,2960894
62,4305556 65,9388889 57,2694444 60,9555556
62,3176796 66,0828729 57,698895 61,1436464
62,1785714 66,6648352 57,6126374 60,9285714



62,0191257 66,5901639 57,4617486 60,5956284
61,9755435 66,576087 57,25 60,3288043

61,772973 66,5243243 57,0783784 60,3162162
61,5698925 66,3010753 57,1962366 60,2822581
61,7486631 66,1871658 57,4037433 60,2165775
61,7207447 66,3244681 57,3590426 60,0851064
61,6058201 66,4391534 57,5740741 59,994709
61,7342105 66,8105263 57,4236842 60,3578947
61,7041885 66,6387435 57,1230366 60,7905759
61,8619792 66,7604167 56,8255208 60,6979167
61,6709845 66,6528497 56,9974093 60,6373057
62,2242268 67,1804124 56,8170103 61,371134
62,6076923 67,1948718 56,6384615 61,4615385

62,497449 66,9693878 56,5586735 61,1479592
62,4746193 66,8350254 56,2715736 60,8375634
62,3131313 66,8914141 56,4217172 60,530303
62,2864322 66,7562814 56,4246231 60,3366834

61,995 66,5975 57,0375 60,235
61,7960199 66,4800995 57,0820895 59,9353234
61,6980198 66,3564356 56,8787129 59,8688119
61,6945813 66,2487685 56,7881773 60,0369458
61,8284314 66,0857843 56,7401961 60,1053922
62,3512195 66,2512195 56,5804878 60,1390244
62,2087379 66,1092233 56,9514563 59,9684466
62,2753623 65,910628 56,9468599 60,0990338
62,1081731 66,2043269 56,6875 59,8100962
62,2942584 66,0645933 56,4162679 59,7177033
62,1738095 66,1690476 56,3428571 59,7571429
62,0829384 65,8554502 56,2251185 59,9052133
62,7051887 65,6627358 56,1957547 60,0330189
62,7488263 65,471831 55,9953052 59,7558685

62,521028 65,5817757 55,8504673 59,4859813
62,4255814 65,9 56,0325581 59,827907
62,3865741 65,775463 56,7083333 59,7569444
62,5368664 65,5875576 56,7603687 59,4815668
62,5137615 65,8922018 56,940367 59,3922018
62,4931507 65,760274 57,1232877 59,9429224
62,6272727 65,4840909 57,0681818 60,0659091
62,5497738 65,1877828 57,0723982 59,8755656
62,4436937 64,8941441 56,8153153 59,8040541

62,558296 65,3878924 57,1434978 59,6121076
62,5535714 65,796875 56,9553571 59,3459821
62,8888889 65,6622222 57,1555556 59,0822222
62,9292035 65,5575221 56,9380531 59,2676991
62,8502203 65,6343612 56,6872247 59,2048458
62,6951754 65,5 56,4385965 59,5328947

62,779476 65,6069869 56,7467249 59,4519651
62,9413043 65,7304348 56,6913043 59,3847826
63,3679654 66,021645 56,5497835 59,2597403
63,7025862 65,9008621 56,7112069 59,4137931
64,0600858 65,7553648 56,5965665 59,5450644
64,1901709 65,474359 56,3547009 59,5790598
64,2617021 65,3574468 56,1723404 59,6255319

64,25 65,5042373 56,2775424 60,1144068
64,7510548 65,3459916 56,4409283 60,1603376



64,8109244 65,7647059 56,3130252 60,052521
65,0878661 66,0669456 56,4874477 59,876569
65,2166667 66,0166667 56,6145833 60,16875

65,473029 66,1120332 56,7406639 60,0643154
65,3842975 65,838843 56,5061983 59,9731405
65,2139918 65,6666667 56,3950617 59,7263374
64,9467213 65,7909836 56,3237705 59,6209016
64,6816327 65,6714286 56,0938775 59,5244898
64,7764228 65,5386179 56,3861789 59,2825203
64,6275304 65,6214575 56,3846154 59,1315789
64,4959677 65,9334677 56,2459677 58,8971774
64,2369478 65,8534137 56,1526104 59,1746988

63,98 65,738 56,276 59,218
63,7250996 65,5199203 56,0517928 59,2171315
63,4722222 65,9623016 55,8293651 59,7043651
63,5652174 65,8596838 56,2450593 59,6620553
64,0354331 65,6003937 56,7165354 59,5767717
64,0862745 65,4411765 56,8352941 59,8411765

63,96875 65,5761719 56,7285156 59,8144531
63,8171206 65,422179 56,5875486 59,5817121

64,127907 65,6608527 56,494186 59,7034884
64,030888 65,6003861 56,4864865 59,476834

64,15 65,5307692 56,4019231 59,2480769
64,0229885 65,7662835 56,2356322 59,5114943

63,778626 65,6469466 56,1049618 59,4293893
64,1977186 65,3973384 56,0304182 59,3365019

64,094697 65,5056818 55,9147727 59,2026515
63,9358491 65,4716981 55,8641509 59,3566038
63,6992481 65,4830827 55,8233083 59,3740601
63,8164794 65,4812734 55,7790262 59,4662921
63,9365672 65,5652985 55,6529851 59,4608209
63,8921933 65,8122677 55,6431227 59,4312268
63,6555556 65,7555556 55,812963 59,562963
63,5092251 65,6623616 55,8542435 59,4760148
63,5955882 65,7922794 55,6856618 59,2573529

63,981685 65,9139194 55,8516483 59,040293
64,2226277 66,0273723 55,7536496 59,1970803
64,2418182 65,8781818 55,8963636 59,1745455
64,2626812 65,9655797 56,182971 58,9927536
64,2093863 65,8176895 56,1064982 58,9314079
64,2194245 65,897482 56,516187 58,8291367

64,311828 66,1523297 56,4856631 59,0985663
64,4214286 66,4375 56,5125 58,9982143
64,2419929 66,4181495 56,4021352 59,1476868
64,1861702 66,2003546 56,3173759 58,9592199

































48,5999995 1
48,2499998 2
43,1999999 3
46,6249999 4
49,5799999 5
53,5833332 6
54,3142856 7
50,8249999 8
49,5777777 9
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53,6764706 17

0

20

40

60

80

1 12 23 34 45 56 67 78 89 10
0

11
1

12
2

13
3

14
4

15
5

16
6

17
7

18
8

19
9

21
0

22
1

23
2

24
3

25
4

26
5

27
6

T
ie

m
p

o
 d

e 
en

tr
eg

a 
[h

o
ra

s]

Número de pedidos

Tiempo de entrega medi



52,2638889 18
51,3289473 19

50,425 20
51,6309524 21
51,7443182 22
54,1630435 23
55,0833333 24

55,33 25
54,1153846 26
55,6666666 27

57,46875 28
59,1551724 29
59,2958333 30
59,0282258 31
59,0078125 32

58,844697 33
58,4411765 34
60,4785714 35
60,9965278 36
60,4527027 37
60,9703947 38
61,4615384 39

61,240625 40
61,3231707 41
61,0029762 42
60,0523256 43
60,1931818 44
60,5416667 45
60,6331522 46
60,9760638 47
60,7109375 48
60,6709184 49

60,0325 50
59,6446078 51
60,6658654 52
61,1698113 53
60,7199074 54
60,5681818 55
60,5825893 56
60,8004386 57
60,9978448 58
61,0063559 59
60,9020833 60
60,8483606 61
60,7620968 62
61,0218254 63

60,671875 64
60,3673077 65

60,344697 66
60,3022388 67
60,2058823 68
60,1974638 69
60,9517857 70
60,7605634 71
60,3454861 72
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60,484589 73
60,4746622 74
60,5866667 75
60,7565789 76
61,0584416 77
61,1955128 78
61,1756329 79
61,4015625 80
61,4305555 81
61,1585366 82
60,8644578 83
60,9092262 84
60,7073529 85
61,0348837 86
60,8606322 87
60,7613636 88
60,8258427 89
61,0736111 90
60,7898352 91
60,6317935 92
60,2567204 93
60,2832447 94
60,0552632 95
60,1380208 96
59,9523196 97
59,8214286 98
59,5214646 99

59,6875 100
59,960396 101

59,9387255 102
59,7342233 103
59,7512019 104
59,6678571 105
59,6945755 106

59,546729 107
60,0196759 108

60,315367 109
60,6659091 110
61,0923423 111
61,2600446 112
61,1504425 113

61,372807 114
61,476087 115

61,5420259 116
61,5288461 117
61,6536017 118

61,512605 119
61,434375 120

61,4783058 121
61,6936475 122
61,6453252 123
61,5211693 124

61,514 125
61,360119 126

61,0383858 127



60,8427734 128
60,4651163 129
60,1769231 130
60,0667939 131
60,0075758 132
59,8345865 133

59,994403 134
60,0425926 135
59,9191176 136
59,9069343 137

59,875 138
59,942446 139

60,1535714 140
60,1170213 141
59,9084507 142

59,618007 143
59,5625 144

59,3534483 145
59,3518836 146
59,4591837 147
59,4366554 148
59,8053691 149
59,8841667 150
60,0182119 151
60,0904605 152
59,9918301 153
59,8685065 154
59,7467742 155
59,9471154 156
59,8184713 157
59,9042721 158
59,9481132 159
60,2976562 160

60,746118 161
60,8225309 162
60,8581288 163
61,1242378 164
61,1825758 165
61,0941265 166
60,9992515 167

60,906994 168
60,8786982 169

60,9 170
60,872076 171

60,9040698 172
60,950867 173

60,9022988 174
61,1471429 175
61,2428977 176
61,4625706 177
61,7338483 178
61,7765363 179
61,6486111 180
61,8107735 181
61,8461538 182



61,6666667 183
61,5326087 184

61,422973 185
61,3373656 186
61,3890374 187
61,3723404 188
61,4034392 189
61,5815789 190
61,5641361 191
61,5364583 192
61,4896373 193
61,8981959 194

61,975641 195
61,7933673 196
61,6046954 197
61,5391414 198

61,451005 199
61,46625 200

61,3233831 201
61,200495 202

61,1921182 203
61,189951 204

61,3304878 205
61,309466 206
61,307971 207
61,202524 208

61,1232057 209
61,1107143 210
61,0171801 211
61,1491745 212
60,9929577 213
60,8598131 214
61,0465116 215
61,1568287 216
61,0915899 217

61,184633 218
61,3299087 219
61,3113636 220
61,1713801 221
60,9893018 222
61,1754484 223
61,1629464 224
61,1972222 225
61,1731195 226

61,094163 227
61,0416667 228
61,1462882 229
61,1869565 230
61,2997835 231
61,4321121 232
61,4892704 233
61,3995726 234
61,3542553 235
61,5365466 236
61,6745781 237



61,7352941 238
61,8797071 239
62,0041667 240
62,0975104 241
61,9256198 242
61,7505144 243
61,6705943 244
61,4928571 245

61,495935 246
61,4412955 247
61,3931452 248
61,3544177 249

61,303 250
61,1284861 251
61,2420635 252

61,333004 253
61,4822835 254
61,5509804 255
61,5219727 256
61,3521401 257
61,4966085 258
61,3986486 259
61,3326923 260
61,3840996 261
61,2399809 262
61,2404943 263
61,1794508 264
61,1570755 265
61,0949248 266
61,1357678 267
61,1539179 268
61,1947026 269
61,1967593 270
61,1254613 271
61,0827206 272
61,1968864 273
61,3001825 274
61,2977273 275
61,3509964 276
61,2662455 277
61,3655576 278
61,5120968 279
61,5924107 280
61,5524911 281
61,4157801 282
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