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Optimización y simulación,
clave para estandarizar
procesos en los proyectos

M

odelar los procesos de desarrollo de contenidos digitales con miras a estandarizarlos y así lograr ahorros
significativos de tiempo y
reducir costos es el aporte del Grupo de
Producción y Logística (PyLO) de Los Andes en el proyecto D.A.VI.D.
La tarea se centra en desarrollar una
herramienta de optimización y simulación
ajustada a las necesidades nacionales que
facilite planear y controlar el desarrollo de
contenidos digitales. También pretenden
establecer las mejores prácticas. Está en
cabeza del profesor Gonzalo Mejía, quien
trabaja con las estudiantes Karen Niño y
María Angélica Sánchez. Ellos explicaron
las acciones acometidas en el 2013, en el
6°. Foro ISIS sobre la materia.

Una vez se carga
el archivo en
la plantilla y se
usan los distintos
algoritmos que
están embebidos
en ella, el
sistema escoge
la opción que
mejor responda al
objetivo”.
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El profesor de Ingeniería Industrial Gonzalo Mejía y
las estudiantes Karen Niño (doctorado en Ingeniería) y
María Angélica Sánchez (maestría en Ingeniería Industrial)
presentaron los avances de una investigación que llevan
a cabo en el proyecto D.A.V.I.D para estandarizar los
procesos de producción.

cómo funciona cada una presentaron demos sencillos.
Entre las facilidades de la herramienta,
el ingeniero destacó que una vez se carga el archivo en la plantilla y se usan los
distintos algoritmos embebidos en ella, el
sistema escoge la opción que mejor responda al objetivo.
También pueden compararse los resultados en diversos escenarios. Por ejemplo
si un proyecto dura 53 días en una condición óptima, pero está saliendo muy caro,
se pueden reasignar recursos en la plantilla
para abaratarlo. Así, podría extenderse la
duración, pero se disminuiría el costo.

Recolección de estadísticas
Uno de los componentes de la investigación del grupo PyLO es mejorar los procesos a partir de la recolección de estadísticas de las empresas para hacer estimativos
más reales y conocer el nivel del sector. La
exposición de los resultados estuvo a cargo
de Karen Niño.
La estudiante doctoral relató que ese
análisis lo hicieron usando probabilidades
y tiempos aleatorios para las actividades de
aprobación y reproceso que no se consideran en la estimación inicial de un proyecto.
Con los datos obtenidos, los investigadores pueden estandarizar la estimación

de los proyectos. Con ello
pretenden aumentar la exactitud de la planeación para
que cuando se esté ejecutando no haya cambios radicales
que obliguen a modificar el
proyecto inicial.

Pregunta del público
Al finalizar las exposiciones,
los tres investigadores respondieron la siguiente pregunta del público:
Los participantes en un proyecto colaborativo como D.A.V.I.D
¿La herramienta está dispueden conocer las tareas pendientes y la disponibilidad de las
ponible para que hagamos
personas para ejecutarlas.
pruebas con el software?
Tenemos un prototipo para
llevar a las empresas, pero no estará dispo- Más información
Gonzalo Mejía, ingeniero
nible, pues los resultados quedarán embebimecánico, doctor en
dos en la aplicación. Ya podemos hacer pruedoctor en Ingeniería
Industrial de la Universidad
bas, pero queremos modelar los procesos
de Lehigh (Pensilvania,
otra vez para aumentar la base de datos y enEstados Unidos), profesor
asociado del Departamento
sayar la herramienta, cuyo comportamiento
de Ingeniería Industrial
depende del comportamiento del proyecto.
y director del grupo
de investigación PyLO
Nos interesa alimentarla, enriquecerla
(Producción y Logística).
y construir las mejores prácticas, pues lo
gmejia@uniandes.edu.co
usual es que las adaptemos de otras culturas, de otras idiosincrasias. Los países se
desarrollan cuando se crea conocimiento.
Y esto último se logra por ensayo y error.

La academia debe mostrar los caminos
La planeación automática con plantillas como esta es una de las claves para optimizar
los procesos de producción de un proyecto de animación y videojuegos.

El ingeniero Mejía relató que para desarrollar la herramienta partieron de la
premisa de que esta es tan buena como
las personas que la usan: “Si hay una
plantilla para cada proyecto, nos demoraremos muchísimo, pero si los estandarizamos, tendremos una ventaja competitiva porque tardaremos menos tiempo en
configurarlo”.
Hasta ahora se han centrado en establecer falencias, desperdicios e ineficiencias en la industria de la animación y los
videojuegos y en desarrollar un módulo de

optimización que irá embebido en la herramienta de control de los proyectos.
Para alcanzar el objetivo, comenzaron
por hacer un levantamiento de procesos,
consistente en identificar las actividades,
sus relaciones e incidencias y luego los modelaron haciendo uso de las Redes de Petri,
que permiten ver los flujos, las actividades
en serie o en paralelo y asignar recursos.
De esa manera, han podido simular varios
procesos en simultánea, para lo cual usan
diversos algoritmos y han desarrollado una
versión automática y una manual. Sobre

Los conferencistas invitados
al Foro ISIS de contenidos
digitales celebrado el 6
de diciembre del 2013
respondieron preguntas de
los asistentes. Esta revista
recoge algunas de las
inquietudes.

¿

Cómo lograr que los productos
de animación, videojuegos
y libros sean rentables?
¿Qué esperan en el 2014 en
términos de nuevos esquemas de
monetización y qué pueden hacer
sus instituciones para mejorar
el retorno de la inversión?

de MinTIC, aseguró que junto con Proexport seguirán organizando talleres y en ellos incluirán específicamente el tema de monetización con el fin
de preparar a las empresas para enfrentarse
al mercado con productos propios.

, de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Clúster de Industrias Creativas y
Contenidos, convocó a los empresarios que
ya han recorrido el camino a compartir sus
experiencias. Y
del ViveLab
de Bogotá, mencionó talleres en temáticas
como producción transmedia y eventos
como los game jams y los startup weekends.
“Además de formar son ventanas para visibilizar las ideas y los productos”, dijo.
de Asifa, aseguró que
“muchos de los proyectos que se están
produciendo son para ganar convocatorias,
no para ir al público y es importante hacer
ese clic. Si consigues financiar una serie,
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