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RESUMEN  

La empresa resortes industriales Tollan S.A. de C.V. los principales problemas que 

presenta, es que cuenta con áreas reducidas de espacio de trabajo para la 

fabricación de resortes industriales de tensión y compresión, esto genera una 

mala distribución de sus operaciones donde ocasiona pérdidas de producción, 

de acuerdo al incremento de sus clientes la capacidad de la planta es 

insuficiente para cumplir con la demanda. El objetivo de este trabajo es 

desarrollar la simulación de dos escenarios: la simulación del lay-out actual y la 

nueva planta propuesta por la empresa, que nos permita aumentar el 20% de su 

producción. El primer escenario se simula con un tiempo de 40 horas donde 

muestra el tiempo de inactividad, porcentaje de utilización de operarios y 

máquinas, viéndose reflejado en la cantidad de producción, y el segundo 

escenario se simula con un tiempo de 44 horas que propone la mejora de sus 

procesos permitiendo eliminar cuellos de botella y ser más eficiente en sus 

procesos. Los resultados obtenidos sugieren hacer la comparación de la 

simulación de los dos escenarios, logrando obtener en el segundo escenario el 

aumento del 20% de producción a través de la redistribución de operaciones de 

trabajo.   
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GLOSARIO  

SIMULACIÓN: Es la representación de un proceso o fenómeno mediante otros más 

simples, que permite analizar sus características.  

MODELO DE SIMULACIÓN: Consisten en la representación de un sistema mediante un 

conjunto de relaciones cuantitativas y lógicas entre sus componentes, permitiendo 

estudiar cómo se comporta el modelo del sistema cuando cambia alguno de sus 

componentes. Los modelos de simulación se pueden clasificar atendiendo a diferentes 

criterios.  

DELMIA: Digital Enterprise Lean Manufacturing Interactive Application. (Empresa de 

aplicaciones interactivas y digitales para la manufactura esbelta).  

QUEST: Queuing Event Simulation Tool (Herramienta de Simulación de Eventos en Cola).  

SISTEMA: En este caso, el sistema está conformado por el conjunto de elementos 

interrelacionados para el funcionamiento del proceso: las piezas, el almacén temporal, 

el operario, el entorno.  

VARIABLES DE ESTADO: Conjunto de variables necesarias para definir un sistema en un 

momento dado.  

MODELO FÍSICO: Imagen simplificada del objeto investigado, abstracción de la realidad.  

VARIABLES: Tenemos dos variables definidas en este caso: él número de piezas en el 

almacén y el número de piezas procesadas en el entorno.  

VALIDACIÓN DEL MODELO: Es una serie de pruebas al mismo, utilizando información de 

entrada real para observar su comportamiento y  analizar  sus resultados.  

Sistema CAD: Sistema de Diseño Asistido por Computadora, permite obtener diseños 

gráficos en base a ejes de referencia, para analizar nuevos prototipos de modelos o 

productos dentro de una industria.   
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DISPOSICIÓN DE PLANTA (LAYOUT): Es un arreglo general de una empresa a escala 

natural de un proceso productivo, por ejemplo, diagrama donde se señala dónde 

ingresan los insumos, donde son almacenados, donde son procesados y donde se 

almacena el producto final.  

OPERACIONES: Son actividades cuyos procesos combinan, separan, reforman y 

transforman insumos o recursos en productos (bienes o servicios).  

PRODUCCIÓN: Acto de producir los productos, o la suma de todos los productos (bienes 

o servicios) producidos en una empresa.  

PRODUCTIVIDAD: Cociente resultante de dividir la producción (resultados obtenidos) 

entre los recursos (insumos utilizados). Mientras mayor sea la producción y menores los 

recursos (o costos) utilizados en ella, mayor será la productividad.  

ESTUDIO DE TIEMPOS: actividad que implica la técnica de establecer un estándar de 

tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición del 

contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y 

las demoras personales y los retrasos inevitables.  

ESTUDIO DE MOVIMIENTOS: análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa 

el cuerpo al ejecutar un trabajo.  
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CAPÍTULO 1  INTRODUCCIÓN   

1.1 ANTECEDENTES   

 La empresa Resortes Industriales Tollan tiene más de 20 años y su producto final está 

dirigido a la industria de línea blanca, cuenta con líneas de producción no 

estandarizadas, una de sus restricciones es el espacio de trabajo teniendo un área 

actual de 364 metros cuadrados, esto no le permite tener una buena distribución de su 

proceso, en el año 2014 de acuerdo a su crecimiento por la demanda de sus clientes se 

propone mudarse a unas nuevas instalaciones, que a través de esto, se genera una 

vinculación con el Tecnológico Nacional de México (ITSOEH), ubicado en el municipio 

de Mixquiahuala Hidalgo, donde se hace un convenio específico para trabajar en un 

proyecto de realizar una metodología para la distribución de planta de la fabricación 

de sus productos, donde se obtiene como resultado la mejor distribución de sus proceso 

considerando un área de 600 metros cuadrados para su producción.   

Su proceso aún se realiza de forma manual lo que hace que se incrementen  los costos 

de producción, debido a esto la empresa no puede competir respecto a la demanda  

con las grandes empresas del mismo giro, por ello  es necesario hacer una simulación 

de los  procesos  de  resortes  de  tensión  y  compresión  para  mejorar sus procesos  de   

producción y calidad del producto. Teniendo como restricción no implementar 

máquinas, operarios y pueda ampliar su producción para poder satisfacer la demanda 

de sus clientes lo que se  traduce en  la  actualidad  las  empresas  dedicadas  a  la  

manufactura  se  enfrentan  a  un  mercado  cada  vez  más  competitivo,  lo  cual  las  

ha  llevado a invertir  en  el  área  de  diseño  de  nuevos  sistemas,  desarrollo de nuevas  

técnicas  o  reestructuración,  de  las  ya  existentes  con  la  finalidad  de  maximizar  el  

desempeño  de  los  sistemas  de  producción.   
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA   

La   empresa resortes industriales Tollan S.A.  de  C.V. ha tenido un  30%  de  incremento  

de  clientes, esto  genera un efecto importante en su procesos, por la capacidad de 

producción en su planta actual, al no cumplir con la demanda de sus clientes por tener 

espacios reducidos de trabajo y no  tener estandarizadas  sus operaciones de trabajo, 

para la fabricación de resortes industriales con número de parte (263B187P001 de 

tensión y TRN 1307  de compresión),  surge  la  necesidad  de  trasladarse  a  nuevas  

instalaciones  por  el  crecimiento  del  mercado  para  mejorar y  optimizar  los  recursos 

de los  procesos  de  producción.   

Donde actualmente se encuentra es contraproducente hacer una modificación por la 

reducción del espacio físico de su proceso y almacenamiento de material, no tiene un 

flujo regular el proceso, ocasiona un cuello de botella  y en algunos casos paraliza las 

siguientes operaciones donde da como resultado un bajo nivel de eficiencia en 

producción y retrasos de entrega al cliente.   
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1.3 JUSTIFICACIÓN   

La simulación de la planta actual de resortes industriales Tollan S.A de C.V. permitirá 

pronosticar y evaluar el nivel de producción total o por operación, calcular los tiempos 

fuera de servicio de las mismas, equipos, operarios y calcular el número de piezas y/o 

cajas de producción en una jornada de 40 horas de trabajo a la semana.  De acuerdo 

a estos  resultados  se propone hacer una  análisis de la simulación 2D de una nueva 

planta de producción con un lay-out propuesto por la empresa con sus dimensiones 

correspondientes, teniendo como antecedentes el estudio de una distribución de 

planta  por especialistas del área, esto nos permitirá mejorar los procesos de fabricación 

de resortes industriales, con número de parte (263B187P001 de tensión y TRN 1307  de 

compresión) a través de la simulación,  así  pueda aumentar su producción en un 20%  

y cumpla con la demanda de sus clientes.   

En base a la recolección de datos del proceso y retroalimentar el software de simulación 

Delmia Quest,   se utiliza  esta  herramienta  como  base para  visualizar  anticipadamente 

sus líneas de producción a  través  de  una metodología de simulación  donde nos 

muestra el espacio físico para la ubicación de los  procesos, desde el   sistema  y  el  

comportamiento  de  sus  componentes del producto a fabricar.   

El resultado de este proyecto de simulación beneficiará  todas  las  áreas  de  la  empresa  

en la que se enfoca el proyecto, también se pretende tener un impacto a nivel  

corporativo al reducir el tiempo de respuesta la demanda de entrega del cliente.   
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1.4 OBJETIVOS   

1.4.1 Objetivo general   

Desarrollar la simulación de la empresa resortes industriales Tollan  S.A  de  C.V. que me 

permita aumentar el 20% de su  producción de resortes 263B187P001 de tensión y TRN 

1307  de compresión, donde nos muestre un análisis de tiempos en su producción, para 

proponer una mejora de su proceso a través de una nueva planta.   

1.4.2 Objetivos específicos   

� Desarrollar la información estadística de los tiempos en los procesos, para evaluar 

el comportamiento de las variables de decisión en el sistema de producción.   

   

� Implementar una metodología de  simulación   que me permita definir  todas  las  

variables que forman  parte  del  proceso  para  imitar  y  conocer  las  operaciones  

con  precisión de manera  rápida  obteniendo  resultados  para  realizar  el  diseño  

del  proceso.   

   

� Construir dos modelos de simulación con el software Delmia Quest® versión  R19, de 

la planta actual y planta propuesta, con la finalidad evaluar el comportamiento 

de los dos sistemas, para poder aumentar la producción, de tal forma que se 

pueda recomendar cambios al proceso.     
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1.5 HIPÓTESIS   

•    La simulación de una nueva planta, permite encontrar oportunidades de mejorar  

su actual proceso de producción, en el área de fabricación de resortes industriales 

en los modelos 263B187P001 de tensión y TRN 1307  de compresión y así aumente el 

20% de su producción.   
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2.0 MARCO TEORICO   

2.1 Antecedentes de la simulación   

A continuación, se muestra la revisión bibliográfica de trabajos recientes en el diseño de 

sistemas de producción mediante la simulación, que dan sustento para el desarrollo de 

la siguiente tesis.   

Se considera que la simulación nace en 1777 con el planteamiento del problema "la 

aguja de buffon", un método matemático sencillo para ir aproximando el valor del 

número ∏ a partir de sucesivos intentos (1).  

  

Por otro lado, en 1963 se desarrolló SIMSCRIPT, otra tecnología alternativa al GPSS 

basada en FORTRAN, más enfocada a usuarios que no tenían por qué ser 

obligatoriamente expertos informáticos en RAND CORPORATION (1).  

  

En 1967 se fundó el WSC (Winter Simulation Conference), lugar donde desde entonces y 

hasta ahora se archivan los lenguajes de simulación y aplicaciones derivadas, siendo en 

la actualidad el referente en lo que a avances en el campo de los sistemas de 

simulación, en este periodo se desarrollaron avanzadas herramientas de modelado y de 

análisis de resultados (1).  

  

DELMIA QUEST es un desarrollador de simulación potente y una herramienta de análisis 

de validación y visualización de los efectos del flujo del proceso de las decisiones 

adoptadas para satisfacer las necesidades de producción. Además permite reducir el 

riesgo mediante la validación de medios de accesibilidad para disminuir al mínimo los 

gastos imprevistos y problemas asociados, para un análisis eficiente del flujo de procesos 

como una presentación efectiva de los resultados a los usuarios, clientes y directivos (2).  

  

Ricardo Pérez Rodríguez realiza un trabajo de investigación denominado Tutorial de 

Simulación Básica utilizando Quest® para facilitar el aprendizaje para construir modelos  

de simulación sobre una integración visual 3D de procesos de manufactura (3).   

Ricardo Pérez Rodríguez realiza un trabajo de investigación denominado: Uso de  
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DevC++® con Delmia Quest® para Optimizar Simulaciones permite facilitar el 

aprendizaje para comunicar plataformas que puedan sistematizar y automatizar los 

procesos de la programación con otros lenguajes como “Java” así logran tener un 

ahorro de recursos costosos para la capacitación del uso del software (4).   

Hwa-Jen Yap (et al) realiza un trabajo de investigación denominado “Un enfoque 

genérico de la integración de modelos 3D en la fabricación virtual” donde se desarrolla 

un software capaz de integrar los modelos 3D realizados por cualquier programa CAD 

haciéndolos compatibles para cualquier otro software de manufactura (5).   

Nitesh Khilwani en su trabajo realiza un estudio para diseñar células virtuales donde 

maximizan el índice de similitud y minimiza los tiempos de obtención del proceso (6).   

Hyunsoo Lee describe la problemática de trabajar en ambientes virtuales de fabricación 

y los grandes recursos computacionales que estos requieren, proponiendo en su trabajo 

un software que integra estos grandes ambientes de manufactura virtual y optimiza los 

recursos computacionales para un mejor desempeño de la simulación y análisis de datos 

(7).   

Regresando al plano de la industrial Janus Liang realiza el trabajo “un enfoque para la 

generación de un modelo de plan de tareas en el sistema de fabricación virtual basada 

en redes para las roscas de tornillos” en el cual desarrolla un modelo para controlar la 

producción de este tipo de tornillos, desde su entrada a la máquina, hasta el contra flujo 

del producto hacia su salida (8).   

Moohyun Cha realiza un simulador de entrenamiento de incendios basado en la 

realidad virtual integrada con datos de la dinámica del fuego. Esto para entrenar a 

nuevos bomberos y que puedan experimentar situaciones lo más reales posibles a los 

que se enfrentaran en casos reales (9).   

Mariella Consoni analiza en su trabajo de investigación en el diseño de la manufactura 

virtual destacando las áreas de aplicación potenciales obteniendo beneficios 

resultantes (10).   

Jonghwan Lee propone un método para construir un entorno de fabricación digital 

basada en la realidad mixta. El método integra objetos reales, como las imágenes 
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reales, con los objetos virtuales de un sistema de fabricación virtual, este tipo de 

integración reduce al mínimo el costo de implementación de los objetos virtuales y 

aumenta la sensación de realidad del usuario (11).   

Ngoc Anh Vu propone en este trabajo desarrollar un diseño integrado de helicóptero y 

un marco de fabricación virtual. El marco consta de dos grandes sub-marcos que son el 

diseño electrónico y los marcos de fabricación virtual el proceso de fabricación virtual 

discute los prototipos físicos tridimensionales (3D) usando el prototipado rápido, el 

desarrollo virtual del modelo de la simulación del proceso usa Delmia Quest. La 

geometría del vehículo se modela paramétricamente en la aplicación interactiva 3D 

(CATIA) V5 para facilitar la integración entre el diseño electrónico y los procesos de 

fabricación virtual (12).   

Karen Delgado Encinas desarrolla un modelo de simulación con el objetivo de obtener 

una mejora de reducir el tiempo de permanencia de un paciente antes de dar de  alta 

y  para  admitir al paciente al hospital, es decir reducir el tiempo de permanencia en el 

sistema y su mejora fue la modificación de horarios para atender a los pacientes (13).   

  

Jorge Tomás Gutiérrez Villegas y MC María Leticia Silva Ríos analizan las estrategias para 

mejorar y equilibrar  los tiempos de servicio a través del  número de servidores  

considerando 10 clientes en la fila de espera presentaron una distribución Normal, y el 

tiempo entre llegadas con distribución Uniforme, que estabilizaron el sistema con cinco 

servidores así lograron disminuir de 88.38 minutos por cliente que represento un 

porcentaje del 88.61% y el tiempo disponible de los servidores con la modificación fue 

de un 96.60%. (14).   

Adriana Martínez Martínez  y Tania Lozada Trujillo Realizan una aplicación de la 

simulación en la empresa productora de panela de azúcar “La Vieja Molienda de Santa 

Maty” para mejorar sus espacios de producción aplicando la metodología de 

distribución de planta SLP para incrementar su productividad  (15)   

  

Rosangela M. Venalle presenta una aplicación de simulación Monte Carlo como una 

herramienta para hacer un análisis en las líneas de montaje de tres estaciones para 
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fabricar termostatos para planchas, se hace un estudio de tiempos y movimientos para 

mejorar las operaciones actuales usando el método de simulación estocástica (16)    

Mohora C.  Presenta una implementación de las tecnologías de simulación utilizando el 

software DELMIA Quest. Para un montaje hecho de dos partes utilizado las estrategias 

de simulación FIFO y Balance de Línea. El modelado de flujo de materiales utilizando 

Delmia Quest evalúa nuevas estrategias de fabricación, identifica las zonas de colas y 

los tiempos de espera mínimos (17).   

Hector C. Sanzi presenta un análisis de integridad estructural del proceso de reparación 

de un gasoducto a partir de un modelo simplificado bidimensional usando elementos 

finitos el modelado que se presenta permite determinar las zonas debilitadas por 

corrosión o por diferentes tipos de defectos o fisuras. Esto permite planificar y encausar 

una reparación localizada con un margen de seguridad adecuado (18).   

Jaime A Giraldo presenta una estrategia educativa basada en un modelo de simulación 

como herramienta de soporte didáctico al aprendizaje de la secuenciación de trabajos 

en una configuración de producción del tipo job shop basado en resolución de 

problemas (19).   

S. Galland sitúa el contexto de la simulación del sistema industrial, que es compleja y 

distribuida en términos operativos, informativos y decisionales donde  los problemas de 

la simulación de tales sistemas que propone un enfoque metodológico basado en los 

conceptos sistémico y multiagente (20).   

Siltanen S. realiza demostraciones de tecnología como la interacción de realidad mixta 

con Second Life, que se creó junto con IBM y Nokia, trabajos que muestran cómo la 

tecnología AR puede ser utilizada en el sector de la arquitectura, la ingeniería y la 

construcción en aplicaciones cada vez más exigentes que enlazan el BIM (21).   

Daniel Molina Pérez presenta los sistemas hidráulicos navales son redes de tuberías que 

intervienen en la mayoría de las funciones de una embarcación se desarrolla el diseño 

de un sistema de achique y contraincendios de un buque, para lo cual se emplea el 

software EPANET, que demuestra la factibilidad del diseño de sistemas hidráulicos 

navales basado en la simulación computacional (22).   
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Moreno, Alfredo presenta un modelo matemático multi objetivo para la optimización del 

problema de distribución de instalaciones en áreas desiguales conocido como UAFLP 

con dimensiones fijas para la disminución de costos en el manejo de materiales y la 

minimización de relaciones de cercanía de flujo y costo entre estaciones de trabajo   

(23).    

Andrés Felipe Salazar presenta un diseño de manufactura flexible, la conformación 

celular es adecuada para mejorar los flujos del proceso, tiempos de ciclo y calidad del 

producto donde consiste en definir una conformación de familias de productos y células 

que permita el procesamiento de una o más familias dentro de una misma célula esto 

es a través de dos fases para resolver el problema de conformación celular, así como su 

distribución en planta para una pyme (24).   

Adriana Gómez Cabrera establece una propuesta de mejoramiento al proceso de 

planeación de tiempos y costos en la etapa de cimentación de un edificio con la 

integración de una herramienta de simulación de eventos discretos, programación de 

balanceo de líneas y una metodología de Building Information Modeling - BIM (25).   
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2.2 DEFINICIÓN DE SIMULACIÓN   

La simulación es la representación de algún proceso o sistema real a través del tiempo, 

ya sea hecha manualmente o en una computadora, ésta misma técnica involucra la 

generación de un historial artificial de un sistema y su observación para obtener 

referencias relacionadas con las características operativas del sistema real (Banks et. al., 

2001).   

La  simulación es la utilización de un modelo de sistemas, que trata de acercarse más a 

las características de la realidad, a fin de reproducir la esencia de las operaciones 

reales. Asimismo, es la representación de un proceso real, mediante el empleo de un 

modelo o sistema que reaccione de la manera similar a la que reaccionaría uno real, 

en un conjunto de condiciones dadas (26).  

La simulación inicia con un modelo. Un modelo es una descripción física o matemática 

de un sistema, objeto o evento y usualmente representa un punto particular de acción 

en el tiempo (Beaverstock et. al., 2012). De igual manera, los modelos son empleados 

para estudiar y determinar la representación de un sistema real de manera abstracta, 

con la intención de predecir el comportamiento del mismo. Sin embargo, dado que un 

sistema es un conjunto complejo, integrado de elementos interconectados el cual 

forma parte de otro sistema superior y se compone de sistemas de orden inferior (Acosta 

2007), se dificulta el nivel de abstracción, pues la mayoría de los sistemas reales son muy 

complejos para permitir evaluaciones analíticas, por lo que los sistemas deben ser 

estudiados mediante la simulación (law et. al. 2007).   

2.2.1. ¿Qué es la  simulación de procesos industriales?    

La simulación de procesos industriales, basada en la técnica de simulación de eventos 

discretos, es una técnica informática que permite crear modelos dinámicos de una 

fábrica o de un sistema logístico, que posteriormente servirán para analizar el 

comportamiento de ese modelo en diferentes circunstancias, analizando los posibles 

cambios y sus consecuencias, de tal manera que permite comprobar las hipótesis antes 

de implementarlas en la realidad (27).   
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2.2.2 ¿Qué es DELMIA-QUEST?   

Simulación virtual 3d de flujos de procesos de manufactura, logística o servicios, utilizado 

para simular el flujo de insumos, productos, transacciones, documentos o cualquier otro 

proceso discreto.  Quest es un generador de entornos industriales tridimensional para el 

diseño y control de procesos que integra una interface con nivel de detalle ajustable 

para acomodar la precisión deseada. Esta aplicación puede relacionarse con otras 

herramientas orientadas a la gestión de la producción (como los sistemas PDM) para  

proporcionar una solución integral. Los resultados de los análisis efectuados son 

presentados en gráficas y tablas para facilitar su interpretación.   

La flexibilidad de Quest, basado en objetos y eventos discretos combinados con una 

visualización de gran alcance y elevadas capacidades de importación / exportación lo 

convierten en la solución de ingeniería y gestión para procesos de simulación de flujo y 

análisis (27).  

El Quest nos permite:   

• Validar el flujo de los procesos para optimizar el resultado final y el costo.     

• Simular propuestas y alternativas para comunicar y presentar a la dirección.     

• Validar el manejo de sistemas complejos de flujo de material.    

• Optimizar la utilización del espacio de la planta.     

• Reducir costos y riesgos de inversión.     

• Maximizar la utilización de los equipos y justificar inversiones en nuevos bienes de 

capital.    

• Reducir o relocalizar el personal.    

• Reducir inventarios.     

• Minimizar el material involucrado en el proceso (Work In Process).    

• Cuantificar y distribuir los recursos humanos y máquinas eficientemente.    

• Validar la planificación de la producción y planificar la capacidad de trabajo.    

• Determinar los efectos de fallas y paradas para incrementar la eficiencia.   
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DELMIA QUEST proporciona un entorno de trabajo para ingenieros industriales, de 

manufactura y de gestión para desarrollar y demostrar las mejores prácticas de flujo de 

fabricación en todo el proceso de diseño de producción. Permite mejorar los diseños, 

reducir los riesgos y costos, y maximizar la eficiencia digitalmente, antes de la instalación 

real, para hacerlo bien desde la primera vez (27).    

2.3. USOS DEL SOTFWARE DELMIA QUEST.   

Delmia Quest® versión  R19 nos muestra los elementos que se pueden simular son todos 

aquellos que nos podemos encontrar en un entorno de fabricación, logístico o incluso 

de servicios. Los principales elementos en el entorno industrial son:   

• Máquinas con los procesos de fabricación, preparación y reparación que estas 

llevan asociadas   

• Medios de manipulación: puentes grúa, carretillas, cintas transportadoras.  

• Planes de producción  �  Personas.   

• Turnos de trabajo.   

• Almacenes  de procesos.   

Asimismo se ha demostrado en diferentes casos corporativos alrededor del mundo, 

Delmia Quest es una herramienta clave para mejorar los resultados al dar respuestas 

acertadas a los problemas planteados, la figura: 1 nos muestra una imagen 

representativa de la simulación de un proceso (27).   

   

 

Figura: 1 Representación de la simulación de un proceso industrial.  
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2.3.1 Proceso   

Los procesos que se mostraran a continuación muestran las operaciones en los procesos 

y maquinados simulados  que no son necesariamente los que se  manejaran  realmente  

en  el  proyecto  terminado  ya  que  los  procesos  que  se  muestran  son  solo  

demostrativos  dentro  de  las  etapas  de  construcción (27).   

2.3.2 Diseño del Proceso   

Para poder diseñar un proceso en QUEST es necesario determinar algunos parámetros 

que nos ayudaran a designar tiempos y medidas como nos muestra la figura: 2 para 

determinar cómo desearían la plataforma de Quest accedemos al menú Pref/Pref/Grid.  

En el cuadro de dialogo que  aparece  como determinamos  la  medida  de  los  cuadros  

de  la  plataforma,  el  número  de  cuadros  y    si  lo  deseamos  con  cuadriculado  o  

no,  el  color  del  suelo,  las  magnitudes  (mm)  y  la  magnitud  del  tiempo(s)  estos  dos  

últimos  se  cambian  el  menú  Tool/Meassure/Units,  y  en  el  cuadro  de  dialogo  se  

realizan  estos  cambios (27).   

   

 
  

Figura: 2 Cambios  en  los  cuadros  de  dialogo  del  Grid  y  Unidades.   

2.3.2.1 Trabajadores  (Labors)  

Los trabajadores son elementos que se trasladan para transportar piezas de un elemento 

a otro, estos representan a los trabajadores en un proceso real y estos están controlados 

por un supervisor  que les define los lugares o elementos a los que debe dirigirse para 

trasladar alguna pieza u cierto objeto (27).  
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Figura: 3 Programación de los traslados del operario.   

  
2.3.2.2  Maquina (Machine)  

Las maquinas son  elementos que  procesan las piezas dentro del sistema, es el 

encargado de simular el trabajo o proceso sobre la fabricación de piezas puede 

representarse con graficas de Quest para saber su capacidad de producción en un 

determinado tiempo y también se pueden diseñar en el módulo de CAD o expórtalo de  

otro programa.  

 
  

Figura: 4 Representación de las maquinas del proceso.   
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Se consideran algunos parámetros para la simulación como los siguientes:  

El número de procesos, la fabricación de diferentes piezas, también se  define el proceso 

que va ocupar la máquina, definir el número de piezas que va a fabricar y se le asignan 

todos los procesos que tenga en su orden de trabajo (27).   

  

2.4 PRINCIPIOS DE SIMULACIÓN.   

La simulación es un esfuerzo importante para su organización, por lo cual se recomienda 

estar seguro de que los beneficios obtenidos serán superiores al costo. Esto es, 

asegurarse de que el proyecto sea rentable. Por lo general, la simulación es considerada 

valiosa cuando las siguientes condiciones ocurren:  

• El sistema permite ser modelado. Esto quiere decir que el modelo está bien 

entendido, puede ser definido por un diagrama de flujo y los tiempos y reglas 

de operación pueden ser descritos. Esto permite a quien modela estudiar las 

mejoras sin afectar el sistema real.  

• La complejidad del sistema es difícil o imposible de definir con una hoja de 

cálculo. La simulación permite ver todas las interacciones del sistema y como 

estas impactan todos los aspectos del modelo (28).  

La clasificación de los modelos de simulación son los siguientes:  

• Simulación por eventos discretos: Se define el modelo cuyo comportamiento 

varía en instantes del tiempo dados. Los momentos en los que se producen los 

cambios son los que se identifican como los eventos del sistema o simulación 

como ejemplo podría ser, el material que fluye en la línea de producción, o el 

caso de saber cuántas carretillas se fabricaran en un determinado tiempo  

(28).  

• Simulación continua: Los estados del sistema cambian continuamente su 

valor. Estas simulaciones se modelan generalmente con ecuaciones 

diferenciales, esto puede ser representado como ejemplo una fábrica de 

producción de lácteos, que fluye la materia prima de forma continua (28).  

• Simulación estática: Se aplica a casos complejos, en los que se divide al 

comportamiento del sistema en subsistemas más pequeños denominadas 

células. El resultado de la simulación está dado por la interacción de las 
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diversas células. Como ejemplo puede ser el lanzamiento de un dado si lo 

avientas más lejos o más  cerca, la probabilidad va a ser la misma, es decir no 

dependen del tiempo (28).   

• Dinámica de Sistemas: Es un enfoque para entender el comportamiento de 

sistemas complejos a través del tiempo. Lidia con ciclos de realimentación 

interna, flujos y retrasos en los tiempos que afecta el comportamiento del 

sistema total. Como ejemplo son los movimientos que dependen del tiempo, 

sería la llegada de personas a un banco, cambian las llegadas dependiendo 

del tiempo por lo tanto se genera una función exponencial (28).    

• Determinísticos: suponen relaciones exactas para las características de 

operación. Son variables con valores preestablecidos, estamos seguros de 

que el tiempo siempre es constante (28).  

• Estocásticos: Los valores de ésta o estas variables, se obtienen al azar. Un 

ejemplo es cuando un operario se traslada de un lugar a otro varia el tiempo  

(28).  
 

 

2.5 PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA SIMULACIÓN.   

2.5.1 Ventajas de la simulación  

• Pueden describir sistemas que sean muy complejos.  

• Pueden ser usados para experimentar con sistemas que todavía no existan, 

o para experimentar con sistemas existentes sin que éstos se alteren. Esto 

también los pueden hacer los métodos analíticos siempre y cuando el 

sistema no sea muy complejo.   

2.5.2 Desventajas de la simulación  

• No existe un conjunto de soluciones cerrado.   

• Cada cambio en las variables de entrada requiere una solución separada o 

conjunto de ejecuciones.   

• Los modelos de simulación complejos pueden requerir mucho tiempo para  

construirlos y ejecutarlos.   
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• Puede resultar dificultoso establecer la validez del modelo es decir, la 

correspondencia con el sistema real.  

Los usos de la simulación son ilimitados. Algunos de los principales ejemplos que han 

sido modelados incluyen entre otros: manufactura, manejo de material, manejo de 

maletas en aeropuertos, bodegaje, centros de distribución, procesamiento de 

alimentos, salud, puertos y procesos de manufactura (28).    

2.6. APLICACIONES DEL SOFTWARE DELMIA QUEST.   

A continuación, se exponen las aplicaciones más importantes de la simulación de 

eventos discretos:   

2.6.1 Diseño de Lay-out   

La figura: 5 nos muestra cómo se puede verificar el cumplimiento de los volúmenes de 

producción para diferentes mix de secuencias de productos. Chequear el nivel 

necesario de los stocks intermedios (KANBAN). Reportar el nivel de saturación de cada 

operación para mejorar el balanceo de la línea (29).  

  

Figura: 5 Imagen representativa a un Lay-out.   
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2.6.2 Ingreso de personal y cambio de turno    

Representar y simular el flujo correspondiente al proceso de cambio de turnos, 

verificando los tiempos y cuellos de botella. Ensayar alternativas de transporte de los 

operarios para reducir los tiempos totales del proceso. Exponer la solución a los gerentes 

de áreas de producción para conciliar los intereses de todos ellos (29).  

  

2.6.3 Cintas transportadoras    

Consiste en definir las reglas y la ubicación de los sensores para el control del flujo del 

producto sobre un nuevo diseño de cinta transportadora. Verificar el cumplimiento de 

los volúmenes de producción mostrando los eventuales conflictos de saturación en la 

cinta y los posibles bloqueos en las máquinas como nos muestra la figura: 6 (29).   

 

Figura: 6 Representación de cintas transportadoras. 
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2.7. ETAPAS DE UN PROYECTO DE SIMULACIÓN.   

A continuación, se expone el desarrollo de una simulación, se pueden distinguir las 

siguientes etapas (Banks et al., 1996):  

  

  

Figura: 7 Etapas de un proyecto de simulación (30).  
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2.7.1 Descripción de las etapas de simulación   

• Formulación del problema: En este paso debe quedar perfectamente 

establecido el problema a estudiar para la simulación. El cliente y el desarrollador 

deben acordar lo más detalladamente posible los siguientes factores: los 

resultados que se esperan del simulador, el plan de experimentación, el tiempo 

disponible, las variables de interés, el tipo de perturbaciones a estudiar, el 

tratamiento estadístico de los resultados, la complejidad de la interfaz del 

simulador, etc. Se debe establecer si el simulador será operado por el usuario o si 

el usuario sólo recibirá los resultados.   

  

• Planteamiento de Objetivos y Tareas: Los objetivos indican las situaciones a 

simular de acuerdo a la solución de su problemática. La planeación de los 

escenarios a simular debe estar perfectamente definido a través de las etapas 

del proyecto.   

  

• Diseño del modelo conceptual: Nos muestra las especificaciones del modelo a 

partir de las características de los elementos del sistema a estudiar y sus 

interacciones considerando los objetivos del problema y las relaciones 

matemáticas y lógicas correspondientes a la estructura de los componentes del 

sistema.    

  

• Colección de datos: Se identifican, recolectan y analizan los datos necesarios 

para introducirlos al modelo que se desea simular. Los datos pueden ser provistos 

por registros analizados previamente antes del estudio. Los mismos deberán ser 

procesados adecuadamente para darles el formato exigido por el modelo.    

  

• Construcción del modelo: Se realiza la construcción del modelo de simulación 

partiendo del modelo conceptual y de los datos.    
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• Verificación y validación: Es  comprobar la exactitud del modelo desarrollado y 

verificar cómo se comporta entre el sistema real y el  modelo de simulación.  

Como resultado de esta etapa puede surgir la necesidad de modificar el modelo 

o recolectar datos adicionales.   

  

• Diseño de experimentos: En función de los objetivos del estudio, desarrollar las 

estrategias de definición de los escenarios a simular.  

  

• Análisis de resultados: Analizar los resultados de la simulación con la finalidad de 

detectar problemas y recomendar mejoras o soluciones para alcanzar los 

objetivos planteados.    

  

• Documentación: Proporciona la documentación sobre el trabajo efectuado y 

son entregados de forma clara y concisa al cliente.    

  

• Implementación: Poner en práctica las decisiones efectuadas con el apoyo del 

estudio de simulación. Conviene acompañar al cliente en la etapa de 

implementación para evitar el mal manejo del simulador o el mal empleo de los 

resultados del mismo (30).    

   

2.8. TIPOS DE SOFTWARE DE SIMULACIÓN.   

Existe una amplia gama de software dedicado a la simulación de eventos discretos. Los 

más utilizados en el mercado son:   

DELMIA (Queuing Event Simulation Tool)   

El Quest es un paquete de simulación de eventos discretos, es una herramienta potente 

que le permitirá diseñar y analizar sistemas complejos. Quest es un completo entorno 3D 

para la simulación de flujo de procesos y análisis. Se proporciona un entorno de 

colaboración de los ingenieros industriales, ingenieros de fabricación y de gestión para 

desarrollar y demostrar las mejores técnicas del flujo de fabricación en todo el proceso 

de diseño de producción.  
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Proporcionando así una plataforma para la experimentación virtual para llevar a cabo 

ideas racionales o radicales en un entorno virtual sin riesgo, lo que le permite obtener 

beneficios monetarios antes de su implementación real (31).  

 WINQSB  

Es un software de ayuda a la toma de decisiones que contiene herramientas o 

aplicaciones versátiles para el análisis y resolución de modelos matemáticos, problemas 

administrativos, de producción, proyectos, inventarios, transporte, etc, (31).  

  

ARENA   

Es un modelo de simulación por computadora que nos ofrece un mejor entendimiento 

y las cualidades del sistema, ya que además de representar el sistema efectúa 

automáticamente diferentes análisis del comportamiento se puede simular cualquier 

tipo de entorno, incluyendo sistemas continuos (32).   

  

FLEXSIM (www.flexim.com)   

Software orientado a la simulación de objetos y de todo tipo de entornos de fabricación 

incluyendo los sistemas de eventos discretos como los de flujo continuo. En este software 

todo está abierto a la personalización por parte del usuario, que puede crear sus propios 

programas en lenguaje C++.   

Los resultados pueden exportarse a bases de datos y todos los modelos se construyen y 

visualizan en 3D. Las capacidades de animación están basadas en dibujos a escala e 

incluyen vectores gráficos en 3D sobre una pantalla virtual en tiempo real. Representa 

los datos en forma de gráficos (32).   

  

PROMODEL (www.promodel.com)   

La casa Promodel cuenta con varios productos de simulación disponible, incluyendo 

Promodel, Med Model y Service Model. Promodel es aplicable en entornos de fabricación 

y almacenaje, Med model es específico para la simulación de sistemas sanitarios y Service 

Model está diseñado para las industrias de servicios. Promodel es un simulador dirigido a 

entornos de fabricación en general. Se pueden crear entornos tanto en 2D como en 3D 

(32). 
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2.9. ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONOMETRO.  

Para llevar a cabo el procedimiento para calcular los tiempos estándar se consideran 

los siguientes pasos básicos para su realización:  

1.- PREPARACIÓN  

• Selección de la operación  

• Selección del trabajador  

• Actitud frente al trabajador  

• Análisis de comprobación del método de trabajo  

2.- EJECUCIÓN  

• Obtener y registrar información  

• Descomponer la tarea de los elementos  

• Cronometrar  

• Calcular el tiempo observado  

3.- VALORACIÓN  

• Ritmo normal del trabajador promedio  

• Técnicas de valoración  

• Calculo del tiempo base valorado  

4.- SUPLEMETOS  

• Análisis de demoras  

• Calculo de suplementos y sus tolerancias  

5.- TIEMPO ESTANDAR  

• Error del tiempo estándar  

• Calculo de la eficiencia de los elementos  

•  Calculo del tiempo estándar (32).  
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2.10. PROCEDIMIENTO DE LA MEDICION DEL TABAJO.  

La etapa del cálculo del tiempo estándar marca el inicio del trabajo del estudio de 

tiempos, por lo que consiste en cálculos comunes y corrientes que puede efectuar el 

analista en muy poco tiempo, un ayudante o una hoja de cálculo (33).    

  

1.- Análisis de la consistencia de los elementos  

El análisis de la consistencia de cada elemento demanda estudiar las variaciones 

que puedan percibirse de los tiempos observados. Las medidas que han de tomarse 

según los resultados de cada análisis son las siguientes:  

- Si se determina que las variaciones se deben a la naturaleza del elemento se  

conservan todas las lecturas.  

- Si se determina que las variaciones no se originan por la naturaleza del 

elemento, y la lectura anterior y/o posterior donde se observa la variación son 

consistentes; la inconsistencia del elemento se deberá a la falta de habilidad 

o desconocimiento de la tarea por parte del trabajador. En este caso, si un 

gran número de observaciones son consistentes, se puede eliminar las 

observaciones extremas y sólo conservar las normales. En el mismo caso, si no 

es posible distinguir entre las observaciones extremas y las normales, deberá 

repetirse íntegramente el estudio con otro trabajador.  

- Si se determina que las variaciones no se deben a la naturaleza del elemento, 

pero la lectura posterior y/o anterior al elemento donde se observa la 

variación, también han sufrido variaciones; esta situación ocurre por errores 

en el cronometraje, cometidos por el tomador de tiempo. Si es mínimo el 

número de casos extremos, estos se eliminan, y se conservan sólo los normales. 

Si por el contrario, este error se ha cometido en muchas lecturas, aunque no 

todas sean en el mismo elemento; lo más indicado es repetir el estudio, y esta 

repetición deberá hacerse las veces que sea necesario hasta lograr una 

consistencia adecuada en las observaciones de cada elemento (33).  
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2.- Cálculo del tiempo promedio:  

Sumar las lecturas que han sido consideradas como consistentes, se divide para cada 

elemento las sumas de las lecturas, entre el número de    lecturas consideradas; él es el 

tiempo promedio por el elemento (Te = Tiempo Promedio por elemento).   

Posteriormente se calcula el número de observaciones  (tamaño de la muestra) 

considerando la siguiente formula (32):    

  

DONDE:  

n = Tamaño de la muestra que deseamos calcular (número de observaciones)   
n' = Número de observaciones del estudio preliminar  
Σ = Suma de los valores  x = Valor de las 
observaciones.   
40 = Constante para un nivel de confianza de 94,45%   
  

3.- Se calculan los tiempos básicos o normales:   

En este paso debe considerarse si en el proceso de valoración del ritmo se determinó un 

factor de cadencia para cada operario en este caso se utiliza la tabla de Westinghouse 

para calcular el porcentaje de desempeño del operario (33).  

  

                          Figura: 8 Tabla de Westinghouse para desempeño del operario.  
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4. Adición de los suplementos: Es el tiempo concedido por elemento  o para cada 

lectura, en este caso se considera como estándar el 15% de holgura en los procesos  

(33).  

En este paso, al tiempo básico o normal se le suman las tolerancias por suplementos 

concedidos, obteniéndose el tiempo concedido por cada elemento. Se procederá así 

para cada elemento (Tt = Tiempo concedido elemental): TE = TN X (1+ SUMPLEMENTOS)  

5.- Tiempo estándar o tipo:  

En este paso se suman los tiempos totales concedidos para cada elemento que forme 

parte de una operación, y se obtiene el tiempo estándar por operación con la siguiente 

formula: Σ Ttc = Tiempo Estándar  (33).   

  

2.11. DIAGRAMA DE PROCESOS DE FLUJO.  

En general, el diagrama de flujo del proceso cuenta con mucho mayor detalle que el 

diagrama del proceso operativo. Como consecuencia, no se aplica generalmente a 

todos los ensambles, sino que a cada componente de un ensamble. El diagrama de 

flujo del proceso es particularmente útil para registrar los costos ocultos no productivos 

como, por ejemplo, las distancias recorridas, los retrasos y los almacenamientos 

temporales. Una vez que estos periodos no productivos se identifican, los analistas 

pueden tomar medidas para minimizarlos y, por ende, reducir sus costos.  

Además de registrar operaciones e inspecciones, los diagramas de flujo de procesos 

muestran todos los retrasos de movimientos y almacenamiento a los que se expone un 

artículo a medida que recorre la planta. Los diagramas de flujo de procesos, por lo tanto, 

necesitan varios símbolos además de los de operación e inspección que se utilizan en 

los diagramas de procesos operativos (33).  
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CAPÍTULO 3  PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO   

En este capítulo se abarcará la metodología que se utilizó para poder desarrollar el 

proyecto de tesis. El principal método que se aplicó para la simulación de la empresa 

Resortes Industriales Tollan S.A de C.V.  está basado en la metodología de Banks et al., 

1996 documentado en el libro “Simulation principles, methodology, advances, 

application, and practice” de Jerry Banks. A continuación la figura: 9, se muestra el 

desarrollo de cada uno de los pasos que integran este método.    

  

  

Figura: 9 Metodología para la simulación del proceso de Resortes Industriales Tollan S.A de C.V.  
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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

De acuerdo con el capítulo anterior tenemos dos preguntas para apoyarnos y comenzar 

a definir el problema una de ellas sería:   

a) ¿Existe un problema?   

Respondiendo a la interrogante, en el proceso de fabricación de resortes industriales en 

los modelos 263B187P001 de tensión y TRN 1307  de compresión, se ocasiona una baja 

productividad en los procesos y no se cumple con la demanda de los clientes.  

b) ¿Cuáles son los componentes controlables del sistema y cuáles no lo son?   

Los compontes controlables del sistema son las máquinas spring form y torrington, siendo 

este un mecanismo semi automatizado y por consiguiente siempre tienen el mismo 

tiempo de fabricación de los resortes y no afecta al sistema. También los empleados son 

controlables debido a que se tienen tiempos estándar definidos de cada operación.  

Los componentes que no se pueden controlar son las distancias de recorridos, ya que 

algunos empleados no hacen los mismos recorridos  porque no existe un flujo de trabajo 

definido, esto porque no se tiene estandarizadas las secuencias de operaciones.  Por lo 

tanto se desea conocer donde el sistema está más afectado o que es lo que provoca 

que no se cumpla con la producción, para poder dar una solución al proyecto. Se ha 

de revisar los datos obtenidos para hacer un análisis y proponer  nuevas operaciones de 

trabajo, es a través de un análisis de la simulación, que nos muestre la capacidad de 

poder analizar las posibles alternativas a la optimización de nuestro sistema de 

producción, sin tener que alterar físicamente el mismo (por ejemplo, una mejor 

distribución de operaciones, evaluación de diferentes estrategias productivas etc.) 

Conoceremos de antemano el impacto de dichas modificaciones o, en su caso, la 

irrelevancia de estas actuaciones acerca de cómo están operando los sistemas, 

permitiendo la detección de problemas del proceso como característicos (cuellos de 

botella, excesivos tiempos muertos, re trabajos, etc.)  Habilitando un análisis profundo 

sobre la situación productiva y evaluando dichas alternativas para definir el flujo de 

trabajo, para aumentar la producción a través de  la modificación de los elementos sin 

poder implementar más operarios, máquinas, etc., en el diseño de una nueva planta de 

producción.   
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3.2.  DISEÑO CONCEPTUAL DEL MODELO.   

Conociendo los objetivos del proyecto, se construyen un modelo conceptual donde 

especifica las relaciones estructurales del sistema a simular. Para el desarrollo de este 

proyecto se presentan los elementos básicos e imprescindibles que permite optimizar los 

modelos de simulación en Delmia Quest® versión R19, es una herramienta que nos simula  

dos escenarios, el primero es el proceso actual y el segundo su propuesta de mejora, en 

un lay-out propuesto por la empresa Tollan S.A de C.V.   

Construir una especificación formal del modelo de simulación en modelos de eventos 

discretos se basan fundamentalmente en los conceptos de evento y actividad, como 

primer paso se identificaron los diferentes elementos que intervienen en el proceso así 

como sus características particulares que harán que les permitirán ser diferenciados por 

el sistema.  

  

  

Figura: 10 esquema de información conceptual  
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Una vez validada esta información se comienza con el diseño de los procesos de 

fabricación, en el lay-out actual, con la programación del comportamiento de los flujos 

de información, materiales, personas, y la planta de producción a gran escala. Se 

definen las variables de entrada, parámetros y variables de salida.  

Módulos de datos utilizados:  

• Entidades: Se definieron como partes o piezas que son procesadas para la 

fabricación de resortes de tensión y compresión, determinar su frecuencia a 

través de un módulo “SOURCE” y circularan por el sistema diseñado durante todo 

el tiempo del proceso que se estudió.   

• Recursos: Fueron definidos como recursos los operarios y las máquinas que se 

usaron a través de los módulos “BUILD ELEMENT CLASS, MHS ELEMNT y LAYOUT”.   

• Distancias: Se usaron los módulos “PATH SISTEM” o una vía de Layout para para 

su movimiento en el sistema necesita uno o varios Dec point en los recorridos 

definiendo longitudes y velocidades en los mismos.   

• Para plantear el fin del proceso se usó el módulo que se encarga de que las 

entidades dejen el sistema, el módulo “SINK”.  

Esto permite la descripción del sistema mediante la metodología Banks et al: Como 

analistas del proceso se introducen pasos a través de la metodología para registrar y 

evaluar los tiempos y las secuencias de operaciones  por lo tanto, se utiliza un proceso 

básico de modelado descrito en la siguiente figura: 11, proceso básico de modelado 

para la simulación de resortes industriales Tollan S.A de C.V.   

   
Figura: 11  Proceso Básico de Modelado  
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3.2.1 Definir Productos.   

La primera tarea para desarrollar este modelo fue determinar los principales productos 

que ofrece la compañía a sus clientes.  Esto con el fin de acortar el alcance del modelo 

y de la investigación. A través de las siguientes actividades se pudo establecer la 

fabricación de los dos resortes de tensión y compresión que se tienen posicionados en 

el mercado, mismos que se pueden apreciar a continuación en la figura: 12, donde nos 

muestra el diagrama de flujo para la fabricación del 263B187P001 Resorte de Tensión.   

  
Figura: 12   Diagrama de flujo para la fabricación del Resorte 263B187P001 de tensión.  

En la siguiente figura: 13,  nos muestra el flujo del proceso de fabricación TRN  1307 

Resorte de Compresión.  Los cuales escriben el proceso de fabricación de cada resorte 

hasta que es entregado al cliente final a continuación nos muestra el diagrama.  
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Figura: 13   Diagrama de flujo para la fabricación del Resorte TRN  1307 resorte de compresión.  

 

3.2.2.-  Formulación  del  Modelo   

El modelo se basa en el comportamiento de los procesos antes y después, a través de 

la simulación en Delmia Quest® versión R19, el programa permite visualizar movimientos, 

distancias etc., que  evalúa las diferentes  variables  de  entrada  y  salida  en  el  proceso.  

Para  el  desarrollo  de  este  proyecto  se  recolectan  datos  del  sistema  de  producción  

de  la  fabricación  de  resortes  industriales  con  número  de  parte  TRN  1307  resorte  

de  compresión  y  263B7187P001  resorte  de  tensión,  con  la  finalidad  de  obtener  y  

comprender  las  operaciones  manuales  que  realizan  los  obreros  en  la  fabricación  

de  resortes  industriales.  Dentro de los  proceso  es  necesario  observar  los  movimientos  

que  realizan  los  operadores,  para  conceptualizar  el  diseño  donde  muestra  la 

secuencia de actividades  a  través  de  la simulación  para así  poder  mejorar el proceso 

en la  nueva  planta  de  fabricación    donde  resuelva  los  problemas  de producción. 

En la siguiente tabla: 1, nos muestra el  enfoque  para la identificación de fuentes de 

variabilidad en la línea de fabricación para poder ser simulado el primero y segundo  

escenario de la empresa resortes industriales.   
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La identificación de las fuentes de variabilidad relevantes se traducirá en la definición 

de un conjunto de variables.  Recordemos de la definición establecida para sistemas 

altamente variables que las fuentes de variabilidad a las que nos estamos refiriendo son 

no controlables como la velocidad y las distancias recorridas por los empleados. 

Aquellas componentes que sí puedan ser controladas de acuerdo con las condiciones 

del problema son los tiempos de producción por piezas de las maquinas torrington y 

spring form, en cuestión entrarán en el modelo como parámetros o variables de decisión 

en el sistema.  

Clase de 
elementos  

  Elementos  Fuente de variabilidad  

Resorte de   

Compresión y  

Tensión   

  

Resortes    fabricados  

Y  

Transportes  

Propiedades físicas del insumo.   

Tiempo de calentamiento para 
temple.   

Recorridos por el operario.   

Pesos de la bobina de materia   
prima   

     Recursos   

2 Máquinas de fabricación 

de resortes, Torrington y    

Sprint  form   

Tiempo de preparación y ajuste.  

Mostrado  en  la  recolección  de   

datos   

Factores  humanos  

Rendimiento humano / cansancio.   

Desempeño del operario.   

Experiencia en el proceso.   

Comportamiento individual.   

Rotación de personal.   

Tabla: 1 Enfoque    para la identificación de fuentes de variabilidad  en la  línea de fabricación.  
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3.2.3.-  Relación  existente de procesos.   

A  continuación,  se  mostrará  cómo  funciona  actualmente  cada  uno  de  los  procesos  

en  el  sistema  de  producción de la planta actual, donde la secuencia de operaciones 

para la fabricación de resorte de tensión es entrada de materia prima se inspecciona, 

si cumple con la calidad deseada pasa al almacén y si no se manda a zona de 

cuarentena una vez que la inspección es aprobada de transporta al área de 

producción con la maquina spring form, después pasa al proceso de temple se deja 

enfriar y se empaqueta como producto terminado se almacena nuevamente y se 

manda al cliente recordemos que esta secuencia del proceso no los muestra la 

figura:14, y para la fabricación del  resorte de compresión cambia por un proceso más 

siendo el del proceso de comprimir de forma manual para el acabado del resorte y lo 

demás es el mismo proceso, obviamente se utiliza una  maquina diferente llamada 

Torrington y Spring form también nos muestra el diagrama de recorrido para la 

fabricación del número de parte 263B187P001 resorte de tensión y la fabricación del 

resorte de compresión TRN 1307, se observa cómo se relacionan las operaciones de 

cada proceso.   

   
Figura: 14 Diagrama donde muestra el recorrido del número de parte 263B187P001 resorte de tensión y compresión  
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3.3.-  RECOLECCIÓN DE DATOS.   

En  esta  etapa  se  aborda  un  análisis  de  tiempos  para  la  fabricación  de  dos  tipos  

de resortes, maquinaria utilizada,  recorridos  del  proceso,  operaciones  de  fabricación,  

numero de operarios y la distribución  en  planta  actual  esto puede aplicarse a todos  

aquellos casos en los que sea necesaria la disposición de todas las  variables  que  

pueden  afectar  la  producción,  una  restricción  importante  en  el  proceso son  los  

medios  físicos  en  un  espacio  determinado de las  áreas  de  producción de  resortes  

como  también  en  el  área  de  fabricación  de  las  formas  de  alambre,  es  importante  

resaltar  que  el  objeto  de  estudio  de  este  capítulo  no  es  sólo  el análisis de la  nueva  

planta  sino  también  la    situación  en  la  que  más  comúnmente  se  encuentra  la  

empresa  y  afecta  su  producción.   

Datos generales para la producción de resortes industriales de tensión y compresión:  

• El horario de trabajo se tiene que cumplir  8 horas diarias de trabajo en total 40 

horas a la semana, se da 1 hora de descanso en total seria 9 horas diarias.  

• La línea de producción cuenta con dos máquinas, torrington que fabrica resortes 

de compresión y la spring form que fabrica resortes de tensión, un horno para el 

templado que se utiliza para los dos tipos de resortes, tres prensas para el 

acabado en la compresión y el manejo de materiales lo hace el operario con 

una tarima y un patín de carga.  

• Dentro del almacén de materia prima, el peso de las bobinas de alambre varía su 

peso entre 100 y 150 kg para compresión y tensión bobina de 350  a 450 kg.   

• Para los dos procesos se ocupan ocho empleados durante su proceso  

• Las dimensiones del primer lay-out son de 364 metros cuadrados y del segundo 

lay-out propuesto por la empresa es de 600 metros cuadrados.  

• Su producción semanal es de 20 paquetes de tensión con un contenido de 1000 

piezas, el de compresión es de 5 paquetes con un contenido de 5000 piezas, 

cabe mencionar que esta producción no cumple con la demanda de clientes.  
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Para llevar a cabo el análisis de los procesos se realiza un estudio de tiempos de las 

operaciones de trabajo para los dos procesos, algunos de los síntomas que ponen de 

manifiesto la necesidad de recurrir a la redistribución de una planta productiva son: La 

congestión y deficiente utilización del espacio, la acumulación excesiva de materiales 

en proceso, las excesivas distancias a recorrer en el flujo de trabajo, simultaneidad de 

cuellos de botella y ociosidad en centros de trabajo.  

 A continuación se describen los procesos para la fabricación de los resortes.  

3.3.1 Secuencia de procesos   

El nivel siguiente de detalle en la descripción del sistema de fabricación estudiado es el 

proceso de transformación de resortes, del cual es el interés conocer los recursos de 

fabricación, como los materiales en flujo, los componentes auxiliares de procesos, entre 

operarios herramientas y manejo de materiales. Ésta se efectúa según la planificación 

del proceso evitando el menor número de traslapes entre materiales y acelerando el 

flujo de los materiales. El diseño de producción es de la siguiente forma:   

Funcional o por proceso: este se trabaja muy rara la vez para la producción de resortes 

de baja producción es decir por pedidos por el cliente, donde  me permite agrupar a 

la maquinaria, herramientas, materiales y al personal para realizar operaciones similares 

haciendo trabajos rutinarios de bajo volumen de producción, donde el trabajo es 

intermitente.  

Pero realmente se trabaja con un proceso de forma continua en la fabricación de 

resortes de compresión TRN  1307 y  Resorte  de  tensión 263B187P001 donde esto si  

permite estudiar las variables que afectan mi producción.     

  

3.3.2 Fabricación de resorte de compresión TRN  1307     

A continuación, se describe el proceso para la fabricación de resorte de compresión 

TRN  1307 es utilizado en la industria de línea blanca MABE:   

1.-MONTAJE EN REDIL.  Se coloca el rollo de bobina sobre un herramental para 

desenrollar la materia prima y después ser colocada en la máquina para la fabricación 

de resortes.   
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2.-ESPIRAL DEL RESORTE.  Proceso por medio del cual se ajusta el alambre a la maquina 

sleep hartley donde se hace el enrollado del resorte de acuerdo a las especificaciones 

de diseño.   

3.-PUESTA A MEDIDA.  El proceso siguiente donde es colocado el resorte en una prensa 

II se pone a medida el resorte de acuerdo a las especificaciones del plano.  (El proceso 

siguiente con ayuda del calibrador vernier se le da a la medida el resorte para cumplir 

las especificaciones del plano).   

4.-TEMPLADO Y REVENIDO   

El templado es un proceso que endurece y consolida el acero.  Consiste en enfriar 

rápidamente el resorte desde los 900ºC a temperaturas cerca de los 600ºC.  Luego, en 

el revenido el resorte es llevado a 400ºC durante un tiempo controlado, donde el acero 

regenera su estructura interna eliminando tensiones y logrando elasticidad.  Este proceso 

mejora la consistencia de la estructura interna para eliminar la posibilidad de puntos 

débiles dentro del resorte.   

5.-ACABADO.  El proceso siguiente donde    es colocado el resorte en una prensa IV de 

compresión solida donde se da el acabado al resorte de acuerdo a las especificaciones 

del plano.   

6.-MEDICIÓN Y PRUEBA DE CARGA   

Cada resorte se mide y luego se prueba su carga para asegurar que está acorde a sus 

especificaciones de diseño, esto asegura la conformidad y homogeneidad del lote de 

producción.    

Estos pasos adicionales constituyen el sello de calidad de los procesos de fabricación  

certificados por la  ISO  9001-2008   

 

3.3.2.1 Diagrama de flujo para fabricar el resorte de compresión TRN 1307   

A continuación nos muestra el proceso para la fabricación de resorte de compresión.  

    

IMAGEN   DESCRIPCIÒN DE LA ACTIVIDAD   



42  
  

 

Almacén de materia prima.    

Una bobina puede pesar entre 100Kg a 

150Kg. 1 Kg de Alambre = 248 Resortes 

de Compresión.    

Entonces si la bobina pesa 100 Kg = 24800 

Resortes de Compresión.    

Y si la bobina pesa 150 Kg = 37200 
Resortes de Compresión.   

 
   

 

  

Se realizan los ajustes necesarios en la 
maquina Torrington para la elaboración 
de la pieza TRN 1307 Resorte de 
compresión. La materia prima es acero 
inoxidable calibre .063  milésimas de 
pulgada.   

 

Se comienza con la fabricación del 

Resorte de Compresión.    

Tarda 3 Segundos por pieza.    

Existen 2 operarios en ese proceso.  Se 
va realizando una inspección puesta 
en marcha.   

 

  

Cuando van saliendo los resortes 
producidos los van depositando en botes 
con una cantidad de 2000 piezas para 
que después los lleven al área del 
temple.    
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Se llevan las piezas producidas al área del 

Temple para continuar con el proceso.   

Se colocan 5 Charolas en total dentro del 

Temple.   

Cada Charola tiene la capacidad para 
2000 piezas de Resorte de Compresión.   

 

  

Así como se sacan las charolas del 
temple, así se llevan al área de enfriado.   

 

  

Se llevan los Resortes de Compresión en 
las charolas de 2000 piezas para al área 
de compresión sólida para realizar dicha 
actividad.   

 

  

Después Se llevan las piezas al área de 

empaquetado, en la cual se 

empaquetan los resortes de compresión.  

En cada caja se colocan 5000 piezas.   
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3.3.2.2 Análisis de las operaciones y toma de tiempos para la Fabricación de 
Resorte de Compresión TRN  1307.   

A continuación, se muestra el análisis de las operaciones para fabricar el resorte de 

compresión con la recolección de los tiempos estándar, se establece el 15% de holgura.  

Se procede a calificar el desempeño del operario según la tabla Westinghouse:  

Habilidad media  0.00  

Esfuerzo medio  0.00  

Condiciones malas     -0.05  

Consistencia mala  -0.05  

Total  -0.10  

Se le resta 1 – .10 = .9 x100 = 90 calificación de desempeño  

Para el cálculo del tiempo estándar se realizan cinco observaciones preliminares 

registrando las lecturas de cada muestra utilizando la técnica vuelta a cero.  

N0.  ACTIVIDAD   CICLOS   TOTAL  

1  2  3  4  5  

2  Revisión  de  Materia  Prima   58  56  60  59  57  290  

3  Transportar Materia Prima al almacén  231  233  232  231  233  1160  

4  
Descarga  de  Materia 
 prima  en almacén  

115  116  117  116  116  580  

  

Tabla: 2    Datos preliminares de tiempo estándar.  

Se calcula el tamaño de muestra con las cinco muestras preliminares:  

Xi= 58, 56, 60, 59,57      K= 2 con un riego de error del 5%     = 1.58 

x¯ =58                          N= (2 X 1.58 / .05 X 58) ^2 + 1 = 2.18 ≈ 3 muestras  

 =.05  

Conociendo el número de muestras  se toman las observaciones siguientes y se 

promedian para obtener un grado de precisión deseada y obtener el tiempo estándar. 

Nota: solo se consideran tres operaciones como muestra pero sucesivamente así se 

calcula para todas las operaciones de los procesos de fabricación de resorte de tensión 

y compresión. Para calcular el tiempo estándar se utiliza la fórmula de Roberto García.  
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N0.  ACTIVIDAD    CICLOS   TOTAL  PROMEDIO  

1  2  3  4  5  6  7  8  

2  
Revisión    de  
Materia  Prima   

58  56  60  59  57  59  57  58  464  58  

3  

Transportar  
Materia 
 Prima al 
almacén  

231  233  232  231  233  231  233  232  1856  232  

4  
Descargar 
Materia prima 
en almacén  

115  116  117  116  116  118  116  114  928  116  

  

Tabla: 3. Datos calculados de tamaño de muestra para  tiempo estándar.  

58 x .90 = 52.2 (1 + .15)= 60.03 segundos tiempo estándar  

232x.90= 208.8 (1+.15)=240.00 segundos tiempo estándar  

116x.90= 104.4 (1+.15)=120.06 segundos tiempo estándar  

En la tabla siguiente se muestran los tiempos estándar por cada operación:   
 

No.  
  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

TIEMPO ESTANDAR EN 
SEGUNDOS   

DISTANCIA 
(M)  OPERARIO  

1  Llegada  de  Materia  Prima            

2  Revisión  de  Materia  Prima   60     General 1  

3  Transportar Materia Prima al almacén  240  10  General 1  

4  Descarga de Materia prima en 
almacén  120     General 1  

5  Almacenamiento  de  Materia  Prima   110     General 1  

6  Transportar  Materia  Prima  al  Área de  
Producción   182  5  Torrington 1  

7  Ajustes  de  la  Maquina   300     Torrington 2  

8  Producción  del  Resorte   3     Torrington 1 y 2  

9  Ajuste en proceso-  Puesta Medida- 
Inspección  60     Torrington 2  

10  Cargar  para  Transportar  al  Temple   5     Horno 1  

11  Transportar  al  Temple   288  38  Horno 1  
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12  Descargar  en  el  Área  de  Temple   5     Horno 1  

13  Colocación  de  Piezas  en  los  botes   65     Horno 1  

14  Colocación  de  charolas  en  el  Horno   250     Horno 1  

15  Proceso  en  el  Temple   900     Horno 1  

16  Descarga  de  Charolas   70     Horno 1  

17  Transportar Piezas al Área de Enfriado  140  5  Horno 1  

18  Proceso  de  Enfriado   300     Horno 1  

19  Cargar  para  transportar  a  la 
compresión  solida   5     General 1  

20  Transportar  a  la  compresión  solida   130  8  General 1  

21  Descargar  en  el  área  de  la 
compresión  solida   5     General 1  

22  Compresión  solida   5     Compresión 1  

23  Cargar para transportar al Área de  
Empaquetado  10     General 1  

24  Transportar    al    Área    de  
Empaquetado  120  8  General 1  

25  Descargar  en  el  Área  de 
empaquetado   30     General 1  

26  Proceso  de  Empaquetar   180     
Empaquetador  
1  

27  Cargar  para  Transportar  al  Almacén 
de  Producto  Terminado   90     

Empaquetador  
1  

28  Transportar  al  Almacén  de  Producto 
terminado   120  5  Empaquetador  

1  

29  Descargar En el Almacén de Producto 
Terminado  30     

Empaquetador  
1  

30  Almacenamiento de Producto 
Terminado  60     

Empaquetador  
1  

Total      3883  79      

Tabla 4: tiempos totales actuales de fabricación de Resorte de compresión  

En la tabla 4: nos muestra los tiempos totales actuales de fabricación de Resorte de 

compresión  de cada una de las muestras, y se muestra que el tiempo es de 3883 

segundos esto quiere decir que es el tiempo de todas las operaciones para la 

fabricación total del resorte de compresión.   
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3.3.2.3 Diagrama de Recorrido del Resorte de Compresión TRN  1307.   

En el siguiente diagrama se muestra los recorridos que hacen los operarios para la 

fabricación de resorte de compresión donde los operarios recorren un total de 79 metros 

en su proceso de resorte de compresión.   

 

   

Figura: 15 Diagrama de Recorrido del Resorte de Compresión TRN  1307.  

 

 

3.3.3.-  Fabricación de resorte (tensión) 263B7187P001   

1.- MONTAJE DE REDIL.  Se saca del almacén la  materia  prima,  una  bobina de alambre  

MBII .042 milésimas de pulgada tiene de  contenido un peso entre  350  kg a 450 kg.  

Donde 1 kg de alambre produce 56 resortes de tensión, cuando  la bobina pesa 350 kg 

se producen 19600 piezas y si la bobina pesa 450 kg se producen 30240 piezas.  

  
2.-AJUSTE DE MAQUINA. Se realizan los ajustes necesarios en la maquina Spring Form 

Machine para la elaboración de la pieza  alambre  MBII .042  milésimas  de  pulgada  

para  la  fabricación  del  resorte  de  tensión.  
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3.- FABRICACIÓN DE RESORTE. Se comienza con la fabricación donde se utiliza dos 

operarios, uno para desenrollar el alambre que es introducido a la maquina  

semiautomática donde tarda 6.5 segundos por pieza, el siguiente operario verifica la 

calidad del producto, posteriormente son colocadas en una caja con un total de 2500 

piezas y son transportadas con una tarima en patín de carga para al área de temple.  

  

4.-TEMPLADO Y REVENIDO. Un operario se encarga de transportar las cajas  al  proceso 

donde coloca 5 charolas con un contenido de 200 piezas c/u, en el horno donde se 

templan 1000 piezas con una duración entre 8 y 10 minutos en la parrilla de abajo y  en 

el nivel de arriba con un tiempo entre 10 y 12 minutos a temperaturas desde los 900ªC 

luego, en el revenido el resorte es llevado a 400ºC durante un tiempo controlado.  

  

5.- ENFRIAMIENTO. Consiste en enfriar rápidamente el resorte al aire libre durante un 

tiempo determinado, donde el acero regenera su estructura interna eliminando 

tensiones y logrando elasticidad.  Cada charola que se saca contiene 200 piezas c/u.  

  

5.-EMPAQUETADO.  El proceso siguiente es el empaquetado del resorte de tensión donde 

cada caja contiene 1000 piezas.  

5.-MEDICIÓN Y PRUEBA DE CARGA   

Cada resorte se mide y luego se prueba su carga para asegurar que está acorde a sus 

especificaciones de diseño, esto asegura la conformidad y homogeneidad del lote de 

producción.    

  

6.-EMPAQUETADO.  El proceso siguiente es el empaquetado del resorte de tensión donde 

cada caja contiene 1000 piezas.   

 
3.3.3.2 Descripción de las operaciones y tiempos para la fabricación de Resorte 
de Tensión 263B7187P001.    
 

No.  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
TIEMPO ESTANDAR EN 

SEGUNDOS   
DISTANCIA 

(M)  OPERARIO  

1  Llegada  de  Materia  Prima            
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2  Revisión  de  Materia  Prima   60     Form 1  

4  Transportar Materia Prima al almacén  228  10  General 1  

5  Descarga de Materia prima en almacén  120     General 1  

6  Almacenamiento  de  Materia  Prima   105     General 1  

7  Transportar  Materia  Prima  al  Área de  
Producción   175  5  Form 1  

8  Ajustes  de  la  Maquina   1200     Form 2  

9  Producción  del  Resorte   6.5     Form 1 y 2  

10  Inspección de resorte  60     Form 2  

11  Cargar  para  Transportar  al  Temple   5     Horno 1  

12  Transportar  al  Temple   285  36  Horno 1  

13  Descargar  en  el  Área  de  Temple   5     Horno 1  

14  Colocación  de  Piezas  en  las charolas   45     Horno 1  

15  Colocación  de  charolas  en  el  Horno   210     Horno 1  

16  Proceso  en  el  Temple   900     Horno 1  

17  Descarga  de  Charolas   20     Horno 1  

18  Transportar Piezas al Área de Enfriado  140  5  Horno 1  

19  Proceso  de  Enfriado   300     Horno 1  

20  Cargar para transportar al Área de  
Empaquetado  10     General 1  

21  Transportar    al    Área    de  
Empaquetado  120  8  General 1  

22  Descargar  en  el  Área  de 
empaquetado   20     General 1  

23  Proceso  de  Empaquetar   300     
Empaquetador  
1  

24  Cargar  para  Transportar  al  Almacén de   
Producto  Terminado   90     

Empaquetador  
1  

25  Transportar  al  Almacén  de  Producto 
terminado   120  5  Empaquetador  

1  

26  Descargar En el Almacén de Producto 
Terminado  30     

Empaquetador  
1  

27  Almacenamiento de Producto Terminado  60     
Empaquetador  
1  

Total      4614.5  69      

  

Tabla 5: tiempos totales actuales de fabricación de Resorte de tensión  
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En la tabla 5: nos muestra los tiempos totales actuales de fabricación de Resorte de 

compresión  de cada una de las muestras, con 4614.5 segundos esto quiere decir que 

es el tiempo de todas las operaciones para la fabricación total del resorte de tensión.   

  

3.3.3.3 Diagrama de recorrido del resorte de tensión 263B7187P001.  

En el siguiente diagrama se muestra los recorridos que hacen los operarios para la 

fabricación de resorte de compresión donde los operarios recorren un total de 69 metros 

en su proceso de resorte de tensión.   

   

   

     
Figura: 16 Diagrama de recorrido del resorte de tensión 263B7187P001  
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3.4  CONSTRUCCIÓN DEL MODELO.   

3.4.1.-    Modelo computarizado   

El uso de un software especializado para realizar modelos de simulación por 

computadora incide en la posibilidad de tener un modelo más preciso.  Un software 

especializado, por lo tanto, contribuye de manera significativa en asegurar que la 

implementación del modelo conceptual previamente definido sea la correcta.  A esto 

se le conoce como verificación del modelo de simulación (Sargent, 2009).  En esta 

investigación se utilizó Delmia Quest®, un lenguaje de simulación que permite reducir 

errores en la implementación y tiempo en la construcción del modelo 

significativamente.  El primer paso para la construcción del modelo es obtener el diseño 

del lay-out a modelar en formato AutoCAD para poderlo visualizar en QUEST. Los distintos 

elementos deben estar representados a un nivel de detalle apropiado, el nivel de la 

realidad visual en el modelo es muy importante para comunicar la intención y el 

resultado de la simulación, el modelo lógico es el núcleo de la simulación en QUEST y se 

compone de dos tipos de componentes lógicos: elementos y partes.   

Elementos: Por ellos circularán las piezas   de   fabricación   de resortes. Entre ellos están 

interconectados. Los elementos están formados por lógicas, que son las reglas y 

procedimientos que rigen el comportamiento del elemento.   

Partes o piezas: son las entidades procesadas por los elementos y fluyen a través del 

modelo. Al igual que los elementos, las partes tienen atributos y geometría CAD 2D, pero 

a diferencia de los elementos, las partes no tienen ninguna lógica.  

Mecánica de QUEST. Entrada (facilidad de empleo) Salida (análisis completo)   

Interfaz utilizador gráfico de gran alcance y lenguaje robusto en la figura 17: nos muestra 

el  modelo computarizado donde muestra y define cada uno de los pasos a seguir en el 

diseño del modelo.   
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Figura: 17  Modelos Computarizados.  

  

 3.4.2 Ubicación.   

3.4.2.1-  Importación de lay-out.   

Así  mismo,  la  validación  correcta  de  los  espacios  de  cada  elemento  en  el  modelo  

computarizado  es  posible  al  importar  el  lay-out  de  la  planta  de  manufactura  

diseñado  previamente  para  determinar  la  veracidad  de  las  dimensiones  y  

ubicaciones  de  fabricación  de  resortes,  maquinados,  área  de  temple,  área  de  

compresión,  almacén  y  en  si  del  flujo  tanto  de  materiales  como  de  personas  que  

cuenta    la  figura  18 nos muestra la representación del Lay-out.  Representa el diseño 

de la planta en AutoCAD® con una dimensión de 364 metros cuadrados.   

 
  

Figura: 18 Representación de lay-out planta actual  
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3.4.3 Construcción de elementos.   

Todos los componentes del modelo de simulación han sido diseñados en la herramienta 

CAD (por sus siglas en inglés Computer Aided Design) que ofrece Quest®.  Las partes, 

producción en proceso, productos, máquinas, almacenes, buffers, conveyors, 

polipastos, lotes de trabajo, herramientas de trabajo, racks y en general todo elemento 

de la planta de manufactura muestran un realismo importante que ayuda a garantizar 

la verificación del modelo.  La figura: 19 muestra algunos de los elementos diseñados 

para el modelo de simulación del proceso de resortes industriales TOLLAN.  

  
Figura: 19 elementos para el modelo.  

• Machine o Maquinas: Son elementos que procesan los resortes dentro del sistema, 

para la simulación de este proyecto, se han considerado cómo máquinas Spring 

Form Machine para la elaboración de la pieza 263B187P001    y Torrington para la 

elaboración de la pieza TRN  1307 Resorte de compresión como se muestra en la 

figura: 20 para la fabricación de piezas.  

  
                            Figura: 20 ejemplo de máquinas.   
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Los parámetros más importantes son los siguientes:    

No. of Process: Define los dos procesos de fabricación de resortes en diferentes piezas 
que la maquina puede realizar.  

Cycle Process: Define el proceso que ocupara la máquina para manipular las pieza con 
un tiempo de 3 segundos para el resorte de compresión y 6.5 segundos para tensión.  

Part Initial Stock: Determina el número de piezas que se define al inicio de la simulación.  

Logics/process logic/Firts Possible Process: en esta opción se le indica a las  maquinas 
que realice el  proceso para el cual tenga todos sus requerimientos.  

• Labor o trabajador: en donde nos muestra a los operarios que se mueven y llevan 
las cajas de resortes a los siguientes procesos.  

  
                           Figura: 21 ejemplo de operarios.  

  

Trabajadores o Labors: Modelo de los seres humanos que se  mueven y llevan piezas.  

Los elementos más importantes son las siguientes:  

Controller: Se considera el controlador de trabajador que va a gobernar.  

Animation Mode: Son los movimientos que hacen durante la simulación para moverse 

de un lugar  a otro.  

Locate Labor. Especifica cuál es la condición para trasladarse dentro del sistema.  

Speed: Determina  la velocidad a la que el trabajador se mueve.   

Part Capacity: Determina  el número de piezas que puede cargar.  

Unload Process: Instrucción donde el trabajador dejara las piezas dentro del proceso.  
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3.4.4 Capacidades.   

3.4.4.1  Construcción de partes.   

Las partes en Quest® representan las piezas, tanto materia prima como producción en 

proceso, que serán utilizadas en el modelo de simulación y representan los componentes 

que se requieren para producir los resortes    de compresión y de tención como producto 

terminado.  De hecho, los resortes de tensión y compresión    como producto terminado 

también se declaran como partes.    

• Fuente o Sources: Se encarga de crear partes (piezas) que se utilizan en la 

simulación. Se pueden definir el comportamiento de simulación mediante la 

programación como se muestra en la figura: 22.  

  

  

  Figura: 22 Representación de cuadro de dialogo para las fuentes    

Como parámetros más importantes de las fuentes se tienen:  

Max. Part Count: Número de piezas que realizara  durante la simulación.  

Lotsize: Crea el número de piezas indicadas y las expulsara en lotes simultáneamente. 

Part Initial Stock: Muestra el número de piezas con las que la fuente iniciara dentro de la 

simulación.  

IAT: Es la función de distribución que seguirá para crear las piezas al sistema.  

Unload Process: Se asigna un proceso de descarga para las piezas   
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Display: Genera modificaciones físicas de la fuente.  

Para la realización de este proyecto, las fuentes utilizadas son la creación de las piezas 

de resortes de tensión y compresión, por lo que contiene lógicas respectivas.  

  

• Sumidero o SINK: Son elementos del final del proceso que destruyen partes o 

desaparecen del sistema como se muestra en la figura: 23.   

  

  

                   Figura: 23 Representación de cuadro de dialogo de los sumideros  

Para la construcción de los modelos, los parámetros de los sumideros se toman por 

defecto, para eliminar las piezas del sistema que ya han sido procesadas para que el 

modelo no sufra retardos en el tiempo de simulación.   

• Almacenamiento temporal o BUFFER: Es el elemento de almacenamiento para 

piezas creadas y procesadas.  
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                   Figura: 24 Representación de cuadro de dialogo de los Buffer  

Dentro del cuadro de dialogo de los buffer tenemos los elementos siguientes:  

Part Capacity Type: Se determina el tipo de capacidad de piezas que puede contener.  

Para la simulación tiene un número determinado de buffer por la empresa.   

Part Capacity: Contiene el número de piezas que podrá almacenar.  

Part Initial Stock: Muestra el stock inicial de piezas.  

Load Process: Determina el tipo de proceso de llegada de piezas.  

Unload Process: Muestra el proceso de descarga de piezas.  

Logics: Tiene la opción de realizar la distribución de las piezas la opción se llama “route 

logic”  mostrando la descargas de piezas.  

Part routing: Es cuando el labor debe de llevar la pieza a su siguiente proceso.  

  

3.4.5 Declaración de procesos.   

Los procesos representan las tareas u operaciones que un equipo debe desempeñar 

con el fin de realizar la manufactura de las partes y procesarlas.  Cada proceso que se 

requiere para construir un producto terminado (puerta) debe ser definido.  Todos los 

procesos son declarados en el menú “Process‟  de construcción de Quest®.       
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Figura: 25 Ventana de alta de procesos muestra los procesos existentes en el programa.  

3.4.6 Inicialización de procesos.   

Una vez que se ha definido un proceso, es muy común que se distinga de otros procesos.  

Para ello, tres aspectos clave deben ser revisados al inicializar cada proceso.  La parte 

o las partes requeridas para desarrollar el proceso, el tiempo de la operación 

involucrada y la parte o partes a salir que se obtienen con el proceso.  La figura: 26  

Declaración de partes.    Visualiza el comando utilizado para declarar las partes a salir.   

 

  
Figura: 26 Declarar de partes.  

3.4.7 Secuenciamiento de procesos.   

Una vez que se han definido los procesos, estos deben ser integrados en los equipos que 

los requieran.  La figura 27 Ventana de relación.  Presenta la ventana de relación 

proceso-equipo.  Así mismo, debe declararse los procesos precedentes entre ellos y 

presenta los comandos para definir procesos procedentes.   
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Figura: 27 Ventana de relación.   

3.4.8    Construcción del segundo escenario.   

Una vez que se ha obtenido los resultados del primer escenario se generó una ruta con 

puntos de decisión, solo que en este caso es necesario crear e indicar los recorridos de 

los operarios con las mínimas distancias, la maquina spring form y torrington  se propone 

trabajar  una jornada de 44 horas a la semana, esto me permitió hacer la distribución de 

las operaciones para aumentar la producción.    

  

Figura: 28 Diseño del segundo escenario.   
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3.5 VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO.   

La verificación del modelo de simulación mostrada es comparar y asegurar que el 

modelo que se elabora previamente y se implementa es de forma correcta.  El lenguaje 

utilizado Quest® es utilizado para reducir errores y tiempo de programación 

significativamente al construir modelos de simulación de la planta actual de fabricación 

de resortes industriales. El  escenario  se  fundamenta  en  la comparación de la 

recolección de datos obtenidos, con los resultados obtenidos de la simulación como se 

muestra en las siguientes tablas:  

DESCRIPCION DEL PROCESO  RESULTADOS OBTENIDOS  

Maquina utilizada   spring form  

Resorte de Tensión  6.5 segundos  

Contenido de cada paquete  1000 piezas  

Producción semanal del producto  20 paquetes  

Tiempo en segundos por hora  3600 segundos  

Fabricación de resortes de tensión por 
hora de la maquina spring form  

3600/ 6.5 = 553.84 resortes  

Fabricación únicamente de la 
maquina en una jornada de 40 horas 

553.84x 40 = 22,153.846 piezas  

Paquetes creados únicamente de la 
máquina de resortes   

22.153 paquetes  

Tiempo tack  144,000/20,000 = 7.2 segundos   
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Considerando la producción con el 
tiempo tack el total de paquetes 
obtenidos a la semana   

3600/7.5=480 resortes por hora x 40 horas  

=19,200 resortes / 1000 piezas = 19.2 paquetes  

  

Tabla: 6 Valores obtenidos de la recolección de datos  
 

Se muestra a continuación los datos del primer escenario que más interesaron del 

reporte generado por QUEST siendo el de fabricación del resorte de tensión el más 

significativo.    

  

Título    Nombre    Valor    

Stat Colección Tiempo         40.000     

Mínimo Útil Elemento    Cajas RT     0.073     

Máximo Útil Elemento    Labor de la maquina Spring Form    99.622     

Máximo Reparaciones         0.000     

Máximo Tiempo de fallo         0.000     

Máximo Parte Creada    RT263B187P001 200pza    196.000     

Máximo Parte Consumido    Bandeja de temple     99.000     

Máximo Tiempo de residencia  MP263B187P001     35.707     

Máximo Fuente Parte         0.000     

Piezas totales Creado         483.000     

Total Partes Consumidas          157.000     

  

Tabla: 7 Resultados significativos del primer escenario fabricación de resorte de tensión  

Estos datos arrojados por Quest nos indican que la empresa Resortes Industriales Tollan 

S.A. de C.V  trabaja una jornada de ocho horas de lunes a viernes en total son 40 horas 

trabajadas a la semana, la utilización de la maquina Spring Form es del 99.62%, donde 

se fabrican 483 piezas  por hora, es decir a la semana se fabrican 19,320 piezas y cada 

caja contiene 1000 piezas quiere decir que saca 19.3 paquetes a la semana de 
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producción, esto me garantiza que los datos obtenidos del primer escenario son 

factibles considerando que el grado de error es muy nulo.   

El segundo escenario se fundamenta en las restricciones de no aumentar operarios ni 

maquinas solo se aumentó el tiempo de trabajo a 44 horas a la semana de las dos 

máquinas spring form y torrington, considerando en la distribución de planta distancias 

más cortas en el recorrido de los operarios, a continuación se muestran también los 

datos de obtenidos del segundo escenario.   

 

Título    Nombre    Valor    

Stat Colección Tiempo         44.000   

Mínimo Útil Elemento    Cajas RT     0.080   

Máximo Útil Elemento    Labor de la maquina Spring Form    99.664   

Máximo Reparaciones         0.000   

Máximo Tiempo de fallo         0.000   

Máximo Parte Creada    RT263B187P001 200pza    196.000  

Máximo Parte Consumido    Bandeja de temple     110.000  

Máximo Tiempo de residencia  MP263B187P001    42.008   

Máximo Fuente Parte         0.000   

Piezas totales Creado         566.000  

Total Partes Consumidas          175.000  

  

Tabla: 8 Resultados significativos del segundo escenario fabricación de resorte de tensión  

  

Estos datos arrojados por Quest nos indican que la empresa Resortes Industriales Tollan 

S.A. de C.V.  Trabaja una jornada de ocho horas de lunes a viernes  y 4 horas en sábado 

en total son 44 horas trabajadas a la semana, la utilización de la maquina Spring Form 

es del 99.664%, donde se fabrican 566 piezas  por hora x 44 horas, es decir a la semana 

se fabrican 24,904 piezas y cada caja contiene 1000 piezas quiere decir que saca 24.9 
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cajas a la semana de producción, esto me garantiza que los datos obtenidos de mi 

segundo escenario son factibles porque de acuerdo al planteamiento de la hipótesis se 

cumple.   

Producción actual 
semanal resorte de 
tensión  

Producción 
obtenida primer 

escenario  

Producción 
obtenida segundo 

escenario  

Porcentaje de 
incremento en 

producción  

20 CAJAS  19.3 CAJAS  24.9 CAJAS  24%  

  

Tabla: 9 Resultados significativos del  primer y segundo escenario fabricación de resorte de tensión  
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CAPÍTULO 4  RESULTADOS   

En este capítulo muestra la prueba de resultados del Sistema Simulador  Delmia Quest® 

versión R19 que utiliza dos modelos para aumentar la productividad en nuevas 

instalaciones con algunas restricciones propuesta por la empresa como son la 

distribución de planta, el número de  máquinas y los operarios. A través de la simulación  

del proceso de producción, para el análisis se realizaron dos corridas del sistema y se 

compararon con los resultados obtenidos del proceso.  

4.1 RESULTADOS DEL PRIMER ESCENARIO.   

Este escenario está basado en el Lay-out actual, contiene la simulación para dos tipos 

de piezas diferentes, el resorte de tensión y el de compresión, para poder generar la 

simulación se consideró lo siguiente:   

- Ya que el número que de piezas que se producen por producto es muy grande, se 

manejaron las piezas como paquetes, es decir una pieza puede valer un número 

determinado de elementos, estas piezas paquete fluyen por el modelo tomando en 

cuenta el número de piezas que vale para dar los tiempos de los procesos por estos 

paquetes.   

- Los recorridos de los trabajadores se definieron en base al Lay-out entregado para 

este escenario.   

- Los tiempos que cargaron en el modelo se manejaron con una distribución uniforme, 

ya que los proceso al realizarse en máquinas semi automáticas la variación del 

tiempo validado son casi exactos, para los resultados que deseamos del modelo.   

- La duración del tiempo de simulación fue de 40 horas, es decir una semana de 

trabajo.   
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Figura: 29 Reporte generado de la  simulación del primer escenario  

4.1.1 Resultados de amortiguador de las operaciones para los procesos de 
fabricación de resorte de Tensión y Compresión    

En la siguiente tabla podemos observar los resultados del primer escenario corriendo  

con una jornada de 40 horas de trabajo a la semana, donde nos muestra la el tiempo 

ocioso, el tiempo de proceso ocupado y el contenido final.  

Buffer        

        

Name  
State Times  Final  

Content  
Ocioso  Proceso Ocupado  

Materia_Prima_1  4.512  35.388  0  

Producto_Terminado_1  4.723  35.052  19  

Producto_Terminado_2  4.723  35.052  5  

Materia_Prima_TRN_1  19.185  20.815  0  

Entrada_tension_1  39.895  0.105  0  

Entrada_compresion_1  39.757  0.243  0  

WIP_Form_1  39.884  0.116  0  

WIP_Temple_1  36.023  3.977  0  

entrada_empaquetado_1  39.902  0.098  0  

salida_empaquetado_1  34.468  5.532  0  

Wip_compresion_1  39.594  0.406  0  

WIP_compresion_solida_1  27.237  12.734  0  
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Buffer1_1  29.614  10.220  0  

Wip_comp_solida_salida_1  39.722  0.278  0  

Tabla 10 Resultados de buffer del primer  escenario fabricación.  

4.1.2 Resultados porcentajes de utilización de Maquinas     

Los resultados obtenidos que se muestra en la siguiente tabla como resumen donde nos 

muestra los porcentajes de utilización de máquinas y tiempo ocioso de las maquinas 

spring form y la maquina Torrington donde visualizamos el porcentaje de utilización esto 

nos permite considerar que el flujo del proceso está dado por la operaciones principales 

de las maquinas spring form y Torrington para poder distribuir las operaciones en  el 

segundo escenario  y nos permita aumentar la producción.   

Machine        

        

Name  

State Times  

Utilization ( % )  
No. of 

Products  Idle  

Spring_Form_1  0.152  99.621  196  

Horno_1_1  35.521  10.833  120  

Empaquetado1_1  39.046  2.375  19  

Torrington_1  0.241  98.920  100  

Comprecion_mec_1  16.667  58.333  21  

Revicion_tension_1  39.863  0.340  2  

Revision_compresion_1  39.785  0.528  2  

Cajas_RT_1  39.971  0.073  10  

Preparacion_temple_1  38.946  1.663  348  

desempaquetado_1  39.457  0.833  303  

Cjas_RC_1  39.912  0.160  23  

Empaquetado2_1  39.600  1.000  8  

                                     Tabla: 11 Resultados primer escenario de porcentajes de utilización de maquinas    
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4.1.3 Resultados de porcentajes de utilización de trabajo y distancias recorridas 
de los operarios   

La siguiente tabla muestra para la simulación se dispondrá de ocho trabajadores para 

desarrollar los procesos de fabricación en una jornada laboral de ocho horas diarias, 

podemos observar que los trabajadores que operan las maquinas spring form y la 

Torrington son las principales operaciones para el flujo de las actividades para fabricar 

los resortes de tensión y compresión donde muestran un porcentaje muy elevado.      

  
Labor          

          

Name  

Ocioso  

State Times  

 
Inactivo - 

Estacionado  

Utilization ( % )  
Distancia 

Recorrida  

General_1  0.131  37.662  5.519  4.558.630.500  

Labor_Spring_form_1_1  0.151  0.000  99.621  0.000  

Labor_Spring_form_2_1  0.151  0.000  99.622  1.202.952  

Labor_Horno_1  2.375  36.252  3.433  1.553.310.125  

labor_empaquetador_1  4.179  34.507  3.284  2.005.231.000  

labor_Torrington_1_1  0.238  0.001  99.401  282.097.594  

labor_Torrington_2_1  0.323  0.000  98.928  7.303.704  

Labor_compresion_solida_1  4.528  12.110  58.403  61.200.484  

  

             Tabla: 12 Gráfico de resultados primer escenario de porcentajes de utilización de maquinas        

4.2 Resultados de la simulación del Segundo escenario.   

Para este escenario se ocuparon las lógicas y los elementos de la simulación  anterior, 

pero se cuenta con restricciones como son la utilización de un Lay-out propuesto por la 

empresa, mantener el mismo número de máquinas, los mismos operarios, donde se 

pretende mejorar los cambios haciendo una reubicación de los elementos y de 

recorridos, con este modelo se pretende validar la mejora en el proceso al realizar una 

mejor ubicación de máquinas para un mejor flujo del proceso teniendo cambios 

significativos para el proceso, esto para poder aumentar la producción sin afectar los 
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requerimientos de la empresa, a continuación se mencionan las características del 

modelo:   

- Se establece un Lay-out de la nueva planta, propuesta por la empresa.   

- Se conservan todos los elementos de maquinaria y trabajadores  cambiando sus 
rutas en los procesos.   

- Con información del modelo anterior se pudo encontrar que es importante  hacer  

las modificaciones de asignación de trabajadores o cambios de recorridos 

(cambios que no afecten las restricciones ni agreguen maquinaria nueva ni 

personal) la producción se tiene que aumentar, para esto fue necesario analizar 

el modelo anterior  y aunque la primera opción lógica es aumentar el número de 

máquinas que realizan las  operaciones principales en la maquina Spring form y 

Torrington, ya que esta es la que da la pauta de producción en los demás 

procesos, esta no es viable ya que las restricciones es no aumentar los equipos ni 

personal, el cambio está dirigido al tiempo y en las demás operaciones, se 

detectó que la mayoría de tiempo muerto es por espera de material en las 

operaciones subsecuentes de la operación principal, con esto se puede definir 

que con un aumento en el horario de las operaciones principales sin que las 

demás se vean afectadas por este cambio , este hace que podamos generar 

una mayor producción.   

- La duración del tiempo de simulación fue de 40 horas, es decir una semana de 

trabajo, excepto para las máquinas Spring form y Torrington que son los procesos 

principales. Ya que para estas el tiempo de simulación es de 44 horas para lograr 

un aumento en la producción.   

4.2.1 Reporte de segundo escenario   
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Figura: 30 Gráfico de resultados del segundo escenario.  
4.2.2 Resultados segundo escenario fabricación de resorte de tensión    

Título    Nombre    Valor    

Stat Colección Tiempo         44.000     

Mínimo Útil Elemento    Cajas RT     0.080     

Máximo Útil Elemento    Labor de la maquina Spring Form    99.664     

Máximo Reparaciones         0.000     

Máximo Tiempo de fallo         0.000     

Máximo Parte Creada    RT263B187P001 200pza    196.00     

Máximo Parte Consumido    Bandeja de temple     110.000     

Máximo Tiempo de residencia    MP263B187P001     42.008     

Máximo Fuente Parte         0.000     

Piezas totales Creado         566.00     

Total Partes Consumidas          175.000     

Tabla: 13  Resultados segundo escenario fabricación de resorte de tensión  
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En este escenario  observamos que la maquina Spring Form aumento su porcentaje del 

99.662 de utilización al  99.664%,  con respecto al primer escenario, se logra  aumentar 

la producción  de 483 piezas por hora a 566 piezas por hora en producción, esto se debe 

al implementar 4 horas de trabajo de más para tener mayor flujo de trabajo  

considerando el ajuste del volumen de entrada de materia prima, para lograr eficientar 

más los procesos siguientes.  

4.2.3 Resultados porcentajes de utilización de Máquinas de segundo escenario   

Los resultados obtenidos en la tabla 4.2 muestran la sobresaliente fiabilidad de nuestra 

simulación, en cuanto a que los tiempos inactivos se disminuye en todos los procesos, en 

el porcentaje de utilización de las maquinas Spring Form y la Torrington se aumentaron 

por implementar de 40 horas a 44 horas de trabajo a la semana,  por ser las operaciones 

principales, que dependen de producir más resortes, se logra aumentar el porcentaje 

de utilización de tiempo activo en los operarios y maquinas  considerando una mejor 

distribución de las operaciones en los procesos, como por ejemplo las distancias entre 

los recorridos para cada área son más cortas, esto me permite asignar actividades 

múltiples para los operarios empezamos con el operario labor spring form 1,  el 

únicamente se encarga de ajustar, operar la maquina spring form e inspeccionar el 

resorte, el operario labor horno 1  lleve  piezas de la maquina spring form al proceso de 

temple y mientras se templan los resortes a ese operario le asignamos operaciones de 

inspección y empaquetado y nuevamente haga el mismo ciclo para que disminuya el 

tiempo óseo, el operario labor spring form 2 lo ocupamos en revisar las bobinas de 

alambre para ambos procesos de la fabricación del resorte de tensión y compresión, de 

ahí los transporte hacia la maquina spring form y Torrington,  para la producción, cuando 

el operario termine se pasa a utilizar la máquina de compresión, y posteriormente, el 

operario labor Torrington  1 que es el que se encarga de operar la maquina Torrington 

pueda inspeccionar,  etiquetar el  mandar los botes de resortes al proceso de temple y 

regrese nuevamente hacer el mismo ciclo, el labor empaquetador, pinte, inspeccione, 

empaque el producto esto me permite aumentar el tiempo de ocupamiento entre las 

máquinas, debido a la nueva distribución de planta por la colocación de las máquinas, 

que me permitió disminuir los recorridos para eficientar la mano de obra, estos    planes 

de producción dan un resultado acorde a la realidad en todos los aspectos 

seleccionados.   
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Machine        

        

Name  
State Times  

Utilization ( % )  No. de Productos  
Ocioso  

Spring_Form_1  0.148  99.662  196  

Horno_1_1  30.455  11.605  140  

Empaquetado1_1  34.672  2.500  22  

Torrington_1  0.231  99.214  150  

Comprecion_mec_1  7.429  55.843  22  

Revicion_tension_1  43.767  0.464  3  

Revision_compresion_1  43.678  0.720  3  

Cajas_RT_1  43.965  0.080  12  

Preparacion_temple_1  33.919  1.799  408  

desempaquetado_1  35.351  0.833  330  

Cjas_RC_1  43.928  0.164  26  

Empaquetado2_1  35.598  0.909  8  

              

       Tabla: 14  Resultados segundo escenario de porcentajes de utilización de máquinas.      

Los porcentajes de inactividad de la máquina spring form para la fabricación del resorte 

de tensión es 0.148 horas, el porcentaje de utilización es el 99.662 % y el número de 

productos son 196 el número de productos.   

El horno 1.1 que se utiliza para hacer el temple del resorte de tensión y compresión tiene 

un tiempo inactivo de 30.455 horas, tiempo de utilización 11,605% y el número de 

productos son 140.   

En el área de empaquetado 1-1 tiene un tiempo de inactividad de 34.672 horas, el 

tiempo de utilización es de 2.500 % y el contenido final es de 22 productos.   
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 La máquina Torrington el 99.214% para la fabricación del resorte de compresión donde 

visualizamos una utilización aceptable, en los procesos de temple en horno 1, 

empaquetado y preparación de temple existe mucho tiempo de inactividad.   

Para el proceso de compresión solida tiene un tiempo de inactividad de 7.429 horas, el 

tiempo de utilización es de 55.843%.   

Para el contenido de cajas de resortes de tensión el tiempo de inactividad es de 43.965 

horas, el tiempo de utilización es de .080% y el contenido final es de 12 paquetes.   

Preparación de temple tiene un tiempo de inactividad de 33.919 horas, el porcentaje 

de utilización es de 1.799%.  

Para el contenido de cajas de resortes de compresión el tiempo de inactividad es de  

43.928 horas, el tiempo de utilización es de .164% y el contenido final es de 26 paquetes.   

4.2.4 Resultados porcentajes de Amortiguador   

En la tabla 4.3 muestra las entradas de materia prima y salida de producto terminado 

en los procesos de resorte de tención y compresión.   

Buffer        

        

Name  

State Times  
Final  

Contenido  Ocioso  
Procesamiento – 

Ocupado  

Materia_Prima_1  0.131  43.719  1  

Producto_Terminado_1  0.901  43.685  24  

Producto_Terminado_2  0.901  43.654  6  

Materia_Prima_TRN_1  2.333  41.667  0  

Entrada_tension_1  43.813  0.187  0  

Entrada_compresion_1  43.658  0.342  0  

WIP_Form_1  41.212  2.788  0  

WIP_Temple_1  30.441  5.559  1  

entrada_empaquetado_1  35.730  0.270  0  
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salida_empaquetado_1  29.394  6.606  0  

Wip_compresion_1  38.680  5.320  0  

WIP_compresion_solida_1  11.711  24.255  2  

Buffer1_1  24.166  11.639  5  

Wip_comp_solida_salida_1  35.801  0.199  0  

            
Tabla: 15 resultados de entrada de materia prima y producto final  

 4.2.5 Resultados porcentajes de tiempo de actividad de los operarios    

Como se puede observar en la tabla de resultados tabla 4.4, los  tiempos de inactividad 

en los operarios se  han disminuido por las asignaciones de actividades múltiples,  en los 

procesos de la fabricación de resortes de tensión y compresión, las  distancias de 

recorrido son más cortas  por la distribución de planta propuesta por la empresa,  las 

distribuciones de las operaciones son más eficientes por la asignación de actividades 

múltiples, en los resultados obtenidos en el porcentaje de utilización de operarios no se 

han tomado en cuenta la fatiga de estos, es decir, se ha simulado el escenario con un 

rendimiento de trabajo en un 100%, esto quiere decir que se dispondrá de ocho 

trabajadores en una jornada laboral de 44 horas a la semana solo para los operarios 

labor spring form 1-1 y labor Torrington que se encargan de operar las maquinas labor 

spring form y Torrington, son consideradas las operaciones principales  que me permiten  

mejorar la producción,  los siguientes síes  operarios solo trabajan 40 horas a la semana   

el resultado nos muestra la división de cada uno de ellos, es para poder cuantificar la 

distancia de recorrido que hace cada uno, donde se observan que las distancias se 

encuentran mejor balanceadas a través de una mejor redistribución del proceso donde 

podemos tener una mejor eficiencia en recorrido y se disminuya el tiempo improductivo.   

  

Labor          

          

Name  

State Times  
Utilization ( %  

)  
Distancia 
Recorrida  Ocioso  

Procesamiento 
- Ocupado  

General_1  0.154  0.196  4.889  4.291.004.500  



75  
  

Labor_Spring_form_1_1  0.148  43.852  99.662  0.000  

Labor_Spring_form_2_1  0.148  43.852  99.664  1.202.971  

Labor_Horno_1  0.107  0.792  6.040  4.094.750.500  

labor_empaquetador_1  0.418  0.400  6.815  5.703.138.500  

labor_Torrington_1_1  0.226  43.654  99.481  257.119.594  

labor_Torrington_2_1  0.225  43.654  99.226  10.955.800  

Labor_compresion_solida_1  3.871  24.571  55.911  65.805.359  
   

              
Tabla: 16 resultados de distancias recorridas en los operarios de la simulación de segundo escenario  

4.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS – QUEST EXPRESS.    

En este apartado se muestra el análisis de los resultados con la presentación de datos 

de los dos modelos de simulación, se considera el más eficiente el resultado del segundo 

escenario al obtener una regeneración visual y numérica en comparación del escenario 

anterior, a continuación, se muestra la siguiente tabla 4.5. Fuente de resultados de la 

simulación de máquinas.   

Maquina  
                

Name  
Idle Time  Utilization ( % )  

Avg. Reqmt 
Time  

Final  
Content  

Run 1  Run 2  Run 1  Run 2  Run 1  Run 2  Run 1 Run 2  

Spring_Form_1  0,152  0,148  99.621  99.662  0  0  87  96  

Horno_1_1  35,521  30,455  10.833  11.605  1,350  1,050  3  5  

Empaquetado1_1  39,045  34,672  2.375  2.500  1,912  1,521  4  0  

Torrington_1  0,241  0,231  98.920  99.214  0,120  0,231  6  46  

Comprecion_mec_1  16,667  7,429  58.333  55.843  0,732  0,323  0  1  

Preparacion_temple_1  38,946  33,919  1.663  1.799  0,245  0,183  0  0  

Empaquetado2_1  39,600  35,598  1.000  0.909  4,672  4,177  4  8  

Tabla: 17 Resultados de tiempos ociosos, porcentaje de utilización de máquinas segundo escenario  
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El primer escenario se corre con una duración de  40 horas a la semana donde nos 

damos cuenta el proceso está dado por las operaciones principales de las  maquinas 

Sprint form y la Torrington por tener el porcentaje más alto en su utilización que de ahí 

dependen las demás operaciones para el flujo del proceso y  el segundo escenario se 

corrió a 44 horas para que las maquinas Spring form y la Torrington puedan mandar más 

piezas producidas  a los siguientes procesos y se logra aumentar la utilización de 

máquinas del 99.621% al 99.662% de la spring form y la Torrington del 98.920% al 99.214 % 

donde se ve reflejado en el contenido final de piezas producidas, el tiempo ocioso 

también se disminuye en los resultados del segundo escenario.     

  

Gráfico: 1 resultados comparativos de utilización de maquinas  

El tiempo de requerimiento nos indica el tiempo total dedicado a la obtención de los 

requisitos para hacer una operación desde la entrada de materia prima, o espera de 

los procesos anteriores para atender las siguientes operaciones en donde el segundo 

escenario disminuye sus tiempos de espera por la distribución de actividades.     
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Grafico 2 resultados comparativos de tiempos de requerimientos  

4.3.1 Tabla de resultados de tiempos ociosos de utilización de maquinas  

Los resultados comparativos en el tiempo ocioso de los siguientes equipos son: Maquina 

Spring Form, Horno 1-1, Empaquetado 1-1, Torrington-1, Compresión mecánica, 

preparación de temple y empaquetado2-1, revisión de compresión etc., podemos 

observar que disminuye el tiempo muerto en el segundo escenario por las distancias 

entre la distribución de la maquinaria del nuevo lay out propuesto por la empresa y la 

asignación de actividades por los operarios.   

   

  

 

Gráfica: 3 resultados comparativos de tiempo ocioso de las maquinas  
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4.3.2 Tabla de análisis comparativa de resultados de operarios    

Los resultados que se obtienen en los porcentajes de tiempo inactivo y distancias 

recorridas se disminuyen del primer al segundo escenario por la asignación actividades 

en los procesos y el porcentaje de utilización de operarios aumenta por la asignación 

de actividades para la fabricación del resorte de tensión y compresión.    

 Labor              

Name  
Idle Time  Utilization ( % )  Distance Travelled  

Run 1  Run 2  Run 1  Run 2  Run 1  Run 2  

General_1  0.131  0.154  5.519  5.889  4.558.630.500  4.291.004.500  

Labor_Spring_form_1_1  0.151  0.148  99.621  99.662  0.000  0.000  

Labor_Spring_form_2_1  0.151  0.148  99.622  99.664  1.202.952  1.202.971  

Labor_Horno_1  2.375  0.107  3.433  6.040  1.553.310.125  1.094.750.500  

labor_empaquetador_1  4.179  0.418  3.284  6.815  2.005.231.000  1.703.138.500  

labor_Torrington_1_1  0.238  0.226  99.401  99.481  282.097.594  257.119.594  

labor_Torrington_2_1  0.323  0.225  98.928  99.226  7.303.704  9.955.800  

Labor_compresion_solida_1  4.528  3.871  58.403  65.911  61.200.484  55.805.359  
 

Tabla: 18 resultados comparativos de operarios  

 

 

Gráfica: 4 resultados comparativos de labor Spring form 1-1   
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Gráfica: 5 resultados comparativos de labor Spring form 2-1   
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                                                      Gráfica: 7 resultados comparativos de labor Torrington 2-1   

 

 

 

                 
Gráfica: 8 resultados comparativos de labor compresión solida  

  

 

Gráfica: 9 resultados comparativos de tiempo ocioso de los operarios  
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4.3.3 Tabla de resultados de amortiguador de datos   

Este me permite observar la cantidad de entrada de materia prima y la cantidad de 

producto terminado que sale de cada proceso donde todos los valores los muestra la 

tabla 19 para poder hacer el análisis de mi resultado final.  

Buffer          

Name  
No. of Entries  Final Content  

Run 1  Run 2  Run 1  Run 2  

Materia_Prima_1  2  3  0  1  

Producto_Terminado_1  19  24  19  24  

Producto_Terminado_2  5  6  5  6  

Materia_Prima_TRN_1  2  3  0  0  

Entrada_tension_1  0  0  0  0  

Entrada_compresion_1  0  0  0  0  

WIP_Form_1  119  132  0  0  

WIP_Temple_1  348  408  0  0  

entrada_empaquetado_1  120  132  0  0  

salida_empaquetado_1  210  228  0  0  

Wip_compresion_1  117  130  0  0  

WIP_compresion_solida_1  21  25  0  0  

Buffer1_1  120  140  0  2  

Wip_comp_solida_salida_1  21  22  0  5  

  

Tabla: 19 resultados comparativos de amortiguador  

Para la interpretación de los resultados del producto terminado de la simulación de los 

dos escenarios primeramente mostramos los datos que se recolectaron por el analista 
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de su proceso actual de fabricación de resorte de tensión y compresión para poder 

visualizar el objetivo planteado del proyecto.  

A continuación la siguiente tabla 4.8 muestra los datos obtenidos para la fabricación de 

resortes de tensión donde se fabrican 19 200 resortes en una jornada de 40 horas, el total 

de paquetes a la semana son de 9.2, con un contenido de 1000 piezas cada uno, esto 

me va permitir hacer la comparación de la simulación del primer y segundo escenario.   

DESCRIPCION DEL PROCESO  RESULTADOS OBTENIDOS  

Maquina utilizada   spring form  

Resorte de Tensión  6.5 segundos  

Contenido de cada paquete  1000 piezas  

Producción semanal de RT  20 paquetes  

Tiempo en segundos por hora  3600 segundos  

Fabricación de resortes de tensión por 
hora de la maquina spring form  

3600/ 6.5 = 553.84 resortes  

Fabricación únicamente de la 
maquina en una jornada de 40 horas 

553.84x 40 = 22,153.846 piezas  

Paquetes creados únicamente de la 
máquina de resortes   

22.153 paquetes  

Tiempo tack  144,000/20,000 = 7.2 segundos   

Considerando la producción con el 
tiempo tack el total de paquetes 
obtenidos a la semana   

3600/7.5=480 resortes por hora x 40 horas  

=19,200 resortes / 1000 piezas = 19.2 paquetes  

Tabla: 20 Datos recolectados por el analista para la simulación del resorte de tensión.  
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Posteriormente mostramos la tabla 4.9 que representa los datos obtenidos para la 

fabricación de resortes de compresión donde se fabrican 25 000 resortes en una jornada 

de 40 horas, el total de 5 paquetes a la semana, con un contenido de 5000 piezas cada 

uno, esto igualmente me permite hacer la comparación del producto terminado 

arrojado del buffer de la simulación del primer y segundo escenario.   

DESCRIPCION DEL PROCESO  
RESULTADOS 
OBTENIDOS  

Tiempo  utilizada de maquina torrington   35.707  

Resorte de compresión  3 segundos  

Contenido de cada paquete  5000 piezas  

Demanda semanal del producto  5 paquetes  

tiempo en segundos por hora  3600 segundos  

Fabricación de resortes de compresión por hora de la maquina 
torrington  

1200 resortes  

Fabricación únicamente de la maquina en una jornada de 40 
horas  

1200 x 40 = 48000 
piezas  

Paquetes creados únicamente de la máquina de resortes   9.6 paquetes  

Tiempo tack  
144,000/25,000 = 5.76 

segundos.   

Considerando la producción con el tiempo tack el total de 
paquetes obtenidos a la semana   

3600/5.76=625 
resortes x 40 horas 
=25,000 resortes / 
5000 piezas = 5 
paquetes  

Tabla: 21 Datos recolectados por el analista para la simulación del resorte de compresión.  

En la siguiente tabla 4.10 nos muestra un resumen de los datos arrojados por la simulación 

del primer escenario a través del software Delmia Quest para hacer la comparación de 

los resultados. En el análisis se simula en una jornada de 40 horas, donde podemos 
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observar que el porcentaje de utilización de la maquina spring form es del 99.621% el 

tiempo efectivo de trabajo es de 39.682 horas, fabrica 483 piezas por hora, donde cada 

paquete contiene 1000 piezas esto quiere decir que se  obtienen 19.32 paquetes 

semanales de resortes de tensión y para la maquina torrington  tiene un rendimiento del 

98.920%, el tiempo efectivo de trabajo es de 39.920 horas, fabrica 625 piezas por hora, 

donde cada paquete contiene 5000 piezas esto  genera  a la semana 5 paquetes 

semanales de resortes de compresión.   

Maquina  
Porcentaje 

de  
utilización  

Descarga 
ocupada  
(horas)  

Total de 
partes 

creadas  
Proceso de ciclo 

Elemento  Elemento  
Recuentos 
ejecutivos  

(paquetes)  

Tiempo de 
recolección 
estadística  

Spring form  99.621  39.682  483  pack_caja_1000  empaquetado1_1  19.32  40  

Torrington  98.920  39.568  625  pack_caja_comp_5000  empaquetado2_1  5  40  

Tabla: 22 Resumen de resultados obtenidos del primer escenario de simulación.  

A continuación en la siguiente tabla 4.11 nos muestra un resumen de los datos arrojados 

por la simulación del segundo escenario a través del software Delmia Quest para hacer 

la comparación de los resultados. En el análisis se simula en una jornada de 44 horas a 

la semana, donde podemos observar que el porcentaje de utilización de la maquina 

spring form es del 99.662% el tiempo efectivo de trabajo es de 43.685 horas, fabrica 566 

piezas por hora, donde cada paquete contiene 1000 piezas esto quiere decir que se  

obtienen 24.9 paquetes semanales de resortes de tensión y para la maquina torrington  

tiene un rendimiento del 99.214%, el tiempo efectivo de trabajo es de 43.654 horas, 

fabrica 689 piezas por hora, donde cada paquete contiene 5000 piezas esto  genera  a 

la semana 6.06 paquetes semanales de resortes de compresión  

Maquina  
Porcentaje 

de  
utilización  

Descarga 
ocupada  
(horas)  

Total de 
partes 

creadas  
Proceso de ciclo 

Elemento  Elemento  
Recuentos 
ejecutivos  

(paquetes)  

Tiempo de 
recolección 
estadística  

Spring form  99.662  43.685  566  pack_caja_1000  empaquetado1_1  24.9  44  

Torrington  99.214  43.654  689  pack_caja_comp_5000  empaquetado2_1  6.06  44  

Tabla: 23 Resumen de datos obtenidos del primer escenario de simulación.  
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Se logra obtener un aumento en la producción en los procesos de fabricación de resorte 

de tensión a la semana donde se producen 19,320 piezas el contenido de cada caja es 

de 1000 piezas en total se obtienen 19 paquetes y un sobrante de 320 piezas para el 

segundo escenario alcanzó la producción de 24,904 piezas se obtiene 24 cajas y un 

sobrante de 904 piezas es decir hubo un aumento del 24.9% esto concluye que si se 

cumplió el objetivo propuesto.    

  

 
Gráfica: 10 Resultados finales de resortes de tensión.  

Los resultados del proceso de fabricación de resorte de compresión en el primer 

escenario a la semana se producen 25,000 piezas el contenido de cada caja es de 5000 

piezas en total se obtienen 5 paquetes y para el segundo escenario alcanzó la 

producción de 30,316 piezas se obtiene 6 cajas y un sobrante de .063 piezas es decir 

hubo un aumento del 20% esto concluye que si se cumplió el objetivo propuesto.    

 
Gráfica: 11 Resultados finales de producción por hora de resortes de tensión y compresión.  
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4.4- DOCUMENTACIÓN      

Es importante mantener una documentación permanentemente actualizada que 

refleje el estado de esta simulación que mejora y enriquece el sistema de producción 

para las áreas de fabricación de resortes de tención y compresión. Para cada una de 

las fases de este proyecto de simulación se ha mostrado el estado de éste y los 

resultados obtenidos a los dueños de planta de Resortes Industriales Tollan. Al finalizar el 

proyecto se entrega de forma escrita la documentación final para cumplir con los 

objetivos propuestos, todas las especificaciones del modelo muestran los resultados 

obtenidos y el estudio de factibilidad, al tener una buena documentación, nos va 

permitir facilitar la futura reutilización de este modelo para la implementación de una 

nueva planta de producción si ésta es de su interés.     

  

4.5 IMPLEMENTACIÓN     

El proyecto de simulación tiene éxito con las mejoras o cambios que ha justificado a 

través de la simulación que me permite mejorar económicamente los procesos para 

posteriormente se implementen en la empresa Resortes Industriales Tollan S.A de C.V.    

Por este motivo, además de proporcionar resultados mediante la simulación, se realiza 

el estudio sobre el nivel de inversión que debería realizar la empresa para llevar a cabo 

la solución propuesta para hacer una mejora en el proceso de fabricación de resortes 

y empezar a construir una nueva nave industrial para satisfacer la demanda de nuestros 

clientes y optimizar las operaciones.    
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CONCLUSIÓNES.  

Con respecto a los objetivos planteados en este trabajo se puede decir que se logró 

comprobar que es posible aumentar el 20% de la producción del proceso de 

fabricación de resortes de tensión y compresión mediante el uso de herramientas de la 

simulación, pudiendo ver de esta manera como se comportaba su producción actual 

identificando oportunidades de mejoras de los procesos y así me permitió plantear 

diferentes alternativas que pudieran mejorar el proceso en la simulación del segundo 

escenario de la planta nueva de resortes industriales.   

Cabe destacar la importancia de haber utilizado el software de simulación Delmia 

Quest® versión  R19 ha demostrado ser una herramienta altamente practica y flexible. Su 

desempeño fue adecuado por la rapidez para realizar las modificaciones y obtener los 

resultados requeridos.  

Se identificaron oportunidades de mejora en el proceso de la fabricación de resortes de 

tensión y compresión, se evaluó el comportamiento del sistema trabajando bajo la 

simulación de dos escenarios, para ello se propuso dos alternativas de mejora:  

• Aumentar  el horario de producción de 40 a 44 horas de trabajo de las maquinas 

Torrington y  Spring form, considerando que son el proceso más importante para 

la producción, esto nos permite producir  más cantidades de resortes para poder 

alimentar a los demás procesos para disminuir los cuellos de botella de las 

trabajadores.  

• La siguiente alternativa fue disminuir el recorrido de los ocho operarios a través de 

un lay-out propuesto por la empresa, esto me permitió distribuir mis operaciones 

de trabajo más eficientes.  

Finalizado el modelo de simulación, se escogió como variable de validación la 

fabricación de resorte de tensión  donde se fabrican 480 piezas por hora multiplicado 

por la jornada de trabajo de 40 horas nos dio 19,200 piezas, es decir comparando con 

los resultados de la simulación del primer escenario donde se fabrican 483 piezas por 

hora y por jornada  se fabrican 19,320 piezas, esto me garantiza que los datos obtenidos 

del primer escenario son factibles por las diferencias estadísticamente significativas entre 

la simulación y el sistema real.   
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Mediante visitas a la empresa se logró conocer y entender el proceso de manufactura 

adscrito en el presente trabajo, sin estas acciones los resultados obtenidos no se habrían 

podido comparar los resultados de la simulación.       

Se logró elaborar de manera satisfactoria la simulación en 2D mediante el software de 

simulación DELMIA Quest y se realizó el modelo propuesto para aumentar la producción.   

Se observó durante la experimentación que al eliminar componentes que no 

interactúan en la dinámica de la simulación se puede optimizar los recursos 

computacionales sin afectar los resultados estadísticos del proceso virtual.   

Habiendo llegado al final de la aplicación de la simulación de la planta actual de 

resortes industriales Tollan con del software DELMIA –QUEST, se comprende que la 

situación de la industria se puede optimizar al más alto nivel, teniendo el 

aprovechamiento lo más próximo al 100% de los procesos, evitando con ello, perdidas 

económicas, tiempos muertos, retrasos y fallas en cualquier proceso con la más mínima 

programación de tareas, así como de recursos humanos y materiales.    

Tomando en cuenta que queda clara la carga de trabajo para los procesos, operarios 

y máquinas, tenemos como una opción el que quedaran totalmente balanceadas las 

operaciones, pero también, tendremos la oportunidad de visualizar en forma óptima 

como trabaja nuestro proceso actual, para que posteriormente se corra un nuevo 

escenario de simulación en una nueva planta con algunas restricciones como es  la 

distribución de planta propuesta por la empresa, no implementar más máquinas y 

operarios    logrando obtener  una eficiencia alta que me permite aumentar el  20% de 

mi producción  esto me permite un control de todos los factores, ya que reduce los 

márgenes de error o mejor dicho, que podamos tomar la simulación como una 

metodología a seguir en el diseño de nuestros procesos de manufactura.    
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