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Resumen. Para poder determinar cuál es el mejor proceso de manufactura para el silo 

soldado a implementarse en la nueva planta de Silos y Camiones, S.A. de C.V. (SYCSA), en 

Cd. Sahagún, se analizó el proceso actual, para identificar sus deficiencias y sugerir las 

mejoras al proceso. Con el modelado y simulación del proceso actual, se detectaron 

cuellos de botella, mediante el uso del software PlantSimulation de Siemens. Con base en 

los resultados de esta simulación, se rediseñaron las estaciones de trabajo, a modo de un 

proceso en serie, para así reducir el tiempo total de proceso. Este nuevo proceso propuesto, 

se validó con un nuevo modelo de simulación, obteniendo que la reducción de los tiempos 

de proceso fue significativa. Con el rediseño de las estaciones de trabajo, se logró el 

objetivo de reducir el tiempo de ciclo total, hasta en un 76% y el tiempo de proceso en un 

34%. 
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Introducción. En SYCSA se tiene el problema de que la fabricación de silos soldados, toma 

un tiempo demasiado largo, esto debido a que el proceso implementado es por proyecto, 

se depende en gran medida de la mano de obra especializada y la infraestructura ya es 

obsoleta. Todo esto origina una pérdida de pedidos, debido a que los tiempos de entrega, 

normalmente exceden el tiempo de necesidad de los clientes. 

Actualmente, se tiene la necesidad de sacar este proceso de la planta actual, 

principalmente por limitaciones de espacio y trasladarlo a otras instalaciones existentes, 

donde no existe esta limitación para su implementación. 

Se busca por tanto, rediseñar el proceso de manufactura a implementarse, para reducir 

hasta en un 40% los tiempos de entrega al cliente, y con esto lograr los pedidos que 

aseguren el retorno de inversión para adecuar las nuevas instalaciones. 

Fundamentos. La simulación se define como la reproducción de un sistema real con sus 

procesos dinámicos en un modelo, el objetivo es alcanzar resultados transferibles a la 

realidad, en un sentido más amplio, simulación significa preparar, implementar y evaluar 

experimentos específicos con un modelo [1]. 



Un sistema es una colección de entidades, como son máquinas o personas, que interactúan 

juntas hacia el logro de un fin lógico. 

El modelo es una réplica simplificada de un sistema real o planeado.  

Si las relaciones entre los componentes del modelo son lo suficientemente simples, es posible 

usar métodos matemáticos para obtener información exacta de los experimentos 

propuestos, esta es la solución analítica. En la realidad los sistemas son tan complejos que 

resulta complicado obtener una solución analítica, estos sistemas deben ser estudiados por 

medio de la simulación, donde se usan medios computacionales para evaluar modelos 

numéricamente. 

Podemos clasificar a los sistemas en dos tipos, discretos y continuos. El sistema discreto es en 

el cual el estado de las variables cambia instantáneamente a intervalos separados de 

tiempo. El sistema continuo es aquel en el cual las variables cambian continuamente con 

respecto del tiempo. 

 

Los modelos se pueden clasificar en: 

Estáticos y dinámicos. Un modelo estático de simulación es una representación en un 

momento particular, o en el que el tiempo no juega un rol importante. El modelo dinámico 

representa el sistema y su evolución en el tiempo. 

Determinísticos y estocásticos. Un modelo determinístico es aquel que no contiene ningún 

componente probabilístico. El estocástico es aquel que contiene al menos una entrada 

aleatoria. 

Continuos y discretos. Al igual que los sistemas, los modelos pueden ser continuos o discretos, 

dependiendo de cómo se presenten los eventos. 

 

La simulación de un modelo de manufactura se considera un modelo discreto, dinámico y 

estocástico, que comúnmente es llamado en modelo de simulación de eventos discretos. 

 

El siguiente procedimiento es recomendado para llevar a cabo un estudio de simulación 

[2]: 

1. Formulación de los problemas. Conjuntamente el cliente y el experto de la 

simulación deben formular los requerimientos de la simulación. 

2.  Evaluación de viabilidad de la simulación.  Para evaluar la viabilidad de la 

simulación se puede considerar: que no hay modelos analíticos apropiados, un 



modelo de alta complejidad, no se cuenta con datos exactos, o que el modelo se 

va a usar repetidamente. 

3. Formulación de objetivos. Se debe de establecer que es lo que se busca comprobar 

como puede ser: minimizar el tiempo de proceso, maximizar la utilización de 

máquinas, minimizar inventario o incrementar las entregas en tiempo. 

4. Colección y análisis de datos. Los datos requeridos para la simulación se pueden 

estructurar en: datos de carga del sistema, datos organizacionales y datos técnicos. 

5. Modelado. La fase de modelado normalmente consiste de dos etapas: desarrollo 

de un modelo icónico a partir del modelo conceptual, y transferir el modelo a un 

software de modelado. 

6. Ejecución de las corridas de simulación. Es necesario determinar el periodo de 

tiempo para la corrida de experimentos, de acuerdo a los objetivos buscados. 

7. Análisis e interpretación de resultados.   Un correcto análisis de los datos arrojados 

por la simulación influye significativamente en el éxito de un estudio de simulación.  

8. Documentación. Se recomienda la elaboración de un reporte del proyecto que 

deberá de ser una presentación de los resultados de la simulación basados en los 

requerimientos del cliente. 

 

Procedimiento.  

1. Modelado del proceso actual. 

1.1 Colección de datos:  

Para efectos de este estudio tomaremos como base el desarrollo de un silo de las siguientes 

características: 

Capacidad: 246M3, diámetro: 4350mm, altura total: 18730mm, peso del silo vacío: 19Ton. 

Cono de descarga a 45°, medio de soporte: 3 silletas localizadas a la altura del centro de 

gravedad del recipiente, accesorios en tapa: 3 boquillas para paneles anti explosión, domo 

pasa hombre, boquilla de llenado, boquilla de venteo, 3 boquillas para válvula de 

seguridad, boquilla para indicador de nivel. Construcción del silo: 4 rolos de 5mm (3/16in) 

de espesor, 2 rolos de 13mm (½in) de espesor y 5 rolos de 6mm(¼in) de espesor. 

 

Para la fabricación de este silo se tiene determinado un tiempo total de 1021.73h, repartidas 

en las distintas estaciones de trabajo como se muestra en la tabla 1. 

 

 



Tabla 1 Tiempos de Ruta Silo Soldado 

  Estación Tiempo Ruta (h) 
H

a
b
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ta

d
o

 Whitney 13.95 

Pantografo 45.32 

Sierra 1.25 

Roladora de Perfiles 6 

Dobladora 1.5 

F
a

b
ri
c

a
c

ió
n

 

Roladora Horizontal 36.78 

Accesorios 76.33 

Roladora Vertical 113 

Ensamble de Tapa 114 

Seamer 23.6 

Ensamble de Cono 53.5 

Torre 292.5 

Granalla y Pintura en Torre 244 

 Total 1021.73 

 

1.2 Modelado: Para efectos de la simulación del proceso, se omiten los procesos de 

habilitado, ya que estos son realizados por un área común que suministra materiales a todas 

las líneas de fabricación y no es exclusiva del proceso de silo soldado. 

Se realiza el siguiente modelo de simulación (fig.1), contando con las estaciones de: 

- Generación de rolos (Roladora 

vertical). 

- Fabricación de accesorios. 

- Ensamble de tapa. 

- Seamer. 

- Roladora Horizontal. 

- Ensamble de cono. 

- Torre de ensamble. 

Los tiempos de proceso para cada estación son mostrados en la Tabla 2, considerando el 

número de personas que intervienen en cada proceso. 

Se considera un solo turno de trabajo de las 08:00 a las 17:30h con 30 minutos de comida, 

de lunes a viernes. 

1.3 Ejecución de la corrida. Se corre inicialmente durante un periodo de 183 días (6 meses). 

 

1.4 Análisis de Resultados. El modelo de simulación del proceso actual arroja los resultados 

mostrados en la tabla 3. 

Durante el periodo de simulación de 183 días, se procesan un total de 6 silos y el tiempo de 

ciclo de producto, que es el tiempo desde que se inicia el primer rolo, hasta que sale 

pintado y terminado, es de 24 días, 20 horas 18 minutos y 21 segundos. 

El software de simulación, con la herramienta de BottleNeck Analizer (análisis de cuello de 

botella), genera los porcentajes de utilización de las estaciones de trabajo. Tabla 4. 



 
Fig. 1 Modelo de Simulación del Proceso Actual de Silo Soldado 

Tabla 2 Tiempos de proceso para modelo de simulación del proceso actual. 

Estación  Tiempo ruta (h) Personas Tiempo Proceso (h) 

Roladora Horizontal 36.78 2 18.39 

Accesorios 76.33 2 38.165 

Roladora Vertical 113 2 56.5 

Ensamble de Tapa 114 2 57 

Seamer 23.6 2 11.8 

Ensamble de Cono 53.5 2 26.75 

Torre 292.5 3 97.5 

Granalla y pintura en Torre 244 4 61 

Total 953.71 19 367.105 

 

 
Tabla 3 Resultados de Simulación del Proceso Actual. 

 
Tabla 4 Porcentajes de utilización, preparación, paro y bloqueo de estaciones del Proceso Actual. 

resource working setup waiting blocked 

root.Torre 81.7095931 0 18.2904069 0 

root.RoladoraVertical 44.3449048 2.23964166 0 53.4154535 

root.EnsambleTapa 39.5670026 0.03732736 5.26315789 55.0951848 

root.Accesorios 31.8029115 0 0 68.1970885 

root.EnsambleCono 18.5890258 0.03732736 16.4613662 64.9122807 

root.RoladoraHorizontal 12.7659574 0.03732736 84.5464726 2.65024263 

root.Seamer 0.14930944 0.03732736 99.8133632 0 

 



Se observa que el cuello de botella en este proceso, es el tiempo de torre, que se mantiene 

operando un 81.70% de su tiempo hábil, y en espera solo un 18.29%. Pero este proceso 

mantiene bloqueado al ensamble de conos un 64.91% de su tiempo hábil y al ensamble de 

tapa un 55.09% del tiempo útil. 

 

2. Determinación de las estaciones de trabajo para proceso en serie. Tomando como base 

los tiempos de fabricación establecidos para el modelo de silo seleccionado, se definirán 

las posiciones de fabricación necesarias para establecer un proceso de fabricación en 

serie, que permita reducir el tiempo de ciclo del producto, así como plantear las mejoras a 

las operaciones individuales para reducir el tiempo total de fabricación. Partiendo de los 

tiempos de la Tabla 2, se tienen estaciones de trabajo en las cuales ya no se pueden 

seccionar las actividades en dos o más estaciones y son la roladora horizontal, roladora 

vertical y maquina seamer. 

En las estaciones restantes se puede fraccionar el proceso, para repartirlo a más de una 

estación y con esto disminuir el tiempo necesario para liberar el subensamble a su siguiente 

proceso. 

La estación de ensamble de tapa es la que actualmente cuenta con el mayor tiempo de 

proceso de las etapas de fabricación de subensambles. Se propone crear tres estaciones, 

cuyos tiempos de proceso se muestran en la tabla 5.  

Tabla 5 Tiempos de proceso de estaciones de tapa. 

Operación  Tiempo Ruta (h) Personas Tiempo Proceso (h) 

Formado de tapa 10 1 10 

Refuerzos y sold. perimetrales 52 3 17.3 

Accesorios de tapa 52 3 17.3 

 

La siguiente estación con el tiempo de proceso más largo es el ensamble del rolo de cono. 

Se propone dividir en tres estaciones, cuyos tiempos se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6 Tiempos de proceso de estaciones de cono. 

Operación  Tiempo Ruta (h) Personas Tiempo Proceso (h) 

Estación Cono 1 19 2 9.5 

Estación Cono 2 24.5 2 12.3 

Estación Cono 3 10 1 10.0 

Total 53.5 5 31.75 

La estación que representa el mayor cuello de botella es la torre de ensamble, ya que en 

ella se realizan las actividades de ensamble, granalla y pintura. Se propone dividir estas 

actividades en estaciones separadas. De esta forma sus tiempos de proceso son los de la 

tabla 7. 



Tabla 7 Tiempos de proceso de estaciones de Torre. 

Operación  Tiempo Ruta (h) Personas Tiempo Proceso (h) 

Torre 246.5 3.0 82.2 

Montaje rolo de cono 46.0 3.0 15.3 

Granalla 120.0 3.0 40.0 

Pintura 124.0 3.0 41.3 

Total 536.5 12.0 178.8 

Para el caso de la roladora vertical, se adquirirá una nueva máquina (no se cuenta con 

roladora vertical disponible en Planta Sahagún), la cual tiene la capacidad de terminar un 

rolo completo cada 2 horas. 

Para el caso de accesorios, en planta Sahagún, solo se procesarán las silletas de apoyo, el 

resto se continuará fabricando en planta Pachuca, debido a la disponibilidad de mano de 

obra. 

Para la torre de ensamble, se tiene la alternativa de comprar una nueva máquina de 

ensamble vertical, que es capaz de realizar la unión de dos rolos cada dos horas, para 

completar un silo de este modelo en 20 horas. 

Los tiempos de granallado y pintura se ajustarán a una duración de dos turnos (18 horas) 

cada uno, y se desarrollarán las mejoras necesarias para lograr estos tiempos objetivo. 

El total de tiempos de proceso del silo soldado en estaciones en serie son los mostrados en 

la tabla 8. 

3. Simulación del proceso propuesto. Partiendo de la definición de las estaciones anteriores, 

y de la reagrupación de los tiempos de ruta en estas estaciones, se procede a modelar y 

correr la simulación del proceso propuesto (fig.2). 

Los resultados de esta corrida, se muestran en la Tabla 9. Con el rediseño de las estaciones 

de trabajo y la reagrupación de los tiempos de ruta, obtenemos una disminución en el 

tiempo total de fabricación de 24 días, 20 horas y 18:21 minutos a 5 días, 17 horas y 30:46 

minutos, aumentando la fabricación en el mismo periodo de 183 días de 6 a 44 silos. 

Utilizando la misma herramienta de BottleNeck Analizer, los porcentajes de utilización, 

preparación, espera y bloqueo de las estaciones, se muestran en la tabla 10. 

  

Fig. 2 Modelo de Simulación del Proceso Propuesto de Silo soldado. 



Tabla 8 Tiempos del proceso propuesto de Silo Soldado. 

Operación  Tiempo Ruta (h) Personas Tiempo Proceso (h) 

Roladora Horizontal 36.78 2 18.4 

Silletas 24 1 24 

Roladora Vertical 22 1 22.0 

Seamer 23.6 2 11.8 

Estación Tapa 1 10 1 10.0 

Estación Tapa 2 52 3 17.3 

Estación Tapa 3 52 3 17.3 

Estación Cono 1 19 1 19.0 

Estación Cono 2 24.5 2 12.3 

Estación Cono 3 10 1 10.0 

Torre 40 2 20.0 

Montaje cono 46 2 23.0 

Granalla 54 3 18.0 

Pintura 54 3 18.0 

Totales 467.88 27 241.1 
 

Tabla 9 Resultados de Simulación del proceso propuesto. 

        
 
Tabla 10 Porcentajes de trabajo, preparación, espera y bloqueo del proceso propuesto. 

resource working setup waiting blocked 

root.ArmadoRolos 87.9559 12.0441 0.0000 0.0000 

root.Torre 78.0322 0.0000 21.9678 0.0000 

root.EstacionCono1 77.3537 0.0000 5.5810 17.0653 

root.RoladoraHorizontal 76.3698 0.0212 23.2019 0.4071 

root.EstacionTapa2 70.7718 0.0000 0.8694 28.3588 

root.EstacionTapa11 69.3045 0.0000 2.3367 28.3588 

root.Granallado 69.0090 0.0000 30.9910 0.0000 

root.Pintura 68.0761 0.0000 31.9239 0.0000 

root.Seamer 49.3808 0.0212 46.1917 4.4063 

root.EstacionCono2 49.0076 0.0212 50.9712 0.0000 

root.EstacionTapa1 41.8999 0.0212 0.0000 58.0789 

root.EstacionCono3 39.0161 0.0000 23.8338 37.1501 

root.Silletas 2.0356 0.0000 0.0000 97.9644 

root.TorreCono 1.4956 0.0000 98.5044 0.0000 



Resultados y análisis de resultados. La reducción del tiempo total de ciclo de fabricación 

del silo soldado, representa una reducción del 76.94% de tiempo inicial y una reducción al 

tiempo de ruta del 50.94%, según se muestra en la tabla 11. 

Tabla 11 Resultados de simulación de proceso actual contra proceso propuesto. 

  Actual (h) Propuesto (h) Reducción  

Tiempo de ciclo 596.305833 137.512879 76.94%  

Tiempo de ruta 953.71 467.88 50.94%  

Tiempo de Proceso 367.105 241.11 34.32%  

Personal 19 27 42.11%  

 

 
Fig. 3 Grafica de proceso actual contra proceso propuesto. 

De las reducción de tiempos importantes son el tiempo de ciclo, que se traduce en que es 

posible entregar silos más rápido al cliente, asegurando así que no se pierdan pedidos; y el 

tiempo de ruta, que se traduce en una disminución del costo del producto, que bien pueda 

reflejarse en una disminución de precio al cliente, o en un aumento de la utilidad del 

producto. 

Si bien se tiene un incremento del 42.11% en el personal necesario para la fabricación, los 

tiempos totales de proceso y de ciclo, se reducen por un mejor aprovechamiento de esta 

mano de obra, y la disminución de los tiempos de espera. La disminución de estos tiempos 

se traduce en un mejor aprovechamiento de la mano de obra asignada a esas estaciones. 

Es decir, se tiene más personal, pero es más productivo que con el proceso actual. 

En promedio las estaciones actuales están trabajando un 55.69% del tiempo, un 24.02% en 

espera y un 19.41% bloqueadas (fig.5) contra un 32.70% de trabajo, 32.05% de espera y un 

34.89% bloqueado del proceso actual (fig.4). 

 

Conclusiones. La implementación del proceso propuesto, permitirá un mejor tiempo de 

respuesta al cliente, con un menor costo por mano de obra, logrando la reducción 

esperada del 40% en los tiempos de entrega, llegando hasta un 76% de reducción. 
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Es necesario aumentar la plantilla de trabajores en un 42%, pero la utilización de esta mano 

de obra es mejor que en el  proceso actual, siendo todavía sujeta en un futuro a revisiones 

que permitan eficientar su aprovechamiento. 

    

El uso de la herramienta de simulación de procesos, permitió determinar estas mejoras al 

proceso, sin la necesidad de experimentar directamente sobre la línea de fabricación, con 

los respectivos costos que esto hubiera significado. Asimismo, permite tener una mayor 

certeza de que las mejoras a implementarse darán resultado y que no son solamente las 

expectativas del diseñador del proceso. 

 

    
Fig. 4 Ocupación proceso actual 

 
Fig. 5 Ocupación proceso propuesto 
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