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RESUMEN. 

En este artículo se exponen los resultados y conclusiones obtenidas de realizar una simulación 

mediante el software Flexsim 6.0.2. Dicha simulación, es aplicada en el diseño de un nuevo almacén 

de rollos en la empresa Johnson Controls y se partió de la base de tener un estudio previo de los rollos 

de tela con mayor y menor movimiento a los que posteriormente se les asignó un SKU (Stock Keeping 

Unit). El diseño del almacén está basado en el “perfil de actividad de los artículos”. Los datos 

ingresados a la simulación encuentran su explicación en los tiempos de llegada del transporte tal y 

cómo se comporta la demanda de los rollos actualmente. 
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ABSTRACT.  

This article describes the results and conclusions of a simulation performed using the software Flexsim 

6.0.2. This simulation is applied in the design of a new warehouse rolls on Johnson Controls and 

proceeded on the basis of having a previous study of the rolls of fabric with major and minor 

movement which were assigned a SKU (Stock Keeping Unit). The warehouse design is based on the 

"activity profile of the articles." Data entered are explained by the arrival times and how such transport 

demand rolls currently behaves. 
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ANTECEDENTES. 
 

Johnson Controls es una empresa global y de productos diversificados del ramo automotriz, 

con presencia en más de 150 países, una de sus plantas está ubicada en Lerma, Edo. De Méx. Esta 

empresa tiene 3 procesos principales: corte, costura y ensamble de asientos automotrices. La 

problemática planteada para este estudio es el siguiente: en el paso previo a realizar el corte, se tiene 



 
 

una superficie de 267.15 m2, que tiene por objeto servir de almacén para los rollos que usarán las 

máquinas de corte. Sin embargo, este almacén no tiene o no cumple con los lineamientos 

adecuados para que se considere como un centro de distribución [1] (Juan Gregorio Arrieta, 2011) y por 

tanto no es en primera instancia un modelo adecuado para simular.  

OBJETIVO GENERAL. 

El propósito de generar este artículo es obtener a través de una simulación, un resultado 

aproximado de lo que representa implementar un sistema automático de rollos. Este sistema 

automático está basado en varios conveyors de longitudes iguales que abastecen a la línea de 

producción y a la par de estos mecanismos, se implementan de igual manera cajones de 

almacenamiento para los rollos de menor movimiento, dichos cajones tienen la particularidad de 

almacenar varios SKU en uno sólo para ahorrar espacio y aprovechar en su totalidad el área 

originalmente asignada.  

 

Un aspecto clave para entender este modelo es que se combinan conveyors con cajones de 

almacenamiento, esta idea está aterrizada con la base teórica de los sistemas actuales utilizados 

para el manejo de almacenes. Dichos sistemas y la teoría de la simulación se describen en los 

fundamentos teóricos enseguida citados. 

 

FUNDAMENTOS. 

Al día de hoy, existen muchas técnicas y sistemas tecnológicamente avanzados que son 

usados para administrar un almacén con rapidez y efectividad, entre los cuales podemos encontrar el 

uso de: modelos determinísticos en los que es posible predecir con exactitud la cantidad de artículos 

en el momento en el que se recibe una orden [2] (Ana Elena Narro, 2010). En un centro de distribución 

(en este caso el almacén) se deben conocer los indicadores más básicos para determinar su 

efectividad haciendo referencia principalmente al despacho de mercancía. La medición de los 

costos en el almacén es un aspecto clave para evaluar el desempeño de las diferentes actividades 

que se llevan a cabo en ese espacio; ellos sirven para reforzar los planes de mejoramiento de las 

condiciones operativas y administrativas del almacén. 

 

Entrando en el terreno de la simulación, se puede decir que las técnicas que se usan son muy bastas 

en la era actual. La necesidad de simular parte de la premisa de que el diseño de un sistema de 

manufactura es complejo y caro de ejecutar.  

 

 



 
 

 

Figura 1. Ejemplo de un almacén aplicando el perfil de mayor actividad, nótese que en la parte superior se 

realiza el recibo/despacho de los SKU’s y a lado de cada pasillo interior y exterior se tienen a la mano los SKU’s de 

mayor movimiento1 (Juan Gregorio Arrieta, 2011). 

 

Muchos problemas relacionados al diseño y la operación son complicados para permitir un modelo 

matemático y como resultado hay un creciente reconocimiento de la aplicabilidad de una 

simulación en un ambiente de manufactura. Una de las ventajas de usar una simulación es que se 

puede usar para proveer un alto nivel de utilización en las plantas de manufactura y en procesos 

grandes asegurando que cualquier cuello de botella o problemas en los cuales se pueda ver una 

interrupción del flujo del producto pueda ser reducido o eliminado [3] (R. Andriansyah, 2009). 

 

Lo más adecuado a la hora de simular, es saber elegir entre los softwares que existen hoy en día. El 

mercado de simuladores ofrece una gran variedad de ellos, algunos son menos caros que otros, 

algunos son genéricos y pueden ser usados en una amplia variedad de aéreas mientras que otros son 

más específicos y tienen elementos más poderosos para modelar, de igual manera otros sólo 

soportan características básicas [4] (TW Tewoldeberhan, 2010). 

 

PROCEDIMIENTO. 

Partiendo de la bibliografía en que se basa este artículo, el primer paso fue realizar una 

recopilación de datos acerca de la cantidad de material que se maneja por día en este almacén. El 

estado actual del almacén sugiere que se administra con una asignación de espacio muy básica y 

elemental. 

 



 
 

 

Figura 2. Actividades diarias y principales del almacén.  

Para recopilar los datos necesarios de la simulación, se requirió del apoyo del departamento de 

logística e ingeniería de Johnson Controls. Una vez reunidos los datos clave, se ingresaron a una hoja 

de cálculo de Excel, las cifras del almacén están listadas a continuación cómo: 

 

1. Cantidad de rollos administrados. 

2. Metros (m) de tela requeridos por día. 

3. Safety stock considerando variaciones de producción. 

4. Norma de empaque de cada rollo. 

5. Diámetro promedio de cada rollo. 

6. Cantidad de rollos por día. 

 
Tabla 1. Recopilación de cantidades por día. Un total de 68 tipos de rollos son los que se administran 

actualmente. 

 



 
 

Con los datos anteriores, ahora sí, se puede proceder a realizar una redistribución del almacén, esto 

es: aplicando el perfil de mayor actividad. A cada rollo se le asigna un número de SKU y el nuevo 

layout se diseña aprovechando en su totalidad el área disponible. Justificando el manejo de los rollos, 

se determina que se utilizarán cajones de almacenamiento, el ancho de cada uno es de 1.1 m. El 

diseño se realiza con dos pasillos  principales con un espacio de 1.5 m para maniobras; al lado de 

cada pasillo se opta por colocar conveyors automáticos también de 1.1 m de ancho que transportan 

los rollos de mayor demanda[a].  

En el nuevo layout se tienen ciertas limitantes que si bien no permiten a un 100% el espacio asignado, 

si brindan casi totalmente su aprovechamiento. Una de las limitantes son dos columnas de la nave 

que no permiten que los cajones A12 Y B12 tengan libre acceso por parte del surtidor de material y en 

los cajones B7 y B8 que están reducidos por la instalación civil de una báscula para el pesaje de los 

rollos. El cajón B8 únicamente se utiliza para retornos de material cuando el rollo no fue consumido en 

su totalidad. Fuera de lo anterior, el almacén queda dividido como se explica en la imagen siguiente: 

 

 

Figura 3. El nuevo diseño de layout denominando letra y número para cada espacio de almacenamiento.  

SIMULACIÓN EN FLEXSIM. 

Ya teniendo la idea clara de cómo queremos que se comporte el nuevo almacén, viene el 

trabajo que realizará la simulación para valorar si efectivamente esta reorganización y transformación 

será factible para Johnson Controls. Una tabla a continuación muestra la organización del almacén 

asignando un SKU a cada rollo: 

 

[a] La designación de los rollos con mayor demanda se determinó con un equipo multidisciplinario de la organización. 



 
 

 

Figura 4. Los círculos rellenados en color designan que se instala un conveyor para un solo tipo de rollo y los 

círculos sin colorear designan un cajón de almacenamiento para 2 o más rollos. Obsérvese que los conveyors 

están instalados al lado de los pasillos principales apoyándose de la teoría de almacenes ya citada con 

anterioridad. 

Flexsim al ser un software en 3D permite que se reproduzcan unas condiciones prácticamente 

similares a las que se estarían observando si esto se llevara a cabo físicamente; es decir, los 

parámetros de tiempo que se observaron en el proceso: distancias del almacén, caminatas del 

operador, tiempo de carga y descarga del rollo y procesamiento en las máquinas de corte fueron los 

números que se ingresaron a Flexsim para obtener una aproximación real. Se opta por dividir los 

carriles y conveyors de arriba, el andén #92 estará dedicado únicamente para los almacenes A1 a 16 

y los de abajo, del B1 al B16 para el #93.  

Dadas las condiciones de tiempos de llegada, en las fuentes se colocan los horarios de arribo de 

material proporcionados por logística de Johnson Controls. La realidad actual de la llegada del 

material es compleja de simular puesto que los rollos llegan a los andenes organizados por proveedor. 

Prestando atención a la figura 9 se puede notar que a la fuente se agregó una columna con la 

leyenda proveedor enumerando del 1 al 8. Así pues, el proveedor 1 tiene la particularidad de surtir 43 

de los 68 rollos totales (63%), y todos estos rollos tendrían que ser almacenados teóricamente al mismo 

tiempo.  

 

 

 



 
 

Tabla 2. El número de SKU asignado a cada rollo será el dato de alimentación del simulador. 

 

Desde luego esto no sucede en realidad y es por eso que al modelo se le asigna el mismo tiempo de 

llegada pero interviniendo las limitaciones de físicas y de espacio del mismo rollo. En la práctica diaria 

se observan tiempos promedio de carga y descarga de material en los que el operador interviene, 

por ejemplo, al operador se le asigna un tiempo promedio de 60 segundos para tomar el rollo en el 

transportador manual y un tiempo de 40 segundos para depositarlo en el almacén, obviamente 

considerando dificultades que se presentan para la maniobrabilidad del rollo en la realidad.  

Cabe destacar que la complejidad del análisis curiosamente no fue en si la programación del 

modelo en Flexsim, sino saber dividir los rollos por versión y agruparlos en los cajones de 

almacenamiento. En el caso del queue A1, se consideraron las demandas de las máquinas de corte 

por cada tipo de rollo y se programa con un máximo de 10 rollos por capacidad y ancho, y el tiempo 

de espera es de 9,600 segundos (2.67 hrs.) que es en promedio el tiempo que toma consumir cada 

uno de estos rollos en todo un día de producción. 

Las máquinas de corte son 4, todas trabajando de forma simultánea, sin embargo, retomando lo 

anteriormente expuesto sobre la simulación de llegadas de material, en el modelo sólo se coloca un 

processor nombrado “Lectras” debido a que cada máquina puede procesar cualquier tipo de rollo 

según el programa que se tenga de producción en cierto momento.  



 
 

 

Figura 5. Nuevo layout de almacén en Flexsim, con los carriles y conveyors propuestos, las rutas que siguen los 

operadores para recoger el material se muestran también. 

Para evitar confusiones de este tipo, al objeto se le adiciona una puesta a punto (setup time) de 15 

segundos que viene representando el tiempo aproximado para depositar el rollo en el elevador de la 

máquina. En cuestión del tiempo de proceso se colocaron 365 segundos por cada máquina pero 

colocando un contenido de 4  productos por máquina y de esta manera se reparte todo el tiempo 

de proceso entre todas las máquinas. Ya concluida la programación de todos los objetos agregados 

a la simulación, se corre el modelo suponiendo un día completo de producción de 18.5 horas que es 

lo que se maneja actualmente en la producción del día a día. 

 



 
 

Figura 6. Programación del queue A1 (cajón de almacenamiento) en el que se observan los tiempos máximos de 

espera. En la imagen de la derecha los tiempos de arribo de material al andén, la columna Item type hace 

referencia al SKU asignado y al proveedor de cada tipo de rollo. 

   

Figura 7. Tiempos de carga y descarga del operador, en la figura derecha los tiempos de proceso en las 

máquinas cortadoras. 

 

Figura 8. El modelo se corre mostrando el estatus actual de cada objeto. 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

Flexsim es un software muy práctico a la hora de tomar conclusiones concisas y rápidas. El menú 

statistics ayuda a generar tablas para interpretar el modelo simulado. Ahora, se revisan las tablas que 

reporta el menú suponiendo un día completo de producción como se citó anteriormente. Los 

reportes generan muchos números y no todos sirven para digerir fácilmente la información recabada, 



 
 

por tanto, en las tablas siguientes sólo se explican los datos principales para entender cómo se 

comportó el modelo. 

 

 

Figura 9. Los reportes generados muestra las cantidades y tiempos, información que es primordial para entender 

cómo se comportaría el modelo en la realidad. 

 



 
 

CONCLUSIONES. 

Sin duda alguna, la gran ventaja de la simulación es ensayar soluciones sin tener las consecuencias 

de un posible fracaso que se daría si se experimentara en la implementación del sistema real. 

Obviamente dependiendo del enfoque y la finalidad a la que se requiere llegar con una simulación 

es cuando se llega a una conclusión convincente y en este caso los datos presentados tienen que ser 

valorados y comparados con el estado actual del almacén. De esta manera al presentar estos 

números, la gerencia de la organización tiene la certeza de saber qué, cómo, cuánto y cuando llevar 

a la realidad esta simulación  
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