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Resumen 
En este proyecto se realizó un modelo de simulación en SIMIO de la parte más crítica de un proceso de producción 
manufacturero de limas, en el cual se corroboraron los datos obtenidos con la validación del sistema real de la 
empresa y se generó un escenario de mejora a través de la aplicación de herramientas de la Manufactura Esbelta, 
con el objetivo de aumentar la productividad del sistema. Se analizó el comportamiento de los cambios en el 
modelo de simulación y se hicieron las conclusiones necesarias. Se propone una metodología genérica 
englobando estas dos técnicas con el fin de ser aplicada a otros trabajos. 
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Abstract  
In this project was performed a simulation model using SIMIO of the most critical area of a manufacturing process 
of limes, which the data is bear out with the real system of the company validation and it was generated an 
improvement scenario through applying Lean Manufacturing tools, with the goal of raise the productivity. It is 
analyzed the behavior of the changes in the simulation model and the conclusions were done. It is proposed a 
generic methodology encompassing this two techniques to be applied in other projects. 
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Introducción  

En un contexto global, las empresas manufactureras líderes son conformadas por las potencias mundiales tales 
como China, Estados Unidos, Alemania y Japón, en donde México se encuentra en la octava posición, y de 
acuerdo con la tendencia estudiada se espera subir de lugar para los próximos dos años, debido a la gran 
oportunidad en mano de obra e infraestructura del país (Giffi, Rodríguez, Gangula, Roth, & Hanley, 2016), que 
para el año 2011 representó el 12.6% del PIB nacional, y estatalmente esta industria proporciona el 15% de los 
empleos generados, el 33% de los ingresos y abarca el 10% de las empresas en el estado (INEGI, 2011). 
 
De acuerdo a la información anterior, las empresas deben aplicar nuevas estrategias que ayuden a solucionar las 
nuevas problemáticas de optimización, en los cuales, la flexibilidad en sus procesos es una meta hoy en día, 
debido a la variabilidad de la demanda, cambios por especificaciones del cliente y el requerimiento del máximo 
compromiso de toda la organización. 
 
Una de las filosofías tradicionalmente adoptadas por las organizaciones para buscar la optimización de sus 
sistemas productivos es Lean Manufacturing o Manufactura Esbelta, la cual tiene como objetivo la identificación 
de los diferentes tipos de desperdicios para su eliminación en los procesos, obteniendo ahorros de espacio, 
personal y económicos; sin embargo, debido a la exigencia de los últimos tiempos, mundialmente se ha propuesto 
el uso de herramientas inteligentes que aporten junto con las herramientas tradicionales mayores beneficios de 
manera rápida y eficaz, tal es el caso de la simulación (Francisco, 2001). 
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A través de la simulación y Lean Manufacturing se pueden mejorar los procesos, pues entre los beneficios se 
encuentran la amplia visión del escenario analizado, aunque el sistema exista o no en la vida real, realizando 
modelos que representan a procesos reales, entre otros (M. Law & W. Kelton, 2010). Se puede afirmar que la 
integración de la simulación con herramientas de la Manufactura Esbelta obtiene resultados más robustos de lo 
que con solamente las técnicas tradicionales se obtendrían (Jon H. Marvel, 2009). 
 
El presente trabajo se lleva a cabo en una empresa manufacturera de la región, la cual posee diferentes líneas 
de producción, cada línea está orientada a la fabricación de herramientas manuales, en especial la fabricación 
de limas de uso industrial, en donde el problema a resolver es el desperdicio de tiempo y la baja productividad en 
la célula de manufactura. En cuanto al procesamiento de las piezas, existen tiempos que no agregan valor al 
producto terminado y como consecuencia, generan el incumplimiento de los objetivos planteados en la producción 
y productividad, reflejados en indicadores que la empresa utiliza. 
 
La simulación permite trabajar con los posibles escenarios evaluando alternativas de mejora. De este modo, se 
analizaron las alternativas que tienen un impacto positivo en los índices de productividad en la línea de producción 
de Lima triangular de 6 pulgadas. 

Metodología  

Se propone una metodología que se observa en la Figura 1, la cual hace la combinación de: 

 La metodología de simulación más utilizada propuesta por Law y Kelton (2010) 

 La metodología presentada por Renda (2015) la cual introduce los términos Lean y Simulación 

 Principios Lean identificados por Jones (2012). 

Figura 1. Metodología propuesta para un estudio de Simulación con Lean Manufacturing 

 
La metodología presentada en la Figura 1 consta de 6 fases que a continuación se explican. 
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Fase 1 
Análisis inicial. Se realiza un análisis inicial de la situación actual, en la que se determinó el plan para la 
realización de los objetivos. Se analizan factores críticos de los procesos de producción, y se analizan los flujos 
de materiales, las personas, logística de la empresa, capacidades de producción de las áreas de trabajo, así 
como la definición de áreas piloto para la aplicación de futuras mejoras. 

Fase 2 
Construcción del modelo de simulación. Para la construcción del modelo es importante la recolección de datos 

del sistema real, los datos deben ser reales, precisos y confiables, por ello después de la recolección, se realizan 

pruebas de bondad de ajuste para conocer el comportamiento de los datos según una distribución de probabilidad. 

Se propone el uso del software de simulación utilizando SIMIO, en el que se modela el sistema actual, realizando 
la programación necesaria para continuar con las pruebas piloto para la verificación del mismo en la siguiente 
fase. 

Fase 3 
Evaluación del modelo de simulación. Primeramente se realiza la verificación, la cual consta de corroborar que 

el programa de computadora corra como fue planeado, posteriormente se valida el modelo en el que los datos 

obtenidos de la simulación se analizan si estadísticamente son iguales a los del sistema real a través de la prueba 

t apareada, se calcula el número óptimo de corridas para cada medida de desempeño utilizada KPI (Indicadores 

Claves de Desempeño) centrados en la eficiencia del área. 

Fase 4 
Diseño de experimentos. En esta fase se lleva a cabo la experimentación con el modelo. Se crean uno o más 

escenarios o alternativas en el software de simulación, en los que se observe el comportamiento con los 

indicadores establecidos y se realiza el análisis de su comportamiento. 

Fase 5 
Análisis de resultados. Se evalúan los resultados obtenidos de los KPI que se plantearon en el modelo del 

sistema actual, comparándose con los KPI’s de la alternativa o alternativas evaluadas. 

Fase 6 
Documentación e Implementación de resultados. Al realizar las propuestas de mejora se continúa con el 
registro de los resultados obtenidos, con la finalidad de documentar las conclusiones alcanzadas a través de los 
indicadores establecidos para su posterior implementación al sistema real. 

Resultados y discusión 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología propuesta en el 
apartado anterior. 

Fase 1 
Se realiza un análisis inicial en la que se conoce todo el proceso de elaboración de limas, concentrando el objetivo 
de estudio en la lima triangular de 6 pulgadas, con una producción variable de piezas anuales y que presenta un 
60% de producción total. Para comprender la primera célula que conforma todo el proceso de fabricación de la 
lima triangular de 6” se lleva a cabo un diagrama de flujo de proceso, presentado en la Figura 2. Esta primera 
célula se encarga de darle la forma de lima a la materia prima. Las medidas de desempeño o KPI’s se enlistan a 
continuación: 
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 Piezas producidas 

 Porcentaje de utilización 

 Tiempo de paros 

 Tiempo en sistema 
 
El proceso de esta célula comienza con la recepción de materia prima que pasa por una de las tres forjas (1, 2 y 
3). Después de este proceso la lima pasa por la única máquina de corte (1). 

 
Figura 2 Diagrama de flujo de proceso de la primera célula de manufactura 

Fase 2 
Para la segunda fase se recolectan los datos del sistema mediante la toma de tiempos durante un periodo de dos 
meses. Una vez recolectados, se aplicaron las pruebas de bondad de ajuste llamadas Anderson Darling (AD), 
Kolmogorov Smirnov (KS) y Chi cuadrada (CHI), con las cuales se obtienen las distribuciones de probabilidad 
que definen el comportamiento de la maquinaria. Se presenta el ejemplo de la máquina Forja 1 en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Prueba de bondad de ajuste realizado en software estadístico para forja 1  

Máquina Forja 1 

Distribu    
ción 

  

Resultado CHI Resultado AD Resultado KS     

Estadís    
tico 

Valor 
tablas 

¿Se 
acepta 

Ho? 
Estadís    

tico 
Valor 
tablas 

¿Se 
acepta 

Ho? 
Estadís    

tico 
Valor 
tablas 

¿Se 
acepta 

Ho? 
Parámetros 

Normal 6.4 9.4 true 0.98 1.35 true 1.66 2.49 True 
Mu 
= 2 

Sigma 
= 0.26 

Empresa: Evento Presente Propuesto

Célula Operación 4

Fecha Transporte 6

Máquina/s: Retrasos 2

Método: Inspección 0

Tipo: Almacenamiento 1

Modelo: Tiempo (min)

Distancia (m)

Costo

Nombre Tiempo (seg) Promedio (seg) Distancia (m)

Almacenaje x -

Transporte X -

Operación X

Random.Triangula

r(23.52,94.88,192.

75)

94.88

Transporte X 170.33 1.52

Operación X Random.Continua 2.04+ 2.16+ 2.17

Retraso X 912.84

Transporte X 17.54

Retraso X

Random.Triangula

r(513.41, 

1112.28,1653.51 )

159.7

Transporte X 13.49428571

Operación X
Random.Normal(

2.9,10.78)
10.78

Transporte X

Retraso X 50.79

Operación X 26.85

Cuando hay limas suficientes, el 

operario deja de cortar y 

acomoda en carrito (para 

posterior transporte)

Ahorros

Las limas comienzan a llenar el 

espacio destinado despues del 

corte.

El carrito espera ser llenado con 

suficientes limas.

El carro es llevado al área de 

compresores para que las limas 

se enfríen.

El carrito es llevado al corte de 

espigo.

El operario hace corte de espigo 

(ajuste de tamaño), y las 

acomoda a un lado.

Deja las piezas en brazo

Las limas se enfrían mediante 

compresores.

Llenan el alimentador o la banda 

transportadora.

Lima en banda transportadora

La lima es procesada en la forja 

por el operario.

Persona reparte M.P. a cada 

forja a su contenedor 

correspondiente.

FORJA 1, FORJA 2, FORJA 3, CORTE 1

Presente

Material (Lima)

XXX

Comentarios: XXX

Descripción de los eventos Símbolo Observaciones

Llegada de materia prima en 

pallets y flejes.

04/10/2017

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

Datos Resumen

X

FORJADO
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En la Figura 3 se observa el modelo terminado, presentado en  tercera dimensión utilizando el software SIMIO de 

la célula de forja, creando una estética muy parecida al sistema real. 

 
Figura 3. Modelo de simulación en 3D de SIMIO de la célula de forja 

Fase 3 
Para la tercera fase se corroboró que el modelo corrió conforme a lo que es planeado. Se realizaron 10 corridas 
piloto para validar el modelo mediante la prueba estadística t apareada como se observa en la Tabla 2. En esta 
prueba se construye un intervalo de confianza para algunas medidas de desempeño, buscándose que el intervalo 
contenga al cero, para poder afirmar que el modelo es válido. 

Tabla 2. Validación de las medidas de desempeño para cada máquina en estudio para el modelo de simulación 

MEDIDA DE DESEMPEÑO 
(KPI) MÁQUINA 

INTERVALO DE CONFIANZA 
DECISIÓN 

Inferior Superior 

Piezas producidas 
Forja 1 -0.0035 0.25 Se acepta la validez del modelo 

Forja 2 -420.2949 212.09 Se acepta la validez del modelo 

Forja 3 -1186.0182 1078.82 Se acepta la validez del modelo 

Porcentaje de utilización 
Forja 1 -0.0035 0.2500 Se acepta la validez del modelo 

Forja 2 -1.9041 20.3305 Se acepta la validez del modelo 

Forja 3 -0.1126 0.1206 Se acepta la validez del modelo 

Tiempo de paro 
Forja 1 -36.2210 19.8047 Se acepta la validez del modelo 

Forja 2 -57.3376 88.4108 Se acepta la validez del modelo 

Forja 3 -58.5328 13.6882 Se acepta la validez del modelo 

 
 

Posteriormente se calcula el número de corridas óptimo para tres máquinas, cada una con 3 medidas de 
desempeño, para esto se aplica la fórmula sugerida por Law y Kelton (2010) la cual es: 

𝒏∗(𝜷) = 𝐦𝐢𝐧{ 𝒊 ≥ 𝒏: 𝒕
𝒊−𝟏,𝟏−

𝜶
𝟐

√
𝑺(𝒏)
𝟐

𝒊
≤ 𝜷} 

 
Donde: 
i= aumento en uno del número de corridas 
n= cantidad de datos obtenidos en las corridas piloto 
t= estadístico t de Student 
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S2= varianza 
β= error absoluto 
 
Se elige como número óptimo el máximo de corridas de todas las medidas de desempeño, que en este caso fue 
21 corridas. Los resultados se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Cálculo de corridas óptimas para el diseño de experimentos 

 FORJA 1 FORJA 2 FORJA 3 

 Piezas 
producidas 

% 
utilización 

Tiempo 
de 

paro 
(min) 

Piezas 
producidas 

% 
utilización 

Tiempo 
de 

paro 
(min) 

Piezas 
producidas 

% 
utilización 

Tiempo 
de 

paro 
(min) 

# ÓPTIMO 
CORRIDAS 20 20 20 21 12 14 12 12 15 

Fase 4 
A continuación se presentan los análisis de los KPI’s utilizados para el modelo del sistema actual del proceso de 
limas así como del escenario propuesto. 
 

 Modelo: Sistema actual 
 
En esta primera etapa, se analizan a continuación los KPI’s obtenidos de las 21 corridas que fueron validadas y 
que son estadísticamente confiables. 
 
La unidad de medida es por turnos de 8 horas. Después de las primeras 3.5 horas, 45 minutos no son laborados 
debido a que se brindan 30 minutos de comida + 15 minutos de reunión o descanso durante la jornada laboral 
para el personal, este tiempo fue programado en el modelo y los resultados obtenidos de los KPI’s se presentan 
en la Tabla 4 en la columna de “Resultados modelo actual”. Cabe mencionar que en esta célula laboran 6 
operarios de los cuales 2 son encargados de reabastecer de material a las forjas; a la misma hora todos dejan 
sus labores (célula vacía) para consumir sus alimentos. 
 
Como se puede observar en el modelo del sistema actual, las forjas oscilan entre 5371 y 5464 piezas producidas 
de las cuales salen del sistema 13025 piezas que la cortadora 1 logra procesar en el turno. El porcentaje de 
utilización o disponibilidad del equipo es menor al 50% para todas las forjas. 
 
El tiempo de paro hace referencia al tiempo en minutos de las fallas o paros de las máquinas (independientemente 
de los 45 minutos brindados por la empresa). Los resultados de este indicador se presentan por arriba de los 60 
minutos durante la jornada de trabajo. 
 
El tiempo promedio en el sistema por pieza obtuvo un resultado promedio de 220.22 minutos de viaje por lima o 
3.67 horas en promedio, debido al tiempo de espera de las limas para ser procesadas en todo el sistema. 
 

 Modelo: Escenario de mejora con organización de tiempo de alimentos para los operarios de la célula 
 
De acuerdo a la filosofía Lean Manufacturing, el despilfarro identificado en esta célula es el tiempo de espera o 
tiempo vacío, haciendo referencia al tiempo de espera de la lima para ser procesada y a los paros en las líneas 
de producción sea por descompostura, inspección o salidas a comer, es decir, que la máquina espere a que el 
operario acabe una tarea pendiente, que un operario espera a otro operario, que ocurran paros no planificados o 
que se quede la máquina sin operarios. Una de las causas es la pobre coordinación y falta de personal en la 
célula en estudio; por lo que la misma filosofía propone la introducción de la formación en la propia línea de 
fabricación, es decir, el adiestramiento polivalente de operadores. (Rajadell & Sánchez, 2010) 
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En esta propuesta se pretende organizar a los 6 operarios de la célula de manufactura, en la que en un horario 
establecido 3 de ellos vayan a tomar alimentos y  3 de ellos cubran tanto al corte 1 como a 2 de las forjas (2 y 3), 
en lugar de que todos se vayan a comer a la misma hora, como en el modelo original, dichos cambios se reflejan 
en los KPI’s finales que se presentan en la Tabla 4 en la columna de “Resultados mejora propuesta”; teniendo en 
cuenta que las forjas 2 y 3 así como la cortadora 1 fueron modificadas en el modelo de simulación. 
 

Tabla 4. Comparación entre medidas de desempeño obtenidas del modelo del sistema actual y modelo de mejora 

MEDIDA DE DESEMPEÑO 

(KPI) 
MÁQUINA 

RESULTADOS 

MODELO 

ACTUAL 

RESULTADOS 

MEJORA PROPUESTA 
MEJORA 

Piezas producidas (piezas) 

Forja 1 5371 4835 -9.97% 

Forja 2 5464 5990 9.62% 

Forja 3 5394 5908 9.47% 

Corte 1 13025 14697 12.83% 

Porcentaje de utilización 

Forja 1 40.59% 36.97% -3.62% 

Forja 2 46.16% 52.18% 6.02% 

Forja 3 42.91% 49.24% 6.33% 

Tiempo de paro (minutos) 

Forja 1 67.2082 70.1450 - 

Forja 2 76.4634 36.8670 - 

Forja 3 84.4223 37.2320 - 

Tiempo promedio en sistema 

(minutos) 
General 220.22 91.929 -58.25% 

 
Fase 5 

En este último apartado se realizan las conclusiones finales de ambos modelos. Los resultados se observan en 
la Tabla 4, de los cuales se obtienen aumentos en la producción de piezas y disminución en el tiempo promedio 
en el sistema. A continuación se describen éstos de acuerdo al orden en que son listados los KPI’s: 

 Piezas producidas:  
 
- En la forja 1 no se observa alguna mejoría debido a que no se modificó en el escenario de mejora, las 
diferencias obtenidas se pueden atribuir a los números pseudo-aleatorios.  
 
- En la forja 2 hubo un aumento promedio de 9.62% en las limas procesadas. 
.  
- En la forja 3 existió un aumento similar al anterior de 9.47% de las limas procesadas. 
 
- En el corte 1 se presentó un aumento promedio de 12.83%, el cual se considera de las mejoras 
significativas en este escenario, ya que representa la cantidad total de limas terminadas en esta célula y 
que se convierte en la materia prima para las siguientes células. 
 

 Porcentaje de utilización: 
 
- En la forja 1 nuevamente no se presenta una mejoría y se puede justificar los cambios obtenidos con 
los números pseudo-aleatorios que el software utilizó. 
 
- En la forja 2 hubo un aumento del 6.02% superando ahora el 50% de disponibilidad de la máquina. 
 
- En la forja 3 se presentó un aumento del 6.33% de disponibilidad, acercándose al 50% de utilización en 
promedio. 
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 Tiempo de paro:  
 
No se obtuvieron diferencias significativas debido a que no se redujeron en el escenario propuesto un 
descenso en estos tiempos obtenidos. 
  

 Tiempo promedio en sistema: 
 
El tiempo promedio que una pieza pasaba en el sistema actual fue de 220.22 minutos de recorrido. El 
escenario propuesto tiene una mejora significativa, pues se obtuvo un tiempo promedio en el sistema de 
91.929 minutos, es decir, una reducción de este KPI del 58.25%.  
 
La disminución del tiempo promedio en el sistema de las limas hace más eficiente el tiempo de entrega 
(Lead Time) a los clientes, además de ser parte de una mejora orientada al sistema Justo a Tiempo cuya 
finalidad es la agilización del proceso de producción en general y a la eliminación de inventario en proceso. 

En resumen, se afirma que se obtuvieron mejoras en los indicadores de la primera célula de manufactura en el 
escenario propuesto, gracias a los principios Lean estudiados y a la simulación en SIMIO. 

Trabajo a futuro  

El trabajo a futuro se presenta en los siguientes puntos: 

 Realizar los modelos de las células de trabajo posteriores a la célula de forjas simulada con el fin de 
representar de manera computarizada su comportamiento real, para tratar de incrementar su 
productividad. 
 

 Realizar y evaluar escenarios de mejora utilizando el sistema de optimización OPTQuest de SIMIO. 
 

 Aplicar más herramientas referentes al pensamiento Lean, que busquen realizar alguna mejora en el 
sistema completo. 
 

 Realizar la documentación necesaria con el fin de que la empresa le sea accesible comprender las 
mejoras propuestas y conozcan el impacto de cada una para su posible implementación. 

Referencias 
1. Francisco, A. P. (2001). Diseño del sistema de producción de una empresa manufacturera: de la planta virtual 
a la planta real, a través de la simulación. Congreso de Ingeniería de Organización. Sevilla, España. 

2. Giffi, C. A., Rodríguez, M. D., Gangula, B., Roth, A. V., & Hanley, T. (2016). 2016 Global Manufacturing 
Competitiveness Index. Deloitte. 

3. INEGI. (2011). Instituto Nacional de Estadística y Geografía . 

4. Jon H. Marvel, C. R. (2009). A simulation-enhanced lean design process. Journal of Industrial Engineering and 
Management, 90-113. 

5. Jones, D., & J.P, W. (2012). Lean Thinking: Cómo utilizar el pensamiento Lean para eliminar los despilfarros y 
crear valor en la empresa. Grupo Planeta. 

6. M. Law, A., & W. Kelton, D. (2010). Simulation Modeling and Analysis. McGraw Hill Higher Education. 

7. Rajadell, C. M., & Sánchez, G. L. (2010). Lean Manufacturing. La evidencia de una necesidad. Madrid: Díaz de 
Santos. 

8. Renda, D. P. (2015). Integracion de modelos de fabricación mediante simulación con herramientas informaticas 
y lean manufacturing. Vigo,España. 

 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Industrial 614




