
CAPITULO 6: MEJORAS 

6.1 Mejoras Implementadas 

 

 Una de las mejoras que se implementaron en mi estancia en la empresa fue la aprobación 

por parte de la dirección para colocar una estantería en la zona de almacenaje de cartón, bolsas y 

componentes. Esta propuesta fue implementada y llevada a cabo por el planeador logístico de la 

empresa y yo. Anteriormente no contaba con pasillos y los diferentes materiales no contaban con 

un orden específico, por lo que era muy difícil tener acceso a éste porque se tenían que mover 

otros materiales hacia fuera para poder tomar el material que se necesitaba y sobre todo que 

estuviera en buen estado ya que se colocaban unos sobre otros. Con la nueva estantería se 

clasificó en cartón, bolsas y componentes (tornillos, tuercas, grapas, etc.) a los diferentes 

materiales y ahora que cuenta con pasillos se tiene un acceso cómodo y seguro. Cómodo porque 

se puede visualizar el material que se busca y seguro porque ya no existe el riesgo de que alguno 

de estos materiales se caiga o resbale accidentalmente. 

 

 

Figura 12. Almacén de cartón 



6.2 Mejoras Propuestas 

 

Análisis y cálculos 

 

 Una de las cosas que propondría para el mejor flujo de los materiales es el acortar los 

recorridos de los montacarguistas. Como ya sabemos existen 3 montacarguistas que se ocupan 

del manejo de materiales de la empresa y en algunas ocasiones tienen que realizar recorridos 

largos a veces hasta de 68 metros en el caso de ir a buscar materia prima al tapanco y llevarla a la 

zona de secadores. Los montacarguistas se encargan de 3 zonas, la primera es la línea derecha de 

producción, donde el montacarguista 3 debe surtir de dispositivos vacíos a todas las máquinas 

ubicadas en esta área y también debe ir a la zona de rampas para surtir a los secadores de materia 

prima. La segunda línea es la línea izquierda de producción, donde el montacarguista 2 surte 

dispositivos vacíos a todas las máquinas ubicadas en esta área. La tercera línea es en la zona de 

rampas donde el montacarguista 1 debe surtir o descargar los transportes para ello debe recorrer 

todas las zonas debido a que la materia prima y el producto terminado se encuentran mezclados 

en los diferentes almacenes. Estas rutas mencionadas las podemos ver en el Anexo 6. 

 

 Actualmente en la zona del tapanco localizada en la zona de rampas encontramos materia 

prima, producto terminado y componentes. Esto causa pérdida de tiempo ya que el 

montacarguista ubicado cerca de los secadores y el molino debe ir hasta el área de rampas por 

material y viceversa el montacarguista del área de rampas debe ir hasta la zona de secadores por 

producto terminado para cargar los transportes. Por lo tanto existe la posibilidad de redistribuir 



los almacenes colocando todo el producto terminado que se encuentra en la zona de secadores en 

área de rampas listos para surtir a los transportes y colocar la materia prima cerca de los 

secadores lista para su uso, ver Anexo 7. Para lograr este cambio se siguieron los siguientes 

pasos: 

 

Paso 1: Calcular el área disponible de la zona de secadores y la zona disponible en el tapanco y 

calcular el número de octavines que caben en cada área. 

 

La zona de secadores cuenta con un área de 4m x 18m = 72m² y un área de 6m x 9m = 54m².  La 

suma de las dos nos da un total de 126m² 

La zona del tapanco disponible para hacer el cambio cuenta con una superficie de 9m x 20m = 

180m² 

 Actualmente en la zona del tapanco donde se encuentra la materia prima se estiban 

octavines que contienen material en bruto en forma de perlas. Cada octavin ocupa un área de 1m² 

y se estiban de dos en dos ya que la altura máxima de el techo del tapanco es de 2.8m. Con una 

estiba de dos octavines se alcanza una altura de 2.30m, de esta manera existe una capacidad 

máxima de 326 octavines. En la zona de secadores se pueden estibar de tres en tres porque no 

hay un techo que lo limite, no se pueden estibar cuatro porque el material se dañaría.  Con esta 

información podemos calcular cuantos octavines podemos colocar en la zona de secadores.  

126m² x 3 = 342 

 Con esto nos damos cuenta que podemos colocar 16 octavines más que en su ubicación 

actual. Este espacio sobrante se puede disponer para la ubicación de octavines llenos de material 



de reproceso que entraran al molino para convertirse en materia prima de segunda mano. 

Quedando estratégicamente a lado del molino. 

 

Paso 2: Se calculan los dispositivos con producto  en proceso y producto terminado que se 

encuentran en la zona de secadores en la zona del tapanco. Estos dispositivos son de diferentes 

tamaños y se deberán colocar por número de parte para su fácil manejo. A continuación se 

muestra una tabla con las especificaciones.  

 

Dispositivo Alto Ancho Largo 

Caja Naranja para PT 

Cruiser 
.83 1.15 1.22 

Caja Ropack para 

VolksWagen 
.61 .75 .80 

Caja Azul para 

VolksWagen * 
.97 .80 .90 

Caja Metálica para 

VolksWagen 
.75 1.13 1.45 

Medidas en metros  * La caja azul se utiliza sólo para refacciones. 

Tabla 1. Medidas Dispositivos 

 Para el cálculo del espacio necesario para ubicar estos dispositivos se tomaron en cuenta 

la cantidad que se deben de tener en inventario de seguridad establecido por el cliente. El cliente 



mayoritario es VolksWagen y demanda un inventario de seguridad de tres días de producción a 

sus proveedores. La caja azul sólo se utiliza para refacciones las cuales se envían 

inmediatamente después de su producción por lo que no nos toma espacio.  

No. Parte Nombre 

No. 

Pzs x 

caja 

Requerimiento 

De tres días 

Número  De 

cajas 

Necesarias 

Tipo de 

Caja 

IJ0807393 Guía de montaje tras. 

Izq. A4 

42 2580 62 Ropack 

IJ0807394 Guía de montaje tras. 

Der. A4 

42 2580 62 Ropack 

IJ5807183B Guía de montaje del. 

Izq. A4 

672 2580 4 Metálica 

IJ5807184B Guía de montaje del. 

Der. A4 

672 2580 4 Metálica 

IJ5853665A Rejilla lat. Izq. A4 160 2580 16 Ropack 

IJ5853666B Rejilla lat. Der. A4 160 2580 16 Ropack 

IJ5853677B Rejilla central A4 45 2580 57 Ropack 

IJ5807287B Porta placa front. A4 180 2580 15 Ropack 

Tabla 2. Capacidad Dispositivos 

 Para ubicar los productos que se inyectan para el PT Cruiser de Chrysler. El cliente 

demanda tener un inventario de seguridad de 160 Pabs y 120 Clusters por cada número de parte 



o color. Existen 6 colores diferentes en el que se produce el Pab Door y 6 colores para el Cluster. 

En una caja naranja caben 80 piezas Pab, mientras que caben 40 clusters en una caja. Por lo tanto 

necesitamos calcular el número de cajas naranjas para después calcular el espacio necesario: 

160 Pabs x 6 colores = 960 pabs / 80 = 12 

120 Clusters x 6 colores = 720 clusters / 40 = 18 

12 + 24 = 30 cajas 

En la Figura 18  se muestra un plano de la zona del tapanco disponible. 

 

Figura 19. Tapanco 1 

 Ahora se muestra en la siguiente figura la distribución propuesta para colocar los 

dispositivos con producto terminado. 

 



 

Figura 20. Tapanco 2 

 

a) El área destinada para las cajas naranjas de Chrysler es de:  

1.22m x 20m = 24.4m² 

    El área ocupada por una caja naranja es de: 

1.15m x 1.22m = 1.4m² 

 

 Por lo que podemos colocar:    24.4m² / 1.4m² = 17.42 = 17 cajas en una fila y 

descontando el espacio que utilizan las columnas del tapanco podemos colocar 5 filas de 3 cada 

una dando un total de 15 cajas en una fila, como podemos estibar de tres en tres porque la altura 

máxima que alcanzan es de 2.5m librando así el techo del tapanco, nos da un total de 45 cajas. 

Como tenemos que colocar 30 cajas tenemos un espacio sobrante de 15 cajas que sería utilizado 

para los colores de prueba o para colocar refacciones.  



 

b) El área destinada para las cajas de Ropack de Volkswagen es de: 

1.6m x 20m = 32m² 

Dos filas de 32m² = 64m² 

     El área ocupada por una caja de Ropack es de:  

0.80m x 0.75m = 0.6m² 

 Con estos datos podemos calcular el número de cajas Ropack que podemos colocar en 

esta zona del tapanco. Tomando en cuenta que podemos estibar de cuatro en cuatro ya que la 

altura máxima que alcanza es de 2.44m. 

64m² ÷ 0.6m² = 106 cajas x 4 = 424 cajas 

Descontando el espacio de las columnas del tapanco tenemos espacio para colocar 400 

cajas en dos pasillos. El número de cajas Ropack que debemos colocar en la zona del tapanco es 

de 228 (de la suma de número de cajas necesarias en la tabla 2) y como tenemos espacio para 

400 tenemos espacio extra para 172. En realidad ese espacio extra disminuirá a la hora de separar 

las cajas por número de parte. 

 

 

 

 

 



c) El área para las cajas metálicas de VW es de: 

8.28m x 1.22m = 10.10m² = 10m² 

 

    El área ocupada por una caja metálica es de: 

1.13m x 1.45m = 1.63m² 

 

 

 Como tenemos 10m² disponibles nos caben 6 cajas metálicas pero para respetar el espacio 

del pasillo solo caben 5 cajas, y si las estibamos de tres en tres tenemos espacio para colocar 15 

cajas metálicas y descontando el espacio de las columnas nos da un total de 12 cajas metálicas. 

Nuestros requerimientos nos piden 8 cajas por lo que tenemos espacio sobrante para 4 cajas 

metálicas. 

 

d) En el espacio para las cajas azules para las refacciones de VW tenemos un área               

disponible de:     

1.22m x 6.72m = 8.23m²= 8m² 

   

  Las cajas azules ocupan una superficie de: 

 

0.90m x 0.80m = 0.72m² 



 Esto quiere decir que tenemos espacio para colocar: 8 ÷ 0.72 = 11.11 = 11 cajas. Pero 

para no sobre pasar el pasillo se colocaría una fila con 4 cajas y otra con 3 cajas estibadas de dos 

en dos, lo que nos da espacio para colocar 14 cajas azules. Suficiente para tener un inventario de 

seguridad para refacciones.  

 

Paso 3: Realizar un dibujo para ver la colocación final de los materiales tanto en la zona de 

secadores como en la del tapanco. 

 Para la zona del tapanco se tiene que tomar en cuenta el espacio que ocupan las columnas 

ya que estas son parte determinante en la cantidad de cajas que se pueden colocar, la distribución 

final del área del tapanco se puede ver en la Figura 20. 

 

 

Figura 21. Tapanco Nueva Distribución 
 



 
 
 Para la zona de secadores se realizó un dibujo para mostrar la distribución final de los 342 

octavines que podemos colocar (Figura 21). 

 

 

Figura 22.Secadores Nueva Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3 Análisis de recorridos 

 Para saber si el cambio propuesto disminuirá los tiempos en los recorridos de los 

montacarguistas se hará un análisis de la distancia que tienen que recorrer, en que tiempo lo 

hacen y con que frecuencia.  

 Tenemos a dos montacarguistas involucrados en este cambio, uno en la zona de rampas al 

que llamaremos “Montacarguista 1” y otro en la línea derecha de producción al que llamaremos 

“Montacarguista 2”. Actualmente el montacarguista 1 descarga el transporte con materia prima y 

lo pone en el tapanco, por otro lado tiene que ir a la zona que llamaremos “Almacén PT 1 y  

Almacén PT 2” para tomar producto terminado y llevarlo a la zona de rampas. El montacarguista 

2 tiene que ir al tapanco por materia prima y llevarlo a los secadores y ubicar los dispositivos con 

producto terminado de las máquinas a los dos almacenes PT 1 y  PT 2. Esto se puede ver a 

continuación en la Figura 22. 

 

Figura 23. Recorridos Actuales 



 Con la nueva distribución propuesta el montacarguista 1 surtiría los transportes con 

producto terminado del tapanco a la zona de rampas y llevaría la materia prima que llega a la 

zona de rampas a cualquiera de los dos nuevos almacenes de materia prima. El montacarguista 2 

llevaría el producto terminado de las maquinas al tapanco y surtiría los secadores con materia 

prima, ver Figura 23. 

 

 

 

Figura 24. Recorridos propuestos 

 

  

 

 

 

  



|Las distancias de una estación a otra se muestran en la Tabla 3 las cuales se calcularon 

midiendo el recorrido que sigue el montacargas por los pasillos de la planta. 

 

  Rampas Tapanco Secadores Almacén 
PT1 

Almacén 
PT2 Máquinas 1 Máquinas 2

Rampas 0 9 68 62 72 60 74 

Tapanco   0 68 62 72 60 74 

Secadores     0 5 3 15 10 

Almacén PT1       0 10 2 5 

Almacén PT2         0 12 2 

Máquinas 1           0 14 
Máquinas 2       0 

*Distancias en metros 

Tabla 3. Distancias entre estaciones (actualmente) 

 

Los tiempos se muestran en la siguiente tabla los cuales se calcularon  con las distancias 

de la Tabla 3 y el límite de velocidad permitido en la planta para circular con los montacargas 

que es de 10 km/hr. 

  Rampas Tapanco Secadores Almacén 
PT1 

Almacén 
PT2 Máquinas 1 Máquinas 2

Rampas 0 0.54 4.08 3.72 4.32 3.60 4.44 

Tapanco   0 4.08 3.72 4.32 3.60 4.44 

Secadores     0 0.30 0.18 0.90 0.60 

Almacén PT1       0 0.60 0.12 0.30 

Almacén PT2         0 0.72 0.12 

Máquinas 1           0 0.84 
Máquinas 2       0 

*Tiempos en minutos 

Tabla 4. Tiempos de Recorrido (actualmente) 

 

 

 



 

Las frecuencias  de los transportes y de la utilización de materia prima se enlistan  a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Frecuencias Transportes y Utilización MP 

 

 Para ver el ahorro en los recorridos se enlistan una serie ejemplos de tareas que se 

involucran  directamente en los  cambios propuestos, utilizando las tablas 3,4 y 5 para saber 

distancias, tiempos y frecuencias.  

Ejemplo 1: 

  Surtir JIT con 16 cajas producto terminado de Volkswagen del almacén PT1 a las rampas 

de cuatro en cuatro para no bloquear la visibilidad del montacarguista. En este caso el 

montacarguista 1 tendría que ir al almacén PT1 y recorrer 62 metros para ir y 62 metros para 

regresar a las rampas y surtir el transporte, utilizando 3.72 x 2 = 7.44 minutos por recorrido y 

7.44 x 4 = 29.76 minutos en realizar esta tarea.  En cambio con la reubicación de estos 

Llegadas de transportes con materia prima (octavines) 
 
1 camión cada 7 días con 50 
octavines 
 

Llegadas de los JIT´S de Volkswagen 10 transportes JIT al día 

Llegadas de los transportes de Chrysler 1 transporte 2 veces por 
semana 

Utilización diaria de materia prima en los secadores 7 octavines diarios 

Llevar dispositivos con producto terminado de las 

máquinas al almacén correspondiente (PT1 o PT2) 1 vez al día 



dispositivos al área del tapanco solo tendría que recorrer 9 metros para ir y 9 para regresar, 

utilizando 0.54 x 2 = 1.08 minutos por recorrido y 1.08 x 4 = 4.32 minutos en total para realizar 

esta tarea. Lo que nos da un ahorro de 25.44 minutos en una tarea que se realiza 10 veces al día, 

es decir 4.32 horas lo cual es casi la mitad de un turno. 

 

Ejemplo 2: 

  Llevar 7 octavines con materia prima a los secadores de dos en dos ya que la capacidad 

de carga de los montacargas utilizados es de 2 toneladas. Para hacer esto el montacarguista 1 

tiene que recorrer 68 metros de ida y 68 metros de regreso entre el tapanco y los secadores. Esto 

nos da un tiempo de 4.08 x 2 = 8.16 minutos por recorrido y 8.16 x 4 (viajes) = 32.64 minutos 

para realizar esta tarea. Pero en cambio si se hace la reubicación del almacén de materia prima, el 

montacarguista 2 solo tendría que recorrer 3 metros entre estas dos estaciones. Tomando un 

tiempo de 0.18 x 2 = 0.36 minutos por recorrido y .036 x 4 (viajes) = 1.44 minutos en total para 

hacer esta tarea. Obteniendo un ahorro de 31.2 minutos. 

 

Ejemplo 3: 

 Surtir a un transporte de Chrysler con cajas 6 naranjas que contienen producto terminado 

localizadas en el almacén PT2  a la zona de rampas en 2 viajes ya que tomaría 3 cajas a la vez 

para no perder visibilidad en su camino. Aquí el montacarguista 2 tendría que recorrer 72 metros 

en ir y otros 72 en regresar lo que le tomaría 4.32 x 2 = 8.64 minutos y 8.64 x 2 (viajes) = 17.28 

minutos en hacerlo. Con la reubicación de estas cajas naranjas actualmente localizadas en el 

almacén PT2  al tapanco, el montacarguista 1 recorrería solo 9 metros en ir y 9 en regresar. 



Utilizando un tiempo de 0.54 x 2 = 1.08 minutos y 1.08 x 2(viajes) = 2.16 minutos en surtir a el 

transporte, ahorrando 15.12 minutos. 

 Como podemos apreciar en los ejemplos anteriores el ahorro en los tiempos de recorrido 

es notable. En los tres casos los montacarguistas ahorran un tiempo considerable en realizar las 

tareas asignadas. Lo más interesante de la propuesta en la reubicación de estos almacenes es que 

la empresa no tiene que gastar dinero para realizar el cambio ya que solo se trata de una 

reubicación sin tener que invertir en nuevas instalaciones.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.4 Simulación 
 
 
 El programa “Arena Simulation” nos permite realizar simulaciones de casi cualquier 

situación ya sea un sistema continuo, discreto, estocástico, estático, o dinámico que deseemos 

reproducir para analizar una gran cantidad de datos que nos pueden llevar a un mejor 

entendimiento estadístico de algún problema.  

 En el caso de esta tesis, para el mejor análisis de la propuesta en la redistribución del 

almacén del tapanco y del almacén ubicado a lado de los secadores elaboré una simulación con el 

fin de ver los tiempos de recorridos de los montacarguistas para poder hacer una comparación 

entre el sistema actual y el sistema propuesto.  

 

Figura 25. Simulación Sistema Actual 



 

 

Figura 26. Simulación Sistema Propuesto 

 

 

 A continuación se muestran los tiempos promedio que realiza el montacarguista 1 y el 

montacarguista 2 en ambas situaciones, con el sistema actual y con el sistema propuesto, 

obtenidas de 10 replicas de cada programa. 

 

 

 



 

Tiempos del Sistema Actual 

Montacargas 1 Montacargas 2 
Desv. Estd. 

M1 
0.1734 0.5323 0.002012737 
0.1752 0.5274 Media M1 
0.1739 0.5278 0.1747 

0.174 0.5286    
0.1724 0.5274    

0.1743 0.5269
Desv. Estd. 

M2 
0.1794 0.5273 0.001759293 
0.1762 0.5305 Media M2 
0.1753 0.5288 0.52872 
0.1729 0.5302     

Tabla 6.  Tiempos del Sistema Acual (en minutos 

 

 

Tiempos del Sistema Propuesto 

Montacargas 1 Montacargas 2 
Desv. Estd. 

M1 
0.5521 0.1398 0.012860689 
0.5131 0.1386 Media M1 
0.5518 0.1363 0.54928 
0.5536 0.1353    
0.5518 0.1373    

0.552 0.1389
Desv. Estd. 

M2 
0.5566 0.1399 0.001774386 
0.5569 0.1388 Media M2 
0.5532 0.1354 0.13798 
0.5517 0.1395     

Tabla 7. Tiempos del Sistema Propuesto (en minutos) 

 

 

 Para el cálculo de la N (número de replicas), se determinó que una sola réplica es 

suficiente ya que la desviación estándar es tan pequeña que se aproxima al próximo entero 

positivo o sea 1.  

 



 La situación en el sistema actual es que llega un transporte con 50 octavines con materia 

prima a la zona de rampas donde el montacarguista 1 lo descarga y almacena la materia prima en 

la zona del tapanco. De ahí el montacarguista 2 que se encuentra ubicado en la zona de secadores 

va a al tapanco por materia prima para surtir a los secadores.  

 

 En el sistema propuesto igualmente llega un transporte con 50 octavines con materia 

prima  a la zona de rampas donde el montacarguista 1 lo descarga y almacena la materia prima 

en el nuevo almacén MP2 ubicado a lado de la zona de secadores. Donde el montacarguista 2 

surtirá de materia prima a los secadores cada vez que sea necesario.  

 

 Como podemos observar en las tablas 6 y 7 la media del montacarguista 1 en el sistema 

actual es de 0.1747 y en el sistema propuesto es de 0.54928. Para entender estas cifras veremos 

la tabla 5 donde aparecen las frecuencias de los transportes y utilización de MP.  Con esta 

información podemos ver que la llegada de materia prima es una sola vez a la semana y el 

descargar el camión con MP es una tarea que se realiza en 25 viajes ya que el montacargas carga 

los pallets de 2 en 2. La diferencia de tiempo no es significativa ya que apenas es de .3745 

minutos.   

 

 Para el montacarguista 2 es donde podremos observar un ahorro notable en su tarea de ir 

al tapanco por MP y llevarla a los secadores como se hace en el sistema actual en comparación 

con el sistema propuesto donde tomará la MP que necesita para surtir a los secadores del nuevo 

almacén MP2.  Estamos hablando de una diferencia de 68 – 3 = 65 metros, y si multiplicamos 

esto a el número de veces que debe realizar esta tarea la cual es de 4 (llevando 7 octavines de 2 



en 2) veces al día y 28 veces a la semana se vuelve en una perdida de tiempo y sobretodo en 

gasto de combustible. De las medias mostradas en la figura 7, podemos ver que de igual manera 

no hay mucha diferencia en el tiempo de recorridos que es apenas de 0.39 minutos. Donde esta el 

ahorro real es que la tarea de surtir a los secadores de MP la puede realizar el operador de los 

secadores utilizando el diablito manual que utiliza para mover los pallets vacíos. Con esto se 

descartaría esta tarea al montacarguista dos y se obtendría un ahorro considerable en 

combustible. Esto es factible ya que el operador de los secadores tan solo tendría que recorrer 3 

metros y no tendría que esperar a que el montacarguista 2 se desocupe de sus otras labores para 

surtirlo de materia prima al ritmo que el la va requiriendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


