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Capítulo 5

Distribución de Nave 22

En este capítulo se mencionarán los conceptos más importantes necesarios para la

comprensión y elaboración de una distribución de planta eficiente, así como los pasos que

se siguieron para resolver dicho problema. También se darán a conocer los resultados

obtenidos.

     Una distribución de planta eficiente requiere que se logre minimizar la distancia entre

departamentos que tengan flujo de material entre ellos y minimizar el costo de transporte de

componentes. Un flujo efectivo entre departamentos incluye el movimiento adecuado de

materiales, evitando tiempos muertos o costos excedentes, correcto manejo de información

y adecuado movimiento de personal entre estaciones de trabajo y departamentos.

     Para lograr minimizar los costos de flujo entre departamentos se debe minimizar el

manejo manual de materiales, disminuyendo la distancia de viaje y haciendo mecánico o

automático el movimiento de materiales para que los trabajadores puedan realizar otras

tareas [7].

     También se requiere determinar los requerimientos de espacio para cada departamento

dependiendo de la demanda de productos, la cantidad de inventarios que se va a tener, los

requerimientos de maquinaria y equipo de transporte, la disponibilidad de espacio en el

edificio y el personal necesario.
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     Debido a que la empresa trabaja con la filosofía Justo a Tiempo, en esta sección se desea

lograr una reducción en tiempos de espera, tamaños de lote, tiempos de transito, espacio

requerido para la producción, entre otras.  Por esta razón es necesario hacer una correcta

planeación de la distribución de la nave donde se llevará a cabo  el proyecto de interés.

5.1 La distribución de los departamentos y almacenes

    Para realizar una correcta distribución de la Nave 22 debemos comenzar  por saber como

van a estar distribuidos los departamentos en su interior, las dimensiones que  se requieren

para la maquinaria, el manejo de materiales, etc. De esta manera sabremos el espacio

requerido para cada departamento dentro de esta nave.

5.2 Especificaciones de los departamentos

     El área requerida para cada departamento se obtendrá tomando en cuenta:

1. Dimensiones de la maquinaria que se va a utilizar.

2. Espacio requerido para que el operario lleve a cabo su trabajo de 42 pulgadas por

trabajador.

3. Colocar pasillos donde tenga que ser suministrado el material.

4. Espacio para herramientas y materiales para dar mantenimiento a la maquinaria.

     Debido a que en el proceso de producción se utiliza el sistema kanban se necesita poco

espacio para el material terminado y materia prima sólo dos o tres contenedores de material
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son necesarios (según lo especificado por la tarjeta de kanban) y se colocan cerca de la

estación de trabajo.

     El área que se necesita para almacenes va a estar sujeto al número de piezas que vamos a

tener en cada almacén, el tamaño de la estantería y el ancho de los pasillos entre estanterías.

5.2.1 Línea de montaje

     En el departamento donde se lleva a cabo el montaje del ensamble rin-llanta se requieren

dos líneas de ensamble que tienen las siguientes dimensiones; longitud 63m y ancho 9.6m,

se dejará un pasillo entre las dos líneas para que los operarios puedan trabajar de 3.8 m, ya

que los operarios necesitan 42 pulgadas para moverse con libertad en su área de trabajo, al

principio y al final de cada línea de ensamble tendremos 8m para colocar materia prima y

producto terminado según corresponda.

        Figura 5.1 Area de línea de ensamble
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5.2.2 Secuenciado

     En la zona de secuenciado se necesita una línea donde se van a acomodar los ensambles

según sean requeridos en la producción de los autos en sus diferentes modelos, la línea

tiene de largo 20m y 5m de ancho,  se requieren trabajadores de cada lado de la línea por lo

que se dejarán pasillos de 1m para que el operario pueda moverse con libertad, tendremos

0.85m para el material que se va a secuenciar; es necesario que el montacargas suministre

los ensambles a cada lado de las líneas por lo que se requiere dejar pasillos de 3m, ya que

las dimensiones del montacargas son de 2.2m X 1.5m.

Figura 5.2 Area de secuenciado

5.2.3 Zona de descarga

     En la zona de descarga se lleva a cabo la clasificación, acomodo, contabilización,

documentación de recibo de material y el traspaleo de las llantas. También se revisa la

calidad y se hace un reporte del material recibido. Las filas de racks en los que se

acomodan las llantas tienen 25 m de largo por 2 m de ancho cada una y se requiere de dos

hileras de racks para poner las llantas suministradas.
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Figura 5.3  Zona de descarga

5.2.4 Almacén de ensamble rin-llanta

     En este almacén se encuentran los ensambles que salen de la línea de montaje y esperan

a ser secuenciados. Se almacenan aproximadamente 9334 ensambles al día por lo que se

requiere de 6 filas de 20 racks con 4 niveles cada una. Cada rack tiene una capacidad de 20

ensambles. Las dimensiones del rack son: 1m 33cm de largo, 1m 12 cm de ancho  y 1m 5

cm de alto.

Figura 5.4 Almacén del ensamble rin-llanta
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5.2.5 Almacén de llantas

    Debido a que el suministro de materiales es realizado con tiempo de entrega variable

dependiendo del proveedor sea nacional o extranjero, este inventario se manejará con el

número de piezas manejadas en los almacenes del proveedor que antes suministraba los

ensambles.

    En el almacén de llantas se almacenarán 64 000 piezas por lo que se requerirá 26 filas de

23 racks cada una, con una altura de 6 niveles. Las dimensiones de cada rack son: 2m 24cm

de largo por 1m 43cm de ancho por 74 m de alto, la capacidad de cada rack es de 18 llantas.

           Figura 5. 5 Almacén de llantas

5.2.6 Almacén de rines

     En el almacén de rines se almacenarán 7853 piezas, obtenidas en el capítulo de

inventarios, ya que este es un pequeño almacén en Nave 22 y el resto de los rines se

encuentran ubicados en Nave 27. Se tendrán 2 filas de 22 racks cada una, con 4 niveles de
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altura. Las dimensiones del rack son las siguientes: 1m 33 cm de largo, 1m 12cm de ancho

y 1m 5cm de alto. La capacidad del rack para rines es de 45 piezas.

               Figura 5. 6 Almacén de rines

     Ahora que conocemos la distribución de cada departamento es posible conocer el área

requerida. En la tabla 5.1 se muestran las necesidades de espacio para cada departamento.

Tabla 5.1 Espacio requerido

         

Departamento Area [m2]

A Línea de montaje 2300
B Stock llantas 5730
C Stock rin-llantas 1155
D Stock rines 185
E Secuenciado 785
F Zona de descarga 345

10500

           Elaboración propia
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5.3 Cantidad de equipo de transporte y personal requerido para suministro de

material

     Para obtener la cantidad de transporte y el personal necesario para suministrar el

material de un departamento a otro se requiere conocer la cantidad de artículos que se

trasladarán y el tiempo en que se transportan y se descargan.

5.3.1 Descarga de llantas

     Se suministran dos marcas diferentes de llantas al área de descarga, la marca Goodyear y

la marca Michelline, cada una tiene un tiempo de descarga diferente, este tiempo se muestra

en las tablas 5.2 y 5.3 respectivamente.

Tabla 5.2 Llantas de la marca Goodyear

   

Actividades Minutos

Tiempo de revisión de calidad 2.47
Tiempo de identificación de racks y reporte 28.53
Tiempo de descarga 86.1
Tiempo total por 1130 llantas (1 trailer) 117.1
Tiempo promedio de descarga por llanta 0.104

  Elaboración propia

Tabla 5.3 Llantas de la marca Michelline

   

Actividades Minutos

Tiempo de revisión de calidad 2.33
Tiempo de identificación de racks y reporte 28.42
Tiempo de descarga 111.58
Tiempo total por 1260 llantas (1 trailer) 142.33
Tiempo promedio de descarga por llanta 0.113

       Elaboración propia
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Tabla 5.4 Tiempo requerido por montacargas

         

Resumen de tiempos Minutos

Tiempo promedio de los dos trailers 0.1085 
Tiempos suplementarios 5% 0.0054 
Tiempo total por llanta 0.1139 
Tiempo necesario por día 854.25 

14 hrs. 14 min.

          Elaboración propia

     El tiempo disponible por montacargas es de 1260 min/día, como el tiempo requerido

para llevar a cabo la descarga y transporte de llantas es de 854.25 min, es necesario 1

montacargas por día y un operario por turno, teniendo un porcentaje de utilización de 0.73.

5.3.2 Almacenaje rin – llanta

     El tiempo necesario para transportar y acomodar los ensambles que salen de las líneas

de montaje al almacén rin-llanta en el primer turno es de 334 min (ver Anexo P), el tiempo

disponible por montacargas en el primer turno es de 480 min/día, por lo que tenemos un

69% de utilización. Tomando en cuenta que en el primer turno trabajan las dos líneas, en el

segundo ninguna y en el tercero sólo una, será necesario un operario y un montacargas en el

primer turno y uno en el tercero quedando este último con un porcentaje de utilización del

39%, por lo que en el tiempo restante será asignado a otra actividad.

5.3.3 Transporte para secuenciado

     El tiempo de suministro del almacén rin-llanta a secuenciado es de 168 min (Anexo P)

por lo que el porcentaje de utilización es igual 35%. Se deben suministrar llantas a la zona
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de secuenciado en los tres turnos, en el primer turno se requiere un operario que va a ser

utilizado el 35%, en el segundo y tercer turno se va a requerir otro operario y su utilización

será del 44% y 39% respectivamente, por lo que se asignará el mismo operario que

transporta los ensambles al almacén para hacer el suministro a secuenciado en el tercer

turno.

5.3.4 Suministro de llantas a la línea de ensamble

     La distancia del almacén de llantas a la línea de montaje se estima que será

aproximadamente  de 60 m, esta distancia es recorrida en 2.4 min. por el montacargas.

Durante el primer turno se tienen que suministrar 4575 llantas a la línea, en cada viaje el

montacargas lleva 32 llantas, por lo que para abastecer a la línea necesita hacer 143 viajes.

En el tercer turno se suministran 2230 llantas, por lo que el montacargas realizará 70 viajes.

En realizar esta cantidad de viajes se tarda 343 y 163 minutos (Anexo P), dado que se tiene

que proveer a la línea en el primer y tercer turno se ocupara un operario respectivamente,

teniendo un tiempo restante de 137 y 257 minutos.

5.3.5 Suministro de rines a la línea de ensamble

     El número de rines que se suministran a la línea es de 4575 y 2230 en el primer y tercer

turno, en cada viaje es posible transportar 49 rines, por lo que se  necesita hacer 93 y 46

viajes para llevar el material requerido. La distancia del almacén de rines a la línea de

montaje se estima que será de 95m aproximadamente y esta distancia se recorre en 2.63

minutos, debido a esto son necesarios 246 y120 minutos para abastecer a la línea de
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producción con el material solicitado. En el primer turno se necesitará un operario por lo

que se usará el tiempo restante del operario que transporta los esambles a secuenciado y en

el tercer turno se utilizará el tiempo restante del operario que suministra las llantas para que

lleve los rines a la línea de ensamble.

     Los costos de transporte y personal en los que se incurre para transportar el material de

un departamento a otro son los siguientes:

Tabla 5.5 Costos de personal y transporte

Costo Observaciones
Montacargas 10 800 usd / año Incluye mantenimiento y renta
Montacarguista 12 000 usd / año Proveedor

Elaboración propia

     A continuación se muestra un resumen de la cantidad de personal requerido para

suministrar el material requerido a los departamentos y los costos en los que se incurre por

el equipo de transporte y personal necesario.

Tabla 5.6 Personal requerido por turno

   

Actividad 1er. Turno 2do. Turno 3er. Turno Total Costo total
Suministro rines 0.5 0 0.3 1 17400
Suministro llantas 1 0 0.4 1 17400
Descarga de llantas 1 1 1 3 46800
Almacenaje rin - llanta 1 0 0.4 2 28800
Transp. a secuenciado 0.4 1 0.4 2 40800

   Elaboración propia
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     Para llevar a cabo el suministro de materia prima y de los ensambles terminados dentro

de la Nave 22 se requerirán 9 personas y 5 montacargas al día.

5.4 Relación de departamentos

     Con la finalidad del fácil manejo de los departamentos se relacionarán con una letra del

alfabeto, con la cual  será identificado cada departamento a lo largo del capítulo, como se

muestra a continuación:

A – Línea de montaje

B – Almacén llantas

C – Almacén del ensamble rin – llanta

D – Almacén rines

E – Secuenciado

F – Zona de descarga

5.5 Diagrama desde - hasta de flujo de materiales y costos

     Como se mencionó anteriormente es necesario saber el flujo entre departamentos con la

finalidad de disminuir el costo de manejo de materiales entre los departamentos que tengan

más flujo entre ellos, esto se logrará si dichos departamentos son colocados lo más cerca

posible uno del otro.
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Tabla 5.7 Flujo de materiales

desde \ hasta A B C D E F
A - - 5400 - - -
B 5400 - - - - -
C - - - - 6950 -
D 5400 - - - - -
E - - - - - -
F - 6950 - - - -

Elaboración propia

    En este caso se puede observar que el flujo de materiales entre departamentos no varía

mucho. A continuación se muestra los costos en los que se incurre por el transporte y

personal requerido para trasladar los productos entre departamentos.

Tabla 5.8 Costos entre departamentos en miles de dólares

      

desde \ hasta A B C D E F
A - - 28.8 - - -
B 17.4 - - - - -
C - - - - 40.8 -
D 17.4 - - - - -
E - - - - - -
F - 46.8 - - - -

      Elaboración propia

5.6 Diagrama de relaciones

     La relación de actividades frecuentemente se traduce en requerimientos de proximidad.

El diagrama de relaciones sirve para saber que tipo de flujo existe entre departamentos. En

este caso se colocará la letra A a los flujos que sean iguales a 6950 piezas, una E al flujo de

5400 piezas y una U cuando no exista flujo entre departamentos.
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Figura 5.7 Diagrama de relaciones

    

A Línea de montaje
B Almacén de llantas
C Almacén rin-llanta
D Almacén de rines
E Secuenciado
F Zona de descarga

  U

A

E
E

E
U

U
U

U
A

U

UU
U

U

      Elaboración propia

5.6.1Diagrama de relaciones de espacio

     Ya que conocemos las relaciones entre departamentos podemos sacar las siguientes

conclusiones:

     Es necesario que la línea de montaje quede junto al almacén de llantas, de rines y del

almacén del ensamble rin-llanta. También deben estar juntos el departamento de

secuenciado y el almacén del ensamble rin-llanta, por último la zona de descarga y el

almacén de llantas. Basándonos en estas relaciones se realizó el diagrama de relaciones de

espacio que se muestra en la figura 5.8.
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Figura 5. 8 Diagrama de relaciones de espacio

5.6.2Forma de los departamentos

     Ya que se cumplieron las relaciones entre los departamentos, es decir, los departamentos

que tenían flujo entre ellos están juntos, se procede a verificar que la forma de los

departamentos sea la adecuada. Se busca que los departamentos sean cuadrados o en su

defecto rectangulares, esto se comprobará si la forma del departamento está entre 1 y 1.4

[9]. Esto se muestra en la figura 5.9.

Tabla 5.9 Forma de los departamentos

Departamento Area [m2] Perímetro [m] Forma

A 2300 234 1.22

B 5730 313.6 1.04

C 1155 140.4 1.03

D 185 68 1.25

E 785 112.04 1.00

F 345 76.7 1.03

Elaboración propia
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5.7 Costos

     Las formas de todos los departamentos están dentro del rango, ahora tendremos que

evaluar el costo de la distribución, que en este caso se maneja como la óptima y verificar si

es que existe algún costo menor cambiando un departamento de lugar en su distribución

actual. De ser así se hará una nueva distribución. La fórmula para calcular el costo es [9]:

ijijij
ji

DFCCT ++= ÂÂ
== 11

Donde:

CT = Costo total.

C = Costo.

F = Flujo de materiales.

D = Distancia.

Paso I.

Tabla 5.10 Cálculo de costos variando la distribución

                           

Distribución Costos Nueva distr.
CABFDEC 64664140.5

CBAFDEC 79232998.5

CFBADEC 42440569.2

CDBFAEC 65405582.1

CCBFDEA 82425076.5

CAFBDEC 72781814.7

CADFBEC 39482511.3 59771851.2

CAEFDBC 67773687.9

CACFDEB 64139415.3

CABDFEC 62588223

CABEDFC 65752468.8

CABCDEF 74788474.2

CABFEDC 68040916.5

        Elaboración propia
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Paso II.

Tabla 5.11 Cálculo de costos de la nueva distribución

               

Distribución Costos Nueva distr.
CADBFEC 77640021.9

CAFBDEC 60212289.6

CAEBFDC 95013410.7

CACBFED 71640108.3

CADFBEC 61160422.5

CADEFBC 71916614.7

CADCFEB 53405133.9 48035813.7

CADBEFC 53939287.5

CADBFCE 60600242.7

CADBECEF 53275872.9

                  Elaboración propia

     Debido a que encontramos un menor costo se procederá a realizar una nueva

distribución de los departamentos tomando en cuenta el acomodo de los departamentos con

el que obtuvimos este costo.
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5.8 Modificaciones

5.8.1 Diagrama de relaciones de espacio

         Figura 5. 9 Distribución final

5.8.2 Forma de los departamentos

Tabla 5.12 Forma de los departamentos

Departamento Area [m2] Perímetro [m] Forma
A 2300 234 1.22
B 5550 325 1.09
C 1168 148 1.08
D 185 68 1.25
E 782 126 1.13
F 303 77 1.10

Elaboración propia

     Podemos concluir que debido a que la forma de los departamentos se encuentra dentro

del rango y que el costo de transporte y flujo de materiales es el menor, la distribución

adecuada es la que se muestra en la figura 5.9.


