
 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

La propuesta del piso de producción aplicando los datos de mapa de valor fueron 

modelados en el simulador Arena. Para desarrollar la simulación se utilizaron los 

módulos del panel “Basic Process” y “Advanced Transfer”. Se simuló un turno de 

7.5 horas efectivas, equivalente a 27,000 segundos. 

Para obtener datos estadísticamente válidos, se utilizaron 30 réplicas del modelo, 

obteniendo que el número de prendas promedio que se producirían 

implementando células de manufactura serían de 2008 prendas diarias. 

En la tabla 4.1 encontramos los tiempos promedios de producción de una pieza 

para cada una de las células, el tiempo mínimo y máximo, así como la mitad del 

ancho de los intervalos de confianza de esos tiempos para cada una de las células 

de producción. Este último dato nos garantiza que el margen de error de las 

medias obtenidas sea menor que 0.5, considerando nuestro intervalo de confianza 

al 95%. 

Tabla 4.1 Tiempos Promedio del Piso de Producción Futuro 

  

Tiempo 
Promedio 

Mitad del 
Intervalo 

Tiempo Promedio 
Mínimo 

Tiempo Promedio 
Máximo 

Célula No. 1 297.25 0.45 294.39 299.25 

Célula No. 2 360.06 0.36 357.83 362.52 

Célula No. 3 187.50 0.43 185.52 189.57 

Célula No. 4 260.92 0.58 258.38 264.44 

Célula No. 5 179.22 0.15 178.15 179.89 

Célula No. 6 43.89 0.13 43.33 44.68 

 

 

El número de prendas que ingresan por día en cada célula corresponde al Takt 

time. Para la célula uno es de 503 prendas, para la célula número dos 331.8 

prendas, para la célula número tres 181.80 prendas, para la célula cuatro 80.3 



 
 

 
 

prendas, en la célula de manufactura cinco 608 prendas y en la célula número seis 

de 303.57 prendas. En la figura 4.1 se muestra el gráfico obtenido en el reporte 

del comportamiento diario de ingreso de prendas a las células de manufactura. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Ingreso diario de prendas por Célula de Manufactura 

 

El número promedio de prendas que saldrían diariamente de la línea de producción 

son: 502.8 prendas de la célula uno, 331.67 prendas de la célula dos, 181.73 

prendas de la célula número tres, 80.3 prendas de la célula cuatro, 607.83 prendas 

de la célula cinco y 303.53 prendas de la célula seis.  El promedio de prendas en 

proceso (WIP) que se encuentran dentro de la línea de producción se localizan en 

la tabla 4.2. 

4.2 Prendas en Proceso 

Célula No. 1 5.72 

Célula No. 2 4.43 

Célula No. 3 1.26 

Célula No. 4 0.77 

Célula No. 5 4.09 

Célula No. 6 0.49 

 

 

 

La utilización de los operadores y máquinas son ilustrados en la figura 4.2. Con 

estos datos podemos observar que siete de nuestros recursos están por debajo del 



 
 

 
 

50% de utilización, indicando que podríamos realizar modificaciones en nuestra 

propuesta para eficientar más el uso de los recursos de nuestro piso de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Utilización de Operadores y Maquinaria 

 

El tiempo de espera que tendríamos en las diversas máquinas se encuentra en la 

tabla 4.3. El tiempo máximo de espera que tendrían las prendas para la 

manufactura en una de las máquinas es de 3.14 segundos. 

 

 

Tabla 4.3 Tiempo de Espera de Máquinas 

Máquina 
Tiempo Promedio   

de Espera 

Over sin Hilo Célula 1 2.45 

Over sin Hilo Célula 2 0.01 

Over sin Hilo Célula 3 0.00 

Over sin Hilo Célula 4 0.00 

Over sin Hilo Célula 5 0.35 

Over con Hilo Célula 1 3.14 

Over con Hilo Célula 2 0.0005 

Over con Hilo Célula 3 0.00 

Over con Hilo Célula 4 0.00 



 
 

 
 

Tabla 4.3 Continuación… 

Máquina 
Tiempo Promedio   

de Espera 

Cover Célula 1 1.59 

Cover Célula 2 0.08 

Cover Célula 5 0.02 

Recta Célula 1 2.50 

Recta Célula 2 0.57 

Recta Célula 3 0.00 

Recta Célula 4 0.00 

Recta Célula 5 1.88 

Recta Célula 6 0.00 

 

En el anexo VI se muestran los reportes elaborados por el simulador Arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


