Diseño y simulación de una instalación de almacenaje de materia prima para una empresa

Resumen
Una empresa dedicada al ensamblaje de asientos de automoción, dispone en la actualidad de
un recinto en el que conviven las líneas de ensamblaje con el almacén de materia prima.
La salida de un nuevo asiento al mercado crea la necesidad de disponer de una nueva línea de
ensamblaje lo que representa una necesidad de espacio tanto para la línea como para el
almacén de materia prima. La empresa dispone de un terreno adyacente a la planta actual en el
que está previsto construir un recinto que estará dedicado a almacén de materia prima dejando
el actual para las líneas de ensamblaje.
El objetivo de este proyecto es el de diseñar el nuevo centro de almacenaje de materia prima
para la empresa. Para realizar el diseño se deberán analizar las necesidades de flujos de
materia prima y de producto acabado lo que va a permitir calcular las dimensiones del almacén,
elegir los sistemas de manutención más adecuados y determinar las necesidades de personal.
Se realizará la simulación del almacén mediante el programa Witness. La simulación va a
permitir verificar el diseño del almacén es decir, comprobar que efectivamente cumple con las
especificaciones deseadas y conocer sus limitaciones.
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1. Introducción
En el año 2003, EUROSIT, empresa del sector de la automoción que ensambla y suministra
asientos para turismos, se vio en la necesidad de hacer un cambio en las líneas productivas por
la adjudicación del pedido de un nuevo tipo de asientos.
Debido a este cambio, la nave actual, que hasta ahora alberga almacenaje y producción, se
destinará íntegramente a producción, y por tanto se deberá buscar una solución para el
almacenaje. La solución adoptada por la empresa para solventar esta necesidad es la de
construir una nueva nave anexa a la actual.
El objeto de este proyecto es, a partir del layout de la ampliación facilitado por la empresa,
diseñar el interior del almacén cumpliendo las especificaciones impuestas.
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2. Justificación y objetivos del proyecto

2.1

Justificación del proyecto
Debido a la adjudicación del pedido de ensamblaje y suministro de los asientos para un
nuevo modelo de coche, la empresa EUROSIT se ve en la necesidad de rediseñar y
ampliar las líneas productivas, puesto que estos asientos no pueden ser ensamblados en
las líneas que actualmente dispone la fábrica, ya que no tienen capacidad para cubrir el
pedido, y no son compatibles con la estructura de este asiento.
De este modo, se diseñan nuevas líneas de montaje, cuya implantación absorberá la
actual zona de almacenaje.
Surge entonces la necesidad de construir un anexo a la nave, con la finalidad de utilizarlo
de almacén.

2.2

Objetivos
El objetivo del presente proyecto es diseñar el nuevo centro de almacenaje de materia
prima para la nueva planta.
Para realizar el diseño se deberá analizar las necesidades de flujos de material, lo que va
a permitir calcular las dimensiones del almacén, elegir los sistemas de manutención más
adecuados y determinar las necesidades de personal.
Se realizará la simulación del almacén mediante el programa Witness. La simulación va a
permitir verificar el diseño del almacén es decir, comprobar que efectivamente cumple con
las especificaciones deseadas y también conocer sus limitaciones.
Asimismo, se hará el estudio de implantación de radiofrecuencia en el almacén, con el fin
de aumentar la fiabilidad y control sobre los componentes almacenados.
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3. Características de la empresa
3.1

La compañía

La compañía es una multinacional fundada en 1885 en Milwaukee, Winsconsin, USA, y cuenta
hoy con, aproximadamente, 112.000 empleados en todo el mundo. Posee alrededor de 275
plantas y abastece partes interiores para 23 millones de automóviles al año.
Sus clientes incluyen VOLKSWAGEN, MAZDA, CHRYSLER, MITSUBISHI, ALFA ROMEO,
SAAB, RENAULT, FIAT, NISSAN, JAGUAR, SEAT, CITROËN, VOLVO, AUDI, TOYOTA,
ROVER, SKÖDA, PEUGEOT, BMW, MERCEDES-BENZ, GM, FORD, LEXUS, ISUZU,
HONDA, OPEL entre otros.
La compañía se estructura en varias divisiones. La división de Sistemas para la Automoción la
convierte en uno de los mayores proveedores independientes de conjuntos de asientos del
mundo.
La división de Sistemas para la Automoción incluye además de los conjuntos de asientos,
techos, protecciones solares, consolas de suelo, consolas de iluminación, componentes
electrónicos, paneles de puertas y paneles y consolas para el almacenamiento de objetos.
Además de la división de Automoción, esta multinacional posee una división de Controles, la
cuál abarca el desarrollo, instalación y mantenimiento de sistemas de controles y gestión para
instalaciones interiores tales como iluminación, calefacción, aire acondicionado, protección
contra incendios y seguridad para instalaciones gubernamentales y comerciales. Asimismo
dispone de una división de Baterías para la industria del automóvil. Recientemente se ha
iniciado otra división de teléfonos móviles y accesorios.

3.2

La planta

La planta pertenece a la división de Sistemas para la Automoción de la compañía antes
mencionada.
Esta planta recibió el pedido para fabricar y suministrar, Just-in-Time, los asientos del modelo
Ibiza para su cliente SEAT en junio de 1990, y comenzó a suministrarlos en septiembre del
mismo año. Cinco semanas más tarde estaba suministrando conjuntos de asientos para 500
coches diarios.
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En aquel entonces la factoría estaba emplazada en la periferia de Barcelona, en el distrito de
Zona Franca y muy próxima a SEAT.
En julio de 1992 se trasladan las instalaciones a la actual planta situada en Abrera, para estar a
escasos metros de la nueva factoría de SEAT en Martorell.
Esta nueva planta, se enclava sobre una extensión de 18.000 m2, y con una superficie
construida de 9.000 m2, de los que 8.100 m2 están dedicados a producción y almacenamiento
de materia prima y 900 m2 al resto de instalaciones.

Figura 3.1. Vista aérea de la planta
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EXPEDICIÓN

En la distribución en planta se observa que el almacenamiento y la producción se realizan,
hasta la fecha, en una misma área de la siguiente forma:

EXPEDICIÓN

Baterias

STORAGE

STORAGE FUNDAS

M. Vap.

Ord.

Ord.

Ord.

C
ZONA AUDITORÍA

LABORATORIO
AIRBAG

MANTENIMIENTO

BAUMUSTER

OFICINA
PRODUCCIÓN

D

ACCESO PERSONAL

ENFERMERÍA

CAFETERÍA
VESTUARIO

A

WC

CUADROS
ELÉCTRICOS

WC
LABORATORIO
CALIDAD

RECEPCIÓN

VESTÍBULO PRINCIPAL

VESTUARIO

CALDERAS

LABORAT.

TALLER DE
FUNDAS
ESTACIÓN
TRANSFORMAD.

B
WC

IBIZA/CORDOBA/CITY VAN

AROSA/TOLEDO/LEON

Figura 3.2. Layout de la planta
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3.3

El producto

La planta se dedica al ensamblaje, y suministro JIT, de asientos completos para el automóvil.
Actualmente se fabrican los asientos para los proyectos SE110, SE240, SE241, SE340, y
SE341, estos nombres de proyecto se corresponden con los nombres comerciales detallados
en la tabla adjunta:

Nombre

Nombre Comercial

Proyecto

Otras
nomenclaturas

SE110

SEAT AROSA

SE240

SEAT IBIZA

S04

SE241

SEAT CORDOBA

S14

SE340

SEAT LEON

S5

SE341

SEAT TOLEDO

S5

Tabla 3.1. Nombres comerciales de los diferentes proyectos

Figura 3.3: Vehículos donde se montan los diferentes asientos
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En cuanto a complejidad de componentes cabe destacar que los asientos de los proyectos
SE240 y SE241 son idénticos, a excepción del tapizado que varía para cada modelo y versión,
lo mismo ocurre con los proyectos SE340 y SE341.
Un asiento de automóvil se constituye de una estructura metálica, que hace de esqueleto, una
espuma de poliuretano, que recubre la estructura, haciendo la función de acolchado, una funda
de tejido o de piel, que recubre el asiento y finalmente otras piezas plásticas y metálicas para
embellecimiento, seguridad pasiva, unión y mecanismos de regulación del asiento.
Los componentes básicos de un conjunto de asientos anteriores son los siguientes:

Figura 3.4 y 3.5. Componentes de los asientos anteriores
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Para los asientos posteriores, los componentes se muestran en las siguientes figuras:

Figura 3.6 y 3.7. Componentes comunes y de los asientos posteriores
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3.4

Nuevo proyecto de ensamblaje

Puesto que la planta ha obtenido la asignación de un nuevo proyecto de ensamblaje de
asientos completos para SEAT, es necesario redistribuir las líneas productivas de ensamblaje, y
en consecuencia replantarse la zona de almacenaje de materia prima, puesto que la zona de
las líneas de producción será mayor.
Dado que la empresa dispone de terreno no construido en el enclave actual, está previsto hacer
una ampliación de la nave, de tal forma que se pueda utilizar dicha ampliación como almacén,
quedando así la mayor parte de la antigua planta como zona de producción.
Tras la adjudicación por parte de SEAT del suministro de los conjuntos de asientos para el
nuevo modelo SE359, modelo que se comercializa bajo el nombre de SEAT ALTEA, surge,
como se ha dicho, la necesidad de rediseñar las líneas de producción en la planta objeto de
este estudio, ya que los asientos posteriores del modelo SE359 no comparten la estructura
básica de los modelos hasta ahora fabricados en la planta. Por tanto se hace necesario la
construcción de una nueva línea de ensamblaje para los asientos posteriores, y una
redistribución de las líneas restantes.
Los asientos anteriores del SE359 presentan una estructura suficientemente semejante a los
asientos anteriores del S5 como para ser ensamblados en una misma línea de montaje. Si bien,
la línea actual del S5, también del Arosa, no tiene suficiente capacidad productiva para poder
satisfacer además la demanda del nuevo modelo SE359. De tal manera que se hace necesario
alargar dicha línea, y trasladar la producción del Arosa a otra línea para poder satisfacer la
demanda exigida de S5 y SE359.
La línea donde actualmente se montan los asientos para el modelo S04, que hasta junio del
2003 también satisfacía la producción de los asientos del modelo City Van, tiene una capacidad
que permite absorber la producción del Arosa hasta junio del 2004, fecha prevista para la
desaparición de dicho modelo.
Debido a la similitud de los asientos posteriores de los modelos S04, Arosa y S5 serán
producidos en una misma línea, ahorrándonos así una línea, pero teniendo una longitud
superior a la línea de posteriores del S04 para absorber la demanda de todos estos modelos.

Todo ello nos lleva a una distribución final en la zona de producción de 4 líneas de ensamblaje:
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•

Línea 1: conjunto de asientos anteriores de los modelos S04 y Arosa.

•

Línea 2: conjunto de asientos posteriores de los modelos S04, Arosa y S5.

•

Línea 3: conjunto de asientos anteriores de los modelos S5 y SE359.

•

Línea 4: conjunto de asientos posteriores del modelo SE359.

Figura 3.8. Layout de la planta con las diferentes líneas de ensamblaje, área de trasvase y zona de almacenaje

Como alternativa a la construcción de la ampliación de la nave actual, para satisfacer la
necesidad de espacio para almacenaje, se contempló la opción de alquilar o adquirir un
almacén externo.
Dichas posibilidades quedaron desestimadas al hacer la valoración económica de éstas.
La opción de alquilar un almacén externo, de 3900 m2, conllevaba un coste de transporte
derivado del flujo continuo de material desde dicho almacén externo hasta la planta de
producción, así como una comunicación continua para poder asegurar un Kanban para
garantizar el correcto aprovisionamiento.
La opción de adquirir un almacén externo, es la primera en ser desestimada, puesto que
comprar una nave que reúna las características necesarias, va a suponer una inversión superior
que la destinada a construir un almacén en un terreno propio.
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La opción que finalmente ha prosperado, es la de construir una ampliación de la nave actual en
el terreno adyacente propiedad de la empresa. El coste derivado, respecto a las alternativas
mencionadas, es el de construir la ampliación, aprovechando un terreno de propiedad, y
evitando el coste y complejidad del transporte y sistema Kanban de las otras dos opciones.
Debido a la nueva distribución de la zona de producción, se puede ver que la zona actual de
almacenaje queda totalmente absorbida por las nuevas líneas. Siendo necesario replantearse la
zona de almacenaje de materia prima.
Esta situación se propone resolver construyendo una ampliación de la nave actual, de 3900m2,
utilizando el terreno no construido con el que cuenta la empresa, tal y como se puede observar
en la figura 3.9, de tal forma que se pueda utilizar dicha ampliación como almacén, quedando
así la mayor parte de la antigua planta como zona de producción.

Figura 3.9. Layout de la ampliación
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La situación de partida del presente proyecto es la de diseñar la zona de almacenaje de la nave
y su ampliación.
Se dispone de los planos de la ampliación, lo que limita el espacio de almacenaje y la
posible distribución, puesto que se debe respetar el diseño de la planta, la ubicación de los
muelles de carga y descarga, los pilares del interior de la nueva nave, los accesos, las
salidas de emergencia y demás elementos propios de la arquitectura.
Las diferentes zonas están definidas por parte de la empresa, lo que determina la zona de
producción, zona de picking y zona de almacenaje. Además, por política de seguridad y salud
impuesta por la empresa, se prohíbe transitar con carretillas por la zona de producción, de
modo que la reposición del material a las diferentes líneas debe hacerse utilizando transpaletas
o plataformas con ruedas.
La zona de picking está destinada a la secuenciación de las fundas y apoyacabezas de todos
los modelos, puesto que su gran complejidad no permite ubicar un contenedor de cada versión
en las líneas de ensamblaje. La secuenciación consiste en ordenar los apoyacabezas y fundas
en la forma en que se requieren para el consumo en línea.

Figura 3.10. Layout de las diferentes zonas
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Para determinar la cantidad de producto que se deberá almacenar se analizará el volumen de la
demanda de fabricación de conjuntos de asientos en las líneas de la empresa que viene
determinado por las previsiones facilitadas por SEAT y matizadas por la empresa.
Los valores promedio para el consumo por día son:

Modelo

Coches/día

Arosa
S5
S04
SE359

50
300
1150
480

Total

1980

Tabla 3.2. Consumos diarios

Dentro de la demanda de los diferentes modelos, se matizan los diferentes acabados que
puede presentar un mismo modelo, por ejemplo, distintos colores de tapicerías, así como
fundas de cuero, airbag opcional, la geometría de las espumas (Línea Sport o Línea Básica),
distintos acabados en función de la regulación en altura y lumbar, eléctrica o manual, tercer
cinturón posterior,...
Para poder valorar toda esta complejidad de los diferentes acabados, se han elaborado unas
tablas para cada uno de los componentes, diferenciando entre modelos. Anexo A.
Lo primero que se encuentra en estas tablas es información de carácter general de la pieza,
como es la referencia y descripción, así como el proveedor de la misma, incluyendo la localidad
y distancia desde dicho proveedor. También se especifica información del volumen diario de
consumo de la pieza (cantidad/día).
Cálculo de material
Proveedor

Ciudad

Dist.
km

Descripción

Referencia

Utilización
%

cantidad
carset

cantidad/
día

Otra información incluida en las tablas, es la referente al tipo de contenedor utilizado en el
almacenaje de la pieza en cuestión, con las dimensiones del contenedor expresadas en
milímetros, teniendo en cuenta que se dispone de 11 contenedores distintos.
La ficha técnica de cada uno de los diferentes contenedores utilizados en el almacenaje se
encuentra incluida en el Anexo B.
Datos de contenedor
tipo
contenedor

CONTENEDOR
L
W
H

unidades/ cont./día
cont
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Por último, se incluye la información a utilizar para determinar el stock, incluyendo el stock de
seguridad, para cada una de las piezas.
Cálculo del espacio de almacenamiento
Concepto de entregas (diario)
contenedores/
ubicaciones/
total ubicaciones/
ubicación
día
día

días de
stock seguridad

Cálculo del Stock de seguridad
# cont. stock
contenedores/
ubicaciones
seguridad
ubicación
stock seguridad

total
total
ubicaciones
ubicaciones necesarias

total ubic.
(con coef.
seguridad)

Para realizar las tablas descritas, la empresa nos ha facilitado para cada una de las 574
referencias:
i.

La cantidad diaria utilizada (cantidad/día)

ii.

El contenedor utilizado para el almacenaje de cada referencia (tipo contenedor)

iii.

El número de días de stock de seguridad necesarios (dias de stock seguridad)

Con estos datos se han calculado las ubicaciones necesarias para cada una de las referencias,
determinando de esta forma la capacidad estática (total ubicaciones necesarias de las tablas
del anexo A).
Por especificación expresa de la empresa, se ha sobredimensionado el almacén, considerando
un aumento de hasta un 20% en la capacidad estática, lo que ha motivado la aplicación de un
coeficiente de mayoración o seguridad de 1’2.
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4. Diseño del nuevo almacén
4.1

Capacidad

Para simplificar la gran variedad de material y número de referencias para la producción de
asientos, se agrupan todos los componentes en 8 grupos.
Se adjunta tabla resumen que contiene, para cada grupo, la descripción de piezas que
componen dicho grupo, el flujo de contenedores/día que van a ser necesarios para el
abastecimiento de las líneas de ensamblaje, la capacidad estática necesaria y los tipos de
contenedores utilizados para las distintas referencias que componen el grupo.
El cálculo del flujo se ha hecho a partir de las tablas mencionadas en el apartado 3.5, e
incluidas en el anexo A, dónde el campo cont./día nos indica el consumo de contenedores
diarios.
El cálculo de la capacidad estática se hace también mediante las tablas mencionadas en el
apartado 3.5 e incluida en el anexo A, de tal forma que, con el consumo diario y el número de
días de stock de seguridad que la empresa desea tener, se calcula el número total de
contenedores a almacenar, y de este modo se determina la capacidad estática del nuevo
almacén.
Puesto que los apoyacabezas y fundas deben ser entregados a línea de forma secuenciada,
debido a su gran complejidad de modelos, y la limitación de capacidad en línea para poner un
contenedor de cada modelo y acabado, se contempla una zona de secuenciación de
apoyacabezas y fundas en el almacén, designada como "zona de picking”. Debido a esta
característica, en la capacidad estática de los grupos de headrest y cover, se especifica el
número de contenedores que se necesitan en la zona de picking y los que serán almacenados
hasta completar la capacidad estática.

19
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GRUPO

DESCRIPCIÓN

FLUJO
CAPAPACIDAD ESTÁTICA *
(cont/día) (contenedores)

COVER
FOAM

Fundas
Espumas

120
260

FRAME

Armazones

585

2897

134

47+264

HEADREST Apoyacabezas

143+349
482

PLASTIC

Piezas plásticas: embellecedores, cajones, tapas y palancas

29

760

SAFETY
RECARO

Elementos de seguridad: cinturones, módulos airbag y hebillas cinturón
Butacas completas RECARO

10
8

168
63

MISCELA

Tornillería y piecerío

1,5

184

1147,5

5357

TOTAL

CONTENEDOR
TIPO
DIMENSIONES ( LxWxH (mm) )
ECOPACK FUNDAS
1500x1200x variable
E-002
1350x1200x2300
Type A
1600x1200x750
E-003
2400x1600x1000
Ecopack 1208H
1200x800x990
Ecopack 1208L
1200x800x990
Ecopack plástic
1200x800x750
Específico (70A112574) 1200x1000x1000
Paleta Europea
BHT 64M
1200X800X990
12 KLT
1200X800X1080
CUBETA
600X400X290

*La capacidad estática ha sido calculada teniendo en cuenta el stock de seguridad y el stock mínimo en picking,
distinguiendo entre lo contenido en la zona de picking y la zona de almacenaje.
Tabla 4.1. Resumen, por grupos, de flujos, capacidades estáticas y contenedores

Las fichas técnicas de cada uno de los diferentes contenedores se encuentran adjuntas en el
anexo B.

4.2

Estanterías

Teniendo en cuenta la capacidad del almacén, el tipo de contenedor a utilizar y la altura libre de
almacén, se distribuye el material (por grupos) de la siguiente manera:
•

COVER:

Se utilizarán estanterías dinámicas para los modelos de alta rotación, puesto que dan un mayor
rendimiento en el aprovechamiento del espacio. Para material de baja rotación se utilizarán
estanterías convencionales. Utilizando dicho criterio, la distribución de estanterías queda de la
siguiente forma:
1 estantería dinámica, para modelos de alta rotación, con 6 carriles de alto por 8 de largo y
capacidad de 7 contenedores por carril, obteniendo una capacidad para 336 contenedores de
un máximo de 48 referencias distintas.
6 estanterías estáticas, donde se utilizan los tres niveles inferiores para picking y los 3 niveles
restantes para almacenaje de referencias de media y baja rotación. Obteniendo una capacidad
de picking de 144 contenedores y 144 contenedores para almacenaje.
•

FOAM:

Debido a la alta rotación de algunas referencias, y la posibilidad de anular 2 muelles de
descarga, se ha decidido utilizar 2 WOW’s (Wharehouse on Wheels) para hacer el suministro a
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línea de los contenedores directamente desde el camión, sin necesidad de ubicar dichos
contenedores en almacén, y ahorrándose así movimientos innecesarios.
Los WOW’s de foam se ubicarán en los 2 muelles con posibilidad de descarga lateral, y
almacenarán las referencias:
WOW 1: 6L0 885 775 B / 776 N, 6L0 885 775 J / 776 G, 6L0 885 775 J / 776 J
WOW 2: 6L0 881 375 C, 6L0 881 375 D
Para el resto de referencias se utilizará el nivel inferior de las estanterías convencionales de
frame, que dan una capacidad de 484 contenedores.

•

FRAME:

Para los frame se destinan 5 WOW’s, distribuidos de la siguiente forma:
WOW 1: 6Q6 885 501 F / 502 F, 6Q6 885 501 F / 502 G
WOW 2: 1J6 885 501 AL / 502 BB, 1J6 885 501 AL / 502 BC
WOW 3: 1J4 881 105 GK, 1J4 881 106 GK
WOW 4: 1J4 881 045 FS, 1J4 881 046 FS
WOW 5: 1K0 885 322 C, 1K0 885 321 C, 1K0 885 502 E, 1K0 885 501 C
Y el resto de referencias estarán ubicadas en estanterías dinámicas, de tal forma que se
dispone de una capacidad para 1779 contenedores.

•

HEADREST:

5 estanterías estáticas, dónde los 2 niveles inferiores de 4 de ellas, se van a utilizar como
picking, teniendo en cuenta que los contenedores de picking se deben situar de tal forma que
únicamente caben 2 contenedores por celda, tenemos un total de 64 ubicaciones, 32 celdas,
destinadas a contenedores de picking.
A partir del tercer nivel, y hasta el octavo en las 4 estanterías cuyos niveles inferiores se
emplean para picking más toda una estantería completa, y contemplando que en almacenaje
caben 3 contenedores de apoyacabezas por celda, tenemos un total de 384 ubicaciones, 128
celdas, destinadas a almacenaje.
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•

PLASTIC:

Para el almacenamiento de plásticos “grandes” se va a utilizar 43 módulos de estantería
estática de 6 alturas, donde podemos almacenar 3 contenedores por celda, de tal forma que se
dispone de una capacidad de almacenaje de 774 contenedores.

•

SAFETY:

El 45% de las referencias, están contenerizadas en contenedores de 1200x1000x1000 mm, de
tal forma que se pueden ubicar 2 contenedores por celda. El 55% restante de las referencias
están contenerizadas en contenedores de 1200x800x975 mm, por lo que se pueden ubicar 3
contenedores por celda. De esta forma, y teniendo en cuenta que necesitamos almacenar 168
contenedores, dando una necesidad de 69 celdas, se utilizará 12 módulos de estantería
estática de 6 alturas disponiendo de esta forma de 70 celdas (2 celdas quedaran anuladas por
interferencia con unas jácenas existentes).

•

RECARO:

Para el almacenaje de asientos completos Recaro, que es así como se reciben directamente
del proveedor en el almacén, se utiliza una estantería estática de 48 celdas. Contemplando que
en cada celda pueden ubicarse 2 paletas de asientos Recaro, disponemos de capacidad para
almacenar 96 paletas de asientos Recaro.

•

MISCELA:

Bajo este concepto se incluyen plásticos pequeños, tornillería y varios. Se requiere almacenar
87 paletas correspondientes a tornillería y varios, y 97 paletas correspondientes a plásticos
pequeños. De tal forma que se va a utilizar una estantería estática de 6 alturas, dando una
capacidad máxima de 198 paletas.
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A continuación se muestra un layout con la distribución en planta de las estanterías,
considerando un ancho mínimo de pasillo de 3.5 m.

Figura 4.1. Layout de las estanterías

4.3

Elementos de manutención

Los elementos y sus funciones para el transporte de las mercancías van a ser:
•

transpaleta manual: descarga de camiones

•

transpaleta eléctrica: suministro de materiales a líneas de ensamblaje

•

carretilla frontal: ubicación/desubicación de material en almacén

•

carretilla apiladora retráctil: descarga de camiones y ubicación/desubicación de material
en almacén

•

recogepedidos vertical: secuenciación de fundas en el picking de fundas
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Los elementos para el almacenaje van a ser:
o

estantería estática para paletización convencional: para elementos de baja rotación y
pickings

o

estantería dinámica para paletización convencional: para elementos de alta rotación

Las fichas técnicas de cada uno de los elementos de manutención se encuentran adjuntas en el
anexo C.

4.4

Necesidades de personal

Para asegurar el almacenamiento y suministro a línea se distinguen 2 grupos de personal, los
carretilleros y los reponedores.
Los carretilleros desempeñan las funciones de descarga de camiones, ubicación de material en
el almacén, y suministro a los pickings de apoyacabezas y fundas, así como a los reponedores
de línea en el área de trasvase.
Los reponedores desempeñan la función de suministrar a las diferentes líneas, y en la ubicación
establecida, el material solicitado para la adecuada y ágil producción.
La necesidad de la figura del reponedor surge a causa de la norma de seguridad que impide la
circulación de las carretillas en la zona de producción, siendo necesario para el suministro a
línea transpaletas eléctricas manejadas por los reponedores.
Las necesidades de personal de reponedores por turno son de 4 personas. Justificación
adjuntada en el anexo D.
Determinar el número de carretilleros por turno es uno de los principales objetivos de la
simulación realizada con el paquete informático Witness de Lanner Group, debido a la elevada
complejidad de los movimientos dentro del almacén.
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4.5

Implantación de radiofrecuencia.

4.5.1 Introducción
•

La propuesta tiene como finalidad gestionar los recursos de un almacén JIT de forma
eficiente, basado en la planificación continua, el seguimiento y control de la actividad en
tiempo real, cubriendo todos los procesos operativos del ciclo de la mercancía.

4.5.2 ¿Qué es RFDC?
RDFC es la abreviatura de Recolección de Datos por Radio Frecuencia (en adelante RF). Se
refiere a la transmisión inalámbrica de datos por medio de señales digitales de radio a una
frecuencia concreta. RF mantiene una conexión de radio bidireccional entre un radiocomputador móvil que utilizan los operarios en el lugar de trabajo, y el servidor. El terminal móvil
se utiliza para recopilar y visualizar los datos.
Dicho terminal móvil puede ser portátil (terminal de mano) o estar montado en un vehículo, tal
como una carretilla o una grúa.
El servidor puede ser un ordenador de almacén independiente, un microordenador o el
ordenador central utilizado por la empresa.

Un sistema RF consta de tres componentes básicos Hardware:
1. Terminal RF (móvil portátil o instalado en carretilla)

Figura 4.2. Terminales RF
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2. Estación base (emisor/receptor)

Figura 4.3. Estación base

3. Controlador de red (Módulo Central CPU)

El terminal (de mano o abordo de vehículo) constituye la unión (interfaz) entre el usuario y el
sistema RF. Se utiliza para la recopilación de datos que se van a enviar, la recepción de las
instrucciones y la presentación de los datos en la pantalla. El terminal también asegura
comunicación bidireccional con el resto del sistema. Para este propósito, el terminal está
provisto de un emisor / receptor de radio y una antena.
La estación base o punto de acceso esta dotada de antena que actúa como puente entre las
redes y las inalámbricas.
En algunos sistemas, el controlador de red procesa la información que obtiene de la estación
base y la envía al servidor a través de un protocolo de interfaz fijo. El protocolo depende del
tipo de servidor. Por otra parte, el controlador de red recibe y procesa información que le llega
del servidor y pasa esta información al terminal a través de la estación base.

4.5.3 ¿Qué nos ofrece RF?
La ventaja más importante que ofrece RF es que la transmisión directa de datos del punto de
recopilación al servidor y viceversa. Los datos se procesan en unas centésimas de segundo y
los archivos se actualizan de forma automática. La utilización bidireccional implica que los
usuarios (bien en el almacén o en la planta de producción) no tienen que cubrir grandes
distancias para recibir instrucciones o informar.
De este modo pueden hacer su trabajo mucho más eficientemente sin malgastar tiempo. Es
posible aumentar la productividad con el mismo personal y menos material.
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Otras ventajas de la RF son:
9 Velocidad en la recepción de Materiales (descarga de Camiones, suministro a línea).
9 Minimización de errores en la Transmisión de la Información.
9 Posibilidad de utilizar los recursos humanos destinados al control a otras actividades
dentro de la empresa.
9 Posibilidad de Información en tiempo real de Inventarios, ubicación, etc.
9 Eliminación de errores Humanos en la Trascripción de datos.
9 Mejora la Imagen de la Empresa(Orden y Limpieza).
9 Trazabilidad y garantía FIFO.
9 Ubicación Automática del Material según una parametrización inteligente.
9 Versatilidad (Utilizable en varios tipos de Materiales).
9 Flexibilidad (Equipos de Lectura Óptica: Portátiles y Fijos).

Posibles desventajas encontradas:


El Alto coste de inversión inicial en la compra de equipos.



La formación del personal implicado en el uso de la RF (Cambios en la metodología de
trabajo).



Dependencia total del equipamiento de RF.



Necesidad de informatizar todo el almacén.
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4.5.4 Comparativa entre la gestión actual y RF.
Gestión actual
Inventario gestionado en un tiempo de
(24-48 horas)
Requiere
de
tareas
administrativas
intermedias
Cualquier incidencia produce retrasos en la
finalización de procesos
Alta probabilidad de errores debido a factor
humano
Utilización de un libro para el registro de las
operaciones de ubicación y recogida de
material

Gestión bajo RF
Inventario en tiempo real (información on-line)
No requiere de tareas administrativas
intermedias
Minimización de retrasos por incidencias
Minimización de errores debidos a factor
humano
Consulta de datos estadísticos (Gestión del
espacio, seguimiento de movimientos y
anomalías)

Tabla 4.2. Comparativa entre la gestión actual y RF

Tiempo de descarga de camiones
Con la introducción del sistema de RF en el almacén lo que hemos conseguido es reducir el
tiempo medio de descarga en un 100%.

Gestión con papeles:
1. anotación manual de la descarga en un cuaderno o libro(problemas: posibles
pérdidas de hojas o de dicho libro)
2. comprobar cantidad.
3. Generar etiquetas FIFO
4. Enganchar etiquetas FIFO
5. Localizar visualmente en el almacén una ubicación libre y anotarlo en el libro.
6. Cargar el contenedor con la carretilla y transportarlo al almacén.
7. Depositar material en estantería
8. Introducción de albarán.
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00:00

01:00

2-Recepción del material,
Comprobar Referencia y
Cantidad.

1-Llegada del camión

al almacén

03:00

5-Depositar material en
estanterías

02:00

3-Localizar visualmente en el
almacén una ubicación libre y
anotarlo en el libro.

02:30

4-Cargar el contenedor con la
carretilla y transportarla al almacén.

Figura 4.4. Esquema gráfico recepción de material sin RF

Esto provoca, como se ha mencionado anteriormente, errores humanos y posibles pérdidas
de la información anotada en el libro, además de largos tiempos de espera.

Gestión bajo RF
1. Lectura de la información de la etiqueta del contenedor.
2. El ordenador indica donde ubicarlo.
3. Cargar el contenedor con la carretilla y transportarla al almacén.
4. Ubicar el contenedor en la estantería del almacén, tal y como lo ha indicado el
ordenador.
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00:00

1-Llegada del camión
al almacén

00:30

2-Lectura de la información
de la etiqueta del contenedor.
El ordenador indica donde ubicarlo.

01:00

3-Cargar el contenedor con la
carretilla y transportarla al
almacén.

01:30

4-Ubicar el contenedor en la
estantería del almacén,
tal y como lo ha indicado el ordenador.

Figura 4.4. Esquema gráfico recepción de material con RF

Sin RF

Con RF

Tiempo medio descarga

Tiempo medio descarga

2 personas

2 personas

2 horas

1 hora

Tabla 4.3. Comparativa de la recepción, con y sin RF
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Tiempo de suministro a línea de materia prima
El bajo conocimiento de la ubicación de material en zonas diferentes a las habituales por falta
de espacio, provoca muchos tiempos de espera en línea, generando que el operario una vez
haya recibido el material deba ir más deprisa o incluso paros de líneas o productos finales
incompletos.
El tiempo medio de suministro a línea, con la implantación de la RF, se reduce notablemente.


Gestión con papeles:
01:30

00:00

1-Se detecta un contenedor
vacío en el picking

2-Llamada de teléfono a
Recepción para solicitar un
carretillero.

06:00

5- Ir a buscar el libro para localizar,
en el almacén, el material solicitado.

08:00

6-Descargar el contenedor del
almacén y anotarlo en el libro.

02:00

3-Desde Recepción
solicitar por megafonía un carretillero
para que acuda a picking.

03:30

4-El carretillero llega a picking
y se le comunica la falta de
material.

09:00

7-Quitar el contenedor vacío
de picking.

10:00

8-Descargar el contenedor en
la ubicación de picking, tal y
como le han solicitado
al carretillero.

Figura 4.5. Esquema gráfico suministro de material sin RF
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Gestión con RF:

00:30

00:00

1-Se detecta un contenedor
vacío en el picking

01:15

3-El ordenador avisa al
carretillero y le indica donde
encontrar
el material. Lectura de
la etiqueta de la estantería.

2-Lectura de la referencia y
ubicación de picking, para
comunicar la solicitud al
ordenador.

02:30

02:00

5- Lectura etiqueta del contenedor,
para contrastar con la información
que tiene el ordenador.

03:00

4-Descargar el contenedor
del almacén.

04:00

6-Lectura de la etiqueta
de la estantería de picking, para
verificar la correcta ubicación.

7-Descargar el contenedor en
la ubicación de picking, tal y
como ha solicitado
el ordenador.

Figura 4.6. Esquema gráfico suministro de material con RF

TIEMPO NECESARIO DE REPOSICION
Sin RF
Con RF
10 minutos
4 minutos
Tabla 4.4. Comparativa de tiempos de reposición, con y sin RF
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4.6

Normas de seguridad

Dado que este apartado es materia específica de un tema completo y, por tanto será tratado en
particular por otro grupo, simplemente se hará una breve enumeración de los puntos a
considerar.

De las personas:
Riesgos particulares en el almacén:


Unidades de mucho peso: uso de zapatos de seguridad y guantes para el personal de
almacén.



Volúmenes considerables.



Distintos niveles de ubicación y desplazamiento.



Transportes y movimientos internos: creación de una línea de separación entre zona de
producción (prohibidos los desplazamientos en carretilla), y zona de almacenaje.



Espejos en cruces para evitar choques.



Suelo de mucho uso.



Prevención específica en prevención a personal de almacén y carretilleros.

De las cosas:


Medidas de actuación frente a emergencias (instalación de sistema de sprinklers,
mangueras, extintores). Definido un plan de emergencia.



Conservación y prevención de deterioros y alteraciones.

De ambos frente a imprevistos:


Medidas anti-emergencias.



Seguro anti-siniestros.
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Reglamentación a seguir:
Ley: Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Modificación de la ley: Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.
Real decreto: Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real decreto: Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que atañe riesgos, en particular dorso
lumbares, para los trabajadores.

4.7

Impacto ambiental

El Departamento de Calidad y Medio Ambiente es el encargado de aplicar y hacer aplicar la
política medioambiental de la empresa, y es desde este departamento que se marcan los
objetivos y las pautas a seguir para la mejora continua con intención de reducir el impacto
ambiental.

A) Mensurables de medio ambiente: (Objetivo)
•

Índice cantidad de papel / cartón generado por día trabajado: 0.59 T/día (0.54 T/día)

•

Índice cantidad de plástico generado por coche producido:0.044Kg/coche (0.045 Kg/coche)

•

Índice cantidad de basura por coche producido: 0.23 Kg/coche (0.31 Kg/coche)

•

Índice cantidad de chatarra generada por coche producido: 0.14 Kg/coche (0.1 Kg/coche)

•

Índice cantidad de madera generada por coche producido: 0.26 Kg/coche (0.23 Kg/coche)

•

Índice cantidad de latas generadas por día trabajado: 0

•

Índice cantidad de residuos peligrosos por día trabajado: 0 Kg/día

•

Consumo trimestral de agua por coche producido: 11 l/coche (7.8 l/coche)
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•

Consumo mensual de electricidad por coche producido: 7.9 KW/coche (4.9 KW/coche)

•

Consumo mensual de gas natural por coche producido: 0.15 KW/coche (0.22 KW/coche)

*Datos facilitados por el Departamento de Calidad y Medio Ambiente
B) Certificación en ISO 14001
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5. Simulación y Witness
5.1

Aplicación de la simulación al almacén diseñado

Los modelos de simulación son adecuados para analizar los sistemas dinámicos de sucesos
discretos, en los cuales los elementos presentan procesos controlados por variables y donde se
trabaja con muchas unidades de materia de forma simultanea.
Algunas de las aplicaciones generales de la simulación de sistemas son:
•

Predecir el comportamiento del sistema.

•

Evaluar el comportamiento del sistema funcionando bajo unas determinadas
condiciones.

•

Establecer relaciones entre magnitudes asociadas al sistema.

•

Comparar diferentes formas de funcionamiento y determinar la más adecuada de una
forma ágil y rápida.

Para la realización de modelos de simulación existen dos herramientas básicas:
 Programas de simulación: son paquetes informáticos de tratamiento de datos, Su
utilización es sencilla y rápida, aunque no tan flexibles como los lenguajes informáticos,
 Lenguajes informáticos: son lenguajes de alto nivel, mas complicados de usar pero
también más versátiles.

Por las características de la instalación a simular, es posible obtener buenos resultados con
programas de simulación. En el mercado hay diferentes paquetes informáticos aptos para
sistemas discretos, como es el caso de este proyecto. El Taylor ED, el Witness o el Arena son
algunos ejemplos.

El departamento de Ingeniería Mecánica dispone del paquete Witness 2002, un paquete del
que ya tenemos nociones de su funcionamiento tras haber cursado varias materias impartidas
por este departamento. Es por ello que nos decantamos por este programa para realizar la
simulación del almacén objeto de nuestro PFC.
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5.2

Explicación general de Witness

5.2.1 Elementos de Witness
Los diferentes elementos de que dispone Witness para construir el modelo imitando la realidad
del almacén objeto de este proyecto, que luego será simulado y analizado son:

Elementos físicos
¾ Entidades, Parts
Las entidades son los elementos de materia que se mueven por el sistema y que
pueden sufrir transformaciones. Estos elementos pueden ser activos o pasivos. En el
caso de ser pasivos, estos llegan al sistema, sin limitaciones de cantidad, cuando son
requeridos y algún elemento del sistema (máquina, cinta transportadora,...) los "estira".
En el caso de ser elementos activos, estos entran en el sistema por si mismos en
función de un tiempo entre llegadas, un tamaño de lote y un número máximo de
llegadas determinados en la definición del elemento Part.
Las parts del modelo realizado son las paletas.

¾ Almacenes o pulmones, Buffers
Son los elementos donde las entidades quedan almacenadas o a la espera de ser
“estiradas”. Estos elementos son pasivos, es decir, la entrada y la salida dependen de
los elementos conectados al pulmón. Para estos elementos se puede definir la
capacidad máxima, el tipo de retraso o tiempo de espera que se aplica a las entidades
que entran, así como el orden de entrada y salida del pulmón respecto al resto de
entidades (LIFO, FIFO).
Las diferentes estanterías y el Área de Trasvase se han modelizado como Buffers,

¾ Caminos o rutas, Tracks
Son los elementos que simulan los caminos por los cuales circularan los vehículos. Para
cada camino se define la longitud, el número máximo de vehículos que pueden circular
a la vez por el camino, el origen y el destino, y las condiciones y los tiempos de carga y
descarga.

37

Diseño y simulación de una instalación de almacenaje de materia prima para una empresa

38
¾ Vehículos, Vehicles

Son los elementos que transportan entidades de un lugar a otro. Para cada vehículo se
define las condiciones de entrada, salida y velocidades dependiendo de sí va o no
cargado.
Los vehicles del modelo son las carretillas.

Acciones y elementos lógicos
El programa dispone de las siguientes acciones y elementos lógicos:
9 Actions
Las acciones permiten especificar reglas lógicas en el modelo, así como realizar los
cálculos necesarios. Estas acciones se pueden realizar tanto al empezar como al acabar
una tarea de cualquier elemento.
Un ejemplo de acción en el modelo de la instalación seria el determinar el próximo
destino de un vehículo tras ser descargado.
9 Atributos
Los atributos fijan las características de las entidades. Los atributos pueden ser
modificados al pasar por un elemento físico del modelo.
9 Variables
Las variables son parámetros que permiten almacenar un valor que se puede modificar
en cualquier momento y en cualquier elemento.
En el modelo se han utilizado variables para controlar las demandas de contenedores
de componentes y la cantidad de paletas servidas y pendientes de servir.
9 Funciones
Witness dispone por defecto de unas funciones predeterminadas y ofrece la posibilidad
de crear nuevas dependiendo de las necesidades del usuario.

Distribuciones y variables aleatorias
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En el programa Witness se puede utilizar diferentes distribuciones estadísticas para modelizar
el comportamiento de un sistema. Hay una serie de distribuciones que ya están definidas en el
simulador, pero además, el usuario puede crear sus propias distribuciones específicas para
ajustarse mejor a la realidad.
Al implementar una distribución se han de dar los parámetros característicos y un número
‘semilla’ que proporciona una muestra correcta.
Los números seudo-aleatorios generados de esta manera presentan 2 características
principales:
o

Son independientes: Las muestras generadas a partir de ‘semillas’ diferentes son
independientes. Este factor de independencia es importante para asegurar que un
acontecimiento no influye en otro.

o

Son reproducibles: Una serie de números aleatorios creada por una ‘semilla’
siempre será la misma. Esto permite asegurar que las condiciones de aleatoriedad
serán las mismas, pudiendo cambiar situaciones en la simulación y compara los
nuevos resultados con los anteriores a la modificación.

5.2.2 Obtención de resultados
Cuando la evolución de la simulación depende de números seudo-aleatorios, se han de realizar
varios experimentos y compara los resultados obtenidos, ya que un único experimento no daría
resultados representativos del comportamiento general del sistema. Se define un experimento
como la ejecución de la simulación partiendo de una ‘semilla’ determinada de números seudoaleatorios. Experimentos diferentes corresponden a ejecutar la simulación a partir de ‘semillas’
diferentes.

Experimentación
Como un experimento no es suficiente para sacar conclusiones sobre el comportamiento del
sistema, Witness permite definir y ejecutar un número determinado de veces la simulación de
un modelo de forma automática, partiendo cada vez de una ‘semilla’ diferente que dará listas de
números seudo-aleatorios independientes en cada experimento. De esta manera se puede
hacer un estudio estadístico de los experimentos, pudiéndose extraer conclusiones validas.
Dado que nuestro modelo a estudio no depende de un gran numero de variables aleatorias, se
ha efectuado el experimento 5 veces. Este numero de replicas da unos resultados estadísticos
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satisfactorios, puesto que las siguientes replicas dan unos resultados que no hacen variar los
resultados estadísticos obtenidos.
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6. Resultados obtenidos de la simulación
6.1

Análisis del sistema y construcción del modelo

La instalación objeto de este proyecto es la zona de almacén, y por tanto, esta ha sido la parte
simulada con el programa Witness.
El almacén recibe los diferentes componentes de los asientos que ensambla en unos
contenedores transportados por camiones. Estos camiones llegan a las instalaciones con una
frecuencia establecida.

GRUPO (*)

sub-grupo

ud./contenedor

cont./camión

frecuencia

distancia media

distancia media

camión

descarga

suministro

(minutos)

(m)

(m)

(Cont/min.)

(min./cont.)

consumo

alta rotación

24

35

2,37

24

10

0,058

17,35

media-baja rot.

37

35

1,06

58

3,3

0,026

38,92

estantería

31

55

6,95

58

113

0,265

3,77

WOW's

29

55

3,73

0

87

0,142

7,02

estantería

72

30

5,57

58

113

0,116

8,62

WOW's

42

30

3,07

0

103

0,064

15,65

-

65

38

3,53

86

3,3

0,093

10,75

safety

módulos
airbag

240

20

0,51

76

53

0,007

140,89

recaro

-

1

40

0,20

73

50

0,006

180,00

plastic

cachas

356

38

0,76

66

128

0,020

49,66

cover /cover-le

frame

foam

headrest

(*)Tal como se ha podido apreciar en al cálculo de flujos del apartado anterior, el volumen de miscella es despreciable frente al resto, y
no precisa de traslados mediante toros, por tanto no se tiene en cuenta para los cálculos de la simulación.

Tabla 6.1. Resumen de los datos iniciales introducidos en la simulación

A su llegada, se procede a descargarlos y a almacenar los contenedores en las diferentes
zonas de estanterías, según el componente y el tipo de contenedor -Apartado 5.1.
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Cómo ya se explicó en el apartado 5.2, hay ciertos camiones que no se descargan para ubicar
la carga en el almacén, sino que se utilizan los tráileres directamente como almacén WOW. La
cabeza tractora, al llegar a las instalaciones, cambia el remolque lleno por uno vacío.
Los componentes quedan así almacenados hasta que son requeridos por alguna de las líneas
de ensamblaje. La salida del almacén se produce de 2 maneras distintas, o bien se traslada
todo un contenedor a la línea solicitante, o bien se traslada hasta la zona de picking
correspondiente.
Todos estos movimientos básicos son los que se han modelizado con el programa Witness.
Las "parts" de nuestro modelo son los contenedores. Estos entrarán en el modelo en lotes
correspondientes a la capacidad de los camiones que los transportan y a la frecuencia
necesaria para cubrir las necesidades de ese componente. Ver anexo A.
Los carretilleros con sus carretillas, “vehicles” en el modelo, se encargan de transportar los
contenedores desde los camiones, “buffers” de entrada, hasta las diferentes zonas de
estanterías, “buffers” intermedios. Cuando sea requerido, otra vez los carretilleros, se encargan
de transportar el contenedor del componente necesario desde las estanterías o WOW’s, hasta,
o bien, el área de picking o bien hasta el área de trasvase. A partir de aquí son los reponedores
los encargados de hacer llegar el material a las diferentes líneas, por lo que finaliza el
acometido del almacén y por tanto del modelo.

Figura 6.1. Esquema de flujos de material

El objetivo principal de la construcción de este modelo y su posterior simulación ha sido,
además de comprobar el buen funcionamiento del almacén, establecer la cantidad de carretillas
en funcionamiento (“vehicles”) necesarias.
El objetivo final de los carretilleros es satisfacer la demanda de las líneas de ensamblaje. Si
bien, los movimientos de las carretillas serán tales que deberán asegurar que hay material en
las estanterías, que se suministra el material solicitado a las líneas, y que se descargan los
camiones.
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Las características técnicas de las carretillas se adjuntan en la tabla siguiente:

Capacidad de carga

3000 kg

Velocidad traslación

vx = 2.77 m/s

Velocidad elevación

vy = 0.55 m/s

Aceleración horizontal

ax = 1.24 m/s2

Aceleración vertical

ay = 0.4 m/s2

Tiempo carga-descarga(*)

Sin Radiofrecuencia: tCD =205 s
Con Radiofrecuencia: tRF =90 s

(*)El tiempo de carga-descarga abarca desde el instante en que la carretilla llega a una ubicación, ya sea para cargar o descargar un
contenedor, hasta el instante en que arranca hacia la nueva ubicación.

Tabla 6.2. Esquema gráfico suministro de material sin RF

Es en el concepto de Tiempo Carga-Descarga donde reside la diferencia entre tener instalado o
no un sistema de radiofrecuencia.

6.2

Análisis de los resultados

La simulación se ha ejecutado durante un periodo de 7.200 minutos, equivalente a 1 semana de
trabajo. La instalación funciona de las 6 de la mañana del lunes hasta las 6 de la mañana del
sábado, de manera ininterrumpida.
Para este periodo de 1 semana, y teniendo los flujos para satisfacer las necesidades de las
líneas, se deben alcanzar los valores siguientes:
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GRUPO

sub-grupo

CANTIDAD

7200 minutos

alta rotación

415

media-baja rot.

185

estantería

1910

WOW's

1025

estantería

835

WOW's

460

-

670

safety

módulos airbag

51

recaro

-

40

plastic

cachas

145

cover /cover-le

frame

foam

headrest

Tabla 6.3. Consumo componentes en una semana de funcionamiento

Observando el modelo a lo largo de la ejecución de la simulación, los datos estadísticos de los
“vehicles”, los diferentes “buffers” y las variables de aviso que se han introducido en el modelo,
se llega a la conclusión que son necesarios un mínimo de 6 carretilleros por turno para
satisfacer las necesidades de las diferentes líneas de ensamblaje de asientos si se dispone de
un sistema de radiofrecuencia.
Las variables de aviso y control introducidas en el modelo son las siguientes:
Concepto
Contador_Componente

Descripción
Contador de
componente.

los

contenedores

servidos

de

cada

Need_Componente

Cantidad de contenedores demandados y pendientes de
servir de cada componente.

Rotura_Componente

Cantidad máxima de contenedores de demanda
insatisfecha de cada componente a lo largo de la
simulación.

Camión_Componente

Cantidad de contenedores de cada componente pendiente
de descargar.

Tabla 6.4. Descripción de las variables introducidas en la simulación

Diseño y simulación de una instalación de almacenaje de materia prima para una empresa

45

La variable de aviso introducida en el modelo –Rotura _ componente- cuantifica el máximo de
contenedores solicitados por las líneas pendientes de servir a lo largo del periodo que dura la
simulación. Se considera que la demanda de un componente se debe hacer con un margen de
tiempo suficiente para que la orden llegue al carretillero, este vaya a buscar el componente de la
referencia y lo transporte hasta la zona de picking o el área de trasvase.
Tal y como está configurada la zona de producción, los diferentes componentes necesarios se
sitúan alrededor de las líneas, accesibles para los ensambladores de forma que pierdan el
mínimo de tiempo posible en ir a buscar un componente. Es por ello que siempre debe haber un
2º contenedor con componentes de las diferentes referencias necesarias.
Se ha considerado que para satisfacer la demanda de las líneas de ensamblaje, y por lo tanto
no se produzca ninguna parada de línea, la demanda máxima aceptable pendiente de servir de
un componente es de 1, tal y como se muestra en la inecuación (6.1),
Rotura_componente < 1

(6.1)

6.2.1 Resultados con sistema de RF
En la siguiente figura se puede observar como se satisfacen las necesidades empleando 6
carretilleros por turno y disponiendo de un sistema de radiofrecuencia, y se cumple la condición
de demanda máxima 1, cumpliendo así la condición expresada en (6.1).

Figura 6.2. Vista de resultados obtenidos en la simulación con 6 carretillas y sistema RF
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80
70
Toro 1

% TIEMPO

60

Toro 2

50

Toro 3

40

Toro 4

30

Toro 5

20

Toro 6

10
0
% Idle

% Transfer

% Loaded

% Blocked

ESTADO

Tabla 6.5. Porcentajes de ocupación de las carretillas con un sistema RF, obtenidos con Witness

En la siguiente figura podemos observar como las necesidades no quedan cubiertas
disponiendo únicamente de 5 carretilleros por turno, y además, la demanda máxima es mayor
de 1:

Figura 6.3. Vista de resultados obtenidos en la simulación con 5 carretillas y sistema RF
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Se adjunta comparativa con los resultados obtenidos empleando 6 y 5 carretilleros y el sistema
de radiofrecuencia.

GRUPO

sub-grupo

6 carretilleros

5 carretilleros

7200 min

7200 min

alta rotación

414

311

media-baja rot.

184

137

estantería

1909

1433

WOW's

1025

770

estantería

835

625

WOW's

460

342

-

669

503

safety

módulos airbag

51

38

recaro

-

39

29

plastic

cachas

144

107

cover /cover-le

frame

foam

headrest

Tabla 6.6. Comparativa resultados con 5 y 6 carretillas

6.2.2 Resultados sin sistema de RF

% TIEMPO

En el caso de no poder contar con un sistema de radiofrecuencia, será necesario disponer de
12 carretilleros por turno para poder satisfacer las necesidades, lo que supone un incremento
de 18 trabajadores.

90

Toro 1

80

Toro 2

70

Toro 3

60

Toro 4

50

Toro 5

40

Toro 6

30

Toro 7

20

Toro 8

10

Toro 9

0

Toro 10
% Idle

% Transfer

% Loaded

% Blocked

ESTADO

Tabla 6.7. Porcentajes de ocupación de las carretillas sin un sistema RF, obtenidos con Witness

Toro 11
Toro 12
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Concepto

Descripción

% Idle

Porcentaje de tiempo en que la carretilla no tiene tareas a
cumplir o esta esperando una paleta.

% Transfer

Porcentaje de tiempo en que la carretilla carga o descarga
una paleta.

% Loaded

Porcentaje de tiempo en que la carretilla se esta
desplazando cargando una paleta.

% Blocked

Porcentaje de tiempo en que la carretilla no puede
avanzar.

Loads

Cantidad de paletas transportadas.

Taula 6.8: Definición de los conceptos de las estadísticas de Witness
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7. Estudio económico
Para calcular el presupuesto del proyecto presentado, se tendrán en cuenta las partidas
siguientes:

7.1. Coste de personal
Los gastos de personal debido a horas de estudio previas a la instalación, modelado del
sistema, simulación y análisis de resultados.

7.2. Coste de las estanterías
Incluye el coste de las estanterías, así como también el de montaje y transporte del material
necesario.

7.3. Coste del software
La utilización del programa Witness conlleva unos costes de amortización de la licencia y del
mantenimiento del programa.

7.4. Coste de la instalación de RF
Se contempla un coste fijo inicial que incluye el hardware, así como el desarrollo del software
necesario para el funcionamiento de la RF.
El coste variable anual incluye el mantenimiento del hardware.
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7.5. Presupuesto
En la tabla siguiente se detalla el importe de las partidas mencionadas en los anteriores
apartados, juntamente con el total del presupuesto.
Coste de personal
2 Ingenieros Industriales
2 x 540 horas x 50 €/h

54.000,00 €

Coste de las estanterías
Estanterías de paletización convencional

60.000,00 €

Estanterías de paletización dinámica

290.000.00 €

Coste del software
WITNESS, amortización de la licencia

1.200,00 €

WITNESS, mantenimiento del programa

1.000,00 €

Coste de la implantación de la RF
Coste fijo inicial

220.000,00 €

Coste variable anual

40.000,00 €
SUBTOTAL

666.200,00 €

+ 16% d’IVA

106.592,00 €

TOTAL

772.792,00 €

Tabla 7.1: Presupuesto del proyecto
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Conclusiones
El objetivo del presente proyecto es el de diseñar un nuevo almacén de materia prima para una
empresa.

Dicho almacén se ubica en un anexo que se ha construido en el terreno adyacente a la planta
actual, cuyo diseño, facilitado por la propia empresa, limita el espacio disponible para el
almacenaje de materia prima.

Debido a que hay elementos que requieren de una secuenciación antes de trasladarse a línea,
y que el suministro se realiza a pie, se ha procurado agrupar dichos componentes cerca de la
zona de producción puesto que es necesario un suministro constante y frecuente a línea.

Para diseñar el almacén se ha tenido en cuenta la capacidad estática requerida y los flujos de
material, de tal forma que se ha distribuido el material en WOW’s (Warehouse on Wheels), para
las referencias de mayor flujo de distribución a las líneas de ensamblaje; estanterías dinámicas,
para las referencias de alta rotación; y estanterías estáticas para las de baja y media rotación.

Además del diseño del almacén se ha contemplado la posibilidad de implantar un sistema de
radiofrecuencia con el fin de aumentar la eficiencia de los trabajadores, por lo que sería posible
satisfacer la demanda con un número menor de carretilleros. Dicha implantación aportaría un
mayor control del inventario, proporcionando trazabilidad y en consecuencia mayor fiabilidad.

Para determinar el numero de carretilleros, así como para comprobar el buen funcionamiento
del almacén, se ha simulado la instalación con el programa Witness. Se ha considerado dos
casos, el caso de la instalación sin sistema de radiofrecuencia y el caso de la instalación con un
sistema de radiofrecuencia. En ambos casos se cumplen las especificaciones marcadas por la
empresa, pero en el caso de contar con el sistema de radiofrecuencia las necesidades de
carretilleros se reducen a la mitad.
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