
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRÍAL 

DEPARTAMENTO  DE POSGRADO 

 

TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

MAGISTER EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

 

TEMA 

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN UN LABORATORIO PARA 

PLASTICOS MEDIANTE EL USO DE UN SIMULADOR COMO HERRAMIENTA 

TECNOLÓGICA 

 

AUTOR 

ING. DELGADO MIRANDA TERESA FABIOLA 

DIRECTOR DE TESIS 

ING. IND. DENIS ZAMBRANO SILVA 

 

2014 

GUAYAQUIL - ECUADOR



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los pensamientos, ideas, opiniones y la información obtenida a través de este Trabajo 

de Investigación, son de exclusiva responsabilidad de la autora.” 

 

 

 

______________________ 

Teresa Delgado 

CI 0909780603 

Guayaquil, Junio 2014 

 

 

 

 

 

©Todos los derechos reservados 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A  Dios que  me dio la fuerza, la inspiración y la ayuda y quien me ha sostenido 

siempre. 

 

A  mi querido padre  que fue siempre un ejemplo de voluntad y trabajo, Dios lo tenga 

junto a él y sea feliz. A mi madre que con toda su ternura y comprensión me ha  apoyado  y me 

ha empujado a terminar esta tesis.  Dios bendiga a todos los que de una u otra forma me han 

ayudado, hasta el término de esta obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

INDICE GENERAL DE CONTENIDOS 

 

PRÓLOGOS ...................................................................................................................... 1 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema .................................................................................... 3 

1.2 Formulación del Problema ....................................................................................... 4 

1.2.1 Delimitación del Problema ................................................................................. 4 

1.2.2 Planteamiento del Problema ............................................................................... 4 

1.3 Evaluación del Problema .......................................................................................... 5 

1.4 Objetivo General ....................................................................................................... 6 

1.4.1 Objetivos Específicos.......................................................................................... 7 

1.5 Justificación e Importancia ...................................................................................... 7 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Teórica.......................................................................................... 9 

2.1.1 Clases de Polímeros ............................................................................................ 9 

2.1.1.1 Termoplásticos ............................................................................................. 10 

2.1.1.1.1 Termoplásticos Amorfos ....................................................................... 10 

2.1.1.1.2 Termoplásticos Semicristalinos ............................................................. 10 

2.1.2 Polímeros Reticulados ...................................................................................... 11 

2.1.2.1 Elastómeros .................................................................................................. 11 

2.1.2.2 Duroplásticos o Termoestables .................................................................... 11 

2.1.3 Diferentes Tipos De Resinas ............................................................................. 12 

2.1.3.1 Polipropileno ................................................................................................ 12 

2.1.3.2 Polietileno .................................................................................................... 13 



v 

 

 

 

2.1.3.3 Poliestireno ................................................................................................... 14 

2.1.3.4 Policloruro de Vinilo PVC ........................................................................... 15 

2.1.3.5 Polyester ....................................................................................................... 16 

2.1.3.6 Amidas (Nylon) ............................................................................................ 17 

2.1.4 Ensayos Para Plásticos ...................................................................................... 17 

2.1.4.1 Justificación de las Pruebas .......................................................................... 17 

2.1.4.2 Prueba De Melt Index .................................................................................. 18 

2.1.4.3 Coeficiente De Friccion ............................................................................... 20 

2.1.4.4 Resistencia a la Deformación por Calor....................................................... 22 

2.1.4.5 Ensayo De Tracción ..................................................................................... 23 

2.1.4.6 Prueba de Sellado ......................................................................................... 24 

2.1.5 El Sistema Organizacional, Generalidades ....................................................... 25 

2.1.6 Planificación y Productividad ........................................................................... 27 

2.1.7 Etapas para Estudio de Trabajo......................................................................... 30 

2.1.7.1 Estudio del Trabajo ...................................................................................... 31 

2.1.8 Teoría De Las Colas.......................................................................................... 33 

2.1.9 Distribuciones de Probabilidad ......................................................................... 39 

2.2 Simulación ............................................................................................................... 45 

2.2.1.1 Elementos De Un Sistema ............................................................................ 47 

2.2.1.2 Tipos de Simulación ..................................................................................... 49 

2.2.1.3 Pasos de la Simulación ................................................................................. 50 

2.2.1.3.1 Formulación del Problema ......................................................................... 50 

2.2.1.3.2 Identificación de las Variables................................................................... 50 

2.2.1.3.3 Desarrollo Del Modelo Adecuado. ............................................................ 51 

2.2.1.3.4 Colectar Los Datos. ................................................................................... 51 

2.2.1.3.5 Construcción del Modelo y Obtención de Resultados ............................... 52 

2.2.1.3.6 Elección de Lenguaje ................................................................................. 53 

2.3 Hipótesis ................................................................................................................... 55 

2.4 Variables de Investigación ..................................................................................... 55 

2.5 Definiciones Conceptuales (Glosario) ................................................................... 57 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación ...................................................................................... 59 



vi 

 

 

 

3.2 Modalidad de la investigación................................................................................ 60 

3.2.1 Tipo de investigación ........................................................................................ 60 

3.3 Población y Muestra ............................................................................................... 61 

3.3.1 Población........................................................................................................... 61 

3.3.2 Muestra ............................................................................................................. 62 

3.3.3 Instrumentos  Utilizados ................................................................................... 63 

3.3.4 Operacionalización de las Variables ................................................................. 66 

3.3.4.1 Tipos De Muestras ....................................................................................... 69 

3.3.5 Metodos De Trabajo Simulados........................................................................ 71 

3.4 Procedimiento de la Investigación ......................................................................... 73 

3.5 Recolección de la Información ............................................................................... 74 

CAPITULO IV 

DESARROLLO 

4.1 Generalidades .......................................................................................................... 76 

4.1.1 Estudio de Tiempos........................................................................................... 79 

4.1.1.1 Corte ............................................................................................................. 80 

4.1.1.2 Resistencia y Elongación. ............................................................................ 81 

4.1.1.3 Fricción ........................................................................................................ 82 

4.1.1.4 Dardo ............................................................................................................ 82 

4.1.1.5 Sellado .......................................................................................................... 82 

4.1.1.6 Opacidad ...................................................................................................... 83 

4.1.1.7 Calibración ................................................................................................... 83 

4.1.1.8 Cálculos ........................................................................................................ 83 

4.2 Esquema General de Simulaciones........................................................................ 91 

4.2.1 Número de Réplicas ............................................................................................. 93 

4.3 Situación Inicial ....................................................................................................... 95 

4.4 Simulación 1 Cod Interno ( 8v1) .......................................................................... 103 

4.5 Simulación 2  Cód. Interno (9v1) ......................................................................... 110 

4.6 Simulación 3 (Cod 10v1) ....................................................................................... 113 

4.7 Simulación 4 (Cód. Interno 8.1.1.1-2014) ........................................................... 116 



vii 

 

 

 

4.8 Simulación 5 (8.1.1.4-2014xp) .............................................................................. 121 

4.9 Análisis  de Resultados ......................................................................................... 125 

4.10 Análisis de los costos ......................................................................................... 129 

4.11 Conclusiones ...................................................................................................... 137 

CAPITULO V 

MARCO ADMINISTRATIVO 

5.1 Cronograma........................................................................................................... 152 

5.2 Presupuesto ............................................................................................................ 153 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................... 154 

ANEXOS ........................................................................................................................ 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

 

 

Indice De Anexos 

Anexo 1 Diagrama Análisis Situación Actual ............................................................. 159 

Anexo 2 Diagrama Análisis Simulación 1 ................................................................... 161 

Anexo 3 Diagrama De Gant De Tareas Marco Administrativo ................................ 164 

Anexo 4 Presupuestos .................................................................................................... 165 

Anexo 5 Datos De Procesamiento................................................................................. 166 

Anexo 6 Tiempo por muestra .......................................................................................... 171 

Anexo 7 Tiempos De Llegada ....................................................................................... 174 

Anexo 8 Resultados Estadísticos .................................................................................. 179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1 ............................................................................................................................... 65 

Tabla 2 ............................................................................................................................... 67 

Tabla 3 ............................................................................................................................... 69 

Tabla 4 ............................................................................................................................... 69 

Tabla 5 ............................................................................................................................... 85 

Tabla 6 ............................................................................................................................... 86 

Tabla 7 ............................................................................................................................... 88 

Tabla 8 ............................................................................................................................... 88 

Tabla 9  .............................................................................................................................. 92 

Tabla 10 ............................................................................................................................. 95 

Tabla 11 ............................................................................................................................. 96 

Tabla 12 ............................................................................................................................. 98 

Tabla 13 ............................................................................................................................. 98 

Tabla 14 ........................................................................................................................... 105 

Tabla 15 ........................................................................................................................... 108 

Tabla 16 ........................................................................................................................... 111 

Tabla 17 ........................................................................................................................... 114 

Tabla 18 ........................................................................................................................... 116 

Tabla 19 ........................................................................................................................... 119 

Tabla 20 ........................................................................................................................... 121 



x 

 

 

 

Tabla 21 ........................................................................................................................... 122 

Tabla 22 ........................................................................................................................... 123 

Tabla 23 ........................................................................................................................... 125 

Tabla 24 ........................................................................................................................... 129 

Tabla 25 ........................................................................................................................... 130 

Tabla 26 ........................................................................................................................... 131 

Tabla 27 ........................................................................................................................... 132 

Tabla 28 ........................................................................................................................... 132 

Tabla 29 ........................................................................................................................... 132 

Tabla 30 ........................................................................................................................... 133 

Tabla 31 ........................................................................................................................... 134 

Tabla 32 ........................................................................................................................... 135 

Tabla 33 ........................................................................................................................... 136 

Tabla 34 ........................................................................................................................... 136 

Tabla 35 ........................................................................................................................... 145 

Tabla 36 ........................................................................................................................... 153 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

 

 

Listado de ilustraciones 

Ilustración 1 ....................................................................................................................... 76 

Ilustración 2 ....................................................................................................................... 77 

Ilustración 3 ....................................................................................................................... 78 

Ilustración 4 ....................................................................................................................... 79 

Ilustración 5 ....................................................................................................................... 97 

Ilustración 6 ....................................................................................................................... 98 

Ilustración 7 ....................................................................................................................... 99 

Ilustración 8 ..................................................................................................................... 100 

Ilustración 9 ..................................................................................................................... 101 

Ilustración 10 ................................................................................................................... 103 

Ilustración 11 ................................................................................................................... 104 

Ilustración 12 ................................................................................................................... 105 

Ilustración 13 ................................................................................................................... 107 

Ilustración 14 ................................................................................................................... 109 

Ilustración 15 ................................................................................................................... 110 

Ilustración 16 ................................................................................................................... 111 

Ilustración 17 ................................................................................................................... 112 

Ilustración 18 ................................................................................................................... 113 

Ilustración 19 ................................................................................................................... 115 

Ilustración 20 ................................................................................................................... 115 



xii 

 

 

 

Ilustración 21 ................................................................................................................... 116 

Ilustración 22 ................................................................................................................... 118 

Ilustración 23 ................................................................................................................... 119 

Ilustración 24 ................................................................................................................... 122 

Ilustración 25   ................................................................................................................. 123 

Ilustración 26 ................................................................................................................... 124 

Ilustración 27 ................................................................................................................... 127 

Ilustración 28 ................................................................................................................... 141 

Ilustración 29 ................................................................................................................... 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

 

 

RESUMEN 

TEMA: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN UN LABORATORIO PARA 

PLÁSTICOS MEDIANTE EL USO DE UN SIMULADOR COMO HERRAMIENTA 

TECNOLOGICA. 

AUTOR: ING DELGADO MIRANDA TERESA FABIOLA 

 

Si bien los laboratorios en la industria plástica, no son comunes en todas las empresas 

convertidoras, la tendencia actual ha hecho que la demanda de análisis se incremente de 

manera  importante. Los clientes exigen datos técnicos con que respaldar sus exportaciones y 

que constituyan un lenguaje  claro  y  técnico entre  el cliente y el productor, sobre las 

expectativas que se tengan del empaque y/o material. 

 

Así que las exigencias del mercado han presionado para que el laboratorio sea más 

eficiente en cuanto al número de muestras  analizadas. Ante el aumento de  esta demanda han 

quedado en evidencia,  las falencias en cuanto al manejo de tiempo más eficiente para análisis 

de muestras. En el  marco teórico  se detallan ciertas propiedades importantes de los plásticos, 

para introducir al lector al lenguaje técnico de  análisis mecánicos para control de calidad de 

muestras plásticas, se hace un descripción de los tipos de muestras encontradas, los análisis que 

necesita cada tipo de muestra; mediante diagramas hombre-máquina se detallan tiempos para 

cada análisis y para cada muestra, se registran  los tiempos empleados para analizar ciertos 

tipos de materiales plásticos,  establece las distribuciones de tiempos para las llegadas de los 
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materiales, el tiempo de los análisis, y mide cuales son los tiempos actuales empleados para 

dichos análisis, discrimina cuales son los tiempos productivos de los improductivos. Luego se 

presentan algunas alternativas de flujo de  trabajo con las muestras y analiza el grado de 

eficiencia  de estas modificaciones en la productividad medida como  número de análisis 

realizados a través de  simulaciones. Este trabajo  estudia  primero el flujo de órdenes de 

trabajo y el tiempo administrado para análisis en un laboratorio, también  mediante simulación 

estudiará el impacto de ciertas modificaciones en cuanto a  organización del tiempo para 

eliminar tiempos muertos y cambiar la secuencia de trabajo y numero de laboratoristas,  con el 

objeto de estudiar cuan beneficiosos serían estos cambios, encaminados a  disminuir el tiempo 

de permanencia de las muestras  en el circuito de análisis.  Por último se detallará  cual sería el 

flujo y las condiciones  de trabajo más eficientes, de los propuestos en este estudio. 

 

 

Ing. Teresa Delgado Miranda                Ing. Dennis Zambrano Silva

  Autor             Director de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

TOPIC: INCREASE  OF PRODUCTIVITY IN A PLASTIC LAB USING A SIMULATOR AS 

TECHNOLOGICAL TOOL. 

AUTHOR: ING DELGADO MIRANDA TERESA FABIOLA 

 

Although plastic industry labs are not regularly seen in every converter enterprise, the 

analysis demand has been importantly increased by the actual trend.  Clients call for packing 

(and / or) material technical data as an exporting back up in a clear and easy to use technical 

speech. 

 

In that way, market demands have put pressure on lab's efficacy as to the number of 

analyzed samples. Failures in the manage of the most efficient time in sample analysis have been 

noticed due to this increasing demand. Within the theoretical framework some important plastic 

properties are detailed to introduce the reader to technical speech of mechanical  analysis in 

quality control  plastic samples; a description of the sort of samples founded is made, as well as 

the analysis needed in every kind of samples; time for each analysis and each samples are 

detailed by means of man-machine diagrams; time used to analyzed some sorts of plastics 

materials are documented; time distribution for the arrival material and time analysis are 

established and the current time  used for each analysis are measured, productive and 

unproductive time are discriminated. Then, some workflow alternatives are shown with the 
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samples and the modifications in the productivity -measured as number of analysis made through 

simulations-   are analyzed by their efficiency level. First of all, this paper will study the flow of 

work orders and the distributed time for each analysis in a lab; it will also study -through 

simulation- the impact of some modifications as to the time organization, to remove dead time, 

and   change work sequence as well as the numbers of lab workers in order to study how 

advantageous these changes are, which were designed to decreased the sample permanence time 

in the analysis circuit. Finally, the most efficient workflow and work conditions proposed in this 

essay will be chosen and related in detail. 

 

Ing. Teresa Delgado Miranda                Ing. Dennis Zambrano Silva

  Author             Director  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRÓLOGOS 

 

Capítulo I El Problema: Este capítulo resume el origen, la delimitación  la justificación e 

importancia del estudio, los objetivos y preguntas que se busca resolver  con respecto a la 

productividad en laboratorios. Se explica que los mismos se orientan hacia la exactitud, y además 

tienen funciones compartidas con control de calidad, cabe indicar la necesidad de separar y 

especializar las funciones de  cada departamento en la empresa, debido al aumento de la 

demanda de análisis, este capítulo es una inmersión al tema de estudio tratado y  a su contexto 

general. 

 

Capítulo II Maco Teórico: Este capítulo muestra la fundamentación teórica, clases de 

polímeros, los tipos de polímeros más usados en la industria plástica, ensayos principales que se 

realizan a los films de plásticos; que es la productividad, que es el estudio del trabajo, etapas para 

realizar un estudio del trabajo; teoría de las colas, ecuaciones y elementos; distribuciones de 

probabilidad;  qué es la simulación, elementos y términos propios de la simulación, pasos para 

realizar una simulación, se definen hipótesis a resolver en esta tesis y las variables que 

intervienen en el proceso. 

 

Capítulo III Metodología: Tratamos sobre la metodología  y técnicas empleadas para 

desarrollar la tesis, sobre el  diseño, modalidad,  y tipo de investigación. Cuál es la población y la 

muestra escogida para el estudio, los instrumentos como equipos, los softwares  estadísticos y 

matemátcos empleados y procedimientos para recolectar información  
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Capítulo IV Desarrollo: En el capítulo IV realizamos el desarrollo del tema, estudiamos 

las operaciones, los tipos de muestras, los análisis requeridos por cada tipo de muestra. Como se 

realiza  el estudio de tiempos realizado, se  indica de que se trata cada análisis realizado, se 

muestra las tablas de recolección y tratamiento de los datos, y se explican cada simulación 

efectuada con sus resultados, también se efectúa un estudio de los costos que se realizarían con el 

número de operadores propuestos como un índice más para escoger la simulación más apropiada. 

También se resúmen las conclusiones obtenidas a lo largo del estudio, para mejor comprensión 

del lector de la tesis. 

 

Capítulo V Marco Administrativo: Trata sobre el marco administrativo, se muestra el 

cronograma programado, con el gráfico de Gant correspondiente, y el presupuesto disponible 

para el presente estudio. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

         Hasta hace unos cuantos  años, los  laboratorios para análisis de plásticos eran muy 

escasos en el Ecuador,  constituían  departamentos con aplicaciones básicas que servían solo para 

soporte interno,  y en el caso analizado  básicamente  para evaluar resinas de PEBD y  tener un 

conocimiento general de  las propiedades físicas de las mezclas que se realizan.  

 

El laboratorio no tiene ninguna orientación hacia la  eficiencia, porque   prima el enfoque 

de la  exactitud y la calidad de los análisis, así el proceso sea deficiente. 

 

Hace unos pocos años, se amplió el campo de acción del laboratorio y en la actualidad se 

realizan pruebas de materiales para otras secciones como laminados y descartables 

principalmente. Habiendo además aumentado la demanda de análisis de todos los departamentos, 

ya  que existe la exigencia de los clientes del envío de fichas técnicas donde deben constar las 

propiedades del film o producto enviado,  

 

En vista de tales cambios, y debido al aumento de demanda de análisis por parte de todas 

las secciones es una necesidad urgente la de encontrar métodos que incrementen el número de 

análisis realizados en esta sección. 
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1.2 Formulación del Problema 

 

1.2.1 Delimitación del Problema 

 

El tema incumbe a la realidad Ecuatoriana, trata la eficiencia de los laboratorios de 

plásticos, que en el Ecuador son escasos y están enfocados a la precisión de sus análisis dejando 

de lado la productividad. En esta Tesis se estudiarán en términos generales; los tiempos de 

procesos de cada una de las operaciones  en un laboratorio  y sus valores de tiempos estándar, sin 

analizar la posibilidad de optimizar los tiempos parciales o particulares de cada operación, sino 

más bien emplear un simulador como herramienta para estudiar el impacto de eliminar tiempos 

muertos y jugar con otras variables como el número de operadores para disminuir el tiempo en 

que las muestras permanecen en el sistema, y por ende aumente la productividad del mismo . 

Considerando las variables de   tiempo entre entradas de muestras, y el número  de datos 

procesados, se procederá a sugerir cambios y estudiar el incremento de la productividad. 

 

1.2.2 Planteamiento del Problema 

 

¿Qué herramientas se pueden utilizar en este estudio? 

 

¿Cuáles son los análisis de calidad que se realizan a cada muestra en un laboratorio para 

las empresas de Plásticos? 
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¿Cuáles son las variables de entrada que me permitirán optimizar las actividades dentro 

del laboratorio? 

 

¿Qué indicadores comparativos mostrarán que los resultados de la Simulación, son 

óptimos? 

  

1.3 Evaluación del Problema 

 

El fin de todo laboratorio de análisis  en general siempre ha sido el logro de resultados 

confiables, que resultan indispensables en el diagnóstico  o en la identificación de problemas o 

conflictos productivos, más aún en la solución e innovación para empaques pero  debemos ahora 

implementar la productividad de los mismos, más aún con la demanda creciente de análisis sobre 

todo para las empresas que tratan de exportar sus productos y que deben enfrentar competidores 

con mucha tecnología, conocimientos y experiencia en mercados internacionales. 

 

En el Ecuador existen  unos cuantos laboratorios de análisis de plásticos,   ya que estos  

requieren una inversión muy importante de cientos de miles de dólares, debido a que  son 

equipos muy precisos, por lo que la tecnología que emplean es de alta calidad. Las empresas 

tanto nacionales como  transnacionales exigen los resultados de estas pruebas en una ficha de 

calidad adjunta a cada lote de producción.  
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El estudio de los procesos tiene una utilidad universal, para todo tipo de actividades,  

ayuda a desarrollar un método mejorado de trabajo y también puede dar índices para permitir 

comparar los procesos. 

 

Hace unos pocos años, se amplió el campo de acción del laboratorio y en la actualidad se 

realizan pruebas de materiales para otras secciones como laminados y descartables 

principalmente. Habiendo además aumentado la demanda de análisis por parte de todos los 

departamentos, además que existe la exigencia de los clientes del envío de fichas técnicas donde 

deben constar las propiedades del film o producto enviado.  

 

En vista de tales cambios, y debido al aumento de demanda de análisis por parte de todas 

las secciones es una necesidad urgente la de encontrar métodos que aumenten el flujo de 

informes en esta sección. 

 

1.4 Objetivo General 

 

Como objetivo general tenemos 

 

Incrementar la  productividad en un laboratorio de análisis de muestras para plásticos 

mediante el empleo de un simulador como herramienta tecnológica.  
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1.4.1 Objetivos Específicos  

 

 Describir el desarrollo de las diferentes pruebas de laboratorio y su secuencia  necesarias 

para analizar las diferentes muestras. 

 

 Emplear una herramienta de Simulación para mejorar la productividad del laboratorio. 

 

 Establecer los tiempos de operación por cada tarea. 

 

 Determinar las variables dependientes y las variables independientes. 

 

 Establecer los tiempos de llegada de cada muestra. 

 

 Proponer la corrida de Simulación que incremente en mayor porcentaje la productividad 

del laboratorio y la optimización del sistema. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

Tenemos la oportunidad del mercado de sustituir con productos nacionales los artículos 

importados, las empresas a la vanguardia podrán aprovechar este momento, pero para el 

aseguramiento de calidad y desarrollo de productos el laboratorio deberá no solo garantizar 
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exactitud en sus análisis, sino también una mejor  eficiencia, este trabajo intenta dar las pautas 

generales de las mejoras que pueden hacerse frente al aumento de demanda de pruebas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

Para conocer los materiales con los cuales se realizan las pruebas de laboratorio, 

es necesario primero mencionar los tipos de polímeros y sus propiedades para en lo 

posterior describir como se realizan las pruebas de laboratorio y cuáles son las de mayor 

interés para el procesamiento de los diferentes materiales plásticos. 

 

2.1.1 Clases de Polímeros 

 

Callister (2007) Los polímeros sólidos se subdividen de acuerdo al tipo de  enlaces 

intermoleculares. 

 

En los que  el material permite  al someterlo a calentamiento ser fundido algunas veces y 

darle diversas formas,  se les denomina termoplásticos, a su vez  estos  de acuerdo a la  

organización de sus moléculas se pueden dividir en materiales Amorfos y Semicristalinos. Los 

materiales reticulados no permiten ser fundidos de nuevo y se dividen en Elastómeros y 

Duroplásticos. 
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2.1.1.1 Termoplásticos 

 

Callister (2007),  Los materiales que sometidos a calor permiten fundirse algunas veces  y 

que son  deformables plásticamente se denomina termoplásticos, ellos a temperatura normal 

pueden ser frágiles o tenaces, sin embargo todos ellos  se dejan ablandar y fundir varias veces sin 

cambio dramáticos aunque si pierden propiedades por degradación térmica. 

 

2.1.1.1.1 Termoplásticos Amorfos 

 

Schwarz (2002).Poseen moléculas totalmente en desorden y son transparentes y por lo 

general frágiles. A  la temperatura ambiente sus moléculas se encuentran inhibidas de 

movimiento, esto explica su fragilidad y dureza. A este grupo pertenecen el Poliestireno PS, 

Poliestireno butadieno SB, Acrilonitrilo-butadieno-estireno  ABS, Estireno Acrilonitrilo SAN,  

Policloruro de vinilo PVC. 

 

2.1.1.1.2 Termoplásticos Semicristalinos  

 

Schwarz (2002). Son tenaces, maleables, de alta resistencia mecánica y buena rigidez, y 

muestran más organización en sus moléculas, no son tan transparente son más bien opacos y 

tienen más elasticidad que el grupo anterior. Dentro de este grupo tenemos  Polietileno PE, 

Polipropileno PP, Poliamidas PA, Polietientereftalato PET, Polibutilentereftalato PBT, 

Policarbonato PC, Politetrafluoroetileno PTFE, Poliuretano PUR. 
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2.1.2 Polímeros Reticulados 

 

Son compuestos que presentan enlaces químicos entre cadenas adyacentes, no pueden ser 

deformados o si lo permiten es muy poco. 

 

2.1.2.1 Elastómeros  

 

Cornish, L, (1997). Son caucho elásticos, al ser sometidos a tensión o compresión los 

segmentos de cadena pueden moverse y deslizarse, estirándose, sin embargo no fluyen, no se 

pueden fundir, no se dejan disolver pero si pueden hincharse en cierto grado  

Dentro de este grupo encontramos Etileno-propileno-metil-dieno EPDM, Caucho natural 

(isopreno) NR, Etilen-vinil-acetato EVA, Silicona Si. 

 

2.1.2.2  Duroplásticos o Termoestables 

 

Estos materiales resultan de un proceso de endurecimiento o curado, a la temperatura 

normal son muy duros y frágiles, resisten altas temperaturas, no son deformables, no se pueden 

fundir, ni soldar, no se dejan disolver y solo se hinchan un pequeño grado. 
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Aquí podemos encontrar las Resinas fenólicas PF, Resinas melamínicas MF, Resinas 

poliestirénicas no saturadas UP, Poliuretanos que son algunos elastómeros y otros duroplásticos 

PUR. 

 

2.1.3 Diferentes Tipos De Resinas 

 

2.1.3.1 Polipropileno 

 

Kalpakjian y Schmid, (2002)  Su descubrimiento data del año 1950, sin embargo se 

presenta en el mercado a partir del año 1957 por la firma Hoechst AG 

 

El polipropileno es un termoplástico cristalino y se puede obtener a partir de 

polimerización. 

 

El polipropileno tiene usos muy variados en las diferentes industrias  de inyección para 

juguetes, piezas de automotores y utensilios, fibras y películas y su fabricación  usa procesos 

similares al de polietileno. 

 

El PP en general posee excelentes propiedades mecánicas y químicas entre ellas podemos 

destacar: 

 Buena resistencia eléctrica 

 Baja permeabilidad al agua 
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 Baja densidad (más que el PE y por tanto un excelente rendimiento) 

 Buena resistencia térmica (más de 100°C) 

 Resistencia a bajas temperaturas 

 Alto Haze (brillo) 

 No posee coloración 

 Tiene buena resistencia química (ácidos, álcalis inorgánicos débiles, alcoholes,  aceites y 

lejías)  

 Densidad Amorfo: 0.85 g/cm
3  

 Densidad Semicristalino: 0.95 g/cm
3 

 

2.1.3.2  Polietileno 

 

 

Fórmula Química  -CH2-CH2- 

 

Cornish, L, (1997). Su abreviatura (PE). Se distinguen  dos variedades  principales 

conocidas ampliamente en el mercado  de éste polímero, denominadas de alta densidad (HDPE) 

y de baja densidad (LDPE), también existe un tipo llamado lineal. Su diferencia en propiedades 

es producto del distinto grado de cristalinidad que cada uno de ellos alcanza.  Es el polímero de 
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mayor uso en el mercado y tiene un gran volumen de producción  en relación con  todos los otros  

materiales sintéticos. 

 

Se conocen otras variedades de este material que normalmente son copolímeros con otras 

olefinas como por ejemplo: 

 

El polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) el cual contiene pequeñas cantidades de 

1-buteno, propileno o 1-hexeno, - el polietileno de muy baja densidad (VLDPE) que es un 

copolímero con el 1-octeno. 

 

2.1.3.3 Poliestireno  

 

 

 

Kalpakjian y Schmid, (2002). Poliestireno (PS) es una resina termoplástica que posee 

buena procesabilidad, es usada en muchas aplicaciones por ejemplo artículos domésticos, 

juguetes, muebles, empaques. Los principales tipos de poliestireno producidos son: 

 

Cristal el cual es muy transparente, es una resina amorfa, con muy buena rigidez, dureza 

y propiedades eléctricas, sin embargo como debilidad puede decirse que es muy frágil y 
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quebradizo, es vítreo por debajo de los 100°C (es decir se pone blando), por lo cual a esta 

temperatura puede procesarse y dársele muchas formas su resistencia al impacto se ve 

modificado con el contenido de polibutadieno, sin embargo se vuelve opaco aunque más flexible. 

El poliestireno expandido se emplea para productos desechables de muy bajo peso y también 

para aislante. 

  

2.1.3.4 Policloruro de Vinilo PVC 

 

Schwarz (2002). El poli cloruro de vinilo es utilizado ampliamente en la fabricación de 

tuberías para desagüe, y tuberías para tendido eléctrico. También se utiliza para  hacer linóleo 

para los pisos, hace unos 30 años se usó en los automotores para los techos vinílicos.  

 

El PVC  resiste al fuego y al agua, muestra permeabilidad al agua por lo que se emplea en 

impermeables y cortinas para baño, las muy conocidas tuberías para agua. Al tratar de quemar 

PVC, la llama se auto extingue, porque contiene cloro. Cuando usted intenta quemar el PVC, los 

átomos de cloro son liberados, inhibiendo la combustión.  
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2.1.3.5  Polyester 

 

 

 

Cornish, L, (1997). Los poliésteres se usaron en forma de fibra para ser usada en la ropa, 

(como se usó en los 70), sin embargo actualmente también se usa en la elaboración de globos.  

Una familia especial de poliésteres son los policarbonatos.  

Los poliésteres tienen cadenas hidrocarbonadas que contienen uniones éster,  

 

 

La estructura de la figura se denomina poli (etilén tereftalato) o PET para abreviar, 

porque se compone de grupos etileno y grupos tereftalato. 

 

Se produjo por primera por el año 1941 por los británicos Whinfield y Dickson, lo cuales 

pensaron en utilizarlo para la fabricación de fibras, debido que se buscaba un reemplazo para el 

algodón ya que  la guerra no permitía traer la fibra de Egipto. 
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En 1946 se empieza a fabricar y a utilizar como fibra para la industria textil.  Luego se 

usa como film para envasado de alimentos, y luego para envasar bebidas, incluso se ha 

conseguido ya envasar cerveza. 

 

 

2.1.3.6 Amidas (Nylon) 

 

 

 

Schwarz (2002). Los nylons son comercialmente muy empleados como fibras. El uso más 

común es en las medias femeninas (1940). En época de guerra se empleó para  cuerdas y 

paracaídas, y también se empleó en las cerdas de los cepillos de dientes 

 

2.1.4 Ensayos Para Plásticos 

 

2.1.4.1 Justificación de las Pruebas 

 

Los procesadores necesitan que el material con el que se trabaja sea confiable, y que la 

calidad de la materia prima que se suministra a cada proceso tenga las características apropiadas 
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para cada aplicación que requiere el cliente final.  Por eso es importante que se controle  las 

especificaciones de las materias primas, más aún si es un mercado en el que se está buscando el 

menor precio de resina por lo que se cambia constantemente de proveedor  y se están buscando 

nuevas resinas las cuales se desconocen si cumplen con las especificaciones apropiadas. 

 

2.1.4.2 Prueba De Melt Index 

 

 

Foto tomada de Texas State technical college 

www.harlingen.tstc.edu/chemtech/index.aspx 

 

Schwarz (2002) .Es un método normalizado, que se encarga de determinar el índice de 

fluidez de la materia prima, o el flujo de material a través de un orificio de medidas determinadas 

a una determinada temperatura y carga. Con este valor se puede medir la consistencia de la 

resina así como su susceptibilidad a la temperatura de proceso y por ende la posibilidad de 

degradación que puede tener este material. 

 

Aproximadamente de 2 a 7 gramos de material es cargado dentro del barril de melt flow,  

que es un cilindro vertical, previamente se ha seteado la temperatura y la carga del equipo, dentro 

http://www.harlingen.tstc.edu/chemtech/index.aspx
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de la norma se pueden escoger algunos parámetros, se precaliente por algunos segundos y luego 

se procede a dejar que la presión empuje al material que ya debe estar en estado de melt. Este 

cilindro tiene un dado o boquilla en la parte inferior. El primer material saliente se descarta ya 

que puede estar crudo, es decir no en el estado de fluido apropiado o que toda la masa no tenga 

una temperatura homogénea. 

Los resultados obtenidos para una serie de materiales permiten sacar conclusiones sobre 

el peso molecular medio de la resina, un índice de fluidez alto  significa una buena capacidad 

para fluir y bajo grado de polimerización. 

 

Las condiciones de prueba varían de acuerdo al material empleado, y sin embargo dentro 

de la norma se pueden escoger entre algunas opciones de temperatura y carga, así que el 

laboratorio debe fijar un patrón para comparar todos los materiales de la misma especie. Esta 

prueba puede ser muy útil sobre todo cuando se compra material reciclado sin ningún tipo de 

ficha técnica que permita saber que tipo de resina es la que se va a procesar, con este método  

determinaremos que tipo de mezcla de recuperado es la que se posee y en que se puede emplear. 
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2.1.4.3  Coeficiente de Fricción 

 

Foto tomada de www. Labthink.cn 

ASTM International (2000). Este test es usado para determinar el coeficiente de fricción 

dinámico y el estático de una superficie o muestra que puede ser un film o una película de grueso 

espesor. 

 

Se  procede a sujetar una  muestra a un trineo el cual recorre una superficie de metal 

pulida, al cual también puede sujetarse una muestra. Una celda de carga, o un dinamómetro se 

encargará de medir la fuerza requerida para deslizar el trineo. El objeto de esta prueba es 

encontrar un valor que resulte significativo para el uso que se requiera de la muestra analizada. 

Este parámetro es muy útil en equipos para envasado automático en el que se han establecido 

valores que indicarán un buen deslizamiento en máquina. 

 

 IMPACTO AL DARDO 
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Foto tomada de www. Labthink.cn 

 

ASTM International (2000) El impacto al dardo es un método que sirve para evaluar la 

Resistencia al impacto y la dureza de los plásticos. Este test utiliza un dardo el cual cae desde un 

soporte con una altura determinada, puede variarse la altura o el peso del dardo. Los resultados 

del test pueden ser usados como para comprobar la calidad de la película o para comparar entre 

materiales su resistencia al impacto 

 

Existen dos métodos A o B, dependiendo cual se escoja, el método define el tamaño del 

dardo y la altura para ese dardo, se prueban una cantidad  x de muestras hasta definir el inicio de 

la prueba para el dardo escogido. La muestra es asegurada con una mordaza a una base donde va 

a lanzarse el dardo. Generalmente el procedimiento indica aumentar la unidad de peso tomada de 

uno en uno hasta que la muestra se rompa, una vez que se encuentra el peso en el que la muestra 
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se rompe, anotar el valor luego disminuir una unidad, si la muestra se rompe volver a disminuir 

otra unidad, si no se rompe aumentar una unidad, y así sucesivamente hasta obtener unas 10 

roturas de diferentes muestras, luego se debe proceder a calcular el peso al que teóricamente se 

rompe la muestra. 

 

2.1.4.4 Resistencia a la Deformación por Calor. 

 

Schwarz (2002) Los plásticos si van a ser sometidos a calentamiento deben presentar 

cierta resistencia a la temperatura de tal modo que no se deformen. Existen varios métodos para 

esta determinación, entre ellos los métodos Martens, Vicat e Iso. Influyen mucho en este test la 

manera en la que se suministra el calor y la manera de elaboración de la probeta que va a ser 

sometida a prueba. 

 

La determinación Martens (DIN 53462) consiste en someter una probeta a una 

temperatura tal que flexione la muestra con una tensión prefijada, determinando así la 

temperatura de flexión, este método realmente fue ideado pensando en los duroplásticos, pero 

también es aplicable a termoplásticos rígidos. 

 

La temperatura de ablandamiento Vicat, es la temperatura a la cual una aguja penetra un 

determinado espécimen hasta una profundidad de 1 mm, bajo un peso determinado. La 

temperatura refleja el punto de ablandamiento cuando un material es usado  en una temperatura 
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de aplicación elevada. Las fuerzas aplicadas a la vara son de 10 o 50 Néwtones. El ensayo sirve 

para establecer la resistencia a la deformación por calor de termoplásticos. 

 

Según  la norma ISO 75, se toma una muestra de sección cuadrada y se la coloca en 

forma horizontal, luego se presiona en la parte central y se define la temperatura a la cual ocurre 

esta flexión a determinado valor. Esta temperatura es tomada como la resistencia a la 

deformación por medio de calor. 

 

2.1.4.5 Ensayo De Tracción 

 

 

Foto tomada de www.directindustry.es/prod/lloyd-instruments/... 

 

http://www.directindustry.es/prod/lloyd-instruments/maquina-de-ensayo-de-traccion-compresion-15292-35696.html
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Schwarz (2002)  Es importante el método de obtención de las probetas, en general estas 

pueden ser moldeadas, inyectadas o cortadas de productos ya elaborados. Para realizar este 

ensayo se emplea un equipo medidor de fuerza universal, a una velocidad constante, de acuerdo 

con la norma escogida, la muestra es tensionada hasta una resistencia y elongación tal que puede 

romperse, aunque también puede hacerse hasta un valor de tensión pre escogido. 

 

Este análisis produce un diagrama resistencia y elongación el cual es usado para 

determinar el módulo tensil. Este dato es a menudo empleado para definir las características del 

material o para diseñar partes que deben soportar la aplicación de fuerzas. 

 

La muestra es colocada entren las mordazas del medidor universal y es estirada hasta su 

punto de rompimiento. Este desplazamiento provoca una deformación que es medida como 

elongación, y la resistencia es medida en una fuerza de carga.  

 

2.1.4.6 Prueba de Sellado 

 

 El propósito de este procedimiento es establecer un método para determinar las 

características de sellado de material de empaque. Se emplea este método, para identificar las 

variaciones en las propiedades de sellado de los diferentes materiales. 
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 Sin embargo este método no necesariamente indicará, los parámetros que se deben 

poner en la máquina para obtener un buen sellado, ya que el tipo de sello y los tiempos de 

máquina son diferentes. 

 

 Las muestras se sellan con la temperatura, presión y el tiempo de sellado necesarios, 

luego de la cual se procede a probar su resistencia en un medidor de fuerza universal, para 

determinar si la fuerza de sellado es la suficiente y necesaria para obtener un sello satisfactorio. 

 

2.1.5 El Sistema Organizacional, Generalidades 

 

Bernardez (2007) Entendiendo como organización a la reunión de personas con una serie 

de normas establecidas que persiguen un fin común, siempre encuentran su origen en el fin de  

satisfacer una necesidad generalmente común. Cuando ya se ha establecido que dirección van a 

tener, lo siguiente que necesitan es dividir el trabajo organizadamente y hacer participar a todos 

los miembros del conjunto 

 

La Planificación define metas y objetivos, establece la estrategia general, desarrolla 

planes para organizar actividades, define tiempos de cada actividad,  establece los fines y estudia 

los medios. “La estrategia comprende la misión, la visión, los objetivos, las estrategias 

propiamente dicha y los planes de acción.” Con industria-programa Coninpyme 
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La Organización; clasifica y divide el trabajo en componentes y tareas, da una estructura 

organización que sirve de marco de la organización 

 

La Operación; “efectúa tareas de tomar decisiones, dirigir, delegar, comunicar, motivar, 

integrar, interpretar y trabajar para alcanzar todos los objetivos de la empresa.” Paul Lebenbaum, 

Jr. (1986) 

 

La Medición, verifica las actividades para tomar en consideración las desviaciones 

propias de todo proceso y corregirlas, el sistema de control termina facilitando el logro de los 

objetivos planificados. Puede dividirse en tres pasos; medir lo real y actual, comparar contra un 

estándar y tomar la acción correctiva. 

 

Sin un proyecto adecuado del sistema de operación, no resultan la planificación, control, 

financiación e información. Muchas veces no tenemos esto en cuenta y se empeñan en controlar 

sistemas con falencias para mejorarlos. 

 

Cualquiera que sea el proceso el estudio de movimientos es una herramienta que ayuda a 

encontrar una manera eficiente de desarrollar una tarea, al mismo tiempo que proporciona 

índices para controlar la actividad. 
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2.1.6 Planificación y Productividad 

 

La planificación es un aspecto fundamental en relación a cualquier aspecto de las 

empresas tanto en las áreas administrativas como en las productivas. 

 

Prokopenko (1996) La productividad vista de manera industrial o administrativa es la 

relación entre la producción  obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos 

utilizados para obtenerla. En otros ámbitos puede definirse como  la relación entre los resultados 

y el tiempo que lleva conseguirlos.         

    

La productividad incluye también  la utilización  y aprovechamiento de todos los recursos  

de los que dispone el sistema para obtener su meta, debemos incluir las maquinas, el equipo y los 

recursos humanos. 

 

Estas definiciones son muy parciales, dependen de en que ámbito o punto de vista se 

enfoque el análisis,   bienes materiales, servicios o información, sabemos que la producción  

puede y debe  medirse en función de varias metas a considerar puesto que todas ellas serán 

importantes en la evaluación final de la productividad, los índices que se obtienen pueden ser en 

base a  dinero, partes, información, insumos, satisfacción de clientes etc. 

 

En una empresa de servicios como atención a reclamos, la productividad se expresará en 

número de atención de reclamos atendidos. 
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Claro que dentro de todo este sistema no debe perderse nunca de vista la satisfacción de 

los clientes intermedios y finales, ya que las quejas o devoluciones de productos o servicios serán 

tomadas como detrimento de la productividad. 

 

Deben establecerse que dentro de la productividad existen factores controlables y otros 

que no. 

 

Realmente existen dos factores principales de productividad, externos e internos. 

 

Los externos son no controlables 

 

Los internos son controlables 

 

Debe hacerse una clasificación de los factores externos e internos para cada compañía ya 

que estos varían de acuerdo al negocio. 

 

Es más factible para realizar un cambio, siempre comenzar por los factores internos de la 

compañía, sin embargo existe otra clasificación a definirse para los aspectos internos a 

mejorarse; factores duros (no fácilmente cambiables) y factores blandos (fácilmente cambiables). 

 

Entre los factores blandos se incluyen fuerza de trabajo, sistemas y procedimientos de 

organización, estilos de dirección, y los métodos de trabajo. 
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En este caso se estudiaran los métodos de trabajo empleados en laboratorios con el fin de 

mejorar tiempos de procesamiento de resultados. 

 

Muy frecuentemente para mejorar la productividad del sistema objeto del estudio se 

utilizan especialistas que realizan el estudio del trabajo de las áreas en cuestión. Realmente se 

emplean dos técnicas;  el estudio de métodos y la medición del trabajo,  para examinar que 

factores son los que influyen o dificultan la eficiencia y productividad del sistema. 

 

Se ha determinado que del tiempo total de operación en las condiciones existentes,  un 

porcentaje corresponderá al trabajo en si u operación básica  productiva a efectuarse,  al cual se 

añade el trabajo por mal diseño de producto o mala utilización de materiales,  otra cantidad por 

métodos de operación ineficientes más un tiempo muerto o perdido, los japoneses llaman a todas 

esas actividades, procesos o eventos que  no agregan directamente   valor  al producto o servicio   

“muda”. Este tiempo “muda” constituyen los daños por  averías en máquinas y por ende  falta de 

un mantenimiento preventivo, cambios de trabajo, rechazos, tiempo de ocio por desequilibrios en 

líneas, etc. La verdad es que lo japoneses han esquematizado y analizado  bastante bien  este 

fenómeno  y han determinado  que realmente una actividad entre dos cientos le agrega real valor 

al producto. 
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2.1.7 Etapas para Estudio de Trabajo 

 

Según Meyers (2000). Un procedimiento básico para hacer un estudio del trabajo,  

necesita varias etapas. 

 

 Seleccionar el trabajo o proceso a estudiar 

 Registrar o recolectar datos relevantes acerca de la tarea o proceso utilizando las técnicas 

más apropiadas. 

 Examinar los hechos, teniendo en cuenta todas las circunstancias y utilizando  las 

diversas técnicas  

 Evaluar los resultados obtenidos  

 Definir el nuevo método  y el tiempo correspondiente 

 Implantar en el caso  que la dirección este de acuerdo con la propuesta y 

 Controlar  

 

El estudio de métodos  es realmente un registro organizado y sistemático de las formas 

actuales y propuestas de ejecutar el trabajo, con el fin de analizar y mejorar los métodos 

haciéndolos  más fáciles y más eficaces al mismo tiempo que se trata de reducir costos. Se utiliza 

para aprovechar mejor los recursos existentes, mejorar las condiciones de trabajo  y reducir la 

fatiga humana. Este aspecto también es interesante analizar, no se trata de solo aumentar el ritmo 

de trabajo, ya que este no es igual en todas las horas del día ni todos los días de la semana. 
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2.1.7.1 Estudio del Trabajo 

 

La medición del trabajo determina el tiempo que un trabajador calificado necesita para 

realizar una tarea específica en un nivel definido de rendimiento, mientras que el estudio de 

métodos se encarga de descartar  movimientos innecesarios, la medición del trabajo ayuda a 

definir, ajustar y a  eliminar en tanto operacionalmente sea posible el tiempo ineficaz. 

 

Del artículo “Resumen de organización industrial” del sitio Web 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/estudtiemtrab.pdf la realización de 

un estudio de tiempos se pueden emplear diversas técnicas como 1.- registros históricos, 2.- 

estimaciones de tiempo 3.- tiempos establecidos  4.- estudios de película  5.- estudios de tiempos 

con cronómetro, que es el que se utilizará aquí. 

 

Para convertir el tiempo estándar en tiempo tipo, deben seguirse una serie de operaciones 

que se detallan a continuación. 

 

Prokopenko (1996) Se calcula el promedio por elemento de los tiempos de reloj 

obtenidos, tomando en cuenta solo las lecturas que mantienen concordancia con el resto. Se 

divide la sumatoria de las mismas para el número de observaciones.  

 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/estudtiemtrab.pdf
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Luego se calcula el tiempo normal que es el promedio del valor de las observaciones por 

el Factor ritmo que puede ser de 95 105 125 %, dependiendo del criterio del observador y se lo 

multiplica por el promedio. 

 

Existen diversos factores que influyen en el ritmo de trabajo, variación en la calidad de 

los materiales, el ánimo y concentración que ponga el trabajador, los factores ambientales, los 

equipos.  

 

Los factores que se utilizan pueden ser: 

 

 50  Operador muy lento, movimientos torpes inseguros, parece dormido, sin interés. 

 75   Constante, resuelto sin prisa, parece lento pero no pierde tiempo. 

 100   Activo, capaz, como de operario calificado medio, logra con tranquilidad el nivel de 

calidad. 

 125   Muy rápido actúa con gran seguridad y destreza y coordinación, muy por encima de 

los demás. 

 

Luego deben añadirse los suplementos para los cuales existe una tabla, que establece 

diferentes índices.  Los suplementos son adicionales al tiempo que se añaden debido a que el 

trabajador en la realidad no labora todo el tiempo, ya que debe realizar algunos descansos que le 

permitan recuperarse de la fatiga que produce el trabajo y también se ocupe de sus necesidades 

personales.  
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2.1.8 Teoría De Las Colas 

 

Es el estudio matemático de las colas o líneas, o la capacidad del trabajo del sistema sin 

que llegue a colapsarse. 

 

Chase, Aquilano y Jacobs (2000) Para administrar filas de espera debe entendérselas, para 

crear la programación y diseñarlas. 

 

Las filas son universales, esperamos en el banco, por servicios varios, para pagar cuentas, 

en las fábricas las tareas  aguardan también en filas para ser atendidas. 

 

Chase, Aquilano y Jacobs (2000) “La fila de espera tiene tres grandes  componentes  

1.- La población fuente  y la manera en que los clientes llegan al sistema 

2.- El sistema de prestación del servicio 

3.- La condición del cliente que sale del sistema (¿de regreso a la población fuente o 

no?)” 

 

 ELEMENTOS 

 

Población es el conjunto de individuos, máquinas, productos que pueden solicitar el 

servicio en cuestión. La mencionada población puede ser finita o infinita. 
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De “Teoría de las colas” de Belda  “Cliente es todo individuo de la población potencial 

que solicita servicio. Suponiendo que los tiempos de llegada de clientes consecutivos son 

0<t1<t2<..... Será importante conocer el patrón de probabilidad según el cual la fuente de entrada 

genera clientes. Lo más habitual es tomar como referencia los tiempos entre llegadas de dos 

clientes consecutivos fijando su distribución de probabilidad. 

 

“Capacidad de la cola es el número máximo de clientes que pueden estar haciendo cola”. 

“Disciplina de la cola es el modo en que los clientes son seleccionados para ser servidos” 

“FIFO se atiende al primer cliente en haber llegado” 

“LIFO consiste en atender primero al cliente que ha llegado al último” 

“RSS selecciona a los clientes de forma aleatoria.” 

“Mecanismo de Servicio procedimiento por el cual se da servicio a los clientes que lo 

solicitan” en este punto se debe establecer el # de servidores, la distribución de probabilidad de 

tiempo que demora en dar servicio. 

“La cola es el conjunto de clientes que hacen espera” 

Tomado de http://www.monografias.com/trabajos71/teoria-colas/teoria-colas2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos71/teoria-colas/teoria-colas2.shtml
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Del sitio Web http://metodoscuantitativo2.galeon.com/enlaces2219625.html “Modelos de 

línea de espera”  

 

Distribución de llegadas  utilizando la distribución de poisson. 

 

λ  cantidad promedio de ocurrencia en un intervalo. 

“e” = 2.1782 

x = cantidad de ocurrencias en un intervalo. 

ƒ(x)=(λe
-λ

)/X!    para  x = 0,1,2……. 

 

 Tomada de  http://metodoscuantitativo2.galeon.com/enlaces2219625.html 

 

µ  es  cantidad media de unidades que pueden servirse por período. 

Tomada de http://metodoscuantitativo2.galeon.com/enlaces2219625.html 

http://metodoscuantitativo2.galeon.com/enlaces2219625.html
http://metodoscuantitativo2.galeon.com/enlaces2219625.html
http://metodoscuantitativo2.galeon.com/enlaces2219625.html
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P(tiempo de servicio ≤t) = 1 – е
-µt 

 

Modelo de líneas de espera de un solo canal, con llegadas de Poisson y tiempos de 

servicio exponenciales. 

 

1.- Probabilidad de que no haya unidades en el sistema 

Po =  1 -  (λ/µ) 

 

2.- Cantidad promedio de unidades en la línea de espera 

Lq  =  λ
2
 / (µ(µ-λ)) 

 

3.- Cantidad promedio de unidades en el sistema 

L = Lq   + (λ/µ) 

 

4.- Tiempo promedio que pasa una unidad en la línea de espera. 

Wq  =  Lq  / λ 

 

5.- Tiempo promedio que pasa una unidad en el sistema 

W  =  Wq   +  1/µ 

 

6.- Probabilidad de que una unidad que llega tenga que esperar por el servicio 
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Pw  =  λ/µ 

 

7.-  Probabilidad de n unidades en el sistema 

Pn   =  (λ/µ)
2
  Po 

 

λ = Cantidad promedio de llegadas por período 

µ = Cantidad promedio de servicios por período 

 

Tomada de http://es.slideshare.net/alconguerrero/formulas-del-sistema-de-cola-mmk 

 

Modelo de línea de espera con canales múltiples, con llegadas de Poisson y tiempo de 

servicio exponenciales. 

 

1.- Probabilidad que no haya unidades en el sistema 

 

 

 

 

 

2.- Cantidad promedio de unidades en la línea de espera 
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3.- Cantidad promedio de unidades en el sistema 

 

L = Lq + λ/µ 

 

4.- Tiempo promedio que pasa una unidad en la línea de espera. 

 

Wq = Lq / λ 

 

5.- Tiempo promedio que pasa una unidad en el sistema 

W =  Wq  +  1/µ 

 

6.- Probabilidad de que una unidad que llega tenga que esperar por el servicio. 

 

 

7.- Probabilidad de n unidades en el sistema 

Pn  =  Po  (λ/µ)
2
 / n! 

para n < = k 

Pn  =  Po( (λ/µ)
2
/k! k

(n-k) 
)  
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para n > = k 

λ = cantidad promedio de llegadas para el sistema 

µ = cantidad promedio de servicios para cada canal 

k = cantidad de canales 

Tomada de http://metodoscuantitativo2.galeon.com/enlaces2219625.html 

 

2.1.9  Distribuciones de Probabilidad 

 

Juran y Gryna (1994) Una función de distribución de probabilidad es una fórmula 

matemática,  que relaciona los valores de las características con su probabilidad de ocurrencia  en 

la población. La colección de estas probabilidades se llama distribución de probabilidad. Las 

distribuciones son de dos tipos “Continuas (para datos de variables), cuando la característica que 

se mide puede tomar cualquier valor su distribución de probabilidad se llama distribución de 

probabilidad continua” “Discretas (para datos de atributos) cuando la característica que se mide 

puede tomar solo ciertos valores (por ejemplo enteros) su distribución de probabilidad se llama 

distribución de probabilidad discreta” 

 

Webster (2000). “Distribución binomial, cada ensayo en una distribución binomial 

termina en sólo uno de dos resultados mutuamente excluyentes, uno de los cuales se identifica 

como un éxito y el otro como un fracaso. La probabilidad de cada resultado permanece constante 

de un ensayo al siguiente”. Esta es una distribución discreta. 

Tomado de wikipedia, distribución binomial:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_binomial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_binomial
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donde x =  

Siendo      las combinaciones de n en  x (n elementos 

tomados de x en x) 

Miller, Irwin (2000). “Distribución hipergeométrica, si se selecciona una muestra sin 

reemplazo de una población finita conocida y contiene una proporción relativamente grande de 

la población, de manera que la probabilidad de éxito sea perceptiblemente alterada de una 

selección a la siguiente, debe utilizarse la distribución hipergeométrica.” 

 

Tomado de Wikipedia  distribución hipergeométrica  

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_hipergeom%C3%A9trica 

 

Donde N es el tamaño de población, n es el tamaño de la muestra extraída, d es el número 

de elementos en la población original que pertenecen a la categoría deseada y x es el número de 

elementos en la muestra que pertenecen a dicha categoría.  
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La notación  hace referencia al coeficiente, es decir, el número de 

combinaciones posibles al seleccionar x elementos de un total a. 

El valor esperado de una variable aleatoria X que sigue la distribución hipergeométrica es 

 

y su varianza, 

 

En la fórmula anterior, definiendo 

 

y 

 

Se obtiene 

 

 

Miller, Irwin (2000). “Distribución Poisson mide la probabilidad de un evento aleatorio 

sobre algún intervalo de tiempo o espacio” 

 

Se supondrá que la “probabilidad ocurrencia del evento es constante para dos intervalos 

de tiempo o espacio y la ocurrencia  del evento en un intervalo es independiente de la ocurrencia 

de otro intervalo cualquiera” 

Var 𝑋 =

 𝑁 − 𝑛 𝑁 − 1  𝑛𝑑 𝑁  1 −
𝑑

𝑁
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“Con frecuencia se utiliza para describir el número de llegada de clientes por hora, 

número de accidentes industriales cada mes, el número de conexiones eléctricas defectuosas por 

milla de cableado en un sistema eléctrico de una ciudad” 

Tomado de Wikipedia distribución Poisson,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_Poisson 

“La función de masa o densidad de la distribución de Poisson es: 

f(k,λ) =   e
-λ

  λ
k
 /k! 

Donde 

k es el número de ocurrencias del evento o fenómeno (la función nos da la probabilidad 

de que el evento suceda precisamente k veces). 

λ es un parámetro positivo que representa el número de veces que se espera que ocurra el 

fenómeno durante un intervalo dado. Por ejemplo, si el suceso estudiado tiene lugar en promedio 

4 veces por minuto y estamos interesados en la probabilidad de que ocurra k veces dentro de un 

intervalo de 10 minutos, usaremos un modelo de distribución de Poisson con λ = 10×4 = 40. 

e es la base de los logaritmos naturales (e = 2,71828...)” 

Wikipedia Distribución exponencial  

“En estadística la distribución exponencial es una distribución de probabilidad  continua 

con un parámetro cuya  función de densidad es: 
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Para x>= 0 de otro modo  

Su función de distribución acumulada es: 

 

Para x < 0  

Para x >= 0 

Donde  representa el número e. 

El valor esperado y la varianza de una variable aleatoria X con distribución exponencial 

son: 

E [X] =  1 / λ,       V (X) =  1 / λ² 

La distribución exponencial es un caso particular de distribución gamma con k = 1. 

Además la suma de variables aleatorias que siguen una misma distribución exponencial es una 

variable aleatoria expresable en términos de la distribución gamma.” 

Wikipedia Distribución Normal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal  
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“La gráfica  de su función de densidad tiene una forma acampanada y es simétrica 

respecto de un determinado parámetro estadístico. Esta curva se conoce como campana de 

Gauss y es el gráfico de una función. 

La importancia de esta distribución radica en que permite modelar numerosos fenómenos 

naturales, sociales y psicológicos. Mientras que los mecanismos que subyacen a gran parte de 

este tipo de fenómenos son desconocidos, por la enorme cantidad de variables incontrolables que 

en ellos intervienen, el uso del modelo normal puede justificarse asumiendo que cada 

observación se obtiene como la suma de unas pocas causas independientes”. 

Tomada del sitio Web. Distribución normal  

http://www.amolasmates.es/Bachillerato%20CCSS/segundo/archivos/distribucion_normal/DIST

RIBUCION%20NORMAL.htm 

 

Función de Densidad 

Ƒ (x) = ( 1 /  σ√2 π)е
- (x-µ)² /2σ²

  

µ = media  

σ = desviación típica 

σ
2  

= varianza 

π = 3.1416 

е = 2.7182… 

x = abscisa 

 

 

http://www.amolasmates.es/Bachillerato%20CCSS/segundo/archivos/distribucion_normal/DISTRIBUCION%20NORMAL.htm
http://www.amolasmates.es/Bachillerato%20CCSS/segundo/archivos/distribucion_normal/DISTRIBUCION%20NORMAL.htm
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2.2 Simulación 

 

Aracil y Gordillo (1997).Indican que “Los modelos construidos mediante la dinámica de 

sistemas son sistemas dinámicos, por lo que todo el amplio y rico bagaje  de conocimientos 

matemáticos que se tienen en la teoría de sistemas dinámicos pueden explotarse en el ámbito de 

la dinámica de sistemas” 

 

Aracil y Gordillo (1997). La simulación de procesos es una de las nuevas herramientas 

para la ingeniería con la que contamos actualmente , se utiliza para representar las actividades 

actuales e hipotéticas de los  procesos, teniendo la facilidad de poder cambiar todos los 

parámetros de procesamiento, para resolver problemas de bloqueos en las rutas, cuellos de 

botella, reducir tiempos muertos, estudiar el impacto de aumentar inversión y/o equipos; y en 

general para representar uno o varios  procesos tomando los tiempos  de operación facilitando su 

análisis y permitiendo ahorrar tiempo y recursos. Además los recursos y los riesgos que se 

invierten son en realidad mínimos comparados contra lo que significaría llevar a cabo el proyecto 

completo que está en estudio. 

 

La simulación es una metodología de representación de un proceso o fenómeno, que 

analiza sus características; pero la simulación no es solo eso también, hoy en día, se simula la 

producción de textiles, alimentos, juguetes, construcción de infraestructuras, hasta el 

entrenamiento virtual de los pilotos de combate.  
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Aracil y Gordillo (1997).Indican que “Las variables de estado son normalmente las 

variables más importantes y representan las magnitudes cuya evolución es especialmente 

significativa. Asociadas a cada variable de estado se encuentran una o varias variables de flujo 

que determinan su variación a lo largo del tiempo. Por último, las variables auxiliares 

constituyen las restantes variables que aparecen en el diagrama y representan pasos intermedios 

para la determinación de las variables de flujo a partir de las variables de estado.” 

 

Aracil y Gordillo (1997). La experimentación consiste en identificar las variables, 

modificarlas y esperar un resultado, y es muy aplicado a efectos químicos o físicos, al mezclar 

una sustancia A más una B, obtendremos un producto o AB es decir una mezcla de ambos o C un 

producto totalmente nuevo producto de una reacción química, todas son variables manipulables, 

la cantidad de las substancias, la temperatura de la mezcla, etc.  Y dentro de la simulación así 

será todo muy predecible. Sin embargo al tratar con personas, pues dependeremos de la 

capacidad del operador, de su grado de motivación, de su salud, de su grado de preparación, y un 

sinfín de otras variables que no pueden simularse, tratamos de regular estos comportamientos y 

promediarlos,  si se puede decir en un comportamiento de operación estándar, para tomar estos 

datos y poderlos tomar como datos. 

Pero la simulación también tiene muchas ventajas 

Estudia las interdependencias del sistema. 

Permite manipular   las variables de un proceso y experimentar con  sus variabilidades. 
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Podemos estudiar los cambios en producción, en reducción de tiempos, los efectos de la 

inversión de un nuevo equipo para aumentar la producción, es muy versátil y podemos simular 

todo tipo de situaciones. 

 

 Nos muestra el comportamiento del sistema a través del tiempo. 

 No siempre es una herramienta costosa. 

 A través del hecho de formular una simulación de un proceso, llegamos a conocer a 

fondo las operaciones y las interacciones que producen  entre los mismos.  

 

Sin embargo como requisitos se necesita que la persona a cargo conozca muy bien el 

proceso, tenga conocimientos sobre administración de proyectos, análisis estadístico y diseño de 

experimentos, principios y conceptos y habilidades en el uso de elaboración de modelos, 

conocimientos sobre programación.  

 

2.2.1.1 Elementos De Un Sistema 

 

Un sistema es un grupo  de elementos que sirven en conjunto para un fin deseado en 

simulación. 

 

García, García y Cárdenas (2006), se toman las ideas para dar un concepto sobre los 

elementos constituyentes del sistema. 
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Entidades 

Son las entradas del sistema, o lo que tiene flujo en el sistema, entra se transforma y sale. 

 

Evento  

Cambio en el sistema,  entrada o salida de una entidad 

 

Locaciones 

Lugares en que las entidades esperan o se transforman, como los almacenes bandas, 

maquinas, estaciones, etc. 

 

Atributos 

Son las características de las entidades, si es una pieza su color, su peso, si es una muestra 

de que tipo es, de baja, de pouch o celuvir. 

 

Recursos  

Son los medios con los que se realizan las actividades. En nuestro caso serán los 

operadores. 

 

Entre los elementos importantes del sistema podemos mencionar.según García y 

Cárdenas, se toman las ideas para dar un concepto sobre los elementos constituyentes del 

sistema. Son las Entidades, Eventos, Locaciones; Atributos y Recursos. 
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2.2.1.2 Tipos de Simulación 

 

García, García, Cárdenas (2006). Existen varias clasificaciones de las simulaciones 

 

 Modelos continuos .- las relaciones entre las variables se definen por medio de 

ecuaciones diferenciales, permitiendo estudiar el comportamiento de la variable durante 

un tiempo definido 

  

 Modelos discretos.-los comportamientos de las variables se representan por medio de 

ecuaciones en un punto determinado 

 

 Modelos dinámicos.- el estado del sistema cambia con respecto al tiempo 

 

 Modelos estáticos.- Se estudia el resultado bajo un conjunto de situaciones  o condiciones 

determinadas. 

 

 Modelos determinísticos.- las variables cambian en el sistema  pero referidas a relaciones 

constantes. 

 

 Modelos probabilísticos.- las variables cambian pero basadas en relaciones no constantes. 
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2.2.1.3 Pasos de la Simulación 

 

Coss, R., (2003) Los pasos generales para una simulación son: 

 

2.2.1.3.1 Formulación del Problema 

 

Se definen las interrogantes a ser resueltas, las variables necesarias, y los procedimientos 

para tratar de dilucidar el problema. Se establecen recursos y requisitos a usar. 

 

2.2.1.3.2 Identificación de las Variables 

 

Se establecen las variables necesarias para estudiar y solucionar el problema planteado. 

Las variables pueden ser: 

 

Las Variables exógenas, que son externas al sistema y existen independientemente.  Que  

a su vez se dividen en  controlables, sobre las cuales el analista puede decidir su valor dentro de 

ciertos límites. 

 

Las incontrolables sobre las cuales no se puede decidir. 
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Las Variables endógenas, que corresponden a las variables internas y a las de salida del 

sistema, estas responden a las variables exógenas. 

 

2.2.1.3.3 DESARROLLO DEL MODELO ADECUADO. 

 

Las medidas que necesitamos mejorar, se llaman función objetivo, pero también se deben 

contar las otras variables involucradas. Con todas ellas debemos evaluar si se consigue definir el 

sistema adecuadamente. 

 

Se debe establecer el correcto nivel de detalle, de acuerdo al objeto de estudio del 

modelo, y estudiar si la contribución de las variables es la correcta. 

 

2.2.1.3.4 COLECTAR LOS DATOS. 

 

Se deben recolectar datos para definir el sistema, en la mayoría de veces se deben colectar 

la mayor cantidad de datos válidos para la simulación, se hace una discriminación sobre los datos 

importantes, debiendo desechar el resto. 

 

Los datos necesarios para elaborar un modelo pueden ser: 

 

Determinísticos los cuales son datos sobre los cuales se tiene certeza y son de fácil 

introducción al modelo. 
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Los probabilísticos, para los cuales existen dos métodos para incluirlos en el sistema, 

introduciendo un grupo de datos que simulen la situación de variabilidad que tratan de 

representar, y determinando  una distribución probabilística teórica que se comporte similar  a 

los datos estudiados. 

 

2.2.1.3.5 Construcción del Modelo y Obtención de Resultados 

 

Uno de los aspectos a cuidar es la elección  es el tamaño de la corrida,  las variables de 

respuesta deben haber llegado a un estado estable por lo que se debe simular hasta que esta 

variable presente una regularidad. 

 

La variable de respuesta o medida debe ser la adecuada, si no es bien elegida, aunque el 

modelo sea eficiente el impacto sobre los resultados no será el deseado. 

 

Errores en la definición de las relaciones entre variables, se deben establecer las 

relaciones correctas entre las variables que intervienen en el modelo. 

 

Las variables principales que se consideran son los tiempos de llegada, los tiempos de 

procesamiento, el número de analistas, los tiempos muertos, el número de muestras. 
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Se construye el modelo reproduciendo todas las operaciones que se realizan en el sistema 

dando la misma secuencia  del  flujo de proceso real de trabajo dentro del laboratorio, se 

incluyen las prioridades de procesamiento y las variables de mano de obra disponible.  

 

Escoger de manera correcta los tipos de distribución de las variables aleatorias, se deben 

analizar los datos con programas estadísticos que nos indiquen la distribución de los datos para 

poderlos simular. 

 

Validación del modelo, se debe testear el mismo, utilizando información de entrada real, 

para comprobar su comportamiento, se pueden introducir varios escenarios y observar si el 

modelo se comporta de acuerdo a lo que la experiencia del cliente puede indicar. 

 

Análisis de sensibilidad, una vez obtenidos respuestas de varios escenarios es necesario 

estudiar si sus mejores resultados se traslapan o estadísticamente son iguales. Si se traslapan no 

se podría decir que estadísticamente uno es mejor que el otro. 

 

2.2.1.3.6 Elección de Lenguaje 

 

Coss, R., (2003). Existen en el mercado muchos lenguajes, entre ellos GPSS General 

purpose simulation system, SLAM Simulation lenguaje for alternative modelling, SIMAN, 

SIMSCRIPT, FORTRAM, PASCAL. 
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Fortran y Pascal son lenguajes muy elaborados y requieren el manejo de un lenguaje de 

simulación complicado, los otros simuladores  no poseen  interfaces gráficas, que ayudan a 

comprender lo que realiza el operador, la entidad o recurso programado. 

 

Arena, posee cierta facilidad en el manejo pero no posee una herramienta gráfica 

poderosa, en el caso de estudio, se empleará  el programa de simulación Promodel 7 ya que  tiene 

un sistema de animación que permite ver el movimiento de los operadores y entidades del 

proceso, además es bastante amigable para la programación, el costo del programa para 

estudiantes es módico, por lo que es una opción relativamente económica y asequible como 

programa, para simular. 

 

Se empleará para cambiar las variables de proceso y encontrar la metodología  para 

mejorar el sistema de flujo de procesamiento  de muestras de diferentes divisiones para su 

análisis. Promodel 7 es una herramienta de simulación y animación que puede ser empleada en 

un sinnúmero de procesos, tanto en cadenas de suministros, como en todo tipo de operaciones, ya 

sea industriales o administrativos. Ayuda a mejorar el diseño y operación, de sistemas de 

manufactura y servicios. 

 

La simulación es una herramienta que se emplea ampliamente en muchos ámbitos tanto 

cotidianos como de experimentación como ejemplo podemos ver tesis y monografías  de 

simulación en transporte como “Técnica de simulación y planificación de transporte para el 

estudio de problemas de tráfico en entornos urbanos y metropolitanos.” (2003). “Simulación 
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dinámica del movimiento de vehículos ferroviarios en vías deformables” (2011).  En química 

“Simulación de reacciones químicas catalizadas sobre superficies homogéneas y fractales”  

(2005). En la industria “Simulación y Optimización aplicada a problemas industriales” (2013). Y 

en esta tesis se demostrará la aplicación en un laboratorio para mejorar el flujo de análisis de 

muestras. 

 

2.3 Hipótesis 

 

Con el empleo de un Simulador como herramienta tecnológica se espera, incrementar, el 

número de análisis realizados en el laboratorio, logrando al mismo tiempo, disminuir   los 

tiempos de residencia  en el sistema. 

 

Si el incremento obtenido es mayor al 25%, se comprobaría la utilidad del uso del 

simulador como instrumento para mejorar la productividad del laboratorio. De ser un valor 

menor, indicaría que la herramienta tiene factores que deben analizarse y  no sería útil para el uso 

propuesto. Al final de este estudio se mostrará el resúmen de los incrementos de análisis 

obtenidos en cada simulación.   

 

2.4 Variables de Investigación 

 

El presente estudio está enfocado en el análisis que se realiza en el laboratorio de las 

diferentes muestras que provienen  de diferentes secciones de la empresa tales  como,  alta y baja 
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densidad, Celuvir y Pouch. Las mismas corresponden a muestras tomadas entre los meses de 

julio a noviembre del 2009.  

Las variables relacionadas principalmente a los procesos realizados son: 

 

Como variables de entrada 

 

1.-Tipos de muestras 

2.-Tiempo de llegada de pedidos para  análisis 

3.- Personal disponible. 

 

Las variables intermedias de proceso 

 

4.-Tiempo de operación de cada proceso 

5.-Tiempo de recolección de muestras 

6.-Tiempos muertos 

 

Como variables de salida 

 

7.-Tiempo efectivo en el que operador trabaja. 

8.-Tiempo total de las muestras en el sistema 

9.- Número de muestras analizadas  
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2.5   Definiciones Conceptuales (Glosario) 

 

Fuentes: Simulación y análisis de sistemas com Promodel 7, Tabla de referencia de los 

materiales, denominación interna Plastlit, Wikipedia 

 

Atributos.-Son las características de las entidades, si es una pieza su color, su peso, si es 

una muestra de que tipo es, de baja, de pouch o celuvir. 

 

Entidades.-Son las entradas del sistema, o lo que tiene flujo en el sistema, entra se 

transforma y sale. 

 

Evento.-Cambio en el sistema,  entrada o salida de una entidad 

 

HDPE.- Polietileno de alta densidad  

 

Laminado.- Proceso en el cual mediante, pegamento, presión y temperatura, se adhieren 

varias capas de materiales diferente composición y se logra un material de barrera. 

 

Locaciones.-Lugares en que las entidades esperan o se transforman, como los almacenes 

bandas, maquinas, estaciones, etc. 
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Muestras Celuvir.- Muestras pertenecientes a la sección denominada Celuvir en Plastlit. 

Muestras Pouch.- Muestras de un empaque conocido como pouch, el cual es un material 

laminado con varias capas, incluída el aluminio y se usa especialmente para conservar atún, en 

reemplazo de las tradicionales latas.  

 

PEBD.- Polietileno de baja densidad 

PVC.- Policloruro de vinilo 

 

Recursos.-Son los medios con los que se realizan las actividades. En nuestro caso serán 

los operadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

La investigación que se plantea, realmente posee dos etapas,  inicia de modo descriptivo, 

procedemos a tomar nota sobre todo lo que ocurre en el laboratorio, las muestras a analizar, se 

pueden clasificar o no, que análisis se necesita para cada caso son iguales o no, ya que tratamos 

de conocer y determinar con certeza primero cada paso a seguir con el análisis de cada muestra.  

 

Siempre las investigaciones descriptivas determinan las características más importantes 

de la situación a tratar. Son de mucha utilidad para conocer los fenómenos a fondo.  

 

Con el levantamiento de esta información se procede a realizar una simulación con los 

elementos que se han encontrado  y establecer un método que me permita cumplir con las 

expectativas de entregar a tiempo los informes a producción, para que tengan un criterio muy 

aproximado del comportamiento de las mezclas en un determinado producto. 

   

Se detallan por ejemplo, los tipos de muestras, los tiempos de análisis, y en general se 

registran  todos los datos correspondientes a las fases de los procesos para análisis; sin influir en 

ellos de ningún modo. Los datos se toman en diferentes tiempos  para lo cual se usan unas hojas 
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de registro en las cuales se detalla la actividad y el tiempo que ha demorado el analista en 

realizar diferentes actividades a lo largo del turno. 

 

Como ya se mencionó posterior a una clasificación y categorización de datos se elabora 

una simulación, en la cual se estudian diferentes condiciones de variabilidad en busca de mejorar 

los tiempos de procesamientos de análisis de muestras.  

 

3.2  Modalidad de la investigación 

 

Para realizar esta investigación se ha acudido a la utilización de textos, artículos, tesis 

relacionadas con implementación de sistemas de gestión de laboratorios, revisión de bibliografía, 

análisis de la situación actual para la identificación de los problemas  y diseño y estructuración 

de simulaciones para lograr mejoras en los tiempos de salida. 

 

3.2.1 Tipo de investigación  

 

Este trabajo se desarrolla como una investigación tipo Descriptiva-Exploratoria. Debido a 

que se debe iniciar describiendo  y  midiendo  tiempos de proceso, tipos de muestras, secuencia 

de análisis,  para  ubicarnos con datos exactos en la situación inicial, y entender los problemas  

de tiempos muertos e ineficiencias que lo afectan; describimos su tecnología, su secuencia, los 

equipos, el número de operadores, tiempos entre llegadas de muestras. Se realizan observaciones 

objetivas y exactas describiendo y analizando los datos obtenidos de las variables de interés. La 
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parte exploratoria de la investigación se sustenta en la poca o ninguna  información acerca del 

uso de herramientas de simulación en laboratorios de ensayos. 

 

 Mediante la  simulación, podemos realizar cambios en las variables de proceso y  

comparar los resultados obtenidos. Se utilizará como diseño, una investigación no experimental 

con mediciones de las variables como estudio transeccional. Esta tesis registra los valores de las 

variables de estudio, para evaluarlas y modificarlas, con las acciones tomadas. 

 

3.3 Población y Muestra 

 

3.3.1 Población 

 

La población a estudiar, estará formada por la información generada en el laboratorio, por 

los fenómenos,   interrelaciones, locaciones, entidades, operaciones realizadas en el año 2009. Se 

tomarán  datos, durante diferentes lapsos de tiempo en diferentes semanas y días de la semana, 

para que no se encuentren influenciados especialmente por temporalidades de mayor demanda de 

un determinado producto, lo cual se suele presentar  en la planta de manera casual. La población 

se estudia desde el mes de julio hasta noviembre del 2009.  
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3.3.2 Muestra  

 

El tipo de muestreo que se va a realizar  corresponderá  al muestreo por racimos, no 

probabilística, exactamente en semanas y días de pruebas ya que se va a considerar cada periodo 

de toma de datos como un racimo en el que se encuentra encapsulada la información que 

necesitamos estudiar. Los días en los que se hizo el muestreo son los siguientes, lunes 13 al 15 

julio del 2009, sábado 15 agosto 2009, del martes 1 al 4 de septiembre del 2009, sábado 19 de 

septiembre  2009, del jueves 8  al sábado 10 de octubre del 2009, del jueves 29 al sábado 31 de 

octubre del 2009 y del jueves 12 al sábado 14 de noviembre del 2009. 

 

Se determina que existen dos valores importantes para la determinación del tamaño de la 

muestra, el uno es la varianza de la población y el segundo es el error que el proceso puede 

tolerar para no ser catalogado como defecto,  para esto debe establecer si el parámetro es crítico 

o no. 

 

La fórmula que se tomará para encontrar la muestra apropiada provendrá  de la fórmula 

de desviación normal de Z    

 

 

 

e =  es el error. 

( ) 2

2/' ú
û

ù
ê
ë

é
=

e

sZ
n a



 METODOLOGÍA 63 

 

 

 

Con 0.95 de nivel de confianza z= 1.96 

S = la desviación estándar  

 

Para la simulación se necesitan datos como por ejemplo el tiempo de procesamiento que 

demora cada muestra en cada paso del análisis. 

 

Se adjunta tablas en donde se recopilan los datos evaluados se obtiene sus máximos, sus 

mínimos, promedios, la varianza y también el tamaño probable de la muestra, el número de 

muestras se ajustará de acuerdo al resultado del tamaño de la muestra obtenido. 

 

Se hace primero un cálculo tentativo con los siguientes parámetros; probabilidad de 

ocurrencia = 0.9; y  error estándar = 0.05 y usando la fórmula n=S²/V²   nos da un valor 

aproximado de 36, por lo que se tomarán 40 datos de las diferentes semanas  en las que se ha 

tomado el tiempo. 

 

 

3.3.3  Instrumentos  Utilizados 

 

Se utilizará un diagrama del proceso-análisis del hombre, ya que la persona se moviliza 

de un lado a otro en diferentes estaciones de trabajo localizadas en un mismo lugar, se considera 

a la persona como un recurso dentro de la simulación. Combinado también puede usarse un 

diagrama de tiempo de operación hombre máquina para registrar los datos. Inicialmente se 
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empleará una combinación de ambos y luego  solo se empleará el diagrama de tiempo de 

operación para registrar tiempos por proceso. 

Se utilizará listados de datos en Excel versión 97, de los datos  tomados para determinar 

los tiempos de procesamientos, los tiempos de llegadas, este tipo de tablas son ampliamente 

conocidas y nos permiten además sacar datos estadísticos fácilmente. 

 

También se van a emplear cuadros para calcular es estudio de tiempo para cada 

operación, incrementando los suplementos necesarios.       

                                                            

Para la simulación escogimos el programa Promodel 7, que es un simulador que permite 

manipular variables importantes, además que permite analizar y diseñar las operaciones que 

requiere el proceso, dando muy buenos elementos para tomar decisiones con respecto a la 

producción. 

 

Para determinar el comportamiento estadístico de los datos se emplean dos herramientas, 

Stat Fit que pertenece al mismo programa Promodel 7 y Mini tab 14, los cuales han sido muy 

útiles y son capaces de  analizar el tipo de distribución que siguen. 

 

Para confirmar que el modelo tomado es el más cercano a los datos reales, se realiza  un 

test que posee Promodel 7 para rankear  las probabilidades haciendo una evaluación de 

probabilidades de que el modelo verdaderamente cuadre con la probabilidad planteada. Utiliza 
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dos métodos el de Anderson Darling y el Smirnov Kolmogorov. También se deben considerar 

los equipos utilizados en los análisis, a continuación se detallan. 

 

Tabla 1 

Listado de Equipos 
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Fuente elaboración propia 

3.3.4 Operacionalización de las Variables 
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Existen algunos datos a determinar,  primero el listado de operaciones que se realizan en 

el laboratorio,  tipos de muestras principales que se  analizan, que análisis necesita cada muestra, 

los tiempos de llegada, los tiempos de proceso  se observa que para cada muestra los análisis no 

son los mismos, no tienen la misma secuencia, ni demoran el mismo tiempo; se deben elaborar 

cuadros esquemáticos detallando los pasos que sigue el análisis de cada muestra, se toman los 

tiempos de llegada para cada tipo de muestra, se miden los tiempos de procesamiento que 

necesita cada tipo de muestra para su análisis y la ruta que sigue en el laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Operacionalización variables 
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Fuente elaboración propia. 

 

D E F I N I C I O N  C O N C E P T U A L  D E F I N I C I O N  O P E R A C I O N A L I N D I C A D O R E S

1 . -  T I P O S  D E  

M U E S T R A S

U n a  p e q u e ñ a  c a n t i d a d  

d e  p r o d u c t o  q u e  

r e p r e s e n t a  a l  g l o b a l

R e p r e s e n t a  a  c a d a  u n a  d e  

l o s  p r o d u c t o s  q u e  s e  

r e a l i z a n  e n  l a s  d i f e r e n t e s  

d i v i s o n e s  d e  l a  e m p r e s a

N ú m e r o  d e  

r e q u e r i m i e n t o s  

d e  a n á l i s i s  

l l e g a d o s  p o r  c a d a  

d i v i s i o n

2 . -  T i e m p o  d e  

l l e g a d a  d e  p e d i d o s  

a   a n a l i z a r s e

M a g n i t u d  f í s i c a   c o n  l a  

m e d i m o s  d u r a c i ó n  o  

s e p a r a c i o n  d e  

a c o n t e c i m i e n t o s

T i e m p o  q u e  d e m o r a  u n  

p e d i d o  d e  a n á l i s i s  e n  

l l e g a r

T i e m p o  m e d i o  e n  

h o r a  q u e  d e m o r a  

u n  p e d i d o  e n  

l l e g a r  M I N  O  S E C

3 . -  P e r s o n a l  

d i s p o n i b l e

C o n t i g e n t e  h u m a n o  

d i s p o n i b l e  p a r a  u n a  t a r e a

N ú m e r o  d e  a n a l i s t a s  

d i s p o n i b l e s  p a r a  r e a l i z a r  

u n  a n á l i s i s  e n  e l  

l a b o r a t o r i o

N ú m e r o  d e  

p e r s o n a l  e n  e l  

l a b o r a t o r i o

4 . -  T i e m p o  d e  

o p e r a c i ó n  d e  c a d a  

p r o c e s o .

M a g n i t u d  f í s i c a   c o n  l a  

m e d i m o s  d u r a c i ó n  o  

s e p a r a c i o n  d e  

a c o n t e c i m i e n t o s

T i e m p o  q u e  t a r d a  u n  

a n a l i s t a  a l  r e a l i z a r  u n a  

o p e r a c i o n  d e   u n  a n á l i s i s  

c o m p l e t o .

T i e m p o  r e a l  

p r o m e d i o  d e  c a d a  

o p e r a c i ó n  M I N  O  

S E C

5 . -  T I E M P O  D E  

R E C O L E C C I Ó N  D E  

M U E S T R A S

M a g n i t u d  f í s i c a   c o n  l a  

m e d i m o s  d u r a c i ó n  o  

s e p a r a c i o n  d e  

a c o n t e c i m i e n t o s

E s p a c i o  d e  t i e m p o  e n  e l  

q u e  s e  r e c o l e c t a n  

m u e s t r a s

%  d e l  t i e m p o  

t o t a l  m e d i d o

6 . -  T I E M P O S  

M U E R T O S

P e r í o d o  e n  e l  c u a l  u n a  

m á q u i n a ,  p e r s o n a  o  

e q u i p o  n o  e s  p r o d u c t i v o

E s p a c i o  d e  t i e m p o  q u e  n o  

s e  r e a l i z a  u n  a n á l i s i s  p o r  

p a r t e  d e l  a n a l i s t a

%  d e l  t i e m p o  

t o t a l  m e d i d o

7 . -  T I E M P O  

E F E C T I V O  Q U E  E L  

O P E R A D O R  

T R A B A J A

U n i d a d  d e  m e d i d a  

e s t a b l e c i d a  e n  f u n c i o n  

d e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o

H o r a s  t r a b a j a d a s  p o r  e l  

a n a l i s t a

H o r a s  m e d i d a s  

t r a b a j a d a s  p o r  e l  

a n a l i s t a

8 . -  T I E M P O  T O T A L  

E N  E L  S I S T E M A  D E  

L A  M U E S T R A

M a g n i t u d  f í s i c a   c o n  l a  

m e d i m o s  d u r a c i ó n  o  

s e p a r a c i o n  d e  

a c o n t e c i m i e n t o s

T i e m p o  t o t a l  q u e  t a r d a  l a  

m u e s t r a  e n  s a l i r  d e l  

s i s t e m a .

T i e m p o  t o t a l  q u e  

t a r d a  l a  m u e s t r a  

e n  s a l i r  d e l  

s i s t e m a  M I N  O  

S E C .

9 . -  T I E M P O  

E F E C T I V O  D E  

A N Á L I S I S  

M a g n i t u d  f í s i c a   c o n  l a  

m e d i m o s  d u r a c i ó n  o  

s e p a r a c i o n  d e  

a c o n t e c i m i e n t o s

T i e m p o  q u e  d e m o r a  u n  

a n a l i s t a  e n  r e a l i z a r  u n  

a n á l i s i s  i n c r e m e n t a n d o  e l  

f a c t o r  r i t m o  y  l o s  

s u p l e m e n t o s

T i e m p o  m e d i o  

m á s  e l  f a c t o r  

r i t m o  y  

s u p l e m e n t o s

O P E R A C I O N A L I Z A C I O N  D E  V A R I A B L E S
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3.3.4.1 Tipos De Muestras 

En términos generales se pueden clasificar las muestras en: 

 

Tabla 3 

Tipos de muestras 

 

 

Fuente elaboración propia 

 

Estas son las muestras más frecuentes que llegan al laboratorio y cada una necesita un 

grupo determinado de análisis que se detalla a continuación. 

 

Tabla 4 

Procesos para muestras 

 

Fuente elaboración propia 
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En el anexo correspondiente se  detalla el diagrama de flujo de cada proceso con tiempos 

aproximados.  

 

Anexo 2  diagrama por simulación 

 

Fuente elaboración propia 
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Anexo 6  tiempos por muestra 

 

Fuente elaboración propia 

 

3.3.5 Métodos De Trabajo Simulados 

 

En la situación actual se muestra sólo un operador  en el laboratorio el cual debe 

interrumpir sus tareas en el laboratorio e ir a tomar muestras a la planta lo cual también combina 

con otras tareas incluso de carácter personal (ej recibia visitas de familiares, iba a una 

cooperativa a hacer préstamos sin avisar, etc), tarea en la cual se demora 45 minutos o más, esto 

lo realiza unas 4 veces al día, por lo que en total son tres horas de trabajo que no realiza en 

laboratorio. Además se observa que el trabajo dependiendo de las necesidades de planta no 

puede ser secuénciales  es decir  si se inició el análisis de una muestra de polietileno no puede 
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seguir hasta concluirla ya que llegan en ese período de tiempo muestras de celuvir y de pouch 

que se consideran urgentes.  

 

La simulación 1 considera solo un operador  con las mismas prioridades, sin embargo ya 

no debe ir a la planta a tomar muestras. Por lo que se espera que ese tiempo pase a análisis de 

muestras e incremente   el número de muestras analizadas. Al hablar de prioridades aún conserva 

como prioridad analizar las muestras de Celuvir y Pouch cuando estas se presenten. 

 

Además en esta simulación, el operador puede dejar las muestras en espera en sitios que 

se han establecido como almacenes temporales, como cuando por ejemplo aparece una prioridad 

como pouch y el operador debe terminar la operación que realizaba pero no puede continuar con 

los otros análisis y deja temporalmente la muestra inicial para tomar pouch. 

 

En la simulación 2, continuamos con un operador, pero ya no posee almacenes 

temporales, esto hace que deje la muestra en la máquina bloqueando el paso a cualquier otra 

muestra. 

 

En la simulación 3, también existe un operador pero se le instruye que a pesar que se 

presenten muestras de Celuvir o Pouch ya no interrumpa su trabajo anterior, si no que continúe 

hasta terminar la secuencia de pruebas, y luego si tome Celuvir o Pouch. 
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La simulación 4, simula dos operadores trabajando 12 horas, uno solo hasta el  sábado  y 

el otro hasta el  domingo, se colocan almacenes intermedios  

 

En la simulación 5, se simulan 3 operadores, con almacenes intermedios, para que no 

queden los trabajos en las máquinas bloqueando al otro operador, 2 de los operadores trabajan en 

el día, con horario de 12 horas, uno hasta el sábado y otro hasta el domingo, el operador restante, 

trabaja en  la noche  hasta el sábado. 

 

3.4 Procedimiento de la Investigación 

 

Los pasos seguidos para la realización de esta investigación son los siguientes: 

 

 Desarrollar el anteproyecto de la investigación. 

 Plantear el Problema analizando la influencia del mismo en los laboratorios del 

sector plástico, se redactan los primeros objetivos y justificación del tema. 

 Investigación bibliográfica  en el Marco Teórico acerca de los tipos de materiales 

plásticos, pruebas de laboratorio, y herramientas de simulación. 

 Lanzamiento de la posible Hipótesis y las variables de investigación. 

 Como siguiente paso, se analiza cual es el diseño más apropiado para realizar la 

Investigación.  
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 Se define el tamaño de la muestra y los instrumentos para la toma de datos, 

considerándose la frecuencia y personal capacitado para realizar las diferentes 

mediciones. 

 Se diseña el modelo para realizar la simulación y se realizan varias corridas, 

realizando cambios en las variables de proceso. 

 Luego se realizan análisis de comparación y se estudia el incremento en la 

productividad del laboratorio. 

3.5 Recolección de la Información 

 

Se recopila información concerniente a la estadística de número de muestras en un 

periodo de trabajo mensual.  

 

Se calcula los tiempos tipo de todas las actividades que se realizan dentro del laboratorio. 

La temporalidad de llegada de muestras y los lotes de producción que deben ser evaluados.  

 

Las fuentes de datos Secundarios, obtenida por medio de la información que se 

encuentran en textos de consultas y artículos especializados, parte de lo cual se encuentra en el 

marco teórico de la tesis.  

 

 

 

 



 METODOLOGÍA 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO IV 

DESARROLLO 

 

 

4.1 Generalidades 

 

En la situación actual los equipos se encuentran en un área tamaño medio, por lo que el 

traslado no es problema, existe un mesón central y mesones laterales sobre los cuales se 

encuentran los equipos. 

 

Ilustración 1 

Plano del laboratorio 

 

Fuente elaboración propia 
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Existe sólo un analista que se encarga de analizar las muestras y también de recolectarlas 

en la planta. El tiempo de trabajo del analista es de 12 horas sin embargo al ir a recolectar las 

muestras demora 45 min. aproximadamente, debiendo salir de 3 a 4 veces al día. 

 

Esquema de las operaciones que se realizan en laboratorio 

 

Entre las primeras actividades que deben realizarse, debe de familiarizarse bien con todos 

los procesos que se realizan en el laboratorio, luego proceder a elaborar las tablas en las que se 

esquematizan todos los procesos disponibles para análisis. 

 

Ilustración 2 

Operaciones en laboratorio 

 

 

Fuente elaboración propia 

Tipos de Muestras Analizadas 

INSTRON

DARDO

OPACIDAD

FRICCION

SELLADO

CALIBRACION

OPERACIONES EN LABORATORIO
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Luego se deben clasificar las muestras que se reciben en el laboratorio, que aunque son 

diversas, de diferentes productos,  clientes y aplicaciones, tienen 3 orígenes comunes que son: 

 

Ilustración 3 

Tipos de muestras 

 

 

Fuente elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRAS DE 

BAJA DENSIDAD

MUESTRAS 

CELUVIR

MUESTRAS 

POUCH
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Cada muestra requiere un conjunto de análisis determinado, el cual se establece como 

sigue. 

 

Ilustración 4 

Procesos por muestra 

 

 

Fuente elaboración propia 

 

4.1.1 Estudio de Tiempos 

 

Se toman los datos de los tiempos para cada proceso por muestra llegada, ya que la 

secuencia de pasos para cada muestra no es igual.  

 

MUESTRAS DE 

BAJA DENSIDAD

MUESTRAS 

CELUVIR

MUESTRAS 

POUCH

CORTE

RESISTENCIA Y 

ELONGACION

FRICCION

CORTE 

DARDO 

SELLADO 

OPACIDAD

CALIBRACION 

CALCULOS

RESISTENCIA

CALCULOS

CORTE

FRICCION

CALCULOS
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Luego con un cronómetro se  toman los tiempos que demora cada proceso, esto se detalla 

en cuadros en donde se clasifican todas las actividades realizadas por el operador durante el día. 

Ellos también realizan seguimiento de sus actividades para controlar tiempos muertos. 

 

Aquí es clasificable el tiempo de operación en máquina, el tiempo manual y los tiempos 

muertos por diferentes causas (falta de material o paro de equipo). 

 

Como las operaciones son continuas al tomar los datos en la mañana en la tarde y en la 

noche se notan ciertas variables por el estado de las muestras o por cansancio o tedio del 

operador,  

 

Se detalla a continuación generalidades de cada tarea de acuerdo a la muestra estudiada. 

 

4.1.1.1  Corte 

 

Varía de acuerdo a la muestra, por ejemplo para muestra de polietileno, se corta material 

para cada subproceso, por ejemplo solo para resistencia se tomar la muestra, se  dobla y se  corta 

tirillas   de cada dirección, entonces proceder se obtienen   un rango entre 15  y 20 muestras de 

cada dirección, en realidad se prueban solo 10, sin embargo se cortan más debido a que se 

descartan muestras por imperfecciones. Después se deben hacer cortes para fricción, así mismo 

en cada dirección, se sacan diez muestras, así mismo para descartar cualquier imperfección. Para 

Dardo son aproximadamente unas 45 muestras dependiendo del comportamiento del resultado. 
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 Para sellado se analiza el tipo de sellado que necesita la muestra y eso depende del 

producto a simular, sin embargo siempre como estándar se  cortan unas 50 muestras en cada 

dirección. Para opacidad y para calibración solo se procede a cortar dos tiras largas que luego 

son medidas, en un proceso sencillo. 

 

Para las muestras de celuvir el corte solo se hace para fricción y se sacan unas 6 muestras 

de unas 10” por lo que el proceso es más corto. 

 

En el caso de las muestras de pouch, envían algunas fundas selladas de las que se debe 

controlar el sello se toman unas muestras de cada sello de la funda dependiendo del tamaño.  

 

4.1.1.2 Resistencia y Elongación. 

 

Se toman las muestras cortadas ya sea para polietileno, para celuvir o para pouch y se 

coloca cada muestra  en unas mordazas, que se encargan de estirar la muestra y se obtiene la 

resistencia relacionada con la deformación que sufre. Se obtiene una resistencia relacionada a 

una elongación o recurrido dependiendo de la muestra, aunque generalmente son muestras 

grandes. 
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4.1.1.3  Fricción 

 

En la fricción se toman las muestras cortadas y se mide el coeficiente de fricción de las 

mismas, el cual es un número adimensional que indica la resistencia a deslizar que tiene la 

muestra. Esta operación se realiza tanto para las muestras de polietileno y para las muestras de 

celuvir. 

 

4.1.1.4  Dardo  

 

Como se indicó se toman las muestras cortadas para dardo las cuales son 

aproximadamente 45 y se mide la resistencia que posee la lámina con un dardo que posee un 

peso variable, a medida que falla se le retira peso, y si resiste se aumenta peso. Se elabora un 

diagrama que permite determinar el peso aproximado que resiste la lámina. 

 

4.1.1.5  Sellado 

 

Se sella el material con una  temperatura, presión y tiempo determinados y luego se mide la 

resistencia y la elongación. Deben sellarse  por lo menos 12 muestras y luego se prueban. 
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4.1.1.6  Opacidad 

 

Se toma una tira larga  de la muestra y luego se la lleva a un equipo que mide la cantidad 

de luz que pasa a través de la muestra, se toman los datos en diferentes puntos a lo largo de esta 

tira, estos datos son registrados como porcentajes. 

 

4.1.1.7  Calibración 

 

La misma tira anterior sirve para esta medida, con un equipo que mide el espesor se toman 

diferentes datos a lo largo de esta muestra se registran los valores como micrones o milésimas. 

 

4.1.1.8  Cálculos 

 

Los cálculos incluyen sacar el promedio, el máximo y el mínimo valor, algunas pruebas 

requieren que se multiplique los resultados del equipo por alguna constante, otros valores se 

toman directos tal cual los muestra el equipo. 

 

Se utilizará un diagrama del proceso-análisis del hombre , ya que la persona se moviliza de 

un lado a otro en diferentes estaciones de trabajo localizadas en un mismo lugar, se considera a la 

persona como una sola unidad. Combinado también puede usarse un diagrama de tiempo de 

operación hombre máquina para registrar los datos.  
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El cual sirve para describir paso a paso todas las operaciones que se realizan en el 

laboratorio y nos permitirá tomar los tiempos. 

 

Descritos los procesos se establecen que se deben estudiar los tiempos que demoran las 

muestras en llegar y los tiempos que demoran cada operación para completar un análisis 

completo de cada muestra. 

 

Para esto se realizan tablas las que se recogen los datos de tiempos de llegada y se tabula 

el tiempo de todos los procesos por muestra, como el siguiente ejemplo, los datos restantes se 

encuentran en el anexo correspondiente. 

 

Anexos 1 diagrama de situación inicial 

Anexos 6 tiempos de simulación por muestra 
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Tabla 5 

Análisis situación inicial 

 

Fuente elaboración propia 

Las tablas completas se mostrarán en los anexos 
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Tabla 6 

Ejemplo para datos resistencia 

 

 

Fuente elaboración propia. 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

MIN SEG MIN MINUTOS

MUESTRA 1 46 18 46.3 46.30

MUESTRA 2 34 34 34.00

MUESTRA 3 36 36 36.00

MUESTRA 4 32 42 32.7 32.70

MUESTRA 5 40 40 40.00

MUESTRA 6 46 13 46.2166667 46.22

MUESTRA 7 36 14 36.2333333 36.23

MUESTRA 8 38 20 38.3333333 38.33

MUESTRA 9 35 12 35.2 35.20

MUESTRA 10 37 21 37.35 37.35

MUESTRA 11 38 22 38.3666667 38.37

MUESTRA 12 36 28 36.4666667 36.47

MUESTRA 13 45 12 45.2 45.20

MUESTRA 14 42 35 42.5833333 42.58

MUESTRA 15 33 20 33.3333333 33.33

MUESTRA 16 37 16 37.2666667 37.27

MUESTRA 17 44 23 44.3833333 44.38

MUESTRA 18 40 10 40.1666667 40.17

MUESTRA 19 34 13 34.2166667 34.22

MUESTRA 20 38 24 38.4 38.40

MUESTRA 21 42 3 42.05 42.05

MUESTRA 22 36 2 36.0333333 36.03

MUESTRA 23 46 13 46.2166667 46.22

MUESTRA 24 43 27 43.45 43.45

MUESTRA 25 32 45 32.75 32.75

MUESTRA 26 46 10 46.1666667 46.17

MUESTRA 27 37 34 37.5666667 37.57

MUESTRA 28 38 23 38.3833333 38.38

MUESTRA 29 46 13 46.2166667 46.22

MUESTRA 30 33 55 33.9166667 33.92

MUESTRA 31 35 23 35.3833333 35.38

MUESTRA 32 44 23 44.3833333 44.38

MUESTRA 33 39 25 39.4166667 39.42

RESISTENCIA Y ELONGACION
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También debemos recolectar, el tiempo que demora cada operación y un análisis total de 

una muestra de cada tipo. 

 

Se debe realizar un muestreo en varias semanas y luego se comprueba con la fórmula 

para el número de muestras necesarias, si faltan se toman más muestras.  

 

Se promedian los tiempos de proceso para cada prueba y luego se analiza el factor ritmo 

del operador al que se ha estudiado, se le pone un porcentaje, y luego se añaden al tiempo 

resultante los suplementos por fatiga, por estar de pie, por monotonía y se calcula el tiempo total, 

el cual se añade a la simulación. 

 

Por otro lado también se estudian y analizan estadísticamente los tiempos de llegada de 

cada muestra, para determinar la distribución más acertada que represente el comportamiento de 

esta variable. 

Así se hace un estudio mediante Stat fit o Minitab 14, debiéndose escoger el que posea un 

resultado p mayor. 

 

Anexos 7 tiempos de llegada 

Anexos 8 resultados estadísticos 
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Tabla 7 

Distribución estadística para llegadas de cada muestra 

 

 

Fuente elaboración propia 

 

Tabla 8 

Estudio de tiempo por proceso 

Fuente elaboración propia 

 

CUADRO RESUMEN TIEMPOS DE LLEGADA DE MUESTRAS

AUTOFIT DISTRIBUTION

MUESTRA 17-Apr-10

DISTRIBUCION RANK ACCEPTANCE KOLMOGOROV ANDERSON 

SMIRNOV DARLIN

MUESTRA PE EXPONENTIAL (230,7.35) 100 DO NOT REJECT 9.14 E-2 0.42

MUESTRA CELUVIR EXPONENTIAL (4.14,3.74) 100 DO NOT REJECT 0.112 0.606

MUESTRA POUCH NORMAL (4.28, 1.52) 100 DO NOT REJECT 0.119 0.53
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Fuente elaboración propia 
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Fuente elaboración propia. 
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Fuente elaboración propia. 

 

4.2 Esquema General de Simulaciones 

 

La información recopilada es de suma importancia en el proceso de simulación ya que 

constituyen los datos base, para iniciar el modelamiento.  
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Tabla 9 Resumen simulaciones 

 

Fuente elaboración propia 

Simula

ción 

No. Código Muestras

No. De 

operadores

Almacenes 

temporales Prioridades Detalles

Simulaci

ón 0 8.2.1

Operador 

toma 

muestras de 

planta 1 Si

Celuvir y 

pouch

12 hrs incluyendo 

sábado

Simulaci

ón 1 8v1.1.1

No se toman 

muestras de 

planta 1 Si

Celuvir y 

pouch

12 hrs incluyendo 

sábado

Simulaci

ón 2 9v1.1

No se toman 

muestras de 

planta 1 No

Celuvir y 

pouch

12 hrs incluyendo 

sábado

Simulaci

ón 3 10v1.1

No se toman 

muestras de 

planta 1 No

12 hrs incluyendo 

sábado, no tienen 

prioridades

Simulaci

ón 4

8.1.1.1-

2014 

exper

No se toman 

muestras de 

planta 2 Si no

12 hrs op 1 trabaja 

hasta el sábado, 

op2 sábado y 

domingo 

Simualci

ón 5

8.1.1.4-

2014 

exper

No se toman 

muestras de 

planta 3 si no

12 hrs 2 op 

trabajan en el día 

uno hasta el 

sábado, otro 

hasta el domingo 

y un oper trabaja 

en la noche hasta 

el  sábado. 
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Se muestran en  tiempo esquematizado el horario del trabajo de un día del analista, 

incluyendo tiempos de procesamiento y de recolección de muestras, y también los tiempos que 

demora en ir al baño y alimentarse. 

 

Se realizó, un estudio de tiempos de procesamiento por varias semanas para recolectar los 

datos suficientes que den una información consistente, para proceder a las simulaciones. Todos 

los datos recopilados se encuentran en él. 

 

Anexos 5 de datos de procesamiento 

 

El trabajo del analista, es de acuerdo a las urgencias que establece producción por lo que 

no sigue con el análisis de una muestra hasta el final, si no que realiza un análisis, puede dejar la 

muestra en una almacén temporal y decidir tomar otra muestra que le ha traído producción como 

emergencia, así avanza en todos los análisis que se encuentran en el sistema.  

Los datos se los pone en simulación con la herramienta Promodel 7. 

 

4.2.1 Número de Réplicas 

 

  Existen ciertas pruebas que nos permiten verificar y validar los modelos que se 

programan y comparar con la realidad los resultados que obtenemos. 

En el caso escogido se trata de una simulación no terminal, es decir no incluye un período 

determinado de tiempo para proceder a finalizar  la simulación,   se busca que la variable de 
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respuesta se vuelva estable, en nuestro caso, se refiere al tiempo  que permanece la muestra en el 

sistema ya que este reflejará, el tiempo en que se demora el laboratorio en tener listo el informe 

para ser enviado a producción. 

 

Se debe pues primero calcular la longitud  de las réplicas,  en el caso que la suposición de 

normalidad no es válida o se desconoce el tipo de distribución que tiene la variable de salida se 

usará la siguiente fórmula. 

n=1/α *(s/€)² 

Donde  α es el nivel de aceptación 

S es la desviación estándar 

€  es el rango que se aceptará para la variación de la variable en los resultados. 

Se hace un estudio de los tiempos de salida de la mejor  simulación dando los siguientes 

resultados. 
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Tabla 10 

Para determinación de número de réplicas 

 

 

Name Replication Total Exits Curre 

t Qty In System 

Avg Time In System 

(MIN) 

     

     

MUESTRAS PE 1 178 54 7995.79 

MUESTRAS PE 2 163 66 9002.89 

MUESTRAS PE 3 163 69 9111.54 

MUESTRAS PE 4 170 62 9464.31 

MUESTRAS PE 5 178 54 7964.96 

MUESTRAS PE 6 173 55 7341.48 

MUESTRAS PE 7 172 57 9391.57 

MUESTRAS PE 8 167 65 10208.90 

MUESTRAS PE 9 176 55 7550.24 

MUESTRAS PE 10 178 52 8533.87 
 

        

          

 

Fuente elaboración propia. 

         

 

Por lo que tomamos que debemos por lo menos realizar 999 réplicas, para las 

simulaciones.         

 

 

         

          

4.3 Situación Inicial   

 

SIMULACION 0 (Código interno No.8.2.1) 
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Iniciamos con analizar al operador y la distribución de su tiempo en la situación actual 

que como se describió, utiliza mucho tiempo en recoger muestras. 

 

Existe sólo un analista que se encarga de analizar las muestras y también de recolectarlas 

en la planta. El tiempo de trabajo del analista es de 12 horas sin embargo al ir a recolectar las 

muestras demora un  promedio de 45 min, debiendo salir varias  veces al día. 

 

Tabla 11 

Resumen de situación inicial 

 

Fuente elaboración propia. 
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Ilustración 5 

Foto simulación inicial 

 

 

Fuente Promodel 7 
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Tabla 12 

Total de salidas simulación inicial 

 

 

Fuente Promodel 7 

Ilustración 6 

Tiempo del operador simulación inicial 

 

 

Fuente Promodel 7 

 

Tabla 13 

Tabla del recurso de la primera simulación 

 

Fuente Promodel 7 

LABORAT8.2.1.1.1-2014 con 999 rep.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name Total Exits

Current Qty 

In System

Avg Time In 

System 

(MIN)

Avg Time In 

Move Logic 

(MIN)

Avg Time 

Waiting 

(MIN)

Avg Time In 

Operation 

(MIN)

Avg Time 

Blocked 

(MIN)

MUESTRAS PE 50,74 183,41 32549,82 2108,67 2367,38 195,33 27878,44

MUESTRAS CELUVIR 13,35 0,88 1937,17 499,11 358,16 53,42 1026,48

MUESTRAS POUCH 16,36 0,93 1155,09 405,95 42,52 38,49 668,13

80,44 185,23

65.% de trabajo directo 

del operador y 33% en recolección 

de muestras 
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Ilustración 7 

Opciones para programar tiempo de simulación 

 

 

Fuente Promodel 7  

 

Cabe explicar que la simulación como se puede ver en el panel se ha programado para un 

tiempo de 8 semanas, de las cuales 3 semanas serán de estabilización del sistema y las 5 restantes 

serán de operación efectiva. Promodel 7 contabiliza este tiempo como 840 hrs de simulación, sin 

embargo el operador de acuerdo a los cálculos solo trabaja 329 hrs, esto es debido a la 
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programación del operador y a su horario de trabajo, el Shift editor es el programa que nos ayuda 

a establecer el horario de trabajo del operador. 

Ilustración 8 

Shift editor 

 

 

Fuente Promodel 7 

 

En este programa se establecen los descansos que toma el operador y el tiempo dedicado 

también a la alimentación, estos tiempos corresponden a 70 minutos diarios los que se 

descuentan del tiempo total efectivo trabajado, es decir el programa toma el tiempo que 

realmente trabaja el operador es decir 10.83 hrs al día, x 6 días a la semana, x 5 semanas, lo cual 

da como resultado 324.9 hrs, la variación es porque el operador a veces se queda unos minutos al 
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día  terminando un trabajo al fin del turno, por lo que el tiempo efectivo se contabiliza alrededor 

de 329 hrs. 

  

Del tiempo efectivo de trabajo, el operador tiene  alrededor de 34% de  tiempo que no es 

productivo, es claro si se toma en cuenta que debe salir a buscar muestras a la planta, eso incluye 

esperarlas hasta que salgan del proceso, y luego envolverlas y trasladarlas. 

 

 Ilustración 9 

Estado de la entidades simulación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Promodel 7 



 DESARROLLO 102 

 

 

 

 

Las muestras se encuentran o en el movimiento para ser procesadas o esperando o 

bloqueadas esperando al operador o que la otra estación de trabajo se encuentre lista, el tiempo 

de operación es corto. 

 

En el caso de las muestras de celuvir tienen más tiempo bloqueadas, luego sigue el rubro 

de estar en movimiento y por último viene el tiempo de estar esperando. Las muestras de 

Polietileno, en su mayor parte se encuentran bloqueadas, esperando pasar. 

 

Para el caso de pouch también el mayor tiempo se pasan bloqueadas. 

 

El número total de muestras que se han analizado es de 80 muestras, quedando 

pendientes 183 de polietileno. 
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Ilustración 10 

Número de salida de  entidades simulación inicial 

 

 

Fuente Promodel 7 

 

4.4 Simulación 1 Cod Interno ( 8v1) 

 

En este caso el operador ya no  debe ir a la planta a recoger muestras,  por lo que su 

tiempo de producción aumenta. 

 

50.70 

13.40 
16.50 
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Pero el operador después de realizar una operación tiene la opción de que si existe otra 

urgencia dejar la muestra en un almacén temporal e ir por otro análisis, puede trasladar una 

muestra a otro equipo y solo dejarla e ir tras los análisis más importantes. 

 

El porcentaje de utilización del recurso se refleja en el siguiente gráfico. 

 

Ilustración 11 

Estado del recurso simulación 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente Promodel 7 

 

Las horas de trabajo  son empleadas en realizar más  pruebas de laboratorio, que ir a 

buscar muestras u otras actividades. El recurso utiliza el 99% de su tiempo en análisis de 

muestras. 

 laborat8v1.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name Total Exits

Current 

Qty In 

System

Avg Time 

In System 

(MIN)

Avg Time 

In Move 

Logic 

(MIN)

Avg Time 

Waiting 

(MIN)

Avg Time 

In 

Operation 

(MIN)

Avg Time 

Blocked 

(MIN)

MUESTRAS CELUVIR 13.6 1.8 1198.25233.9663245.166954.28664.8364

MUESTRAS PE 76.1 195.729054.521271.5751631.178200.453725951.31

MUESTRAS POUCH 15.8 0.6948.7603246.906223.8324934.79643.2316

99% de 

utilización del operador 

en análisis 
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Ilustración 12 

Número de salidas simulación 1 

 

 

Fuente Promodel 7 

 

Tabla 14 

Tiempo en el sistema sim 1 

 

Fuente Promodel 7 

74 

13 

16 
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Observamos también en los resultados que se ha aumentado la cantidad de muestras 

analizadas, se  le ha dado prioridad a las muestras de celuvir y a las de pouch, sin embargo las 

muestras de polietileno se han hecho 74, quedando pendiente en el sistema 154, comparado con 

el sistema anterior que apenas hizo 50. En total se realizaron 104 pruebas, aunque representa 

un 29% de incremento en trabajo, respecto a la simulación anterior en la cual el número de 

muestras analizadas fue de 80.  

 

 

Cuadro Simulación anterior 

Fuente Promodel 7 
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Ilustración 13 

Estado de las entidades simulación 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Promodel 7 

 

La mayor parte del tiempo las muestras se encuentran, o esperando o bloqueadas, en 

operación es el menor porcentaje. 

 

Con respecto a las locaciones las que más se usaron fueron; Instron dardo, y fricción.  

El color rosado indica el tiempo que 

estuvieron bloqueadas las muestras, el color verde 

indica el tiempo operación 
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Sin embargo al analizar el detalle de cada localización, notamos que la mayor parte del 

tiempo se encuentran o esperando o desocupadas, salvo opacidad que aunque la mayor parte del 

tiempo se encuentra esperando un operador, un 36% del tiempo se encuentra bloqueada.  

 

Tabla 15 

Contenido de locación sim 1 

 

 

Fuente Promodel 7 
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Ilustración 14 

Estado de locaciones  simulación 1 

 

 

Fuente Promodel 7  

 

 

 

 

El color verde indica el % de 

operación de la locación 
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4.5 Simulación 2  Cód. Interno (9v1) 

 

Tomamos otra vez 1 operador, ya no va a buscar muestras a la planta, pero esta vez le 

quitamos los almacenes intermedios, toma una muestra y después de trasladarla o ejecutar alguna 

operación, buscara otra actividad, de acuerdo a la importancia. 

 

En todos los casos se les da más urgencia a las muestras de Celuvir y Pouch, así que 

interrumpirá su actividad si llega una muestra de Celuvir o Pouch. 

 

Con respecto al uso del operador es bastante eficiente como lo muestra la tabla. 

 

Ilustración 15 

Estado del recurso simulación 2 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente Promodel 7 

 

 

99% del tiempo 

empleado en análisis 
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Tabla 16 

Tabla de estado de recurso en simulación 2 

 

Fuente Promodel 7 

 

El número de análisis mejoró levemente, incrementándose los análisis a las muestras de 

PE de 74 a 93, sin embargo aún quedan pendientes en el sistema 138. 

 

En total se realizaron 122 pruebas, lo que representa un incremento del 52% de la 

situación inicial. 

Ilustración 16 

Salida de muestras  simulación 2 

 

 

Fuente Promodel 7 

93 

13.35 
16.45 
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Los tiempos que las muestras se encuentran en el sistema han disminuido, pero aún 

siguen siendo tiempos muy grandes de permanencia  en el sistema. 

 

En lo que respecta a las locaciones, al quitar los almacenes intermedios se bloquean todas 

las locaciones, pero los mayores porcentajes se dividen prácticamente entre estar desocupados y 

esperando por un operador. 

 

Ilustración 17 

Estado de las locaciones simulación 2 

 

 

Fuente Promodel 7 
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4.6 Simulación 3 (Cod 10v1) 

 

Se toma al mismo operador, pero ahora se le dice que trabaje más ordenadamente y se le 

pide que  no deje la muestra hasta terminar su análisis total, es decir seguirá con la muestra de 

polietileno hasta que concluya todos los análisis correspondientes y luego tomara otra muestra, 

dando siempre importancia a Celuvir y Pouch. 

 

Ilustración 18 

Tiempo usado del operador simulación 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Promodel 7 

 

 

LABORAT10v1.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name Units

Scheduled 

Time (HR)

Number 

Times 

Used

Avg Time 

Per Usage 

(MIN)

Avg Time 

Travel To 

Use (MIN)

Avg Time 

Travel To 

Park (MIN)

% Blocked In 

Travel

% 

Utilization

Operator 1 329.16154.6127.89470.1040840.155281099.88191

99% de operación 

en análisis 
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El uso del operador es muy eficiente, no tiene tiempo desocupado,  y tanto el tiempo de 

estar esperando  como el de traslado entre operaciones es muy pequeño, sin embargo  el número 

de muestras analizadas no es satisfactorio ni cubre la demanda de análisis de muestras. 

 

El número de muestras analizadas es igual a lo que se consigue con la simulación 

anterior. 

 

Tabla 17 

Número de salida de entidades de simulación 3 

 

 

Fuente Promodel 7 

En total se realizaron 123.35 pruebas, lo que representa un incremento del 53% de 

la situación inicial. 

 

Los tiempos de residencia de las muestras en el sistema  también son prácticamente 

iguales a la simulación anterior. 

 

LABORAT10v1.1.1-2014 muest.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name Total Exits

Current 

Qty In 

System

Avg Time 

In System 

(MIN)

Avg Time 

In Move 

Logic 

(MIN)

Avg Time 

Waiting 

(MIN)

Avg Time 

In 

Operation 

(MIN)

Avg Time 

Blocked 

(MIN)

MUESTRAS CELUVIR 13,36 0,65 678,13 0,26 37,76 52,77 587,33

MUESTRAS PE 93,62 134,03 22140,45 0,53 795,52 195,89 21148,51

MUESTRAS POUCH 16,37 0,75 583,06 0,28 25,61 38,49 518,68

123,35 135,43
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Con respecto a la locación corte observamos, que se empleó en un 100%,  no estuvo 

bloqueada, más bien estuvo esperando probablemente un operador para realizar el proceso. En su 

mayor parte las otras locaciones estuvieron desocupadas. No hay bloqueo en las estaciones. 

Ilustración 19 

Estado de las locaciones simulación 3 

 

 

Fuente Promodel 7 

Ilustración 20 

Número de salidas de muestras simulación 3 
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Fuente Promodel 7 

4.7 Simulación 4 (Cód. Interno 8.1.1.1-2014) 

 

Tabla 18 

Ubicación de simulación 4 

 

 

Fuente Promodel 7 

Ilustración 21 

Ilustración de los dos operadores en simulación 4 

 

93.6 

13.31 
16.43 
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Fuente Promodel 7 

En esta simulación empleamos 2 operadores, tal como se aprecia en la gráfica, para 

incrementar los análisis realizados, ambos trabajan 12 horas hasta  el  sábado,  el domingo solo 

trabaja uno. Poseen almacenes intermedios entre locaciones, se elaboran los análisis de 

laboratorio dando prioridad al primero en llegar, alternando las operaciones en cada estación del 

laboratorio, con el fin de evacuar todos los análisis.   Se cambian las prioridades para tomar los 

descansos, y para terminar el turno programando que el trabajador se quede unos minutos más, 

hasta dejar concluido el trabajo, ya que todo trabajo pendiente en el sistema dejado por un 

operador bloquea al otro, y esto afecta el trabajo del operador que está programado el domingo. 

Observamos que aunque el trabajo de los operadores es eficiente,  y se ha logrado incrementar 

significativamente la cantidad de muestras analizadas, (238 muestras en total),  quedando solo 19  
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muestras sin ser analizadas en el sistema. Lo cual es una cifra muy interesante con los actuales 

recursos. 

Ilustración 22 

Número de salida de muestras en simulación 4 

 

Fuente Promodel 7 

En total se realizan 238 pruebas, lo que representa un incremento del 197% de la 

situación inicial. 

 

 La cifra que ha bajado considerablemente es la de permanencia en el sistema de las 

muestras de Polietileno de baja densidad que en la situación inicial permanecía 32549 min en el 

sistema. En la simulación1,  26884 min. En la simulación 2,  22901 min; en la simulación 3, 

22140 min.  Representa un promedio de 15 días en el sistema. En esta simulación solo 

permanecen  2953 min o sea 49  hr en el sistema, para las muestras de PE que son las que más 

demoran. 

LABORAT8.1.1.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name Total Exits

Current 

Qty In 

System

Avg Time 

In System 

(MIN)

Avg Time 

In Move 

Logic 

(MIN)

Avg Time 

Waiting 

(MIN)

Avg Time 

In 

Operation 

(MIN)

Avg Time 

Blocked 

(MIN)

MUESTRAS CELUVIR 13.1 1.6698.412476.6845576.3100854.28491.1378

MUESTRAS PE 205.9 17.93268.247300.2758728.8963189.6692049.405

MUESTRAS POUCH 15.6 0.4620.257158.8795149.1310234.79477.4566

209 

13 

16 
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Tabla 19 

Tiempo de muestras sim 4 

 

Fuente Promodel 7 

 

Es destacable que cuando existen almacenes intermedios, no existe bloqueo por espera de 

locaciones, solo se observa esto en Opacidad que se bloquea por esperar a calibración. 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 
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Estado de las locaciones en simulación 4 

Fuente Promodel 7 

 

En los almacenes intermedios  prácticamente no  quedan muestras. Los resultados se 

pueden observar en la siguiente tabla. 
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Tabla 20 Contenido de muestras en locaciones 

Fuente Promodel 7 

 

4.8 Simulación 5 (8.1.1.4-2014xp) 

 

Ya que con dos operadores el tiempo de permanencia es de 49 horas para las muestras de 

PE, se prueba poner 3 operadores 2 en el día y otro en la noche, ya que se considera que las 

muestras  que llegan en  la noche son las que pueden incrementar el  promedio del tiempo de 

residencia en el sistema de las muestras de PE.  Igual que en la simulación anterior se le pide al 

operador que busque las muestras que tienen más tiempo en el sistema y se le pide que se quede 

unos minutos más hasta que deje su trabajo terminado y no bloquee el siguiente turno, ni los 

fines de semana. 

 

El uso de los operadores muestra que se les termina el trabajo pronto y quedan libres 

mucho tiempo en porcentajes de 10%, 28% y 49% del tiempo programado para el trabajo.  
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Tabla 21 

Estado de recursos simulación 5 

 

Fuente Promodel 7 

 

Ilustración 24 

Tiempo del operador en simulación 5 

 

 

Fuente Promodel 7 

 

En verde se muestra el tiempo operativo y en azul el tiempo libre.Mejoran el número total 

de muestras (247 en total) y en el sistema quedan solo 10 unidades. El tiempo también mejora y 

para las muestras de Polietileno llega a 633 min  es decir 10 hrs. Lo que habría que considerar 

aquí es el tiempo libre que tienen los operadores y el costo de incrementar 1 operador más. 

LABORAT8.1.1.4-2014.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name Scheduled % In Use % Travel To % Travel To % Idle % Down

Operator 335,59 70,43 0,63 0,50 28,43 0 día 

Worker 380,29 50,41 0,50 0,46 48,64 0 día 

Machinist 328,42 89,68 0,47 0,19 9,66 0 noche

70.43% operación 

50.43% 

89.68% operación 
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En total se realizan 247 pruebas, lo que representa un incremento del 207% de la 

situación inicial. 

Ilustración 25  

Número de salida de muestras en simulación 5 

Fuente Promodel 7 

Tabla 22 

Salida de muestras sim 5 

 

Fuente Promodel 7 

 

 

 

 

LABORAT8.1.1.4-2014.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name Total Exits Current Qty Avg Time In Avg Time In Avg Time Avg Time In Avg Time 

MUESTRAS PE 217,856 9,517 632,686 73,472 206,472 192,953 159,789

MUESTRAS CELUVIR 13,340 0,348 398,272 28,459 69,440 52,786 247,588

MUESTRAS POUCH 16,246 0,415 337,317 20,945 69,719 38,490 208,163

247,442 10,280

217 

13 16 



 DESARROLLO 124 

 

 

 

Ilustración 26 

Estado de locaciones en simulación 5 

 

 

 

Fuente Promodel 7 

Las locaciones no se bloquean, salvo opacidad. 
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4.9 Análisis  de Resultados 

 

Se toman para evaluar el número de réplicas la simulación con dos operadores 

Se evalúan el número de réplicas 

 

Tabla 23 

Evaluación de número de réplicas 
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Fuente elaboración propia. 

 

n=1/α *(s/€)² 

Donde  α es el nivel de aceptación 

S es la desviación estándar 

€  es el rango que se aceptará para la variación de la variable en los resultados. 

 

Para las 999 réplicas se demuestra que la variable tiempo en el sistema se ha estabilizado. 
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Vamos a utilizar un análisis de varianza para comparar los resultados de todas las 

simulaciones, aunque los valores de los tiempos promedios en el sistema son diferentes, para 

verificar si efectivamente cada simulación dio resultados que no son similares, se introducirán 

los datos en el programa Minitab 14, tomando como hipótesis nula que todas las medias son 

iguales, y como hipótesis alternativa que alguna es diferente. 

 

Ilustración 27 

Análisis de varianza 

 

 

Fuente Minitab 14 
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En el gráfico ya podemos observar que la media de cada simulación es diferente. Lo que 

se corrobora en el análisis de varianza con los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

One-way ANOVA: Prom tiem si. Prom tiempo . Prom tiemp s. Prom tiemp s. ...  

 

Source    DF           SS           MS           F      P 

Factor     4  6,05581E+11  1,51395E+11  1029022,93  0,000 

Error   4990    734154835       147125 

Total   4994  6,06315E+11 

 

S = 383,6   R-Sq = 99,88%   R-Sq(adj) = 99,88% 

 

 

                                     Individual 95% CIs For Mean Based on 

                                     Pooled StDev 

Level               N   Mean  StDev  ---------+---------+---------+---------+ 

Prom tiem sist s  999  26885    182                                       * 

Prom tiempo sist  999  22902    261                                  * 

Prom tiemp sist   999  22140    245                                 * 

Prom tiemp sist   999   2953    757     * 

Prom tiemp sist   999    633     26  * 

                                     ---------+---------+---------+---------+ 

                                           7000     14000     21000     28000 

 

Pooled StDev = 384 

 

Fuente Minitab 14 
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Aunque que se puede observar que los valores 2 y 3 son similares y lo mismo ocurre con 

los datos 4 y 5. Pero el mejor promedio o el menor tiempo en que la muestra permanece en el 

sistema es el de la simulación 5 que es el menor valor. Además el valor de p valor  es 0, por lo 

que se rechaza la hipótesis nula que asumía  que los tiempos eran todos iguales entre sí. 

 

 

4.10 Análisis de los costos 

 

Como referencia tomamos el costo que en  ICIP de  Colombia se han establecido para 

ciertos análisis.  

 

 

Fuente elaboración propia 

 

COSTO DE UN OPERADOR EN SIMULACION INICIAL 

Tabla 24 

PRECIOS DE ANALISIS

1 DOLAR = 1805.05 PESOS

PRECIOS

PESOS DOLARES

MELT INDEX 60000 33.24

TENSION 45000 24.93

PROMEDIO 29.09
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Costo de operador en situación inicial 

  

Fuente Promodel 7 

 

TOTAL EN DOLARES 792.13 

 

 

Lo crucial es ahora decidir qué valor asumimos para cada muestra, cuanto puede costar la 

calidad de un producto?, si sabemos que este es un muestreo por lo que cada muestra será 

representación  de un rollo o un de un lote dependiendo del muestreo que realice control de 

calidad, la devolución de los mismos correspondería a un altísimo valor. Solo por gastos de 

materia prima las resinas cuestan $1500/kg. 

 

Así que por análisis asumimos que el ingreso recibido por análisis sería. 

 

Tabla 25 

Estado de recurso en simulación inicial 

 

Fuente Promodel 7  
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Fuente Promodel 7  

Tabla 26 

Costo de muestras realizadas en simulación 1 

 

 

Fuente elaboración propia. 

 

EL COSTO DE UN OPERADOR ES  $ 792.13   el precio de las muestras analizadas es 

de $3664 VS EL PRECIO DE  LAS PRUEBAS NO REALIZADAS  $11569 

AHORA ESTUDIEMOS EL CASO DE dos operadores en el día.  

 

Name

Total 

Exits

Current 

Qty In 

System

MUESTRAS CELUVIR13.49 0.98

MUESTRAS PE50.77 230.67

MUESTRAS POUCH16.33 0.86

80.59 232.51

Pruebas 

realizadas

Precio por 

prueba

Subotales 

por 

muestra

Pruebas 

no 

realizadas

Precio por 

prueba

Subotales 

por 

muestra

PE 50.77 $ 50 $ 2,539 PE 230 $ 50 $ 11,500

POUCH 16.33 $ 40 $ 653 POUCH 0.86 $ 40 $ 34

CELUVIR 13.49 $ 35 $ 472 CELUVIR 0.98 $ 35 $ 34

Total $ 3,664 Total $ 11,569

PE $50.00

POUCH $40.00

CELUVIR $35.00
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Tabla 27 estados de los recursos en simulación 4 

 

Fuente Promodel 7  

 

 

 

Tabla 28 costo de operadores en simulación 4 

Fuente Promodel 7 

 

COSTO DE DOS OPERADORES  $1734 

COSTO DE PRUEBAS REALIZADAS Y NO REALIZADAS 

 

Tabla 29 Costo de pruebas en simulación 4 
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Fuente mixta elaboración propia y Promodel 7 

 

El costo de dos operadores $1734  comparado contra el costo de las pruebas realizadas $ 

11605 vs el  de las pruebas no realizadas $954. 

 

Ahora analizaremos el costo de tres operadores, 2 en el día y 1 en la noche. 

 

Tabla 30 

Costo de pruebas en simulación 5 
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Fuente mixta Promodel 7  y elaboración propia. 

 

El costo de tres  operadores $2837  comparado contra el costo de las pruebas realizadas $ 

12006 vs el  de las pruebas no realizadas $504. 

 

Cuadro comparativo en el que se indica, horas de la simulación inicial, y horas de las dos 

simulaciones más eficientes.  

Tabla 31 

Tabla de comparación de estado de recursos en simulación inicial, sim 4 y sim 5 

 

 

LABORAT8.2.1.1.1-2014 con 999 rep.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name

Scheduled 

Time (Hrs) % In Use

% Travel To 

Use

% Travel To 

Park % Idle % Down

Operator 329,69 65,27 0,59 0,19 0,00 33,95
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Fuente Promodel 7 

 

Fuente Promodel 7 

 

Fuente Promodel 7 

 

Resultados obtenidos en las locaciones en la simulación inicial, en el cual existe sólo un 

operador operando. Observamos que las locaciones de más operación son Instron y  Fricción, 

seguido por Dardo, sin embargo no hay bloqueos por espera en  locaciones, salvo Opacidad que 

espera a Cálculos. 

 

 

Tabla 32 

Estado de locaciones en situación inicial 

LABORAT8.1.1.1-2014 priorid.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name

Scheduled 

Time (hr) % In Use

% Travel To 

Use

% Travel To 

Park % Idle % Down

Operator 336,26 99,01 0,84 0,11 0,034 0

Worker 387,50 99,40 0,38 0,17 0,052 0

LABORAT8.1.1.4-2014.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name

Scheduled 

Time (HR) % In Use

% Travel To 

Use

% Travel To 

Park % Idle % Down

Operator 335,59 70,43 0,63 0,50 28,43 0 día 

Worker 380,29 50,41 0,50 0,46 48,64 0 día 

Machinist 328,42 89,68 0,47 0,19 9,66 0 noche
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Fuente Promodel 7 

 

Tabla 33 

Estado de locaciones en simulación 4 

 

 

Fuente Promodel 7 

 

Con dos operadores, el porcentaje de operación aumenta más siguen sin bloquearse,  los 

tiempos de locación desocupada  y esperando, son las que varían, tendiendo a disminuir el 

tiempo en que la locación pasa esperando.  

 

 

Tabla 34 

LABORAT8.1.1.1-2014 priorid.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name

Scheduled 

Time (MIN) % Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Down

INSTRON 50400 20,02 0 41,96 38,02 0 0

FRICCION 50400 16,81 0 40,28 42,91 0 0

DARDO 50400 17,33 0 13,89 68,78 0 0

SELLADO 50400 10,15 0 52,05 37,79 0 0

CORTE 50400 10,49 0 9,36 80,15 0 0

CALIBRACION 50400 2,63 0 46,51 50,86 0 0

OPACIDAD 50400 3,26 0 4,62 67,70 24,42 0

CALCULOS 50400 4,65 0 60,98 34,37 0 0

Desk 50400 0 0 100 0 0 0
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Estado de locaciones en simulación 5 

Fuente Promodel 7 

 

Con tres operadores tampoco existe bloqueo en las locaciones. 

 

4.11 Conclusiones 

La base para cualquier estudio de mejoramiento es obtener los datos y clasificarlos para 

identificar los verdaderamente  relevantes. 

 

En cuanto al caso en mención es obvio, que aunque los datos y la información estaban 

disponibles, no se habían tabulado de manera que sea clara la situación en que se encontraba el 

trabajo. 

 

Este estudio ha servido para establecer los principales grupos de muestras que se manejan 

en laboratorio. 

  

LABORAT8.1.1.4-2014.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name

Scheduled 

Time (HR) % Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Down

INSTRON 840 20,06 0 67,67 12,27 0,00 0

FRICCION 840 16,83 0 72,29 10,88 0,00 0

DARDO 840 17,36 0 69,46 13,17 0,00 0

SELLADO 840 10,17 0 81,03 8,79 0,00 0

CORTE 840 10,56 0 68,04 21,40 0,00 0

CALIBRACION 840 2,74 0 89,99 7,27 0,00 0

OPACIDAD 840 3,39 0 83,90 10,77 1,93 0

CALCULOS 840 4,81 0 53,75 41,43 0,00 0

Desk 840 0,00 0 100,00 0,00 0,00 0
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Fuente elaboración propia 

 

Se ha establecido el listado de pruebas necesarias  para cada tipo de muestra. 

 

Fuente elaboración propia. 

 

Se han  determinado  los  tiempos que demoran en analizar cada tipo de  muestra y 

también se han establecido los tiempos entre llegadas de cada muestra. 

 

Fuente elaboración propia 

 

 

 

Tiempo que 

demora 

analizar cada 

muestra  min
Polietileno 

de baja 

densidad 196
Celuvir 53

Pouch 39

AUTOFIT DISTRIBUTION LLEGADA PEBD

17 de Apr de 10

DISTRIBUCION RANK ACCEPTANCE

EXPONENTIAL (230,7.35) 100 DO NOT REJECT
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Esto sirve para un control mejor de cada análisis, sabemos en la mejor de las situaciones 

cuanto demora un análisis completo y cuantos estudios pueden realzarse en base a un tiempo 

imponible, salvo ciertas pruebas especiales las que no son comunes realmente. Además ha sido 

muy importante establecer una organización de la información con lo cual los procesos pueden 

ser controlados. Se analizó diagramas por muestra de las operaciones necesarias y los tiempos 

requeridos para cada operación y para un análisis total para cada tipo de muestra, lo cual se 

encuentra en los anexos 

También se establecieron las variables de entrada. 

 

1.-Tipos de muestras 

2.-Tiempo de llegada de pedidos para  análisis 

3.- Personal disponible. 

Y las de salida  

 

7.-Tiempo efectivo en el que operador trabaja. 

8.-Tiempo total de las muestras en el sistema 

9.- Número de muestras analizadas 

AUTOFIT DISTRIBUTION LLEGADA CELUVIR

17 de Apr de 10

DISTRIBUCION RANK ACCEPTANCE

EXPONENTIAL (4.14,3.74) 100 DO NOT REJECT

AUTOFIT DISTRIBUTION LLEGADA POUCH

17 de Apr de 14

DISTRIBUCION RANK ACCEPTANCE

NORMAL (4.28, 1.52) 100 DO NOT REJECT
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Entre los datos importantes que se obtuvieron, lo primero que se ha determinado es que la 

mayor carga de la demanda de análisis proviene de las muestras de Pe (corresponden 

prácticamente al 80 o 90% de las muestras), y luego con una pequeña diferencia vienen las 

muestras de celuvir y de Pouch en menor número (las cuales entre ambas cubren del 20 al 10% 

restante). 

 

Las pruebas de Pe además requieren mucho más tiempo de análisis que las otras 

muestras, pues requieren más procesos, se determina que se necesitan 196 minutos para analizar 

una muestra de Pe, mientras tanto las muestras de celuvir necesitarán 53 minutos y las de 

Pouch 39 minutos. 

 

Se simularon las distintas opciones con las que se podría esperar un mejor tiempo de 

residencia de las órdenes de análisis .En la situación inicial, se determina que el tiempo real 

de toma de muestras en la planta corresponde al 34% del total del tiempo operativo. Este 

era un tiempo muerto que es totalmente posible evitar, ya que los operadores de producción 

pueden dejar muestras en lo que el proceso está corriendo. Así el laboratorista no tiene que 

esperar la muestra hasta que termine de producir la máquina. 
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Ilustración 28 

Simulación tiempo empleado por operador 

 

 

Fuente Promodel 7 

 

Al cambiar el esquema en las simulaciones y emplear este tiempo en análisis, se establece 

que utilizando todo el tiempo operativo del analista,  el incremento en número de muestras es 

del 29% valor significativo que indicaría que la simulación, es viable para incrementar el 

número de muestras analizadas. 

 

 

 

 

 

65% 33.9% 
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SITUACION INICIAL 

 

Fuente Promodel 7 

 

SIMULACION 1 

 

Fuente Promodel 7 

 

Se analiza que las distancias y los tiempos de movilidad no son significativos pues el 

rango de demora es entre 5 y 15 seg.,  se prueban métodos como poner estaciones de trabajo 

intermedias, luego al  quitarlas da como resultado aumentar un número pequeño de muestras 

analizadas. Aunque el incremento de análisis ha sido importante, el número de muestras que 

quedan en el sistema es importante, por lo que se decide  incrementar un segundo operador. Esto 

disminuye significativamente  la cantidad de muestras retenidas. Pero la simulación requiere para 

funcionar bien que se establezcan almacenes intermedios donde puedan esperar las muestras 

hasta ser procesadas y no interferir con el otro operador que requiere usar el equipo,  también se 

LABORAT8.2.1.1.1-2014 con 999 rep.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name Total Exits

Current Qty 

In System

Avg Time In 

System 

(MIN)

MUESTRAS PE 50,74 183,41 32549,82

MUESTRAS CELUVIR 13,35 0,88 1937,17

MUESTRAS POUCH 16,36 0,93 1155,09

80,44 185,23

laborat8v1.1.1-2014.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name Total Exits

Current Qty 

In System

Avg Time In 

System 

(MIN)

MUESTRAS PE 74,10 154,77 26884,96

MUESTRAS CELUVIR 13,28 0,71 1226,49

MUESTRAS POUCH 16,44 0,80 885,39

103,82 156,28
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le quita las prioridades por las muestras de pouch y celuvir y se analizan las muestras de acuerdo 

al orden de llegada, así se consigue disminuir los tiempos de espera de las muestras más 

antiguas, sean del tipo que sean. 

 

 

Fuente Promodel 7 

 

 

Fuente Promodel 7 

 

 

Fuente Promodel 7 

LABORAT8.2.1.1.1-2014 con 999 rep.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name Total Exits

Current Qty 

In System

MUESTRAS PE 50,74 183,41

MUESTRAS CELUVIR 13,35 0,88

MUESTRAS POUCH 16,36 0,93

80,44 185,23

laborat8v1.1.1-2014.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name Total Exits

Current Qty 

In System

MUESTRAS PE 74,10 154,77

MUESTRAS CELUVIR 13,28 0,71

MUESTRAS POUCH 16,44 0,80

103,82 156,28

LABORAT9v1.1.1-2014muestr.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name

Total 

Exits

Current 

Qty In 

System

MUESTRAS CELUVIR 13,39 0,76

MUESTRAS PE 93,07 137,36

MUESTRAS POUCH 16,37 0,84

122,83 138,96
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Al organizar de diferentes formas el trabajo quitando almacenes intermedios y luego 

pidiendo que ya no se interrumpa el trabajo si no que se termine el análisis que estaba haciendo  

y luego continúe con el siguiente, se aumenta de 104  a 122 análisis (un 19% de incremento). 

 

Pero los cambios mayores se dieron al aumentar los operadores totales a dos y a tres. 

 

Fuente Promodel 7 

 

 

Fuente Promodel 7 

 

En el siguiente cuadro resumimos los resultados de las simulaciones con el número de 

muestras analizadas. 

 

 

 

LABORAT8.1.1.1-2014 priorid.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name Total Exits

Current Qty 

In System

MUESTRAS CELUVIR 13,61 0,36

MUESTRAS PE 209,48 18,52

MUESTRAS POUCH 16,36 0,38

239,45 19,25
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Tabla 35 

Número de muestras analizadas en cada simulación 

 

Fuente Propia 

 

Ilustración 29 

Número de muestras analizadas por simulación 

 

Fuente elaboración propia 
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Con respecto a la parte económica se determinó el costo de las horas de simulación de un 

analista, el que era  $791, para analizar en la parte económica que valor asignaríamos como costo  

a los análisis realizados, recurrimos al costo de asegurar la calidad en la producción, si cada kilo 

de resina se cotiza entre $1250/kg y $1700/kg podríamos tomar como ingresos por calidad los 

siguientes valores. 

 

Fuente elaboración propia 

 

 Estos valores los tomamos dándole un valor más bajo que los costos internacionales por 

prueba, los cuales saldrían mucho más altos, colocándolo como un costo de aseguramiento de 

calidad por producto. Asumiendo que el valor de los análisis de PE sería $50, el de Pouch $40 y 

el Celuvir $ 35. como valores por análisis, el valor que obtendríamos en la situación inicial sería 

$3659, el cual cubriría costos del analista, sin embargo no es eficiente para los fines de control 

de calidad ya que corresponden a  80 muestras  vs. el costo  no obtenido de las muestras no 

analizadas de $9239 que correspondes a  185  muestras que corresponden al 70% del total de 

muestras llegadas. 

 

 

 

PE $50.00

POUCH $40.00

CELUVIR $35.00
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Fuente mixta Promodel 7 y elaboración propia. 

 

El costo de dos operadores es de $1734 vs. el valor de las muestras analizadas sería 

$11605 correspondiente a  239 (92,5%) muestras, el valor de las muestras no analizadas sería  

$954 correspondiendo a  19,25 muestras. Lo que es mejor tanto en la cantidad de muestras 

analizadas por objeto de control, como en el caso de un costo asumido por calidad. 

 

 

 

Fuente Promodel 7 

LABORAT8.2.1.1.1-2014 con 999 rep.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name Total Exits

Current 

Qty In 

System

MUESTRAS PE 50,74 183,41

MUESTRAS CELUVIR 13,35 0,88

MUESTRAS POUCH 16,36 0,93

80,44 185,23

Pruebas 

realizadas

Precio por 

prueba

Subotales 

por 

muestra

Pruebas 

no 

realizadas

Precio por 

prueba

Subotales 

por 

muestra

PE 50,74 $ 50 $ 2.537 PE 183,41 $ 50 $ 9.171

POUCH 16,36 $ 40 $ 654 POUCH 0,93 $ 40 $ 37

CELUVIR 13,35 $ 35 $ 467 CELUVIR 0,88 $ 35 $ 31

Total $ 3.659 Total $ 9.239

LABORAT8.1.1.1-2014 priorid.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name Units

NonUse 

Cost Dollars

% NonUse 

Cost

Usage Cost 

Dollars

% Usage 

Cost

Total Cost 

Dollars % Total Cost

Operator 1 1,18 37,66 806,21 46,49 807,39 46,47

Worker 1 2,04 62,34 927,96 53,51 930,00 53,53

3,2238 1734,1675
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Fuente Mixta Promodel 7 y elaboración propia. 

 

Si tomamos tres operadores , el costo de los tres operadores sería $2837,  vs el costo de 

pruebas realizadas $12006, vs $ 504 de pruebas no realizadas, el problema en esta simulación 

sería el tiempo desocupado que tendrían estos operadores,  en el orden 10%, 28% y 49%%. 

Como opción, se puede utilizar a los operadores en otras tareas,  mantenimiento de equipos, 

organización y actualización de muestras, etc. Pero esta sería una decisión de costos, que tanto 

está dispuesta la Gerencia en invertir en este departamento y que tan graves son los problemas de 

calidad y que compromiso y orientación tiene la Gerencia y la empresa hacia la calidad y hacia el 

cliente.  

 

 

LABORAT8.1.1.1-2014 priorid.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name

Total 

Exits

Current 

Qty In 

System
MUESTRAS CELUVIR 13,61 0,36

MUESTRAS PE 209,48 18,52

MUESTRAS POUCH 16,36 0,38

239,45 19,25

Pruebas 

realizadas

Precio por 

prueba

Subotales 

por 

muestra

Pruebas 

no 

realizadas

Precio por 

prueba

Subotales 

por 

muestra

PE 209,48 $ 50 $ 10.474 PE 18,52 $ 50 $ 926

POUCH 16,36 $ 40 $ 654 POUCH 0,38 $ 40 $ 15

CELUVIR 13,61 $ 35 $ 476 CELUVIR 0,36 $ 35 $ 13

Total $ 11.605 Total $ 954
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Fuente Promodel 7 

 

 

 

 

Fuente mixta elaboración propia y Promodel 7 

 

LABORAT8.1.1.4-2014.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name Units

NonUse 

Cost 

Dollars

% 

NonUse 

Cost

Usage 

Cost 

Dollars

% Usage 

Cost

Total Cost 

Dollars

% Total 

Cost

Operator 1 233,06 29,45 572,51 27,99 805,57 28,39

Worker 1 448,08 56,62 464,64 22,71 912,72 32,17

Machinist 1 110,23 13,92 1008,62 49,30 1118,85 39,44

791,3682 2837,146

LABORAT8.1.1.4-2014.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name

Total 

Exits

Current 

Qty In 

System

Avg Time 

In System 

(MIN)

Avg Time 

In Move 

Logic 

(MIN)

Avg Time 

Waiting 

(MIN)

Avg Time 

In 

Operation 

(MIN)

Avg Time 

Blocked 

(MIN)

MUESTRAS PE 217,856 9,517 632,686 73,472 206,472 192,953 159,789

MUESTRAS CELUVIR 13,340 0,348 398,272 28,459 69,440 52,786 247,588

MUESTRAS POUCH 16,246 0,415 337,317 20,945 69,719 38,490 208,163

247,442 10,280

Pruebas 

realizadas

Precio por 

prueba

Subotales 

por 

muestra

Pruebas 

no 

realizadas

Precio por 

prueba

Subotales 

por 

muestra

PE 217,8 $ 50 $ 10.890 PE 9,51 $ 50 $ 476

POUCH 16,24 $ 40 $ 650 POUCH 0,41 $ 40 $ 16

CELUVIR 13,33 $ 35 $ 467 CELUVIR 0,34 $ 35 $ 12

PRUEBAS REALIZADAS PRUEBAS NO REALIZADAS

Total $ 12.006 Total $ 504
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Fuente Promodel 7 

 

La simulación en este estudio ha facilitado de manera significativa la manipulación de  

las variables para encontrar las mejores opciones para mejorar la eficiencia de los procesos 

realizados en el laboratorio, con un costo relativamente bajo. 

 

El simular implica poder manejar las variables a conveniencia de la operación, además 

que ha permitido estudiar el impacto de modificar el número de trabajadores. También ha 

servido para  organizar y  tabular los datos de  operación. El estudio que debe realizarse para 

realizar la simulación, ha ayudado a comprender, detallar y establecer parámetros con los que no 

contábamos como  información, lo que ha permitido  conocer mucho mejor el proceso. 

 

 Y aunque no pueda reflejar ciertos imprevistos que ocurren en procesamiento y 

ciertamente existan variaciones al reflejar la realidad en un 100%, debido a  las limitaciones de 

programación que tiene Promodel 7 y deban realizarse ajustes en la implantación del estudio, no 

se puede discutir que  nos da indicadores muy importantes  de lo que pasaría en condiciones  

ideales del proceso. Lo cual simplemente nos permite detectar los errores, los bloqueos, 

indicadores antes de que sean implantados, por lo que el ahorro y el potencial de esta 

herramienta es indiscutible. 

LABORAT8.1.1.4-2014.MOD (Normal Run - Avg. Reps)

Name

Schedule

d Time 

(HR) % In Use

% Travel 

To Use

% Travel 

To Park % Idle % Down

Operator 335,59 70,43 0,63 0,50 28,43 0 día 

Worker 380,29 50,41 0,50 0,46 48,64 0 día 

Machinist 328,42 89,68 0,47 0,19 9,66 0 noche
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CAPITULO V 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

5.1 Cronograma 

 

Se traza el siguiente cronograma de actividades 

Las cuales se encuentran esquematizadas  en el anexo como diagrama de Gant. 

 

Anexos 3 diagrama de Gant 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

ago 2011 ene 2012may 2011 jul 2011 nov 2011mar 2011 jun 2011abr 2011 sep 2011 dic 2011

4/923/1 3/4 17/720/2 17/4 25/922/5 23/1013/3 31/7 1/12/1 2/1024/7 20/115/12 12/61/5 8/5 7/826/626/12 27/2 10/4 16/109/103/7 21/8 11/1228/8 27/1116/1 13/2 15/5 30/10 18/1230/1 24/419/12 25/1218/9

1 21d21/12/201001/12/2010
Familiarizarce con procesos

2 2d06/01/201105/01/2011Determinar problemas

3 1d07/01/201107/01/2011Determinar las variables a estudiar

8 2d03/04/201102/04/2011Análisis de posibles soluciones

35d18/03/201112/02/2011Clasificación de los datos

5d23/03/201119/03/2011Corrección datos

9d01/04/201124/03/2011Análisis de datos

9 3d07/04/201105/04/2011Búsqueda de software

10 17d24/04/201108/04/2011Compra de software

11 23d18/05/201126/04/2011Estudio de software

12 6d24/05/201119/05/2011Planificacion de simulacion

13 4d28/05/201125/05/2011Esquematizacion de simulacion

14 18d15/06/201129/05/2011Programación con software

15 11d26/06/201116/06/2011Corridas de simulación

16 11d08/07/201128/06/2011Corrección simulación

17 8d16/07/201109/07/2011Analisis de resultados

18 38d23/08/201117/07/2011Reunir informacion

23 9d15/01/201207/01/2012Correcciones

26 3d03/02/201201/02/2012Impresión

5

6

7

22

21

20

19 17d09/09/201124/08/2011Desarrollo cap 1

26d05/10/201110/09/2011Desarrollo marco teórico

25d30/10/201106/10/2011Desarrollo metodología

23d14/12/201122/11/2011Desarrollo marco administrativo

25

24 4d22/01/201219/01/2012Revisión

5d29/01/201225/01/2012Corrección

dic 2010 oct 2011

5/620/3 14/812/12 29/5 4/1219/6

ene 2011 feb 2011

6/2 6/119/1 13/1110/7 11/9 8/16/3 27/3 15/1 22/1

35d11/02/201108/01/2011Toma de datos4
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5.2 Presupuesto 

Fuente elaboración propia 

Se detallan a continuación los costos que se han considerado para el desarrollo del tema. 

Anexo 4 Presupuestos 

 

Tabla 36 de presupuesto 

INGRESOS         

         
PRESTAMO    $   1,500.00       
OTROS INGRESOS   $      500.00       
         
SUBTOTAL    $     2,000.00       

         

         

EGRESOS    

    

INTERNET    $      150.00  

MOVILIZACIÓN    $      160.00  

MATERIALES IMPRESIÓN   $      140.00  

ASESORÍA    $      300.00  

LIBROS     $      300.00  

SOFTWARE DEMO   $      200.00  

VARIOS    $      600.00  

    

SUBTOTAL    $   1,850.00  

         
         

SALDO A FAVOR    $      150.00  

 

Fuente elaboración propia. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Diagrama Análisis Situación Actual 
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Anexo 2 Diagrama Análisis Simulación 1  
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Anexo 2  Diagrama Análisis Simulación 2 
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Anexo 2  Diagrama Análisis Simulación 3 
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Anexo 3Cronograma De Tareas Marco Administrativo Y Diagrama De Gant De Tareas 

Marco Administrativo 
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Anexo 4 Presupuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS

PRESTAMO 1.500,00$                          

OTROS INGRESOS 500,00$                             

SUBTOTAL 2.000,00$                          

EGRESOS

INTERNET 150,00$                             

MOVILIZACIÓN 160,00$                             

MATERIALES IMPRESIÓN 140,00$                             

ASESORÍA 300,00$                             

LIBROS 300,00$                             

SOFTWARE DEMO 200,00$                             

OTROS GASTOS 600,00$                             

SUBTOTAL 1.850,00$                                  

SALDO A FAVOR 150,00$                             
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Anexo 5 Datos De Procesamiento 
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Anexo 5 Datos De Procesamiento 
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Anexo 5 Datos De Procesamiento 
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Anexo 5 Datos De Procesamiento 

 

Anexo 5 Datos De Procesamiento 
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Anexo 5 Datos De Procesamiento 
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Anexo 6 Tiempo por muestra  
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Anexo 7 Tiempos De Llegada 

     

 
TIEMPO LLEGADA MUEST PE 

 

 
    

  

 

  Tiempo  
# 

MUESTRAS 
 

 

  MIN 

  

 
1 232,89 1 

 

 
2 252,42 1 

 

 
3 233,87 1 

 

 
4 239,52 1 

 

 
5 232,94 1 

 

 
6 246,24 1 

 

 
7 236,75 1 

 

 
8 233,31 1 

 

 
9 255.39 1 

 

 
10 233,55 1 

 

 
11 231,16 1 

 

 
12 237,30 1 

 

 
13 238,25 1 

 

 
14 233,91 1 

 

 
15 240,30 1 

 

 
16 234,11 1 

 

 
17 250,23 1 

 

 
18 232,99 1 

 

 
19 231,28 1 

 

 
20 230,41 1 

 

 
21 231,34 1 

 

 
22 232,97 1 

 

 
23 233,80 1 

 

 
24 238,72 1 

 

 
25 233,06 1 

 

 
26 231,02 1 

 

 
27 231,31 1 

 

 
28 231,95 1 

 

 
29 232,45 1 

 

 
30 249,11 1 

 

 
31 237,44 1 

 

 
32 230,02 1 

 

 
33 230,74 1 

 

 
34 232,41 1 

 

 
35 232,43 1 

 

 
36 233,94 1 

 

 
37 242,88 1 

 

 
38 230,86 1 
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39 239,48 1 

 

 
40 263,23 1 

 

 
41 237,31 1 

 

 
42 243,29 1 

 

 
43 236,34 1 

 

 
44 235,64 1 

 

 
45 239,06 1 

 

 
46 258,54 1 

 

 
47 237,56 1 

 

 
48 235,82 1 

 

 
49 232,35 1 

 

 
50 235,57 1 

 

 
    

  

 
    

  

      

 

 

Tiempo entre llegadas CELUVIR 

   

 
dias 

 

  
# MUESTRAS 

1 8,35 4,00 

2 6,10 2,00 

3 9,89 3,00 

4 4,21 4,00 

5 7,99 2,00 

6 4,48 5,00 

7 22,03 0,00 

8 4,20 1,00 

9 9,49 3,00 

10 4,85 4,00 

11 11,76 4,00 

12 10,09 5,00 

13 4,81 2,00 

14 8,16 1,00 

15 6,27 0,00 

16 5,92 3,00 

17 16,86 4,00 

18 5,80 2,00 

19 4,30 2,00 

20 4,53 3,00 
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21 18,06 3,00 

22 4,17 2,00 

23 5,52 5,00 

24 10,08 1,00 

25 6,20 2,00 

26 9,17 1,00 

27 11,18 0,00 

28 6,40 4,00 

29 8,52 7,00 

30 5,47 3,00 

31 4,14 5,00 

32 9,83 6,00 

33 10,05 0,00 

34 8,23 7,00 

35 4,62 4,00 

36 6,22 2,00 

37 5,44 3,00 

38 6,30 5,00 

39 9,48 2,00 

40 6,73 7,00 

41 9,14 3,00 

42 5,13 6,00 

43 4,60 2,00 

44 11,39 2,00 

45 4,397 5,00 

46 11,6442 1,00 

47 7,8778 2,00 

48 9,74 1,00 

49 8,9171 4,00 

50 5,0914 2,00 
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TEMPO LLEGADA MUEST POUCH 

    
   Tiempo  # MUESTRAS 

  DIAS 

 1 1,55 10 

2 2,35 3 

3 5,34 11 

4 4,34 6 

5 5,10 6 

6 1,00 4 

7 1,54 4 

8 2,00 4 

9 3,60 6 

10 4,00 3 

11 2,36 6 

12 4,50 6 

13 5,00 6 

14 3,43 6 

15 2,54 6 

16 6,30 4 

17 4,50 8 

18 6,34 5 

19 1,43 4 

20 4,56 4 

21 4,78 4 

22 5,00 6 

23 6,23 12 

24 5,19 15 

25 5,00 2 

26 4,00 10 

27 3,47 6 

28 3,00 6 

29 4,57 4 

30 6,75 4 

31 4,67 4 

32 6,30 4 

33 2,45 6 

34 2,34 2 

35 5,00 2 

36 4,87 4 

37 5,90 12 

38 4,96 4 

39 3,79 12 

40 5,70 2 

41 7,32 2 



ANEXOS 178 

 

 

 

42 3,24 6 

43 5,34 6 

44 6,70 6 

45 4,31 6 

46 4,69 6 

47 4,53 6 

48 3,67 6 

49 4,12 
 50 5,27 
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CORTE CELUVIR CORTE POUCH

MAX 23,50 MAX 16,00

MIN 13,02 MIN 9,00

media 18,56 media 12,76

desv standard 2,79 desv standard 2,01

al cuadrado al cuadrado

x-u 2 4 x-u 2 4

con 0.95 z= 1,96 3,8416 con 0.95 z= 1,96 3,8416

desv stand 2,79 7,77 desv stand 2,79 4,06

tamaño de la muestra 7,46684414 tamaño de la muestra 3,896044854

VARIANZA 7,77472318 VARIANZA 4,056689769

AUTOFIT DISTRIBUTION AUTOFIT DISTRIBUTION

17 de abr de 10 17 de abr de 10

DISTRIBUCION RANK ACCEPTANCE KOLMOGOROV ANDERSON DISTRIBUCION RANK ACCEPTANCE KOLMOGOROV ANDERSON 

SMIRNOV DARLIN SMIRNOV DARLIN

LOG NORMAL(13,1.62, 0.692) 66,3 REJECT 0,182 2,14 LOG NORMAL(9, 1.28, 0.604) 63,5 DO NOT REJECT 0,163 1,54

UNIFORM(13, 23.5) 33 DO NOT REJECT 0,223 1,82 UNIFORM(9, 16) 67,8 DO NOT REJECT 0,18 1,21

EXPONENTIAL (13, 5.89) 1,31E-02 REJECT 3,36E-01 4,88

KOLMOGOROV ANDERSON KOLMOGOROV ANDERSON

EXPONENTIAL (13, 5.89) KS STAT 0,336 AD STAT 4,88 LOG NORMAL KS STAT 0,163 AD STAT 1,54

ALPHA 5 E-2 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5 E-2 ALPHA 5,00E-02

PVALUE 9,86E-04 PVALUE 3.2 E-3 PVALUE 3,27E-01 PVALUE 0,168

RESULT REJECT RESULT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT

LOG NORMAL KS STAT 0,182 AD STAT 2,14 UNIFORM KS STAT 0,18 AD STAT 1,21

ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02

PVALUE 2,12E-01 PVALUE 7,66E-02 PVALUE 2,34E-01 PVALUE 2,64E-01

RESULT DO NOT REJECT RESULT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT

UNIFORM KS STAT 0,223 AD STAT 1,82

ALPHA 5 E-2 ALPHA 5,00E-02

PVALUE 7 E-2 PVALUE 0,116

RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT

CALIBRACION PE PRUEBA POUCH

MAX 10,00 MAX 26,88

MIN 4,60 MIN 7,20

media 6,17 media 11,12

desv standard 1,03 desv standard 3,84

al cuadrado al cuadrado

x-u 2 4 x-u 2 4

con 0.95 z= 1,96 3,8416 con 0.95 z= 1,96 3,8416

desv stand 2,79 1,07 desv stand 3,84 14,72

tamaño de la muestra 1,02391618 tamaño de la muestra 14,1376641

VARIANZA 1,06613513 VARIANZA 14,72059985

AUTOFIT DISTRIBUTION AUTOFIT DISTRIBUTION

17 de abr de 10 17 de abr de 10

DISTRIBUCION RANK ACCEPTANCE KOLMOGOROV ANDERSON DISTRIBUCION RANK ACCEPTANCE KOLMOGOROV ANDERSON 

SMIRNOV DARLIN SMIRNOV DARLIN

LOG NORMAL(4,0.714,0.441) 100 DO NOT REJECT 0,356 5,31 LOG NORMAL(7, 1.12, 0.887) 100 DO NOT REJECT 0,174 0,712

EXPONENTIAL (4, 2.24) 1.27 e-004 REJECT 0,119 0,381 UNIFORM(7, 16.2) 37 DO NOT REJECT 191 1,2

UNIFORM (4, 10) 0,00E+00 REJECT 3,88E-01 7,22 EXPONENTIAL(7, 4.07) 2,87E+01 DO NOT REJECT 2,06E-01 11,19

KOLMOGOROV ANDERSON KOLMOGOROV ANDERSON

EXPONENTIAL KS STAT 0,356 AD STAT 5,31 EXPONENTIAL KS STAT 0,206 AD STAT 1,19

ALPHA 5 E-2 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02

PVALUE 3.81 E-4 PVALUE 2,06E-03 PVALUE 2,70E-01 PVALUE 2,72E-01

RESULT REJECT RESULT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT

LOG NORMAL KS STAT 0,119 AD STAT 0,381 LOG NORMAL KS STAT 0,174 AD STAT 0,712

ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02

PVALUE 7,11E-01 PVALUE 8,67E-01 PVALUE 4,66E+02 PVALUE 5,49E-01

RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT

UNIFORM KS STAT 0,388 AD STAT 7,22 UNIFORM KS STAT 0-191 AD STAT 1,2

ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02

PVALUE 7,77E-05 PVALUE 0 PVALUE 3,52E-01 PVALUE 0,269

RESULT REJECT RESULT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT
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CORTE TOTAL OPACIDAD

MAX 59,39 MAX 11,38

MIN 40,66 MIN 4,08

media 44,16 media 7,74

desv standard 3,14 desv standard 2,22

al cuadrado al cuadrado

x-u 2 4 x-u 2 4

con 0.95 z= 1,96 3,8416 con 0.95 z= 1,96 3,8416

desv stand 2,79 9,86 desv stand 2,79 4,95

tamaño de la muestra 9,47314133 tamaño de la muestra 4,750486634

VARIANZA 9,86374565 VARIANZA 5,002122372

AUTOFIT DISTRIBUTION AUTOFIT DISTRIBUTION

DISTRIBUCION RANK ACCEPTANCE KOLMOGOROV ANDERSON DISTRIBUCION RANK ACCEPTANCE KOLMOGOROV ANDERSON 

SMIRNOV DARLIN SMIRNOV DARLIN

LOG NORMAL(40, 1.25, 0.647) 100 DO NOT REJECT 8.72 E-2 0,304 UNIFORM  (4.08 , 11.4) 100 DO NOT REJECT 0,122 0,877

EXPONENTIAL (40, 4.33) 2.92 E-002 REJECT 0,216 3,58 NORMAL (7.81, 2.41) 76,8 DO NOT REJECT

UNIFORM (40, 59.4) 0,00E+00 REJECT 5,48E-01 27,7 LOGNORMAL (-745,6.62, 3.2E-003) 7,56E+01 DO NOT REJECT 2,18E-01 3,04

EXPONENTIAL KS STAT 0,216 AD STAT 3,58 EXPONENTIAL KS STAT AD STAT

ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA ALPHA

PVALUE 1,57E-02 PVALUE 1,41E-02 PVALUE PVALUE

RESULT REJECT RESULT REJECCT RESULT RESULT

LOG NORMAL KS STAT 8.72 E-2 AD STAT 0,304 LOG NORMAL KS STAT 0,218 AD STAT 3,04

ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02

PVALUE 8,10E-01 PVALUE 9,35E-01 PVALUE 4,14E-02 PVALUE 2,62E-02

RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT REJECT RESULT REJECT

UNIFORM KS STAT 0,548 AD STAT 27,7 UNIFORM KS STAT 0,122 AD STAT 0,877

ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02

PVALUE 1.27 E-14 PVALUE 0 PVALUE 5,61E-01 PVALUE 0,428

RESULT REJECT RESULT REJECCT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT

SELLADO INSTRON 3 SELLADO

MAX 36,66 MAX 28,19

MIN 18,27 MIN 18,42

media 25,11 media 23,00

desv standard 4,28 desv standard 2,25

al cuadrado al cuadrado

x-u 2 4 x-u 2 4

con 0.95 z= 1,96 3,8416 con 0.95 z= 1,96 3,8416

desv stand 2,79 18,28 desv stand 2,79 5,07

tamaño de la muestra 17,5550921 tamaño de la muestra 4,873980923

VARIANZA 18,3639955 VARIANZA 5,074948899

AUTOFIT DISTRIBUTION AUTOFIT DISTRIBUTION

DISTRIBUCION RANK ACCEPTANCE KOLMOGOROV ANDERSON DISTRIBUCION RANK ACCEPTANCE KOLMOGOROV ANDERSON 

SMIRNOV DARLIN SMIRNOV DARLIN

LOG NORMAL(13.5, 2.43, 0.338) 100 DO NOT REJECT 8,04E-02 0,408 LOGNORMAL (19,1.27,0.634) 16 DO NOT REJECT 0,162 1,08

NORMAL  (25.5, 4.19) 9,5 DO NOT REJECT 0,147 1,51 UNIFORM (19, 27.1) 100 DO NOT REJECT 0,103 0,654

EXPONENTIAL (18.3, 7.23) 3,67E+03 REJECT 2,56E-01 4,93 EXPONENTIAL  (19.0, 4.22) 1,13E-01 REJECT 2,16E-01 3,75

EXPONENTIAL KS STAT 0,256 AD STAT 4,93 EXPONENTIAL KS STAT 0,216 AD STAT 3,75

ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02

PVALUE 2,26E-03 PVALUE 3,12E-03 PVALUE 4.47 E-2 PVALUE 1,16E-02

RESULT REJECT RESULT REJECT RESULT REJECT RESULT REJECT

LOG NORMAL KS STAT 8.04 E-2 AD STAT 0,408 LOG NORMAL KS STAT 0,162 AD STAT 1,08

ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02

PVALUE 8,77E-01 PVALUE 8,41E-01 PVALUE 2,30E-01 PVALUE 3,20E-01

RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT

NORMAL KS STAT 0,147 AD STAT 1,51 UNIFORM KS STAT 0,103 AD STAT 0,654

ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02

PVALUE 2,08E-01 PVALUE 0,173 PVALUE 7,64E-01 PVALUE 0,598

RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT
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DARDO FRICCION CELUVIR

MAX 30,84 MAX 27,77

MIN 18,00 MIN 22,01

media 21,52 media 25,11

desv standard 2,47 desv standard 1,69

al cuadrado al cuadrado

x-u 2 4 x-u 2 4

con 0.95 z= 1,96 3,8416 con 0.95 z= 1,96 3,8416

desv stand 2,79 6,09 desv stand 2,79 2,86

tamaño de la muestra 5,85082067 tamaño de la muestra 2,744586576

VARIANZA 6,09206651 VARIANZA 2,857753619

AUTOFIT DISTRIBUTION AUTOFIT DISTRIBUTION

DISTRIBUCION RANK ACCEPTANCE KOLMOGOROV ANDERSON DISTRIBUCION RANK ACCEPTANCE KOLMOGOROV ANDERSON 

SMIRNOV DARLIN SMIRNOV DARLIN

NORMAL(21.6,1.98) 100 DO NOT REJECT 0,101 0,516 UNIFORM ( 22, 27.8) 100 DO NOT REJECT 0,176 1,21

UNIFORM (18, 26.2) 0,478 REJECT 0,223 2,13 LOG NORMAL (22, 0.958, 0.842) 20,6 DO NOT REJECT 0,184 2,25

NORMAL KS STAT 0,101 AD STAT 0,516 UNIFORM KS STAT 0,176 AD STAT 1,21

ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02

PVALUE 7,84E-01 PVALUE 7,31E-01 PVALUE 1,91E-01 PVALUE 2,64E-01

RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT

UNIFORME KS STAT 0,223 AD STAT 2,13 LOGNORMAL KS STAT 0,184 AD STAT 2,25

ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02

PVALUE 3,50E-02 PVALUE 7,83E-02 PVALUE 1,55E-01 PVALUE 6,70E-02

RESULT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT

KS STAT AD STAT KS STAT AD STAT

ALPHA ALPHA ALPHA ALPHA

PVALUE PVALUE PVALUE PVALUE

RESULT RESULT RESULT RESULT

FRICCION 1 INSTRON 2

MAX 54,57 MAX 63,41

MIN 32,00 MIN 32,67

media 36,39 media 39,16

desv standard 4,17 desv standard 5,98

al cuadrado al cuadrado

x-u 2 4 x-u 2 4

con 0.95 z= 1,96 3,8416 con 0.95 z= 1,96 3,8416

desv stand 2,79 17,36 desv stand 2,79 35,82

tamaño de la muestra 16,6681598 tamaño de la muestra 34,40001426

VARIANZA 17,355435 VARIANZA 35,81842384

AUTOFIT DISTRIBUTION AUTOFIT DISTRIBUTION

DISTRIBUCION RANK ACCEPTANCE KOLMOGOROV ANDERSON DISTRIBUCION RANK ACCEPTANCE KOLMOGOROV ANDERSON 

SMIRNOV DARLIN SMIRNOV DARLIN

LOG NORMAL(32., 1.19, 0.914) 83 DO NOT REJECT 0,134 1,06 LOG NORMAL (32, 1.71, 0.824) 100 DO NOT REJECT 0,125 0,837

UNIFORM (32, 41.5) 46,8 DO NOT REJECT 0,168 0,931 UNIFORM  (32, 46.3) 42,7 DO NOT REJECT 0,142 1,22

EXPONENTIAL (32, 4.18) 1,06E+01 DO NOT REJECT 1,73E-01 1,93 EXPONENTIAL (32, 7.32) 8,91E+00 REJECT 1,82E-01 1,73

EXPONENTIAL KS STAT 0,173 AD STAT 1,93 EXPONENTIAL KS STAT 0,182 AD STAT 1,73

ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02

PVALUE 2,07E-01 PVALUE 1,01E-01 PVALUE 1,96E-01 PVALUE 1,31E-01

RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT

LOG NORMAL KS STAT 0,134 AD STAT 1,06 LOG NORMAL KS STAT 0,125 AD STAT 0,837

ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02

PVALUE 4,98E-01 PVALUE 3,28E-01 PVALUE 6,33E-01 PVALUE 4,55E-01

RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT

UNIFORM KS STAT 0,168 AD STAT 0,931 UNIFORM KS STAT 0,142 AD STAT 1,22

ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02 ALPHA 5,00E-02

PVALUE 2,33E-01 PVALUE 0,396 PVALUE 4,72E-01 PVALUE 0,261

RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT RESULT DO NOT REJECT


