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RESUMEN 

PROPUESTA DE MEJORA EN EL ÁREA DE PREPARACIÓN DE PLIEGOS EN UNA 

FÁBRICA DE LLANTAS MEDIANTE UN MODELO DE SIMULACIÓN DE SISTEMAS 

CARMEN MEJÍA PASCUAL 

MARZO – 2018 

Asesor    : José Carlos, Oré Lujan 

Título obtenido: Licenciado en Investigación Operativa 

La presente tesina propone mejoras para la productividad en el área de Cortadoras, donde se 

prepara pliegos para la construcción de llantas. El desabastecimiento de pliegos es uno de los 

problemas que se registra dentro del proceso de fabricación de llantas, siendo las causas de esto: 

Demoras en actividades operacionales y dificultades en métodos de trabajo. 

A fin de proponer mejoras en el proceso y con ello aumentar la productividad, utilizamos el 

modelo de simulación de eventos discretos con el Software Arena; basado en el análisis, el 

diagnóstico y las propuestas de mejora para lograr la eficiencia en la producción de llantas. 

Estas propuestas son las implementaciones de: Impresora de tarjetas para rollos de rack, 

Enrolladoras Eléctricas y Sistema de Tándem de Porta Rack. Cada propuesta contempla un 

análisis económico.  
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SUMMARY 

PROPOSE OF IMPROVEMENT ON SHEETS PRODUCTION AREA, IN A TIRE 

MANUFACTURING, THROUGH A SIMULATION SYSTEM MODEL 

CARMEN MEJÍA PASCUAL 

MARZO – 2018 

Guiding  : José Carlos, Oré Lujan 

Obtained degree  : Degree in Operations Research 

This thesis proposes improvements for productivity in the area of cutters, where sheets are 

prepared for the construction of tires. The shortage of sheets is one of the problems that is 

registered within the tire manufacturing process, being the cause of this: Delays in operational 

activities and difficulties in work methods. 

In order to propose improvements in the process and thereby increase productivity, we use the 

discrete event simulation model with the Software Arena; based on analysis, diagnosis and 

proposals for improvements to achieve efficiency in tire production. 

These proposals are the implementations of: Card printers for rack rolls, electric windings and 

Tandem Porta Rack system. Each proposal includes an economic analysis. 
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