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          UNIVERSIDAD DE MANAGUA  
                                        Al más alto nivel      

                    ASINATURA: SIMULACIÓN DE SISTEMAS 

                                 SIMULACIÓN CON PROMODEL 
Guía #5: Modelo “A” de Simulación 

 

Prof.: MSc. Julio Rito Vargas A.                                                 Grupos: SI13B y DI13A 

Objetivos: 
 Construir un modelo de Simulación de manufactura con las herramientas de 

Promodel. 
 

 Realizar la simulación del modelo por espacio de 24 horas y observar los 
resultados. 
 

 Analizar y comentar los resultados estadísticos, una vez finalizado el proceso de 
simulación. 
 

 Resolver de manera similar el problema de simulación propuesto. 
 

Problema a Simular: 
Una materia prima llega al Sistema a una locación llamada “Entrada_tarimas” con una 

frecuencia de cada 10 minutos y enseguida se mueve a la máquina cortadora en un 

tiempo de 0.1 minutos.  En la cortadora tarda 4 minutos en ser procesada y sale como una 

pieza en proceso al torno en un tiempo de 0.1 minutos, donde tarda en ser procesada 3 

minutos y sale dirigida al molino también en un tiempo de 0.1 minutos. Ahí es procesada 

en 2 minutos para después dirigirse al horno en un tiempo de 0.1 minutos. En el horno 

tarda 10 minutos en ser procesada y sale como un lote hacía una locación de “salida 

tarimas” en tiempo de 0.1 minutos. 

 
En la “Salida tarima” tarda 0.5 minutos en  inspeccionar el lote y sale como producto 

terminado hacia la salida del Sistema. 

 

Correr el modelo  de simulación por 24 horas y observa los resultados. 
 

Solución: Para iniciar la modelación del problema anterior, requerimos: 

 Identificar las localizaciones del modelo de simulación 

 Identificar  las entidades  del modelo 

 Identificar las llegadas. 

 Identificar  los procesos (Diagrama de flujo). 

 Definir variables para llevar registros de: Inventarios por procesos  y productos 
terminados. 
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                      Diagrama de flujo del proceso del modelo de Simulación 

 
 
I. Para iniciar la construcción del modelo de simulación en Promodel,  procedemos así: 

 Ejecutamos Promodel 

 En el entorno de Promodel hacemos clic en el menú: File – New 
En título (title): Modelo “A” Simulación de Manufactura 
En unidad de tiempo (Time units): minutos 
En unidad de distancia (Distance Units): metros 

 Hacemos clic en el menú: File- Save As: (selecciona la unidad de disco de trabajo y 
el nombre del archivo cuya extensión mod. 

 Construir Localizaciones: hacemos clic  en el menú: Build – Locations  
 
a. Aquí tendremos activo: La ventana de gráficos, el Layout (Esquema)  y la Tabla 

de Locaciones (Locations): Procedemos a elegir los gráficos que requiere el 
modelo de simulación para agregarlos al esquema y configurar el modelo. 
 

b. Hacemos clic en Pallet y  lo agregamos al Layout, le cambiamos el tamaño con 
edit y le agregamos una etiqueta “Entrada Tarimas”, con el botón Text.  Así 
mismo le cambiamos el nombre en la tabla de locaciones “Entrada_tarima”. 
 

c. Seleccionamos de la ventana de gráficos una cortadora “Saw” y la ubicamos 
en el Layout; cambiamos tamaño, nombre y le ponemos etiqueta. 
 

d. Seleccionamos de la ventana de gráficos un Torno “Lathe” y lo ubicamos en el 
Layout; cambiamos tamaño, nombre y le ponemos etiqueta. 
 

e. Seleccionamos de la ventana de gráficos un Molino “Mill” y lo ubicamos en el 
Layout; cambiamos tamaño, nombre y le ponemos etiqueta. 
 

f. Seleccionamos de la ventana de gráficos un Horno “Machining Center” y lo 
ubicamos en el Layout; cambiamos tamaño, nombre y le ponemos etiqueta. 
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g. Volvemos a  clic en Pallet y  agregamos al Layout, le cambiamos el tamaño con 

Edit y le agregamos una etiqueta “Salida Tarimas”, con el botón Text.  Así 
mismo le cambiamos el nombre en la tabla de locaciones “Salida_tarima”. 

 

 
 

II. Construimos Entidades: Hacemos clic en el menú- Build-Entities 
- Se nos activa la ventana Entidades. Aquí seleccionamos las siguientes 

entidades: 
a. Raw Material (Materia Prima) cap=50 mpm 

b. Barrel (pieza) cap=50 mpm 

c. Pallet Barrel (Lote) cap=50 mpm 

d. Pallet Boxes (Producto Terminado) cap=50 mpm 

 

 
 

III. Definimos llegadas: Hacemos clic en el menú Build-Arrivals. 
- Materia_Prima es una entidad de llegada a la localización Entrada_Tarima. 
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IV. Definimos Procesos: Hacemos clic en el menú Build – Process 

Utilizaremos el estatus WAIT en la lógica de operación para simular el tiempo de 
proceso o el tiempo que permanece la unidad en la localización. 
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V. Definimos Variables: Hacemos clic en el menú Build – Variables 
Creamos las variables para el modelo que nos permitan tener un contador del 
inventario en proceso, de  las piezas que pasan en cada unidad de tiempo por cada 
uno de los procesos donde queremos ejercer control: piezas procesadas en el torno, 
piezas procesadas en el Molino, piezas terminadas. 
Las variables tendrán los siguientes nombres: Piezas_procesadas_Torno, 
Piezas_procescadas_Molino y Productos_terminados; todas serán variables de tipo 
entero (integer) ya que son contadores discretos. 
    

 
 
Para insertar las variables en el esquema o Layout, se procede la siguiente manera: 
a. Haga clic sobre el nombre de la variable en Variables(Global) y luego en esquema 

se ubica dónde quiere que aparezca el contador de esa variable. 
b. La variable Piezas_procesadas_Torno la ubicamos detrás del Torno. 
c. La variable Piezas_procescadas_Molino la ubicamos abajo  del Molino 
d. La variable Productos_terminados la ubicamos abajo  de Salida_Tarima 

 
A Cada variable creada e incorporada al Esquema o Layout, le asignamos una etiqueta 
para una mayor compresión del modelo. Lo hacemos de la siguiente manera: 

a. Haga clic en Build - Background Graphics  Behind  grid (detrás de la rejilla) 
b. Seleccione un Background de forma rectangular y ubícalo en cada variable, 

seleccione el color amarillo. 
c. Agregue texto para etiquetar cada variable como se indica en el Esquema o 

Layaout.  
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VI. Programamos las variables: 
Para programar las variables volvemos la menú clic Process (Build-Processing) 
 

 
 

 
 

 
 

EL MODELO HA SIDO TOTALMENTE MODELADO LISTA PARA LA SIMULACIÓN. 
 

VII. Definimos las opciones de la simulación: Hacemos clic en el menú Simulation-
options 
a. Run length (Duración de la simulación) 

1. Time Only (por tiempo) 
2. Run Time (tiempo de corrida): 24 horas 
3. Clock precision (Precisión del reloj):0.001  minutos 
4. Output Reporting (Reporte de salida): Estándar 
5.  Number of replications (Número de replicaciones):1 
6. Disable (Inhabilitar): costo 
7. At Start (Al iniciar: pausa 
8. General (General):Omitir recursos en tiempo ocioso fuera de turno. 
9. Run (ejecutar) o desde el botón ejecutar en  la barra de menú. 

  

Programando la variable Pieza_procesadas_Torno 
Se usa la función INC (incrementador) 

Programando la variable Piezas_procesas_Molino 
Se usa la función INC (incrementador) 
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VIII. Análisis de los resultados de la Simulación del modelo 1 de manufactura: 
Al finar la simulación nos mandará un mensaje en una ventana emergente  

Preguntándonos si queremos ver los resultados de la simulación; a lo cual 
presionaremos el botón de Sí. 
                                                              Reporta las Locaciones 

 
 

 
 

a. Scheduled Time (HR): tiempo programado (en Horas)  =24 
b. Capacity: Capacidad =1 
c. Total Entries: Entradas totales=por proceso  
d. Avg Time Per Entry(MIN): Tiempo promedio de entrada (en minutos) 
e. Avg Contents: Contenido medio. 
f. Maximum Contents: Contenido Máximo 
g. Current Contents: Contenidos actuales 
h. % Utilization: Porcentaje de utilización. 

Observe que durante las 24 horas de procesamiento llegaron 145 materia prima a Entrada 
tarima, pero solo 144 pasaron  se procesaron en la cortadora y el torno, de las cuales solo 
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141 se convirtieron en productos terminados que son las que llegaron  a Salida tarima, 
quedaron cuatro piezas en proceso.   
La máquina con mejor utilización fue el Horno con un 98.37% y la máquina con más 
tiempo ocioso fue la cortadora con un 60%.  

 
 

o Scheduled Time (HR): tiempo programado (en Horas)=24 
i. % Operation: Porcentaje de operación. 
j. % Setup: Porcentaje de configuración. 
k. % Idle: Porcentaje de tiempo ocioso. 
l. % Waiting: Porcentaje de tiempo esperando 
m. % Blocked: Porcentaje de tiempo bloqueado. 
n. % Down: Porcentaje caído (parada). 

Observe que el Molino realmente estuvo el 19,9% en operación y el 56.7% estuvo 
bloqueado. Lo que indica que realmente el molino solo fue productivo el 20% del tiempo 
aproximadamente de las 24 horas o sea 4.8 horas. Es importante ponerle atención a los 
tiempos ocioso de las máquinas que participan en estos procesos. 
 

 
 
Este cuadro reporta la actividad de las Entidades:  

o Name: Nombre de las entidades. 
o Total Exits: Salidas totales.  
o Current Qty in System: cantidad actual en el sistema. 
o Avg Time in Move Logic (MIN):Tiempo promedio en la lógica de movimiento 

(minutos) 
o Avg Time Waiting (min): Tiempo promedio de espera. 
o Avg Time In Operation (MIN): Tiempo promedio en operación (en minutos) 
o Avg Time Blocked (MIN): tiempo promedio bloqueado (en minutos). 
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Observe que la pieza desde que entra como materia prima hasta que llega a Salida tarima 
como  producto terminado tarda 27 minutos, eso se conoce como tiempo en el sistema y 
realmente su tiempo de procesamiento en máquina es de 20 minutos, es decir un tiempo 
de 7 minutos se atrasa por bloqueo.  
 

 
 

o Name: Nombre de la entidad. 
o % in Move Logic: Porcentaje en la lógico Movimiento.  
o % Waiting: Porcentaje de tiempo de espera. 
o % Operation: Porcentaje de operación. 
o % Blocked: Porcentaje de tiempo bloqueado. 

Puede observar que el proceso de las entidades no hacen colas o no hay tiempo de espera 
excepto las entidades Producto Terminado, que pasan 1.85% en la lógica del movimiento, 
72.22% en operación y 25.93% bloqueadas o en espera. 
 
  



Julio Rito Vargas Avilés                                                                                     Pág. 11  

 

Guía #6: Modelo 2 de Simulación 
 

 Objetivos: 
 Construir un modelo de Simulación de manufactura con las herramientas de 

Promodel. 
 

 Realizar la simulación del modelo por espacio de 10 horas y observar los 
resultados. 
 

 Analizar y comentar los resultados estadísticos, una vez finalizado el proceso de 
simulación. 

 

Problema a Simular: 
Una materia prima llega al Sistema a una locación llamada “Entrada Tarima” con una 

frecuencia de cada 10 minutos de donde se envían a la máquina cortadora.  De la 
cortadora salen 5 piezas hacía el torno, allí las piezas salen al Molino. 
 
Las piezas pasan hacia el Horno donde se combinan 10 y salen como un lote. El lote se 
dirige hacia Salida Tarima, donde 5 lotes se combinan para formar un producto terminado  
y de allí salen del sistema. 
  
Maneje los mismos tiempos de procesamiento de las locaciones.   
Ponga variables de contador donde se requieran para controlar los procesos. 
 
Corra el programa por 24 horas y observe los resultados. 
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Solución:  
Modifique el modelo anterior, procediendo de la siguiente manera: 
En locaciones haga lo siguiente: Horno y Salida_tarima su capacidad debe ser 10. 

 
Para hacer los cambios de Proceso, nos ubicamos en el menú Processing  

 Utilice el estatuto COMBINE en la lógica de operación para combinar o unir un 
número específico de entidades en una sola.  (la locación debe tener la capacidad 
suficiente para realizar el COMBINE. 
Puede ver que hemos cambiado en la entidad Lote en la locación Horne con 
COMBINE 10. 
También hemos cambiando en la entidad Producto_Terminado en la locación 
Salida_tarima con COMBINE 5. 

 

 Para dividir las piezas que salen de una locación, modifique en la tabla edición de 
recorrido en el encabezado RULE y en QUANTITY poner el número de entidades 
que salen. 
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ENTREGAR: 
 
1. Debe mostrar una guía de la simulación 3 (práctica 6) 
2. Debe entregar el modelo de simulación de la práctica #6. El archivo debe llamarse 

así: Sus dos letras correspondientes a sus dos nombres, su primer apellido 
completo y su número de carnet y luego guion 6.  

3. Debe agregar un segundo archivo con el análisis de sus resultados de los reportes 
que brinda el sistema una vez que concluye la simulación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


