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          UNIVERSIDAD DE MANAGUA  
                                          Al más alto nivel      

                                  SIMULACIÓN DE SISTEMAS 

                                               Guía # 7  

Modelo 6: Simulación de Proceso de manufactura con múltiples funciones de 

distribución de probabilidades 

 

Prof.: MSc. Julio Rito Vargas A.                                                               Ingenierías/2015 

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

Promodel haciendo uso de múltiples  funciones de probabilidad. 
 

 Realizar la simulación usando recursos  dinámicos. 
 

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

 

Problema a Simular: 
A un proceso llegan tres diferentes tipos de piezas. El proceso consta de dos operaciones 

en serie: Lavado e inspección. Antes de cada operación existen almacenes  de producción 

en proceso, con capacidad prácticamente infinita. Se dispone de una lavadora y de dos 

inspectores en paralelo. Los datos de tiempos entre llegadas y tiempos de proceso para 

cada tipo de pieza son los siguientes: 

 

Pieza  Tiempo entre 

llegadas 

(min/pieza) 

Tiempo de proceso  

(min/pieza) 

Lavado Inspección 

A Exponencial(6) Uniforme(3±2) Normal(8,2) 

B Exponencial(9) 3-Erlang(4) Triangular(3,5,7) 

C Exponencial(8) De Weibull(0,2,3) De Weibull(9,1,4) 

 

 

Correr el modelo  de simulación por 6 (seis) horas y observa los resultados. 

 

 

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

 

 Identificar las localizaciones del modelo de simulación 

 Identificar las llegadas. 

 Identificar  las entidades  del modelo 
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1: Mediante Built – Locations: creamos las locaciones del Modelo de simulación. 

 
                                                          Layout del Modelo 6. 
                       
2.  Mediante Build – Entities: Incorporamos tres tipos de piezas: como se muestra 

 
3.      Mediante Build – Arrivals: Programamos la distribución de probabilidades del tiempo 
entre llegadas.  

 
4.    A continuación programamos las diferentes rutas y cada uno de los tiempos de  
proceso, utilizando Build – Processing. 
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Resultados Estadísticos de la Simulación:   

  

.  

 

Las piezas por Tipo que fueron  procesadas son: 31 piezas tipo A, 17 tipo B y 28 tipo C.  
Uno de los problemas que se detecta son los tiempos que permanecen bloqueadas las 
piezas que es muy alto, tal como lo puede observar en la tabla siguiente, lo que tiene 
mucho que ver con los tiempos de llegada, de proceso en la lavadora y la Inspección que 
son diferentes para cada tipo de pieza. Puede observar que los dos inspectores permanecen 
ocupados prácticamente todo el tiempo así como la lavadora. 
Llegaron 147 piezas en total de las cuales 110 pasaron a la Lavadora pero solo 78 piezas fueron 
revisadas por los inspectores,  distribuidos así, 40 el inspector 1 y 38 el inspector 2. 

Observe piezas en proceso 36 en Almacén 1, 1 en Lavadora, 32 en Almacén 2, 2 en Inspección 
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Guía #8: Modelo 7 de Simulación 

Problema a Simular: 
 
Considere el Sistema de manufactura que se ilustra en el esquema, el cual consta de dos 
procesos en serie torneado y fresado de barras en las máquinas llamadas Torno y Molino, 
respectivamente. El tiempo de torneado es de 3 minutos/pieza, y el de fresado de 2.7 
minutos/pieza. Para operar a ambas máquinas se ha contratado a un solo operario llamado 
“Operador de Máquina”.  Las barras esperan antes de cada proceso en Almacén 1 y 
Almacén 2    respectivamente. La tasa de llegada es de 10 piezas/hora. Simule el sistema por 
24 horas para determinar la utilización del equipo y del personal. 
 

                                                   Locación  del Modelo 6 
 

Iniciaremos la construcción del Modelo 7: 

 En Build – Location: definimos las siguientes locaciones: 

  

 En Build – Entities: definimos la entidad Barra. 

 

 En Build – Arrivals : especificamos un número infinito de  ocurrencias para la 
entidad Barra, con un tiempo de llegada de 6 minutos por Barra a Almacén 1. Al 
definir un número de ocurrencia infinito, es necesario que l modelo de simulación 
se detenga mediante la determinación de un tiempo de corrida.  
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 En Build – Recources (construcción de recursos): definimos el recurso Operador de 
Máquina y la cantidad de recursos que se tiene. 

 

 En Build – Proccesing: crear los procesos y rutas de producción de las Barras a 
través del Torno y la Fresadora, incluyendo en dichas localizaciones la captura del 
recurso con la Instrucción GET Operador_de_Maquina, y su liberación con la 
Instrucción FREE  Operador_de_Maquina, después del tiempo de proceso. 

Revisar informe de salida una vez que finalice la simulación y comentarlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Julio Rito Vargas Avilés                                                                                     Pág. 7  

 
 

Guía #9: Modelo 7 de Simulación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


