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                 UNIVERSIDAD DE MANAGUA 
                                        Al más alto nivel      
                               SIMULACIÓN DE SISTEMAS 
                                            Guía #4 

Modelo 1: Simulación de un Proceso Productivo 
Prof.: MSc. Julio Rito Vargas A.                                                 Grupos: Ingenierías/2016           

Objetivos: 

 Conocer la interfaz gráfica del Lenguaje Promodel y las diferentes opciones del 
menú: File, Edit, View, Build, Simulation, Output y Tools. 

 Entender el Sistema productivo que se va a modelar. 

 Utilizar los cuatro elementos básicos (Locaciones, Entidades, Procesos y Llegadas)  
del Software Promodel para la simulación de un proceso productivo. 

 Construir el Modelo de Simulación del proceso productivo y correrlo. 

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

I. Problema a Simular: 
Equipos de ventiladores de techo arriban a un sistema de ensamble con tiempos 

entre llegadas triangular (2 5, 10) TODOS LOS TIEMPOS ESTAN EN MINUTOS. Hay 

cuatro operadores de ensamble y los equipos se envían de forma automática al 

primer operador disponible para su ensamblaje. El tiempo de ensamblaje del 

ventilador depende del operador según se muestra a continuación. 

Operador Tiempo de ensamblaje 

1 Triangular(15,18,20) 

2 Triangular(16,19,22) 

3 Triangular(16,20,24) 

4 Triangular(17,20,23) 

Una vez completado el ensamblaje, los ventiladores se inspeccionan por una 
persona con distribución exponencial y media de 4 minutos por ventilador, 
encontrando aproximadamente el 7% de ellos defectuosos.  
Ejecute el modelo 10,000 minutos y responda. 
a. Número de ventiladores ensamblados  por cada operador 

b. Tiempo promedio de operación de ensamblaje por cada operador 

c. Número de ventiladores ensamblados en los 10,000 minutos. 

d. Número de ventiladores defectuosos. 

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 
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Para lo cual primero construimos un diagrama de flujo que describa gráficamente todo 

el proceso de ensamblaje de los ventiladores. 

 

Diagrama de flujo del  modelo de Simulación 

 
 

Inicio de la Construcción del Modelo 1 de Simulación de acuerdo con el 
diagrama anterior: 

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 1 Simulación de un Proceso Productivo 
En unidad de tiempo (Time units): minutos 
En unidad de distancia (Distance Units): pies 

 

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

 Construir Localizaciones: hacemos clic  en el menú: Build – Locations  
- Aquí tendremos activo la ventana de gráficos, el Layout (esquema)  y la tabla 

de locaciones: Procedemos a elegir los gráficos que requiere el modelo 1 de 
simulación para agregarlos al esquema y configurar el modelo: 
1. Hacemos clic en Conveyor/Queue  (style=line y option=Queue) y  lo 

agregamos al Layout, le cambiamos el tamaño  le agregamos una etiqueta 
“Llegada de partes por ventilador”, con el botón Text.  Así mismo le 
cambiamos el nombre en la tabla de locaciones “Llegada_ventiladores”. 
 

2. Hacemos clic en Pallet y  lo agregamos al Layout, le cambiamos el tamaño 
con edit y le agregamos  una etiqueta “Entrada a Sistema de Ensamblaje”, 
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con el botón Text.  Así mismo le cambiamos el nombre en la tabla de 
locaciones “Entrada_Sistema_Ensamble” 

 
 

3. Seleccionamos de la ventana de gráficos una mesa “Table” y la ubicamos en 
el Layout; cambiamos tamaño y  nombre “Operador_Ensamble”. En 
unidades (Units) escribimos 4, que son los cuatro operadores para 
ensamblar los ventiladores y hacemos clic en enter. Se agregaran 
automáticamente los cuatro operadores del 1 al 4, etiquetamos a los cuatro 
operadores como se muestra en el Layout. 
 

4. Hacemos clic en Conveyor/Queue  (style=line y option=Queue) y  lo 
agregamos al Layout, le cambiamos el tamaño  le agregamos una etiqueta 
“Ventiladores a Inspección”, con el botón Text.  Así mismo le cambiamos el 
nombre en la tabla de locaciones “Ventiladores_Inspección”. 
 

5. Seleccionamos de la ventana de gráficos una mesa(Table) y la ubicamos en 
el Layout; cambiamos tamaño, nombre y le ponemos etiqueta “Inspección” 

 
6. Seleccionamos de la ventana de gráficos una Caja(Box)  y l ubicamos en el 

Layout; cambiamos tamaño, nombre y le ponemos etiqueta “Ventiladores 
defectuosos” 

 
7. Volvemos a  clic en Pallet y  agregamos al Layout, le cambiamos el tamaño 

con edit y le agregamos una etiqueta “Bodega ventiladores buenos”, con el 
botón Text.  Así mismo le cambiamos el nombre en la tabla de locaciones 
“Bodega_Ventiladores_Buenos”. 

 

 
 Construimos Entidades: Hacemos clic en el menú- Build-Entities 

o Se nos activa la ventana Entidades. Aquí seleccionamos las siguientes entidades: 
1.  Box (Partes del Ventilador) cap=50 mpm 
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2. Barrel (Ventilador ensamblado) color gris 
3. Barrel (Ventilador Bueno) color verde. 
4. Barrel (Ventilador Defectuoso) color rojo 

 
 Definimos llegadas: Hacemos clic en el menú Build-Arrivals. 

  Partes del Ventilador: es una entidad de llegada a la localización 
Entrada_Sistema_Ensamble . 

 
 

 Definimos Procesos: Hacemos clic en el menú Build – Process 
o Utilizaremos el estatus WAIT en la lógica de operación para simular el tiempo de 

proceso o el tiempo que permanece la unidad en la locación. 
o Utilizaremos las función FREEUNITS para determinar que operador está libre para 

asignarle ensamblar un ventilador. 
La sentencia completa es: 
IF FREEUNITS(Operador_ensamble.1)  THEN 
         WAIT T(15,18,20) 
ELSE IF FREEUNITS(Operador_ensamble.2)  THEN 
         WAIT T(16,19,22) 
ELSE IF FREEUNITS(Operador_ensamble.3)  THEN 
     WAIT T(16,20,24) 
ELSE   WAIT T(17,20,23) 
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MODELO HA SIDO TOTALMENTE COMPLETADO.  LISTO PARA LA SIMULACIÓN. 

 

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

 Time Only (por tiempo) 
 Run Time (tiempo de corrida): 10 000 min 
 Clock precision (Precisión del reloj):0.001  minutos 
 Output Reporting (Reporte de salida): Estándar 
  Number of replications (Número de replicaciones):1 
 Disable (Inhabilitar): costo 
 At Start (Al iniciar): pausa 
 General (General): Omitir recursos en tiempo ocioso fuera de turno. 
 Run (ejecutar) o desde el botón ejecutar en  la barra de menú. 

 
 

 Análisis de los resultados de la Simulación del modelo 1 de manufactura: 



Julio Rito Vargas Avilés                                                                                     Pág. 7  

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 

o Scheduled Time (HR): tiempo programado (en Horas) 
o Capacity: Capacidad  
o Total Entries: Entradas totales 
o Avg Time Per Entry(MIN): Tiempo promedio por entrada (en minutos) 
o Avg Contents: Contenido medio. 
o Maximum Contents: Contenido Máximo 
o Current Contents: Contenidos actuales 
o % Utilization: Porcentaje de utilización. 

 
Recuerda las cuatro preguntas del problema planteadas al inicio: 
Ahora que ya tenemos los resultados de la simulación, estamos en capacidad de 
responder las preguntas formuladas: 

a. Número de ventiladores ensamblados  por cada operador 

En la columna Name(nombres) aparecen los cuatro operadores y en la 

columna Total Entries(total entradas) la cantidad de ventiladores 

ensamblados por cada operador:   

Operador ensambla.1         454 

Operador ensambla.2         446 

Operador ensambla.3         435 

Operador ensambla.4         401 

 

 



Julio Rito Vargas Avilés                                                                                     Pág. 8  

b. Tiempo promedio de operación de ensamblaje por cada operador 

Ahora para responder esta pregunta observa la columna Name y la comuna 

Avg Time Per Entry(MIN): Tiempo promedio por entrada, y los resultados 

son los siguientes: 

Operador ensambla.1         19.94 minutos 

Operador ensambla.2         19.92 minutos 

Operador ensambla.3         19.95 minutos 

Operador ensambla.4         20.00 minutos 

 

c. Número de ventiladores ensamblados en los 10,000 minutos. 

En el círculo morado hemos aparecen el total de ventiladores ensamblados 

por los cuatro operadores= 1736 ventiladores, que coincide con la suma de 

los ventiladores ensamblados por los cuatro operadores.  

 

d. Número de ventiladores defectuosos. 

En cuadro de las entidades que aparece a continuación, puede observar que 

en la columna “Name” aparece VENTILADORES DEFECTUOSOS y en la 

columna Total Exits (Salidas total) =131. La simulación reporta 131 

ventiladores defectuosos. 

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). 

 
 

ACTIVIDAD: Construya un modelo 2 de Simulación con los datos siguientes: 
                       Hágalo en Promodel. Adjunto al informe anexe el programa. 

I. Una tienda de aparatos electrónicos vende dos tipos de microcomputadoras: La 

HP-1 y la HP-2. El tiempo de llegada es exponencial con media de 45 min/cliente.  

Se trata de una tienda pequeña por lo que solamente requiere un solo empleado 
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para atender a los clientes de acuerdo a un esquema “primero en llegar primero 

en salir”.  El 25% de los clientes que entran no realizan compra alguna y utilizan 

al empleado por 15 minutos exactamente. El 40% de los clientes que entran 

compran la microcomputadora HP-1 y el tiempo que les lleva realizar la 

transacción sigue una distribución uniforme entre 31 y 36 minutos. El 35%  

restante entra a la tienda y compra la computadora HP-2; el tiempo que se requiere 

para la venta en este caso sigue una distribución exponencial con media de 60 

minutos. Simule el sistema por 16 horas y determine: 

a. Utilización del empleado 

b. El tiempo promedio que un cliente tiene que esperar antes de ser atendido. 

c. El número de clientes de cada tipo que llegó a la tienda en las 16 horas. 

d. El tiempo promedio que cada tipo de cliente pasa en el sistema. 

   

 


