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          UNIVERSIDAD DE MANAGUA  
                                        Al más alto nivel      

                  ASIGNATURA: SIMULACIÓN DE SISTEMAS 

                                      Guía práctica #5 
Modelo 4: Simulación de un Sistema de manufactura con Inspección de procesos 

 

Prof.: MSc. Julio Rito Vargas A.                                                             Ingenierías/2016 

Objetivos: 
 Construir un modelo de Simulación de manufactura con inspección de procesos con las 

herramientas de Promodel. 
 

 Definir variables para llevar registros de: Inventarios de procesos, piezas rechazadas y 
productos terminados. 
 

 Realizar la simulación del modelo por espacio de 4 horas y observar los resultados. 
 

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

 
Problema a Simular: 
 
Una máquina empacadora es  alimentada por dos bandas transportadoras. 
Por la primera entran dulces a una razón constante de 2000 dulces/hora. Por 
la segunda entran bolsas. La máquina empaca 50 dulces por bolsa, siendo el 
tiempo total de empaque de 20 segundos. El producto empacado en 
colocado en una tercera banda para su inspección, donde es revisado por un 
inspector de calidad con distribución exponencial con media de 2 minutos, el 
cual en el 95% de los casos los  encuentran en excelentes condiciones para 
comercializarse y el resto los desecha. Los productos terminados en buen 
estado son enviados a bodegas a través de una cuarta banda transportadora. 
La velocidad de las bandas es de 150 pies por minutos. Cada 3 horas la 
empacadora se detiene para ajuste y limpieza; el tiempo para llevar a cabo 
estas operaciones  es exponencial con  media de 10 minutos. Mientras la 
empacadora es ajustada las bolsas y dulces siguen entrando al sistema. 
Desarrolle un modelo de simulación en Promodel y determine la tasa de 
entrada de las bolsas. Corra el programa por 4 horas. 
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Diagrama de proceso: 
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El diagrama de proceso del problema planteado 
 

 
 
Desarrollo de la práctica: 
 
Lo primero que tenemos que definir son las Locaciones que usaremos en el proyecto: 
1. Hay cuatro bandas transportadoras que serán usadas para: 

a. Banda para transportar los dulces a la máquina empacadora 
b. Banda para transportar las bolsas a la maquina empacadora 
c. Banda para transportar los productos terminados al inspector de calidad 
d. Banda para transportar los productos “buenos” a la bodega. 

2. Una máquina empacadora. 
3. Un inspector de calidad 
4. Una bodega para los productos en buen estado para comercializar 
 

150  p/m 
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Este es el Layout con las Locaciones del Proyecto. 
 
Determinamos las Entidades del proyecto. 

 Dulces 

 Bolsas 

 Producto Terminado 

 Producto Bueno 
 

Recursos para el Proyecto: 
En este proyecto se requiere un recurso que trabajará cada 3 horas, que llamaremos Mecánico. 
 
Llegadas: Las llegadas son de dos tipos; 

 Dulces que llegan 2000 cada hora  

 Las bolsas 
 

Procesos: 
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Variables: 
Queremos las siguientes situaciones en el proceso de producción: 

 EL número de dulces que llegan al Sistema  

 El número de bolsas que llegan al sistema 

 El número de productos terminados que salen de la empacadora 

 El número de productos buenos que salen a bodega 
Por lo declararemos cuatro variables enteras. 
 

 
 
 
Correr el programa por 4 horas y analizar los resultados. 
 
 
 
TRABAJO A ENTREGAR PARA EL PROXIMO ENCUENTRO. 
 

Problema:  
 
En un banco hay dos cajas, cada una con su propia fila de tamaño infinito: la caja 1 para 
clientes “rápidos”, con tiempo de duración de 2 minutos y la caja 2 para clientes “lentos” 
con tiempo de 16.4 minutos, en ambos casos con distribución de exponencial. Los clientes 
“lentos y rápidos” llegan con una función  exponencial, con media de 8 y 20 minutos/cliente, 
respectivamente. Algunos días en particular, solamente viene a trabajar una cajera que 
tiene que entender ambas filas según la siguiente secuencia cíclica: 5 clientes “rápidos” y 
clientes “lentos”. El tiempo para moverse entre cajas es de 0.33 minutos. Simule en 
Promodel por 80 horas y determine: 

a. El número promedio de clientes en cada fila. 
b. La secuencia óptima de atención para minimizar el tiempo promedio de espera, 

considerando ambos tipos de clientes. 
 

Entregar: Los archivos de simulación en Promodel y el informe de análisis de los resultados 
estadístico respondiendo las preguntas del problema. 
 


