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          UNIVERSIDAD DE MANAGUA  
                                        Al más alto nivel      

                    ASIGNATURA: SIMULACIÓN DE SISTEMAS 

                                 SIMULACIÓN CON PROMODEL 
Guía #7: Modelo 4: Simulación de un Sistema Embarque de Inventario   

 

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

Objetivos: 
 Construir un modelo de Simulación de un Sistema Embarque de Inventarios, con las 

herramientas de Promodel. 
 

 Definir variables para llevar registros del control de embarque.  
 

 Realizar la simulación del modelo por espacio de 120 horas y observar los resultados. 
 

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

Problema a Simular: 
 

I. Los artículos llegan de un sistema de recolección de inventarios de acuerdo con 

una distribución entre llegadas exponencial con una media de 2.1 minutos, con 

la primera llegada en el tiempo cero. Una vez llegan, los artículos son empacados 

por uno de los cuatro empacadores idénticos, con una sola cola alimentando a 

los cuatro empacadores.  El tiempo de empaque es triangular (2.75, 3.3, 4.0) 

minutos. Las cajas empacadas entonces son separadas por tipo (20% 

internacional y 80% nacional) y enviadas al embarque. Hay un único embarcador 

para paquetes internacionales y dos para paquetes nacionales con una sola cola 

alimentando a los dos embarcadores nacionales.  El tiempo de embarque 

internacional es triangular (2.3, 3.3, 4.8) minutos, y el tiempo de embarque 

nacional es triangular es triangular (1.7, 2.0, 2.7) minutos. Este sistema  de 

empaque funciona con tres turnos de 8 horas cinco días a la semana. A todos los 

embarcadores se les da un receso de 60 minutos   para comer en su turno de 8 

horas.  

Ejecute la simulación por 120  horas.  

a. Números de artículos que llegan al área recepción 
b. Número de artículos empacados por cada empacador. 
c. Tiempo promedio de desempeño de cada uno de los empacadores 
d. tiempo promedio de desempeño de los embarcadores internacional y 
nacional 

             e.  Número de cajas en embarque nacional e Internacional. 
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Diagrama de proceso de Embarque de Inventarios: 
 
 
 
                                     

 
 
 
 
            
            
            
            
            
                          
  
       
 
 

 
 
                                     

 
 
 
 
            
            
            
            
            
                          
  

 Locaciones 
o Definiremos una cola tipo FIFO para la llegada de los artículos 
o Definiremos una locación que recepciones los artículos que llegan 
o Definiremos el área de Empacado 
o Definiremos área de embarque Nacional 
o Definiremos área de embarque Internacional 
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o Definiremos salida del sistema 

 
 

 Entidades: 
o Definiremos una entidad llamada Artículos  
o Definiremos una entidad llamada Empacado internacional 
o Definiremos una entidad llamada Empacado Nacional 

 
 

 Llegada: 
o Definiremos la llegada de Artículo a la banda de llegada de artículos 
 

 
 Variables: 

o Definiremos una variable para contar el número de Artículos que llegan a la cola. 
o Definiremos una variable para contar el número Empacados. 
o Definiremos una variable para contar empacados embarcados en internacional. 
o Definiremos una variable para contar los empacados embarcados en nacional.  
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 Procesos: 

o Definiremos los procesos de llegada, servicios y salidas con los tiempos indicados 
en diagrama de proceso. 

o Definiremos los incrementos de las variables previamente inicializadas. 
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Interfaz gráfica en diseño 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interfaz del Sistema en tiempo de ejecución 
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REPORTES: ANALICE Y RESPONDAMOS LAS PREGUNTAS DE LA GUÍA. 
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RESPUESTAS A PREGUNTAS EN BASE A REPORTES DE LA SIMULACIÓN 
a. Números de artículos que llegan al área recepción 

R:  767 artículos 
 

b. Número de artículos empacados por cada empacador 
R:  766 artículos 
 
Empacador.1           189 
Empacador.2           198 
Empacador.3            195 
Empacador.4            184   
 

a. Tiempo promedio de desempeño de cada uno de los empacadores? 
R: promedio 8.94 minutos 
 
Empacador.1 9.7  minutos 
Empacador.2 7.7  minutos 
Empacador.3 8.2  minutos 
Empacador.4 10.2 minutos 
 

d. Tiempo promedio de desempeño de los embarcadores internacional y 
nacional? 

                    R: promedio de desempeño de embarcadores nacionales =2.13 minutos 
                        Promedio de desempeño de embarcadores internacionales=3.46  
                         minutos 
 
               e.    Número de cajas en embarque nacional e Internacional. 
                         Cajas en embarque nacional= 599 cajas 
                         Cajas en embarque Internacional= 162 cajas 

 
TRABAJO PARA  ENTREGAR EN  PROXIMO ENCUENTRO: 
PROBLEMA A SIMULAR: 
 

Los viajeros llegan a la puerta de entrada principal de la terminal de una 

aerolínea de acuerdo con una distribución de tiempo entre llegadas exponencial 

con media de 1.6 minutos, con la primera llegada en el tiempo cero. El tiempo 

de viaje de la entrada al registro se distribuye de forma uniforme entre 2 y 3 

minutos. En el contador de registro, los viajeros esperan en una sola fila hasta 

que uno de los cinco agentes esté disponible para darles el servicio. El tiempo de 

registro (en minutos) sigue una distribución Weibull con parámetros β=7.76  y 
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α=3.91. Una vez terminado su registro, son libres de ir a su puerta de embarque. 

Genere un modelo de simulación por 16 horas para determinar: 

a.  el tiempo promedio que el viajero pasa en el sistema 

b. El número de pasajero que completan el registro  

c.  La longitud promedio de la cola del registro. 

 
 


