
Julio Rito Vargas Avilés                                                                                     Pág. 2  

          UNIVERSIDAD DE MANAGUA  
                                          Al más alto nivel      

                                  SIMULACIÓN DE SISTEMAS 

                                               Guía # 8  

Modelo 7: Simulación usando el Path Networks de Promodel 
                                                EN UN MODELO DE INVENTARIO 
 

Prof.: MSc. Julio Rito Vargas A.                                                                           Ingenierías/2017 

Objetivos: 

 Construir un modelo de Simulación usando el Path Networks, LOAD y UNLOAD de 
Promodel. 
  

 Realizar la simulación con los recursos dinámicos. 
 

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

 
Problema a Simular: 
En Computer Boxes Inc. los monitores llegan a una banda de monitores a razón de uno cada 
cinco minutos (exponencial) para ser trasladados a la mesa de empaque. Las cajas (vacías) 
llegan a la banda de cajas a razón de un cada cuatro minutos (exponencial) y llegan también 
a la mesa de empaque. En esta mesa, los monitores son empacados en las cajas, un monitor 
por caja. La operación de empaque toma un tiempo normal de (5,1) minutos. Las cajas 
empacadas son colocadas en una banda de embarque para ser trasladadas hacia la zona de 
carga. En la zona de carga un operario coloca las cajas en un pallet (almacén temporal). La 
operación de carga toma en todos los casos un tiempo normal con media de 4 minutos y 
desviación estándar de 2 minutos. Los pallets una vez cargados son llevados a un embarque 
final hacia el camión. Aquí las cajas son cargadas en el camión durante un tiempo uniforme 
(5,1) minutos. Una vez cargadas las cajas en el camión, los pallets vacíos son regresados a la 
zona de carga por el operador. Se cuenta con un total de 5 pallets en este sistema los cuales 
recirculan continuamente. El operador Juan se encarga pues de cargar las cajas en los pallets 
en el área de carga, también se encarga de descargar las cajas de los pallets y ponerlas en el 
camión y llevar los pallets vacíos de regreso a la zona de carga. Simule el sistema durante 10 
horas y determine: 
 

1. El número de monitores despachados. 
2. El nivel promedio del inventario en proceso. 
3. La utilización del operador Juan. 

 
NOTA: Considere que la longitud de todas las bandas es de 40 pies y que su velocidad es de 
50 pies/min. 
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RECURSOS: Un recurso es una persona, pieza de equipo o alguna otra herramienta o 
dispositivo que va a ser utilizada para alguna de las funciones siguientes: transportación de 
entities, usarse para el procesamiento de entities en alguna location, o para llevar a cabo el 
mantenimiento de locations o de algún otro recurso. 
 
PATH NETWORK: Define la manera en que un recurso viaja entre las locations, es decir la 
trayectoria. Consiste de nodos conectados por segmentos los cuales pueden ser 
unidireccionales o bidireccionales, estos segmentos constituyen los path segments. Los path 
segments están conectados a los path nodes y este conjunto global conforma el path 
network. 
 
INTERFASES: Son los sitios donde el recurso interactúa con la location cuando se encuentra 
sobre un path network. Las interfases se crean entre un nodo y una location. 
Se pueden crear múltiples interfases de un nodo a las locations pero solo puede crearse una 
interfase del mismo path network hacia una location particular. 

 
DIAGRAMA DEL MODELO: 
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                                           ESCENARIO DE LA SIMULACIÓN 
 
 
VISTA DE CÓDIGOS: 
 
  Time Units:                        Minutes 

  Distance Units:                    Feet 

 

********************************************************************** 

*                                  Locations                                   

* 

********************************************************************** 

 

  Name               Cap      Units Stats       Rules          Cost         

------------------ -------- ----- ----------- -------------- --------- 

  banda_monitores    INFINITE 1     Time Series Oldest, FIFO,               

  banda_cajas_vacias INFINITE 1     Time Series Oldest, FIFO,               

  Mesa_de_empaque    1        1     Time Series Oldest, ,                   

  banda_de_embarque  INFINITE 1     Time Series Oldest, FIFO,               

  zona_carga         1        1     Time Series Oldest, ,                   

  Camión             150      1     Time Series Oldest, ,                   
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********************************************************************** 

*                                   Entities                                   

* 

********************************************************************** 

 

  Name         Speed (fpm)  Stats       Cost         

  ------------ ------------ ----------- ------------ 

  MONITOR      150          Time Series              

  CAJA_VACIA   150          Time Series              

  CAJA_LLENA   150          Time Series              

  Pallet_VACIO 5            Time Series              

  Pallet_LLENO 5            Time Series     

 

          
 

 

********************************************************************** 

*                                Path Networks                                 

* 

********************************************************************** 

 

  Name     Type        T/S              From     To       BI   

Dist/Time  Speed Factor 

  -------- ----------- ---------------- -------- -------- ---- -------

--- ------------ 

  RED      Passing     Time             N1       N2       Bi   5           

 

 

********************************************************************** 

*                                  Interfaces                                  

* 

********************************************************************** 

 

  Net        Node       Location    

  ---------- ---------- ---------- 

  RED        N1         zona_carga  

             N2         Camión      
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********************************************************************** 

*                                   Mapping                                    

* 

********************************************************************** 

 

  Net        From       To         Dest 

  ---------- ---------- ---------- ------------ 

  RED        N1         N2         N2 

             N2         N1         N1 

 

 

********************************************************************** 

*                                  Resources                                   

* 

********************************************************************** 

 

                          Res     Ent                                           

  Name    Units Stats    Search  Search Path       Motion         Cost         

  -------- ----- -------- ------- ------ ---------- -------------- --- 

  JUAN     1     By Unit  Closest Oldest RED        Empty: 150 fpm              

                                         Home: N1   Full: 150 fpm               

                                         (Return)                               

 

 

********************************************************************** 

*                                   Arrivals                                   

* 

********************************************************************** 

 

  Entity   Location           Qty Each  First T Occurrences Fre  Logic 

  ------------ ------------------ ---------- ---------- ----------- -- 

  MONITOR  banda_monitores    1          0         inf         E(5)        

  CAJA_VACIA  banda_cajas_vacias 1       0         inf         E(4)        

  Pallet_VACIO zona_carga        5       0          1           0           

 

 
 

********************************************************************** 

*                              Variables (global)                              

* 

********************************************************************** 

 

  ID                 Type         Initial value Stats       

  ------------------ ------------ ------------- ----------- 

  C_monitor_enviados Integer      0             Time Series 

  inventario_proceso Integer      0             Time Series 
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SALIDA DEL SISTEMA. 
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