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I. Un sistema de pintura tiene dos procesos en serie: pintura y horneado. El tiempo de 

pintura es exponencial de 10 min/pieza y el de horneado es triangular (3 ,6, 15) 

min/pieza. Para ambos proceso hay dos pintores y un horno. La tasa de entrada es de 7 

piezas/h en el caso de la pieza tipo 1, y de 3piezas/h en el caso de la pieza tipo 2. El 

tiempo para moverse de un proceso a otro es de 30 segundos. Simule el sistema 5 días 

para determinar: 

a. Uso de cada operación 

b. Tiempo promedio de permanencia de las piezas en todo el proceso. 

c. Tiempo promedio de espera de las piezas antes de pintura y antes horneado. 

 

 

II. Un tipo de pieza a una línea de producción. El proveedor entrega en forma exponencial 

con media de 2 min/pieza. La línea consta de 3 operaciones con una máquina en cada 

operación. Los tiempos de proceso son: 

Operación 1 2 3 

Tiempo(min/pieza) Constante 2 Exponencial(1) Uniforme 0.5±0.1 

 

El tiempo para moverse entre máquinas es de 0.0625 minutos. La animación debe incluir 

un contador de las piezas producidas. Simule en Promodel el proceso de 500 piezas para 

determinar: 

a. Tiempo total de la simulación 

b. Uso de cada máquina 

c. Tiempo de espera antes de la primera operación 

d. Porcentaje del tiempo que la pieza estuvo bloqueada. 

 

 

 

III. A un proceso de perforado llegan piezas a partir de las 8:00 am. El tiempo entre llegadas 

es exponencial con media de 30 s/pieza. La perforación se puede realizar en cualquiera 

de 3 máquinas existentes; sin embargo, debido a la capacidad del transformador de 

energía eléctrica, las máquinas no pueden trabajar al mismo tiempo. Se ha decidido que 

la producción se realice en la máquina 1 las primeras 3 horas del turno, en la máquina 2   

las tres horas siguientes y en la máquina 3 las últimas 2 horas. 
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Los tiempos de perforado en cada máquina se muestran a continuación. 

Máquina Tiempo promedio de proceso (s/pieza) 

1 Exponencial(20) 

2 Exponencial(10) 

3 Uniforme(15±5) 

 

Realice una simulación en Promodel por 8 horas y obtenga: 

a. Producción total al final del día. 

b. Producción por máquina. 

c. Total de piezas entradas  

 

Sugerencia la función Clock() con una variable de tipo real. 

 

IV. Una pieza requiere dos operaciones: soldadura en 6 minutos y esmerilado en 6.4 

minutos, la llegada de pieza es uniforme entre 10 y 15 minutos/pieza. Existen almacenes 

de tamaño infinito antes de cada operación. Se tiene solamente un operador para 

ambas operaciones, de acuerdo con la siguiente secuencia cíclica: 5 piezas en soldadura 

y 5 piezas en esmerilado. El tiempo para que el operador pueda moverse entre las 

máquinas es de un minuto. Simule en Promodel por 48 horas y determine el tiempo 

promedio de espera de las piezas en los almacenes antes de cada operación. 

 

 

V. Las partes llegan a un sistema de dos máquinas de acuerdo con una distribución entre 

llegadas exponencial con media de 20 minutos. En la llegada las partes se envían a la 

Máquina 1 y se procesan. La distribución del tiempo de proceso es triangular (4.5, 9.3, 

11) minutos después las son enviadas a la Máquina 2 para procesarlas con una 

distribución de tiempo triangular (16.4, 19.1, 21.8) minutos. Luego las partes de la 

Máquina 2 se dirigen de vuelta a la Máquina 1 para ser procesadas por segunda vez con 

el mismo tiempo de proceso que la primera vez. Luego las partes completas salen del 

sistema. Ejecuta la simulación con una sola réplica de 20 000 minutos y responda: 

 

a. El tiempo promedio tiempo que las parten  pasan en la cola 

b. El tiempo promedio que las partes pasan en el sistema 

c. El tiempo promedio de procesamiento en la máquina 1 

d. El tiempo promedio de procesamiento en la máquina 2 

 

 

VI. 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 
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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 

encontrando aproximadamente el 7% de ellos defectuosos.  

Ejecute el modelo 10 000 minutos y responda. 

a. Número de ventiladores ensamblado  por cada operador 

b. Tiempo promedio de operación de ensamblaje por cada operador 

c. Número de ventiladores ensamblados en los 20 000 minutos. 

d. Número ventiladores defectuosos. 

 

 

VII. Desarrolle un modelo de un sistema serial sencillo de dos procesos. Los artículos llegan 

al sistema con una media de tiempo entre llegadas de 10 minutos, con la primera llegada 

en tiempo 0. De inmediato se envían al proceso 1, que tiene un recurso sencillo con 

tiempo de servicio medio de 9 minutos. Una vez completado, se mandan al proceso 2, 

que es idéntico al 1 (pero independiente de él). Los artículos salen del sistema cuando 

completan el proceso 2. Las medidas de desempeño de interés son: número promedio 

de artículos en la cola de cada proceso, tiempo promedio de cada artículo en el sistema 

y número de artículos que completan los dos procesos. Haga una simulación de 10,000 

minutos  con 4 réplicas y compare los resultados (notando que la estructura del modelo 

no cambia y que solo son las distribuciones de entrada las que se modifican) 

 

VIII. Un sistema de producción propuesto consiste en cinco estaciones de trabajo 

automáticas seriales. Los tiempos de proceso en cada estación de trabajo constantes: 

10, 11, 11, 11 y 12 (todos los tiempos dados en este problema se encuentran en 

minutos). Los tiempos entre llegadas de las partes son uniforme entre 13 y 15. Hay un 

topo ilimitado al frente de todas las estaciones de trabajo y asumiremos que todos los 

tiempos de transferencia son insignificante o cero.  Cada parte pasa por los cinco 

proceso hasta completar su elaboración. Ejecute el modelo de simulación por 10 000 

minutos y responda: 

 

a. Tiempo promedio de proceso de la parte en cada estación de trabajo 

b. Numero partes de completaron todos los procesos 

c. Numero de partes que llegan al sistema 

 

 

 

IX. A un proceso de troquelado llegan láminas de acuerdo con una distribución de 
Poisson con promedio de 82 láminas/min. Se cuenta con 4 troqueladoras, cada 
una de las cuales es capaz de procesar una lámina en 5 segundos. Hay un 
almacén de grandes dimensiones para materia prima, de manera que todas las 
piezas que no puedan ser troqueladas inmediatamente podrán esperar ahí. El 
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costo de operación de las máquinas se estima en $10/h-troqueladora, y el costo 
de mantener una lámina en inventario se estima en $0.500/h-lámina. Simule el 
sistema para determinar el inventario promedio de láminas y el costo total/h. 
 
 

X. A un sistema de producción de la empresa EHYPSA llegan piezas de tipo 1 cada 
5 ± 3 minutos, y piezas tipo 2 cada 3 ± 2 minutos. Las piezas tipo 1 pasan por 
limpieza en un tiempo de 8 ± 3 minutos; al salir, 25% deben limpiarse de nuevo, 
y el 75% restante sale del sistema para su venta. Las piezas tipo 2 pasan primero 
por verificación en un tiempo de 9 ± 3 minutos, y después por limpieza en un 
tiempo de 3 ± 1 minutos. Al salir de limpieza, 5% deben limpiarse de nuevo, y el 
95% restante sale del sistema para su venta. Simule el sistema un mes 
conociendo que hay tres operarios en limpieza y dos operarios en verificación, 
determina que cantidad de operarios deben haber limpieza y verificación que 
permitan maximizar la producción por hora. Indique número de piezas de cada 
tipo que se produjeron durante el mes. 
 

 

XI. Considere el sistema de manufactura que se ilustra en la figura, el cual consta de 
dos procesos en serie: torneado y fresado de barras en las máquinas llamadas 
Lathe y Mill, respectivamente. El tiempo de torneado es de 3 minutos/pieza, y el 
fresado es de 2.7 minutos/pieza. Las barras esperan antes de cada proceso en 
almacenes denominados Pallet1 y Pallet2. La tasa de entrada es de 10 
piezas/hora. Simule el sistema por 24 horas para determinar la utilización del 
equipo. 

 

 
 
 

 
XII. Una materia prima arriban a un procesamiento que tiene dos máquinas con tiempos 

entre llegadas exponencial 25 minutos. Las partes hacen una sola cola y son asignada a 
la máquina que esté disponible en ese momento. La máquina 1 tiene un tiempo de 
proceso Triangular de (20, 23, 26) minutos y máquina 2 un tiempo de proceso Triangular 
de (11, 15, 20) minutos. Cuando la materia prima entra en el área de máquinas se 
requiere de un operador para montar la materia prima en la máquina disponible. 
Después que la materia prima está montada, la máquina puede procesarla sin el 
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operador. Una vez completado el proceso, el operador es requerido de nuevo para 
retirar de la máquina la materia prima ya procesada. 
Hay dos operadores uno para cada máquina que hace el trabajo de montaje y retirar la 
materia prima. El Operador 1 tarda un tiempo triangular (8, 11, 16) minutos en montar 
la materia prima en la máquina 1 y tarda un tiempo triangular (7, 9, 12) minutos en 
retirar la materia prima ya procesada de la máquina 1. El Operador 2 tarda un tiempo 
triangular (6, 8, 14) minutos en montar la materia prima en la máquina 2 y tarda un 
tiempo triangular (4, 6, 8) minutos en retirar la materia prima ya procesada de la 
máquina 2. 
La duración de la simulación es de 5000 minutos. Observe la estadística sobre la 
utilización de cada máquina y los operadores así como el total de materia prima 
procesada por cada máquina. 
 

 


