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GLOSARIO 
 

 
Gestión de Operaciones: Se refiere al “diseño, dirección y control sistemáticos 
de los procesos que transforman insumos o entradas en servicios y productos o 
salidas para sus clientes”1.  
 
 
Administración de la Cadena de Suministro: “Abarca Todas las actividades 
relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de materia 
prima (extracción) hasta el usuario final, así como los flujos de información 
relacionados. Los materiales y la información fluyen en sentido ascendente y 
descendente de la cadena de suministro”2. 
 
 
Logística: “Es la parte de la cadena de suministro que planea, lleva a cabo y 
controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, así 
como la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de 
consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes”3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1KRAJEWSKI, Lee J., RITZMAN, Larry P., MALHOTRA, Manoj K. Administración de Operaciones. 
Procesos y Cadena de Suministro. 10ed. México: Pearson Educación, 2013. p2. 
2 BALLOU, Ronald H. Logística Administración de la Cadena de Suministro. 5ed. México: Pearson 
Educación, 2004. p5. 
3 Ibíd., p.4. 
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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de grado provee una metodología de construcción de modelos de 
simulación para la gestión de operaciones en la cadena de suministro dirigida a 
estudiantes con o sin experiencia en modelado. Para construir la metodología 
propuesta se realizó una investigación bibliográfica entre los años 2003 a 2014, en 
la que se observaron  metodologías para construir modelos de simulación en 
ProModel, Arena, Simul 8 y Flexsim. Se hizo una comparación donde se 
seleccionaron las etapas más importantes que los autores utilizaban para construir 
modelos de simulación. De acuerdo a esto, se obtuvieron 8 etapas fundamentales, 
que fueron las que se utilizaron en este trabajo de grado. Para validar la 
metodología se adaptaron dos modelos, uno de programación y ruteo y otro de 
Picking, simulados en el software ProModel adaptándolos para el uso de la celda 
de manufactura flexible ubicada en el laboratorio de robótica de la Universidad 
Autónoma de Occidente. La metodología presentada sirve de base para construir 
cualquier modelo de simulación sin importar el problema que se desea abordar, 
pues se desarrolló de forma general y aplicada a la enseñanza. 
  

Palabras Claves: Simulación, metodología, celda manufactura flexible,  
programación y ruteo, picking. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Es innegable, que con el pasar del tiempo en Colombia y el mundo, se han 
convertido en una civilización o cultura tecnológica, ¿qué quiere decir esto? Que 
cada vez se están utilizando herramientas tecnológicas, ya sea para la 
comunicación, el entretenimiento y la educación. Es por eso, que la forma de 
educar ha ido cambiado con el paso del tiempo, pues se observa que se utilizan 
herramientas tecnológicas como el video-beam en las aulas de clases, 
presentaciones de power point como una manera alternativa para dictar clases, 
clases y evaluaciones virtuales utilizando la plataformas B-Learning como 
blackboard o Moodle y hasta micro-celdas de manufacturas en los laboratorios 
que ayudan al estudiante a tener un acercamiento a un contexto real. 
 
 
Este proyecto de grado tuvo como objetivo proponer una metodología para el 
desarrollo de modelos de simulación aplicado a la enseñanza de la gestión de 
operaciones en la cadena de suministro, en la que se proporcionan las etapas 
fundamentales para la resolución de problemas de ingeniería como, Definición del 
Problema, Supuestos del Modelo, Recolección y Análisis de datos, Construcción 
del Modelo, Validación del Modelo, Diseño de Experimentos, Alternativas de 
Mejora, Resumen de Resultados,  las cuales se obtuvieron a través de la revisión 
bibliográfica y un cuadro comparativo de diferentes metodologías utilizadas por 
diferentes autores. 
 
 
El estudio de investigación, ha sido dirigido a los estudiantes y profesionales de 
ingeniería industrial de la Universidad Autónoma de Occidente que cursan 
asignaturas de simulación o similares, debido a que los alumnos se les dificulta 
construir modelos de simulación, porque es un proceso complejo, el cual requiere 
identificar los componentes clave de un problema, las condiciones que se deben 
cumplir y actividades de diseño matemático del modelo según la investigación de 
este proyecto. 
 
 
Para validar la metodología la primera práctica que se modeló fue diseño y 
programación de rutas, la cual presenta un centro de distribución ubicado en la 
ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca (Colombia) que distribuye su producto 
a diferentes municipios del sur y del norte del país. En este modelo se diseñó la 
ruta más eficiente de acuerdo al método comenzar con la parada más lejana del 
Centro de Distribución mezclando las rutas de reparto con las recolecciones. 
 
  
La segunda práctica que se modeló fue denominada picking, la cual presenta un 
centro de distribución ubicado en el municipio de Yumbo Valle del Cauca 
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(Colombia), a partir de una lista de selección, se organiza los productos a través 
de un operario, y estos son distribuidos a cuatro diferentes bodegas del país. El 
método que se utilizó fue comenzar con las paradas más cercanas al centro de 
distribución.  
 
 
Estas dos prácticas, se analizaron y adaptaron a la celda de manufactura flexible, 
con ayuda de la metodología propuesta para su modelación. Las prácticas fueron 
modeladas de forma probabilística, y se obtuvo a través de las pruebas de 
hipótesis, que los modelos fueron semejantes al sistema real (celda de 
manufactura flexible).   
 
 
El tercer modelo fue tomado de la misma práctica diseño y programación de rutas, 
el cual se modeló de manera determinística, utilizando la metodología propuesta, 
pero no se adaptó en la celda de manufactura flexible, sino que se estableció de 
forma teórica para el aula de clase.  
 
 
El aporte de la propuesta metodológica, permitirá que los estudiantes sigan los 
procedimientos correctos para construir un modelo de simulación funcional con 
resultados correctos, como se validó en este proyecto.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
  
 
Algunos estudiantes de pregrado y postgrado, tienen dificultades a la hora de 
generar modelos que simulen un sistema real, de tal manera que para la docencia 
es un reto que los estudiantes desarrollen las habilidades para modelar dado que 
gracias a esos modelos, las industrias pueden  describir el comportamiento de 
sistemas, postular hipótesis que expliquen la situación actual de un sistema bajo 
observación, y la predicción de un comportamiento futuro. En otras palabras, cómo 
el cambio de algunas variables repercute al final de un sistema dado.  
 
 
Un estudio realizado en el 2012 por Santiago Inzunsa Cazares de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa México indica que “el proceso de modelización de un 
fenómeno aleatorio es un proceso complejo para muchos estudiantes, dado que 
requieren identificar claramente los componentes claves de un problema, las 
condiciones que se deben cumplir, identificar casos favorables y resumir los 
resultados para facilitar su interpretación, y actividades de matematización para 
construir un modelo que sea funcional y genere resultados correctos”4. Si esta 
situación descrita continúa, los profesionales en ingeniería industrial no 
desarrollarán las habilidades y competencias, que les permite responder eficiente 
y eficazmente a los requerimientos de una industria que cambia constantemente 
en un ambiente laboral competitivo. 
 
 
En el laboratorio de Procesos de Manufactura y Robótica de la Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali se encuentra una Celda de Manufactura Flexible 
que está compuesta por un brazo robótico (SCORA ER-14), una banda 
transportadora (FESTO), un robot cartesiano (BOSH) y una estantería que no 
estaban utilizándose.  
 
 
Este proyecto desea aprovechar este equipo, y el uso de la simulación como una 
herramienta para la enseñanza a estudiantes de pregrado en ingeniería industrial 
así como de postgrado en la maestría en Logística Integral. A partir de la puesta a 
punto de los robots y demás componentes de la celda de manufactura, este 

                                                           
4CAZARES I, Santiago. Potencialidades y dificultades de la modelización de fenómenos aleatorios 
mediante simulación computacional en un curso universitario [en línea]. En: Segundo encuentro 
internacional de probabilidad y estadística. 2012. p.1. Disponible en: 
<http://repensarlasmatematicas.files.wordpress.com/2012/08/inzunza2012-eipe.pdf>.   
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trabajo de grado configurará en ella procesos logísticos como prácticas de 
laboratorio aprovechables para finalmente proceder a simularlas. 
 
 
Por eso, se desea proponer una metodología para la construcción de modelos de 
simulación aplicado a la enseñanza de gestión de operaciones en la cadena de 
suministro, que a su vez sea una parte fundamental del proyecto Laboratorio e 
Teleoperado de Operaciones Logísticas vía Internet 2 (TELEOPLOGIS) del Grupo 
de Investigación en Competitividad y Productividad Empresarial (GICPE), el cual 
permitirá que los estudiantes accedan al laboratorio de manera remota (celulares, 
tablets, portátiles), realizando laboratorios teleoperados. 
 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
De acuerdo a lo anterior es menester realizar un estudio que permita determinar lo 
siguiente: 
 
 
 ¿De qué manera se puede proponer una metodología que le permita a los 

estudiantes de pregrado en ingeniería industrial y maestría en logística de la 
Universidad Autónoma de Occidente de Cali construir modelos de simulación 
aplicada a la gestión de operaciones en la cadena de suministro? 

 
 
Para llegar a dicha respuesta se debe responder las siguientes preguntas: 
 
 
 ¿Qué propuestas metodológicas de modelos de simulación se encuentran en 

la literatura donde se hayan obtenido buenos resultados para la industria? 
 
 ¿Cómo desarrollar una metodología que facilite el aprendizaje, por parte del 

estudiante, para la construcción de modelos de simulación aplicables a 
problemas de ingeniería industrial? 

  
 ¿La metodología es efectiva a la hora de resolver problemas de gestión de 

operaciones en la cadena de suministro que se adapten a la celda de 
manufactura? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 

“La simulación es útil para entrenar gerentes y trabajadores en cuanto a la 
operación del sistema real porque demuestra los efectos de los cambios en las 
variables del sistema, el control en tiempo real y el desarrollo de nuevas ideas 
sobre cómo dirigir el negocio”5.  
 
 
“Estudios han demostrado que la simulación posee grandes ventajas cuando se 
utiliza un enfoque frecuencial de probabilidad, sin embargo para muchos 
estudiantes resulta muy complejo e incluso para los profesores, debido a que el 
proceso de elaboración del modelo requiere actividades de matematización con 
cierto nivel de abstracción y generalización”6. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone una metodología para el desarrollo de 
modelos de simulación aplicado a la enseñanza de gestión de operaciones en la 
cadena de suministro. Al finalizar este proyecto los principales beneficiarios son:  
 
 
 GICPE: Con el desarrollo del proyecto, el grupo de investigación dispondrá una 

metodología que ofrece una alternativa de enseñanza a estudiantes de 
pregrado en ingeniería industrial y maestría en logística integral en cursos de 
simulación o similares, en la que podrán brindar los procedimientos esenciales 
para la resolución de problemas en ingeniería industrial. 

 
 La Universidad: Por medio de este proyecto se beneficia, porque con ello 

demuestra que no sólo está en la capacidad de formar profesionales aptos 
para las empresas, sino también profesionales en la investigación académica. 

 
 El estudiante: Al finalizar el proyecto, el estudiante pone en práctica los 

conocimientos adquiridos en el curso de seminario de investigación y 
simulación de procesos estocásticos, al proponer una metodología que permita 
a otros estudiantes desarrollar modelos de simulación de sistemas reales que 
se encuentra en la industria o empresas de servicios.  

 
 
 
 

                                                           
5CHASE B Richard, JACOBS E. Robert, AQUILANO J. Nicholas. Administración de Operaciones 
Producción y Cadena de Suministros. 12ed. México: Mc Graw-Hill, 2009. p.653.   
6
 Cazares. Op. Cit., p.1. 
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 

 

 Proponer una metodología para el desarrollo de modelos de simulación 
aplicado a la enseñanza de gestión de operaciones en la cadena de suministro. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 Hacer una revisión del uso de simulación como herramienta para la enseñanza 

en cursos de ingeniería industrial. 
 
 Desarrollar una metodología de referencia para la construcción de modelos de 

simulación aplicables a problemas de ingeniería industrial. 
 
 Realizar un análisis y adaptación para la construcción modelos de simulación 

de las prácticas propuestas en el proyecto  “Laboratorio Teleoperado de 
Operaciones Logísticas vía Internet 2 – TELEOPLOGIS”. 

 
 Aplicar la metodología propuesta para la construcción de modelos de 

simulación de las prácticas seleccionadas usando el software PROMODEL.  
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4 MARCO TEÓRICO 
 

 
Con base en los objetivos planteados para desarrollar el proyecto, a continuación 
se realiza una revisión conceptual de los temas y teorías sobre las cuales estará 
soportada la investigación. 
 
 

4.1  MODELO 
 
 

Un modelo es una representación o abstracción de la vida real. Existen modelos 
físicos o modelos matemáticos. El primero es “una versión simplificada de un 
sistema físico demasiado complejo como para analizarse con todos sus 
pormenores”7. El segundo “es una representación matemática de un sistema como 
un todo o una parte de él, utilizando para su formulación ecuaciones que 
representan relaciones entre las variables y constantes (parámetros) asociadas 
con el sistema o problema que se pretende solucionar”8. También es menester 
presentar otras clases de modelos, los cuales son muy importantes para la 
construcción de los modelos de simulación que se abordan en este proyecto. 
 

 
 Modelos Determinísticos 
 
 
Son modelos con los cuales se puede predecir el comportamiento de una variable 
con certeza. Por ejemplos el tiempo que tarda la tierra en dar una vuelta alrededor 
de su propio eje. 
 
 
 Modelos Probabilísticos 
 
 
Son modelos en los que el sistema bajo estudio se comporta ajustándose a una 
cierta distribución de probabilidad teórica o empírica. Por ejemplo cuando en un 
proceso de producción los tiempos de fabricación de un cierto artículo son 
aleatorios, es decir, no son constantes. 
 
 
 

                                                           
7SEARS, Francis W., ZEMANSKY, Mark W., YOUNG, Hugh D y FREEDMA, Roger A. Física 
Universitaria. 11ed. México: Pearson Educación, 2004. p.4.   
8CALPA OLIVA, Jorge E. Teoría de la Decisión [Documento]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2012. p.5. 
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Una vez se tenga la representación matemática o probabilística del sistema real, 
se realiza la operación matemática y computacional, lo que se conoce como 
simulación.  
 
 

4.2  SIMULACIÓN 
 
 

4.2.1 Definiciones, campos aplicación y ventajas y desventajas 
 
 
 Definiciones 
 
 
Es la manera de estudiar los procesos que están determinados por el azar o 
probabilidades de ocurrencia.  Los escenarios donde se encuentran estos 
procesos están tanto en la naturaleza como en todas las operaciones de sistemas 
de producción y servicios. La simulación también se refiere a “un gran conjunto de 
métodos y aplicaciones que buscan imitar el comportamiento de sistemas reales, 
generalmente por medio de una computadora con un software apropiado”9. 
 
 
“La simulación es la técnica numérica para conducir experimentos en una 
computadora digital. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones 
matemáticas y lógicas, las cuales son necesarias para describir el comportamiento 
y la estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos periodos 
de tiempo”10. 
 
 
“Es la disciplina del diseño y representación ficticia de situaciones reales, por 
medio de elementos matemáticos y tecnológicos en la cual se experimenta a 
través de un modelo que constituye una abstracción de la realidad; con el objetivo 
de comprender el comportamiento del sistema y evaluar de esta manera diferentes 
tipos de estrategias para su mejor operación”11 
                                                           
9GARCÍA DUMA, Eduardo., GARCÍA REYES, Heriberto., CARDENAS BARRON, Leopoldo E. 
Simulación y análisis de sistemas con ProModel. 2ed. México: Pearson Educación, 2013. p.2. 
10LLICAN CALDERON, José Augusto. Simulación de sistemas Caso: Servicentro de Combustible 
[en línea]. Trabajo de Grado Licenciado en Investigación Operativa. Lima: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Matemáticas, 2003. p.16. [consultado 23 de octubre 
de 2014]. Disponible en internet: 
<http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/7163/1/125312.PDF>.      
11CABRERA RIAÑO, María Constanza. Propuesta de manual de prácticas de simulación de 
sistemas discretos con ProModel, para el desarrollo de ejercicios aplicados en diferentes 
asignaturas de la carrera de ingeniería industrial en la pontificia universidad javeriana [en línea]. 
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La simulación es una herramienta tan importante, que está siendo utilizada en 
diferentes campos del saber, como se observa a continuación: 
 
 
 Campos de Aplicación 
 
 

 Ciencias sociales. 
 
 Ciencias del comportamiento. 
 
 Algunas áreas de las ciencias físicas. 
 
 Ingeniería. 
 
 Ciencias de la Salud. 

 
 Educación. 

 
 
La herramienta de simulación como se presentó anteriormente tiene diversos 
campos de acción, ahora es necesario mostrar sus ventajas y desventajas de 
acuerdo a lo explicado en el libro de Chase12: 
 
 Ventajas y desventajas de la simulación 
 

 
 

 Ventajas 
 
 
 Desarrollar el modelo de un sistema con frecuencia conduce a una mejor 

compresión del sistema real. 
 

 El tiempo se puede comprimir en la simulación; años de funcionamiento del 
sistema real se pueden comprimir en segundos o minutos. 

 
 La simulación no interrumpe actividades continuas del sistema real. 

 

                                                                                                                                                                                 
Trabajo de Grado Ingeniero Industrial. [en linea] Bogotá DC: Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Ingeniería, 2009. p.37-38. [consultado 15 de octubre de 2015]. Disponible en: 
<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis235.pdf>. 
12CHASE. Op. cit., p.666-667. 
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 La simulación es mucho más general que los modelos matemáticos y se puede 
usar en condiciones inadecuadas para el análisis matemático estándar. 

 La simulación se puede usar como un juego con fines de capacitación. 
 

 La simulación ofrece una réplica más real de un sistema que el análisis 
matemático. 

 
 La simulación se puede usar para analizar condiciones temporales, las 

técnicas matemáticas no. 
 

 Comercialmente, hay muchos modelos estándar en paquete que abarcan una 
amplia variedad de temas. 

 
 La simulación responde a preguntas qué pasa si. 
 
 

 Desventajas 
 
 
 Aun cuando se dedique mucho tiempo y esfuerzo a la elaboración de un 

modelo para simulación, no hay garantía de que el modelo realmente produzca 
las respuestas correctas. 

 
 No hay forma de comprobar que el desempeño del modelo de simulación es 

totalmente confiable. La simulación implica muchas repeticiones de secuencias 
que se basan en ocurrencias generadas al azar. Aunque es poco probable, un 
sistema aparentemente estable puede explotar con la combinación correcta de 
eventos. 

 Dependiendo del sistema que se va a simular, la elaboración de un modelo de 
simulación puede llevar de 1 hora a 100 años-hombre. Los sistemas 
complicados pueden ser muy costosos y llevar mucho tiempo. 

 
 La simulación puede ser menos precisa que el análisis matemático porque se 

basa en eventos al azar. Si un sistema determinado se puede representar con 
un modelo matemático, quizá sea mejor que la simulación. 

 
 Tal vez se necesite mucho tiempo significativo de computadora para ejecutar 

modelos complejos. 
 
 Aunque avanza, la técnica de simulación sigue careciendo de un método 

estandarizado. Por consiguiente, los modelos del mismo sistema creados por 
diferentes personas pueden ser muy distintos. 
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 La simulación es apropiada cuando: 
 
 

 No existe completa formulación matemática del problema (o los métodos 
analíticos no se han desarrollado aún).  

 Los métodos analíticos están disponibles, pero los procedimientos 
matemáticos son tan complejos que la simulación proporciona un método 
más efectivo de solución.  

 Las soluciones analíticas existen, pero están más allá de la habilidad 
matemática del personal disponible.  

 Se desea observar el trayecto histórico del proceso sobre un periodo, 
además de estimar ciertos parámetros.  

 Cuando la simulación es la única posibilidad, debido a la dificultad de 
realizar experimentos y observar fenómenos en su entorno real (ejemplo: 
aterrizaje en Marte). 

 Se requiere la aceleración del tiempo.  
 Requerimiento de simulación como poderosa aplicación educativa y de 

entrenamiento13.  
    
 

4.3  SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS EN PROMODEL 
 
 

“La simulación de eventos discretos se refiere a la modelación computacional de 
sistemas que evolucionan en el tiempo mediante cambios instantáneos en las 
variables de estado. Los cambios ocurren en puntos separados del tiempo. En 
términos más matemáticos, diríamos que los cambios del sistema ocurren en un 
conjunto contable de puntos del tiempo”14. 

 
 
 Sistema 
 
 
Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de alcanzar un 
objetivo común. Los sistemas son útiles, porque permiten ordenar una sucesión de 
elementos, y relacionarlos de manera tal, que se pueda obtener con ellos los 

                                                           
13MUÑOZ PRADO, Francisco. Simulación [Diapositivas]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente, 2014. p.11. 
14SALAZAR GUERRERO, Alejandro. Simulación de eventos [en línea]. México: Centro cultural 
Itaca sc.  p5. [consultado 25 de julio de 2014]. Disponible en Internet: < 
http://cursos.aiu.edu/Simulacion%20de%20Eventos/PDF/Tema%201.pdf >.  
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mejores resultados. Por ejemplo, los sistemas de inventario, los sistemas de 
producción, el sistema económico de un país, el sistema jurídico, entre otras. 
 
Un sistema en ProModel está dividido en: 
 
 
 Entidades (Entities), son los flujos de entradas y salidas del sistema. Por 

ejemplo, productos, partes, componentes, clientes.  
 
 Localizaciones (Locations), son los lugares en donde la entidad espera para 

ser procesada. Por ejemplo, máquinas, bodegas, filas. 
 
 Path Networks (Red de Trayectoria): Los procesos requieren un diagrama de 

trayectoria por donde se desplacen los recursos (personas, montacargas) que 
se utilizan para transportar las entidades (clientes, productos, materiales). 

 
 Resources (Recursos): Un recurso, es una persona o un vehículo que puede 

desempeñar diferentes operaciones a la entidad, como transporte de un nodo a 
otro. 

 
 Processing (Trayectorias): Son aquellas que definen el recorrido de las 

entidades y recursos a través de las localizaciones, estas podrían estar solas o 
forman una red, si existe una conexión entre ellas. Este paso, es muy 
importante porque en ellas se programan las operaciones. Antes de diseñar el 
proceso, se deben crear las entidades, recursos, localizaciones, y red de 
trayectorias. 

  
 Arrivals (Llegadas de la Entidades): Son el tiempo de llegada de las 

entidades a la localización para que el proceso pueda comenzar a ejecutarse. 
 
 Variables (continuas o discretas): son aquellas cuyos valores pueden 

modificar el resultado de una ecuación matemática, y guardar información 
numérica sea continua (real) o discreta (entera). Por ejemplo, un contador del 
flujo de efectivo (continua por lo centavos) un contador del inventario en 
proceso (discreta).  

 
 Atributos: Son aquellas que están ligadas a la entidad, y que resaltan una 

característica única. Por ejemplo el código de barras de un producto. 
. 
 Estado del sistema: “Es la caracterización de las entidades del sistema y sus 

atributos en un instante dado”15. 

                                                           
15BARCELÓ, Jaime. Simulación de sistemas discretos [en línea]. 1ed. Madrid: Edison, 1996. p.244 
[consultado 27 de julio de 2014]. Disponible en Internet: 
<http://jrvargas.files.wordpress.com/2010/02/libro-simulacion_de_sistemas_discretos.pdf>. 
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 Eventos: Los eventos pueden ser de dos tipos, actuales y futuros, los primeros 

son aquellos que producen un cambio en el sistema en un tiempo dado, y los 
segundos son cambios que se presenta después de un tiempo dado.  

   
 Reloj de simulación: Es el encargado de contar el tiempo de simulación.  

 
 Réplicas: Es la corrida del modelo de simulación. Cada corrida da como 

resultado diferentes valores de la variable de interés, puesto que es una 
variable aleatoria. Por eso, es necesario hacer varias réplicas para obtener un 
intervalo de confianza. 

 
 

4.4 VARIABLES DE SALIDAS 
 
 
En este nivel se presentan las ecuaciones que fueron utilizadas en el desarrollo de 
las prácticas del capítulo 10. 
 
 
Intervalos de Confianza 
 
 
Si la variable de salida se comporta como una distribución normal, como dice 
Duna16, el intervalo de confianza es el siguiente, donde: 
 
 
 ̅         
                       
                      
                     
                   
 
 

     ̅  
 

√ 
  

 
      ̅  

 

√ 
  

 
       [Ec. 1] 

   
 
Sin embargo, si la variable de salida se comporta como otra distribución de 
probabilidad, el intervalo de confianza es el siguiente: 
 
                                                                                                                                                                                 
 
 
16

 DUNNA. Op. Cit., p.114-115. 
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     ̅  

 

√  
  ̅  

 

√  
   [Ec. 2] 

  
Para determinar los dos intervalos de confianza, hay que tener en cuenta, el 
promedio y la desviación estándar de las réplicas, y su nivel de rechazo  .  
 
 

 ̅  
 

 
∑   

 
     [Ec. 3] 

 
 
Es importante plantear una metodología, porque supone una manera correcta de 
enseñanza-aprendizaje, un camino y una herramienta, la cual se utilizará para 
transmitir los contenidos, procedimientos y principios a los estudiantes, y que se 
puedan alcanzar los objetivos de las prácticas propuestas del proyecto. “Los 
estudiantes necesitan aprender a resolver problemas profesionales, a analizar 
críticamente la realidad productiva y transformarla, e identificar conceptos 
técnicos, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser, y descubrir el 
conocimiento profesional de una manera amena, interesante y motivadora”17.  
 
 
Por ejemplo en el área de Logística, es necesario que los estudiantes adquieran 
competencias en distribución y devolución de productos, es decir, habilidades para 
resolver problemas de empresas distribuidoras y comercializadoras, porque por 
las tecnologías emergentes las compras se pueden realizar desde cualquier lugar 
y momento. Un recurso humano competitivo, genera empresas altamente 
competitivas, además la logística es un motor esencial para el desarrollo 
económico de cualquier país avanzado, y su importancia aumentará con el paso 
de los años.  
 
 
En la enseñanza y aprendizaje de la gestión de operaciones, los estudiantes 
deben desarrollar su capacidad para establecer sistemas de fabricaciones 
eficaces, eficientes, muy económicas, fiables y de una calidad superior, de tal 
manera que pueda ser controlada correctamente. 
 
 

                                                           
17RAMIREZ ECHEVERRI, Sergio., RODRÍGUEZ Carlos. Juegos Y Ejercicios Prácticos Como 
Apoyo A Los Cursos Interactivos Para El Área De Administración De Operaciones Y Logística en la 
carrera de Ingeniería de producción de la universidad EAFIT [en línea]. EN: Eighth laccei latin 
american and caribbean conference for engineering and technology “innovation and development 
for the americas”, 2010, p.1. Disponible en: 
<http://journal.laccei.org/index.php/lacjee/article/view/38/36>.  
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5 METODOLOGÍA 
 

 
El tipo de investigación que realizó este proyecto es aplicada, como dice Dávila18, 
puesto que sus aportes están en la dirección de esclarecer la comprensión y 
solución de problemas de sistemas reales de gestión de operaciones en la cadena 
de suministro, utilizando una metodología para construir modelos de simulación. A 
través de la investigación se escudriñaron artículos, investigaciones, y libros en los 
que se proponían procedimientos o pasos necesarios para comprender, analizar y 
finalmente construir modelos de simulación que realmente representaran sistemas 
reales, en ambientes de producción, ruteo, almacenamiento, y Picking. 
 
 
 ETAPA I: Revisión de artículos, investigaciones, trabajos de grado, y 

libros.  
 
 
Se realizó, la revisión de la literatura con respecto a las metodologías de 
enseñanza para la construcción de modelos de simulación aplicadas a problemas 
de ingeniería industrial. 
 
 
Resultado Esperado: Al culminar esta etapa del proyecto, se obtuvo un cuerpo 
teórico, que permitió evidenciar los procedimientos indispensables a la hora de 
construir modelos de simulación. 
 
  
 ETAPA II: Construcción de una metodología aplicada a sistemas reales de 

ingeniería industrial.  
 
 
En esta etapa se hizo un cuadro comparativo de las metodologías investigadas en 
la etapa I, y se obtuvieron semejanzas y diferencias, lo cual permitió desarrollar la 
metodología general.   
 
 
Resultado Esperado: Al culminar esta etapa se obtuvo un diagrama de flujo 
metodológico, que permitió a los estudiantes de ingeniería industrial y maestría en 
logística integral construir modelos de simulación de sistemas de ruteo, 
almacenamiento, y Picking. 
 

                                                           
18 DÁVILA VÉLEZ, Jimmy Gilberto. Seminario de Investigación [Diapositivas]. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2013. p.15. 
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 ETAPA III: Análisis del sistema actual y adaptación a la celda de 
manufactura.    

 
 
Consistió en realizar un análisis del estado actual de la Celda de Manufactura 
Flexible, y la adaptación de las prácticas. Se construyeron dos modelos de 
simulación de forma probabilística siguiendo los pasos de la metodología 
propuesta.  
 
 
Resultado Esperado: Al culminar esta etapa se obtuvieron los resultados de los 
modelos que habían sido adaptados a la Celda de Manufactura flexible. 
 
 
 ETAPA IV: Construcción de los modelos en promodel. 
 
 
Se construyó un modelo de simulación de forma determinística siguiendo la 
metodología propuesta.  
 
 
Resultado Esperado: Al culminar esta etapa se obtuvieron las conclusiones 
acerca del modelo de simulación. 
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6 ANTECEDENTES 
 
 
Con el fin de lograr una contextualización de la situación descrita, se consultaron 
diferentes autores que propusieron metodologías para desarrollar modelos de 
simulación en problemas de ingeniería industrial. 
 
 

6.1 METODOLOGÍAS PRINCIPALES 
  

 
Las metodologías de Law y Kelton y Jerry Banks, han sido llamadas metodologías 
principales, porque fueron las metodologías, más nombradas entre los autores de 
esta investigación, y varios de ellos seleccionaron sus etapas para configurar sus 
propias metodologías. De tal manera que sus etapas fueron comparadas con el 
resto de las metodologías, las cuales fueron llamadas metodologías secundarias. 
 
  

6.1.1  Metodología de Law y Kelton.  La metodología de Law y Kelton19, 
propone diez etapas generales para construir modelos de simulación las 
cuales se presentan a continuación: 
 
 
 Definición del Problema: Toda simulación comienza con un problema bien 
determinado que puede ser proporcionado por la empresa o planteado por el 
analista. Esta es la etapa en que se identifican los problemas más relevantes del 
sistema. La importancia de esta etapa radica en que si el problema no está bien 
entendido con seguridad el modelo fracasará. 
 
 Recolección de los datos del sistema: Como su nombre indica, en esta 
etapa se recolectan los datos relevantes, como tiempos de proceso, número de 
empleados, velocidades de las máquinas, las cuales van a ser utilizadas para 
construir el modelo de simulación. 
 
 

                                                           
19LAW, A.M. & KELTON, D.W. Simulation Modeling and Analysis. 3ed. McGraw-Hill, 2000. p.292. 
Citado por: MORAS SANCHEZ, Gerardo Constantino Morales y OJEDA MORALES Iris. Evolución 
de la eficiencia del programa de tránsito “cruces uno por uno”, en la ciudad Orizaba, Veracruz, 
México, mediante la microsimulación [en línea]. En: Revista De Ingeniería Industrial 2007. Vol1, 
no.1 p.2-5. [consultado 18 de Agosto de 2014]; Disponible en: 
<http://academiajournals.com/downloads/MorasOjeda.pdf>.  
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 Análisis estadístico de los datos recolectados del sistema: Los datos 
que se haya recolectado se analizan con el propósito de conocer con que 
distribución de probabilidad se comporta el conjunto de los datos. Para poder 
realizar esta identificación, los autores utilizan la prueba de bondad de ajuste Chi-
cuadrado, Kolmogorov-Smirnov, o Anderson-Darling con un nivel de significancia 
de 0.05.  
 
 Medidas de desempeño: Se establecen las variables de desempeño 
(cantidad de productos en un turno, cantidad de clientes en un día, etc). Las 
cuales se evalúan con el fin de conocer cuan eficiente es  el sistema. 
 
 Construcción del Modelo de Simulación: Se debe tener conocimiento del 
software de simulación, con el cual se construirá el modelo de simulación. 
 
 Validación del Modelo de simulación: Utiliza la prueba de hipótesis para 
poder concluir si el modelo es o no semejante al sistema real. 
 
 Diseño de Experimentos: Se identifica, el número de réplicas óptimas 
para minimizar el margen de error. 
 
 

  ( )                 
 

 
  √

  ( )

 
     [Ec.4] 

 
 

  ( )                                                    
                      
                              
                                   
             
                   

 
 
 Alternativas de Mejora o Modelo Alternativo: Las alternativas de mejoras 
son las propuestas de los cambios al sistema, para después compararse con el 
modelo original u otros modelos para seleccionar el mejor. 
 
 Resumen de Resultados: En esta etapa se hace un resumen de los 
resultados obtenidos. 
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6.1.2  Metodología Jerry Banks.  La metodología de Jerry Banks20 propone 
diez etapas generales para construir modelos de simulación que se 
presentan a continuación 

 

 Formulación del problema: En esta etapa se realiza el enunciado claro del 
problema, el cual puede ser dado por el cliente o por los analistas. 
 
 Establecimiento de objetivos y el plan general del proyecto: Se debe 
establecer los objetivos del problema que se desean alcanzar. También se debe 
tener en cuenta el tiempo requerido, el personal que se utilizará, requerimientos de 
hardware y software si el cliente desea correr el modelo y analizar su 
comportamiento.  
 
 Conceptualización del modelo: Es realizar un modelo conceptual del 
sistema, el cual este compuesto de relaciones lógicas y matemáticas que 
representan los diferentes componentes y estructura del sistema. 
 
 Recolección de los datos: Como su nombre lo dice se recolectan los 
datos individuales del sistema, los cuales pueden tenerse en formato digital para 
comenzar el análisis. 
 
 Traducción del modelo: Es aquel que se conecta con la etapa de 
conceptualización del modelo, en el que se traduce el modelo a un formato que 
sea reconocido por el software de simulación. 
 
 Verificación: Se verifica que tan confiable es el modelo, este proceso se 
lleva a cabo a lo largo del proceso de simulación. 
 
 Validación: Es probar si el modelo es semejante al sistema real que está 
bajo estudio. Es necesario que se compare los resultados de la simulación con los 
del sistema real. 
 
 Diseño de Experimentos: En esta etapa se realizan varios escenarios, en 
el que se deben tomar decisiones de tiempo de simulación, el número de réplicas, 
y las maneras de inicializar el modelo. 
 

                                                           
20BANKS, J. CARSON II, John, S. BARRY, N. Discrete Event System Simulation [en línea]. 4ed. 
London: Prentice Hall International, 2005. p.12-16. Citado por: RYKS ASPÉE, Constanza Irassi. 
Diseño y construcción de herramienta de simulación para la toma de decisiones en gestión de 
almacenaje en frio en plantas de proceso de mitilidos [en línea]. Trabajo de Grado Ingeniería Civil 
Industrial. Puerto Montt: Universidad Austral de Chile. Escuela de Ingeniería Industrial Civil, 2011. 
p.22-23. [Consultado 29 de diciembre de 2014]. Disponible en: < 
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2011/bpmfcir993d/doc/bpmfcir993d.pdf>. 
  



37 
 

 Realizar corridas y análisis: Es analizar las corridas para estimar las 
medidas de desempeño de los diferentes escenarios que se han propuesto. Con 
base en esto, se toman decisiones, concerniente a si es necesario realizar más 
corridas para aumentar el nivel de confianza del modelo.  
 
 Documentación y reporte: Se debe reunir todos los análisis y resultados 
de la simulación para ser presentado a las diferentes partes interesadas o clientes 

 
 

6.2 METODOLOGÍAS SECUNDARIAS 
 
 
Las metodologías secundarias son aquellas, en las que los autores investigados 
configuraron sus propias metodologías, es decir, que sus etapas en general son 
una combinación de etapas de otros autores. Es necesario anotar que, entre las 
metodologías secundarias se encuentra la metodología de Pritsker y Pegden y 
Tarifa, las cuales fueron citadas por Ricardo Cadena y Alejandro Acevedo 
respectivamente. A excepción de esta, todas las demás metodologías fueron 
diseñadas por los propios autores.  
 
 

6.2.1  Metodología José Augusto Llican. En el año 2003 José Augusto 
Llicán21 propone una metodología para la construcción de modelos de 
simulación que está descrita en la figura 1. 
 
 

6.2.2 Metodología Pritsker Y Pegden.  En el año 2003 Ricardo Cadena22 
propone la metodología de construcción de modelos de simulación según el 
trabajo de Pritsker y Pegden23, la cual está constituida por 6 etapas que se 
resumen a continuación: 
 
 

                                                           
21LLICAN, Op. cit., p.19  
22CADENA CUBIDES, Ricardo. Diagnóstico para la implementación de un modelo de simulación 
ProModel para el desarrollo de productos nuevos (PDPN) en Proquinal S.A. Chía [en línea]. 
Trabajo de Grado Especialista en Gerencia de Producción y Operaciones. Chía: Universidad de la 
Sabana. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2003. p.25. [consultado 12 
noviembre 2014]. Disponible en: 
<http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/7163/1/125312.PDF>.     
1 23Pritsker, A.Alan B y Pegden, Claude Dennis. Introduction to Simulation and SLAM. 2ed. 

USA: John Wiley & Sons Inc, 1984, 634p. 
 

http://www.amazon.com/A.Alan-B.-Pritsker/e/B001H6NW8S/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Claude-Dennis-Pegden/e/B002882AW8/ref=dp_byline_cont_book_2
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 Definir Objetivos, Alcances y Requerimientos: En esta etapa se define los 
requerimientos en términos de recursos, tiempo, presupuesto y desarrollo del 
proyecto. 

 

 Recolección y Análisis de Datos del Sistema: Identificar, recoger y analizar 
los datos que definirán el sistema que se va a modelar. 

 
 Construir el Modelo: Desarrollar el modelo de simulación del sistema. 

 

 Validación del Sistema: Depurar el modelo y estar seguro que es una 
representación real del sistema. 

 

Figura 1. Pasos para la simulación. 

 
Fuente: LLICAN CALDERON, José Augusto. Simulación de sistemas Caso: 
Servicentro de Combustible. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Facultad de Ciencias Matemáticas, 2003. p.19. 
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 Experimentación: Ejecutar el modelo en cada uno de los escenarios que 
se tienen planeados y que serán evaluados, para posteriormente analizar los 
resultados. 
 
 Presentar Resultados: En esta etapa se presentan los resultados del 
modelo para posteriormente tomar una decisión. Cabe resaltar que la simulación 
es un proceso iterativo, cuyas actividades son redefinidas y algunas veces con 
cada repetición.    

 
 

6.2.3 Metodología Daniel Bernal.  En el 2006 Daniel Bernal24, propone una 
metodología para construir modelos de simulación en 4 etapas, que se 
describen a continuación: 
 

 Planeación del Estudio de Simulación: Identificar el objetivo del estudio, 
los indicadores que se quieren medir y las restricciones que se presentan y cuáles 
son los resultados que se pretende obtener del modelo. 
 
 Definición del sistema: Con relación al alcance del sistema que se 
pretende, al nivel de detalle que quiere identificarse.  
 
  

6.2.4 Metodología Juan Fernando Pérez y Germán Riaño.  En el 2007 Juan 
Fernando Pérez y Germán Riaño25, proponen una metodología para la 
construcción de modelos de simulación, la cual está compuesta por 3 
etapas, se detallan a continuación: 
 
 
 Recolección de Datos: Con una amplia toma de datos que permitiera 
hacer varios análisis detallados. Se realizaron pruebas de homogeneidad con la 
prueba no paramétrica de diferencias de N medias de Kruskal-Wallis, con un nivel 
de confianza del 95%. 
 
 Análisis de Datos: Pruebas de bondad de ajuste con la prueba de 
kolmogorov-Smirnov. 
 

                                                           
24BERNAL CAVALLAZZI, Daniel Alberto. Simulación de la cadena de abastecimiento en la industria 
palmera de Colombia [en línea]. Trabajo de Grado Ingeniero Industrial. Bogotá: Universidad de la 
Sabana. Facultad de Ingeniería, 2005. p.54-55. [consultado 7 de enero de 2015] Disponible en 
internet:< http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/5050/1/130046.pdf>.  
25PÉREZ Fernando, J., & RIAÑO, G. Análisis de colas para el diseño de una cafetería mediante 
simulación de eventos discretos [en línea]. En: Revista De Ingeniería. Mayo, 2007, no.25 p.15-17 
[consultado 22 de julio de 2014]. Disponible en: Fuente Académica Premier.  
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 Medida de desempeño: Se determinaron medidas de desempeño para la 
validación del sistema real.  
 
 

6.2.5 Metodología Néstor Fabián Ayala y otros.  En el 2007 Néstor Fabián 
Ayala, Juan Carlos Michalus e Iván Santelices Malfanti26, propusieron una 
metodología para construir modelos de simulación en 6 etapas, que se 
observa a continuación:  
 
 
 Elaboración del modelo conceptual: Empieza con la observación y el 
análisis del sistema real. Después se elabora un mapa conceptual o un diagrama 
de procesos, en éste se realizarán simplificaciones y finalmente se hace el 
levantamiento de los datos.  
 
 Construcción del modelo informático: Consiste en introducir y expresar 
los datos en el lenguaje de simulación correspondiente al software elegido. 
 
 Verificación y validación del modelo: Se comprueba si el comportamiento 
del modelo informático representa el sistema real. 
 
 Cambios de escenario: En esta etapa se modifica el modelo actual con el 
fin de obtener alternativas que resuelvan el problema en cuestión.   
 
 Corridas de simulación: Las corridas del modelo sirven para proporcionar 
los datos del sistema real, para posteriormente interpretarlos y realizar inferencias 
con base en ellos. 
 
 Implantación de la mejor solución hallada: Se determina la mejor 
alternativa de solución teniendo en cuenta las políticas y disponibilidad de 
recursos de la empresa. 
 

                                                           
26AYALA, N., MICHALUS, J., & MALFANTI, I. Simulación aplicada al proceso de elaboración de té 
seco [base de datos en línea]. En: Revista Ingeniería Industrial. Diciembre, 2007, Vol.6, no.1, p.71. 
[consultado 23 de julio de 2014]. Disponible en: Fuente Académica Premier.  
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6.2.6 Fernando Ortiz Flores y otros.  En el 2008 Fernando Ortiz Flores, Pablo 
Nuño de la Parra y otros27, propusieron una metodología de 6 etapas para 
construir modelos de simulación como se muestra a continuación: 
 
 
 Definición de las características del funcionamiento del sistema: Para 
la realización del modelo conceptual, se tuvieron en cuenta las características 
básicas y especiales del proceso. 
 
 Definición de las medidas de desempeño: Se eligieron medidas de 
desempeño apropiadas para el proceso. 
 
 Construcción del Modelo: Se construyeron los modelos de simulación en 
ProModel, con la implementación del modelo conceptual de tal manera que 
proporcione la información de las medidas de desempeño. 
 
 Verificación del modelo: Se verifica si las características planteadas en la 
etapa 1 son correctas.  
 
 Corridas pilotos y Diseño de experimentos: Se determina el número de 
réplicas o corridas que debe tener el modelo es el óptimo o no. 
 
 Resultados: En esta etapa se comparan los resultados que se obtuvieron 
con los diferentes enfoques. 
 
 

6.2.7 Metodología de María Cabrera.  En el 2009 María Cabrera28 propone 
una metodología de 7 etapas para construir modelos de simulación como se 
observa a continuación: 
 

 
 Análisis de la situación: Para elaborar un modelo de simulación 
adecuadamente, es necesario en primer lugar definir el problema de forma 
puntualizada y estar seguros de que se entiende claramente cuál es el problema y 
su alcance. 
 
                                                           
27FLORES, F., DE LA PARRA, P., OSORIO, R., & SENTÍES, O. Comparación del sistema de 
costos estándar y la teoría de restricciones para el control del flujo de materiales mediante un 
modelo de simulación [en línea]. En: Revista De La Alta Tecnología Y Sociedad. Enero, 
2008, Vol.2, no.1, p.4-14. [consultado 23 de Julio de 2014] Disponible en: Fuente Académica 
Premier.  
  
28CABRERA. Op. cit., p.37-38.  
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 Recolección de la información del sistema: Desde las primeras fases de 
la simulación se debe iniciar la recolección de datos del sistema, pues los datos 
que antes no eran necesarios o principales se podrían convertir en cruciales 
durante la construcción del modelo. 
 
 Construcción del Modelo: Se debe definir el software en el que se 
construirá el modelo. Una vez se tiene, es menester que se verifique comparando 
el modelo conceptual con el construido en la computadora. Luego es necesario 
que se haga una validación, es decir, que el modelo represente el sistema real.  
 
 Ejecutar Experimentos: Realizar la corrida del modelo tantas veces sea 
necesario con el fin de generar resultados contundentes y útiles. 
 
 Análisis de los Resultados Obtenidos: Este paso es necesario para 
estimar el desempeño del modelo simulado que se ha desarrollado. 
Adicionalmente, con el análisis de resultados se puede determinar si es necesario 
ejecutar más experimentos. 
 
 Documentación del Resultado: Al tener los resultados y la simulación 
documentados, puede ser de gran ayuda para quienes desean conocer cómo 
funciona el modelo, y posteriormente los que desean modificarlo. Además de que 
es importante para lo toma de decisión del analista.    
 
 Implementación: Para que la implementación del modelo sea exitosa es 
necesario que se cumplan todos los pasos anteriores, pero principalmente que el 
modelo esté validado, porque si el modelo es desacertado en referencia al sistema 
real, los resultados serán incorrectos, y por ende la toma de decisión. 

 
 

6.2.8 Metodología de José Luis Jiménez Martínez.   En el 2009 José Luis 
Jiménez Martínez29, propone una metodología de 8 etapas para construir 
modelos de simulación como se resume a continuación: 
   

 
 Definición del Sistema: Se hace un análisis preliminar del sistema, 
determinar la interacción del sistema con otros sistemas, identificar las 
restricciones, y la variables que interactúan en el sistema,  las medidas de 
efectividad, y los resultados que se esperan.   
                                                           
29JIMÉNEZ MARTÍNEZ, José Luis. Aplicación de ProModel en problemas de producción y logística 
para su implementación en el laboratorio de simulación de la Universidad Pontificia Bolivariana [en 
línea]. Trabajo de Grado Ingeniero Industrial. Bucaramanga: Universidad Pontificia Bolivariana. 
Facultad de Ingeniería, 2009. p.11-12. [consultado 18 de octubre de 2014]. Disponible en Internet: 
< http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/714/1/digital_17351.pdf>. 
  

http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/714/1/digital_17351.pdf
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 Formulación del Modelo: Es definir y construir el modelo. Es necesario 
que  en el modelo se tenga definido todas las variables que hacen parte de él, sus 
relaciones lógicas y un flujograma que describa el sistema actual. 
 
 Colección de Datos: En esta etapa la información se puede obtener de 
registros contables, órdenes de compras, opiniones de expertos y por 
experimentación. Hay que tener en cuenta que esta etapa depende mucho de la 
dificultad con la que se puede obtener la información. 
 
 Implementación: Es definir el software de simulación como Basic, Algol, 
entre otros. De tal manera que se puedan obtener los resultados deseados.   
 
 Validación: Hay que detectar los problemas de la formulación del modelo. 
Por ello es importante que se tenga la opinión de expertos sobre los resultados 
que se obtuvieron, y la exactitud con que se predicen datos históricos, y la 
predicción del futuro, y así obtener confianza en los resultados del modelo que 
serían utilizados por otra persona.  
 
 Experimentación: Consiste en generar los datos deseados y realizar 
análisis de sensibilidad de los índices requeridos.  
 
 Interpretación: Es interpretar los resultados obtenidos por la computadora. 
Este paso es importante porque aquí es donde subyace la decisión que tomará el 
analista.  
 
 Documentación: Se requieren dos tipos de documentación, para obtener 
provecho del modelo. La primera es una documentación de tipo técnica, el cual se 
refiere a la documentación que el departamento de procesamiento de datos debe 
tener del modelo. Y la segunda es con respecto al usuario en la que se facilita la 
interacción y el uso del modelo desarrollado, en una terminal de computadora.    
 
 

6.2.9 Metodología Mauricio González y Jovan Sepúlveda. En el 2010 
Mauricio González y Jovan Sepúlveda30, propusieron una metodología de 3 
etapas para construir modelos de simulación, descrita a continuación: 
 
 

                                                           
30GONZÁLEZ RESTREPO, Mauricio., SEPULVEDA ABALO, Edward Jovan. Aplicación de teoría 
de colas en los semáforos para mejorar la movilidad en la carrera 7 entre calle 15 y 20 de la ciudad 
de Pereira [en línea]. Trabajo de Grado Ingeniero Industrial. Pereira: Universidad Tecnológica de 
Pereira. Facultad de Ingeniería, 2010. p.54. [consultado 21 de Agosto de 2014] Disponible en: 
<http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2008/1/51982G643.pdf>.   
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 Recolección y Análisis de datos: En esta primera fase se realiza una 
descripción estadística del sistema actual del circuito, a través del software 
ProModel. También se tuvo en cuenta las intercepciones con los semáforos, colas 
promedios, longitud de vehículos, tasas de reparto, entre otras. 
 
 Construcción del Modelo: Es desarrollar un modelo de teoría de colas, el 
cual describe el sistema actual de la población objeto de estudio, con base en un 
modelo analítico, que permita caracterizar el flujo vial de la población. 
 
 Validación: En esta etapa, se valida el modelo, a partir de los resultados 
estadísticos, con el fin de proponer una variedad de opciones de programación de 
tiempos para los semáforos, de tal manera que se pueda seleccionar una 
alternativa que mejore el flujo vial. 
 
 

6.2.10 Metodología Diego Fiebres y Paúl Ochoa.  En el 2010 Diego Fiebre y 
Paúl Ochoa31, propusieron una metodología de 6 etapas para construir 
modelos de simulación como se observa a continuación: 
 
 

 Definición del Objetivo y Alcance,  en esta etapa se hace todo lo 
relacionado con las decisiones de diseño o las operativas, considerando aspectos 
como la capacidad, restricciones, desempeño y optimización. En lo concerniente al 
alcance del modelo, se debe tener a considerar lo siguiente: ¿qué sistemas se van 
a modelar?, ¿qué pretende alcanzar la simulación del modelo?, ¿qué datos son 
necesarios en base al detalle?, ¿cuántos escenarios probables se analizarán?, y 
la presentación de los resultados. 
 
 Recolección y Análisis del sistema, se obtiene los datos que realmente 
servirán para elaborar el modelo. Por tanto hay que tener en cuenta lo siguiente: 
Identificar los eventos que causan el problema, orientarse únicamente en los 
factores claves, recoger los tiempos reales de la actividad, diferenciar las variables 
de entrada de las de salida. 
 
 Construcción del modelo, se determina el software de simulación que se 
utilizará, identificando los elementos estructurales, tales como entidades, 
ubicaciones, recursos y trayectorias. Posteriormente, es necesario precisar el 
                                                           
31FIEBRES EGUIGUREN, Juan Diego., OCHOA RAMIREZ, Ronald Paúl. Propuestas de mejora del 
proceso productivo en la empresa Press Forja S.A utilizando el software Flexsim Manufacturing 
como herramienta para la toma de decisiones [en línea]. Trabajo de Grado Ingeniero Industrial. 
Cuenca: Universidad Politécnica Salesiana. Facultad de Ingeniería,  2010, p.28-44. [consultado 22 
Agosto de 2014]. Disponible en:< http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3316/1/UPS-
CT001981.pdf>.   
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comportamiento de todos los elementos físicos de un sistema y sus relaciones 
entre sí, tales como rutas, que a su vez definen el flujo de las entidades entre 
ubicaciones. 
 
 Realización de experimentos de simulación, se asegura si el modelo es 
conforme al sistema real. La forma de validar un modelo, puede ser de las 
siguientes maneras: Observar mediante animación, compararla con otros 
modelos, compararla con el sistema real si es que existe, probar todas las 
condiciones posibles, incluso las impensadas (condiciones extremas), y correr 
varias veces el modelo, para verificar que no se generen errores. 
 
 Validación del modelo, en la validación se observa bien la animación, 
compararla con otros modelos, y verificar si el modelo elaborado concuerda con el 
sistema real.  
 
 Análisis Estadístico, en este análisis es importante tener en cuenta que 
para realizar el análisis, hay que considerar las siguientes afirmaciones: saber que 
las muestras recolectadas se realizan cuando se corre la simulación; que se 
utilizan variables para expresar los distintos resultados obtenidos en la 
experimentación; el tamaño de la población; cada vez  que se corra el modelo, esa 
simulación será tomada como muestra única; y la valoración de los valores 
iniciales, los que pueden ser históricos, como la media, varianza, moda, 
desviación estándar o valores de intervalo basados en una confiabilidad 
establecida. 
 
 

6.2.11 Metodología Johana Trujillo y otros.  En el 2010 Johana Trujillo y 
otros32, propuso una metodología de 10 etapas para construir modelos de 
simulación como se observa en la figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32TRUJILLO DÍAZ, Johanna., VALLEJO CUBILLOS, Javier Darío., BECERRA 
FERNÁDEZ, Mauricio. Metodología para la simulación de centro de llamadas-caso 
estudio [en línea]. En: Studiositas, 2010 Vol. 5, no.3, 121 p. [consultado 26 de Enero de 
2014] Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3951276>.    
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Figura 2. Metodología Johana Trujillo y otros. 

 
Fuente: Adaptado de, TRUJILLO DÍAZ, Johanna., VALLEJO CUBILLOS, Javier 
Darío., BECERRA FERNÁDEZ, Mauricio. Bogotá: Universidad Católica de 
Colombia. Facultad de Ingeniería, 2010. p.121. 
 

6.2.12 Metodología Frank Nicolás Delgado y Eliseo Gallo.  En el 2011 Frank 
Nicolás Delgado y Eliseo Gallo33, propusieron una metodología para la 
construcción de modelos de simulación en 10 etapas, como se observa en la 
figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
33DELGADO MORENO, F., & GALLO, E. Propuesta del mejoramiento de la metodología de 
Manufactura Esbelta por medio de optimización de sistemas de manufactura y modelación de 
eventos discretos [en línea]. En: Iteckne. Julio, 2011, Vol.8, no.2. p.122. [consultado 22 de julio de 
2014] Disponible en: Fuente Académica Premier.  
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Figura 3. Metodología Frank Nicolás Delgado y Eliseo Gallo. 

 
Fuente: Adaptado de, DELGADO MORENO, F., & GALLO, E. Propuesta del 
mejoramiento de la metodología de Manufactura Esbelta por medio de 
optimización de sistemas de manufactura y modelación de eventos discretos [en 
línea]. Julio, 2011, Vol.8, no.2. p.122.Disponible en internet: Fuente Académica 
Premier.  
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6.2.13 Metodología Juan Benedicto Peña.  En el 2012 Juan Benedicto 
Peña34, propone una metodología para la construcción de modelos de 
simulación que está constituida por 6 etapas como se observa a 
continuación: 
 
 
 Formulación del problema: Se realiza de acuerdo a los planos reales en 
donde se lleva a cabo el proceso productivo, teniendo en cuenta sus restricciones. 
 
 Configuración del sistema a ser modelado: En esta etapa se modelará la 
propuesta con todos los elementos del proceso. 
 
 Recolección de Datos: Cuando no se tienen los datos del proceso real se 
toman de un producto similar con la identificación de los procesos que intervienen 
en la fabricación.    
 
 Construcción del layout y objetos 3D involucrados en el modelo de 
simulación en el laboratorio de ambiente real de manufactura: Gracias a la 
información que brindan los planos de laboratorio de ambiente real de 
manufactura, es posible construir la instalación, permitiendo la visualización en 3D. 
 
 Construcción del modelo de simulación: Utilizando el software específico 
para la representación más cercana al sistema real. 
 
 

6.2.14 Metodología de María Antonia Rodríguez, Guillermo León González y 
otros.  En el 2013 María Antonia Rodríguez, Guillermo León González y 
otros35, propusieron una metodología para la construcción de modelos de 
simulación que está compuesta por 8 etapas, como se observa a 
continuación: 
 
 
                                                           
34PEÑA OSORIO, Juan Benedicto. Diseño y simulación de una línea de producción para el 
laboratorio de ambiente real de manufactura de la Escuela de Estudios Industriales y 
Empresariales de la Universidad Industrial de Santander [en línea]. Trabajo de Grado Ingeniero 
Industrial. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. Facultad de Ingeniería Físico-
Mecánicas, 2012, p.95-104. [Consultado 31 de diciembre de 2014] Disponible en:< 
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/5534/2/145255.pdf>. 
  
35RODRÍGUEZ BETANCUR, María Antonia., CARMONA GONZÁLEZ, Guillermo León., ÁLVAREZ 
ZAPATA, Daniela., CANO ESCOBAR, María Adelaida., MONTOYA AGUDELO, Juan Sebastián. 
Modelación de una situación empresarial para la enseñanza de simulación discreta [en línea]. En: 
World Engineering Education Forum, 2013, p.4. Disponible en: 
<http://www.acofipapers.org/index.php/acofipapers/2013/paper/viewFile/407/198>. 
  

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/5534/2/145255.pdf
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 Revisión Bibliográfica: Se realiza una revisión de la literatura con respecto 
al tema de la investigación. 
 
 Conocimiento de la Empresa y sus Procesos: Es necesario obtener un 
conocimiento de los procesos de la empresa, y en ello se tiene en cuenta el 
sistema que va a ser evaluado, y lo que este dentro del alcance de la modelación. 
 
 Recolección de Datos: Es recolectar los datos con respecto al problema 
en específico, y las soluciones que se estaban tomando antes enfrentar el caso, 
de tal manera que se puedan definir las variables que se tendrán en cuenta en el 
modelo de simulación. 
 
 Definición del Problema y Escenarios: Consiste en conocer con mayor 
profundidad el problema y se realiza un análisis de la productividad de la empresa, 
la forma de lanzar las ordenes de producción, y posteriormente el planteamiento 
de  los escenarios, de tal manera que se pueda evaluar el impacto de cado uno de 
ellos.  
 
 Modelación: Realizar un bosquejo del modelo con las variables que se 
establecieron, y se valida el modelo para confirmar si es representativo del 
sistema real. Finalmente, se construye el modelo, y se evalúan escenarios, donde 
se cambian procesos que afecten la productividad del sistema. 
 
 Análisis y Comparación de Resultados: Se hace un análisis con base en 
comparaciones de los escenarios, a través del software ProModel, para así 
obtener conclusiones. 
 
 Documentación: En esta etapa se realiza, una documentación en el que se 
explica el problema que se presentaba en la empresa, los productos y procesos 
que se tuvieron en cuenta en el modelo de simulación, y los resultados 
estadísticos. 
 
 Propuesta Pedagógica: Se hace una propuesta pedagógica en donde se 
explica en que consiste la actividad, cuales son los objetivos y como debe 
proceder la persona que dirija la actividad. 
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6.2.15 Metodología Tarifa.  En el 2013 Alejandro Acevedo y Fernanda Conde, 
utilizaron la metodología de Tarifa36,  para la construcción de modelos de 
simulación la cual está conformada por 8 etapas:  
 

 Formulación del problema. 
 
 Definición del sistema. 
 
 Formulación del modelo. 
 
 Colección de datos. 
 
 Implementación del modelo en la computadora. 
 
 Verificación. 
 
 Validación. 
 
 Interpretación. 
 
 Documentación. 
 
 

6.2.16 Metodología José Alvis, Leonardo García y otros.  En el 2013 José 
Alvis, Leonardo García y otros37, propusieron la siguiente metodología para 
la construcción de modelos de simulación.  
 

 
 Definir el Sistema: Analizar la relación del sistema con otros sistemas 
ligados, hallar las restricciones, las variables que interactúan dentro de este y 
definir los resultados que se esperan obtener del estudio. 
 
 Formular el Modelo: Definir y construir el modelo con el cual se obtendrán 
los resultados deseados, usando relaciones lógicas, y flujogramas con todas las 
variables que forman parte del sistema. 
 

                                                           
36Tarifa, E. E. Teoría de Modelos de simulación. 2013, p.7-8. Citado por: ACEVEDO GARCÍA, 
Alejandro., CONDE HORTA, Luisa Fernanda. Metodología para el diseño, estandarización y 
mejoramiento de procesos en una empresa prestadora de servicio [en línea]. Trabajo de Grado 
Ingeniero de Producción. Bogotá DC: Universidad EAN. Facultad de Ingeniería, 2013. p.25. 
[Consultado 22 de Agosto 2014]. Disponible en:< http://repository.ean.edu.co/handle/10882/5011 >. 
37ALVIS L, José., García J, Leonardo., Montoya, Juan., Rodríguez C, Juan., Diazgranados Javier. 
Concurso latinoamericano de simulación en logística Flexsim. Medellín, Colombia. 2013. p.752-
753. 
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 Colectar Datos: Definir de manera exacta y clara los datos que el modelo 
pueda necesitar, para obtener los resultados esperados, estos datos pueden 
obtenerse de acuerdo a registros contables, ordenes de producción y órdenes de 
compra. 
 
 Implementar modelo en el equipo de cómputo: Definir el software a 
utilizar.  
 
 Validar: Especificar deficiencias en la formulación del modelo. 
 
 Experimentar: Generar los datos esperados y ejecutar un análisis de 
sensibilidad de los índices requeridos.  
 
 Interpretar: Explicar los datos que arroja la simulación y con base en esto, 
tomar las decisiones. 
 
 Documentar: Coss Bú dice al respecto: “Se requieren dos tipos de 
documentación, la primera de tipo técnico que hace referencia a la documentación 
de procedimientos de los datos que debe tener el modelo y la segunda se refiere 
al manual del usuario la cual ayuda a la interacción y el uso del modelo 
desarrollado”38.  
 
 

6.2.17 Metodología Jaime Giraldo  y otros.  En el 2013 Jaime Giraldo y 
otros39, siguieron estos procedimientos para construir modelos de 
simulación, como se observa a continuación: 
 
 
 Detección de dificultades en la enseñanza-aprendizaje: Se detecta por 
medio de encuestas a la población objetivo. 
 
 Definición del problema. Se define un problema bajo un ambiente de 
manufactura Job Shop. También se definen las medidas de desempeño 
adecuadas al sistema analizado.  

                                                           
38 Coss Bú, R. Simulación un Enfoque Práctico. 2005, p.14. Citado por: ALVIS L, José., García J, 
Leonardo., Montoya, Juan., Rodríguez C, Juan., Diazgranados Javier. Concurso latinoamericano 
de simulación en logística Flexsim: Concurso V. Medellín, Colombia. 2013. [consultado 23 de 
diciembre de 2014]. Disponible en: 
<http://kosmos.upb.edu.co/web/uploads/articulos/(A)_Ingeniar_2013_Concurso_Latinoamericano_d
e_Simulacion_en_Logistica_FlexSim_1312.pdf>. 
39GIRALDO, J. A., TORO, C. A., & JARAMILLO, F. A. Aprendiendo sobre la Secuenciación de 
Trabajos en un Job Shop mediante el Uso de Simulación [en línea]. En: Formación Universitaria, 
Agosto, 2013, Vol. 6, no.4, p31-33. [consultado 22 de julio de 2014]. Disponible en Fuente: 
Académica Premier. 
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 Reglas de secuenciación y medidas de desempeño: Se seleccionaron 
cuatro reglas de secuenciación que son las más preponderantes en una empresa 
real, las cuales fueron: FIFO (Firts input, First output), SPT (Shortest processing 
time), EDD (Earliest due date), y LPT (Long process time). Y las medidas de 
desempeño que se seleccionaron, tiempo promedio del sistema, tasa de 
utilización, WIP promedio, y retraso promedio. 
 
 
 Simulación como soporte de aprendizaje. Se tuvo en cuenta que el 
aprendizaje de la secuenciación de trabajos de un sistema de producción 
configurado en Job Shop requiere de un ambiente virtual, dado que experimentar 
con los sistemas físicos es costoso y lento. Según  Fredes y otros, cita por Jaime 
A. Giraldo, Carlos A. Toro y Fabián A Jaramillo, “Cuando en estos ambiente 
virtuales se agrega la capacidad de simular, el resultado sobre el aprendizaje se 
incrementa”40.          
 
 

6.2.18 Metodología Dina Antonia García.  En el 2013 Dina Antonia García41, 
realizaron su modelo de simulación con respecto a la metodología 
presentada a continuación: 
 
 
 Análisis de Datos: Los datos que se recolectaron y analizan para 
identificar la distribución de probabilidad teórica con que se comportan. 
 
 Simulación Actual: Se procede a construir el modelo de simulación del 
proceso actual de la empresa con base en los datos analizados. 
 
 Estadística de la simulación Actual: En esta etapa se analiza los 
resultados que se obtuvieron de la simulación.  
                                                           
40 FREDES, C. A.; HERNANDEZ, J. P. y DIAZ, D. A. Potencial y Problemas de la Simulación en 
Ambientes Virtuales para el Aprendizaje. En: Formación Universitaria. 2012, Vol.5, no.1, p. 49.  
Citado por: GIRALDO, J. A., TORO, C. A., & JARAMILLO, F. A. Aprendiendo sobre la 
Secuenciación de Trabajos en un Job Shop mediante el Uso de Simulación [en línea]. En: 
Formación Universitaria, Agosto, 2013, Vol. 6, no.4, p31-33. [consultado 22 de julio de 2014]. 
Disponible en Fuente: Académica Premier. 
41Adaptado de, GARCÍA SALAZAR, Dina Antonia. Propuesta para mejorar la respuesta a las 
requisiciones de compra de Crear Ingeniería Ltda mediante la simulación en Arena y prueba 
Bonferroni [en línea]. Trabajo de Grado Ingeniera Industrial. Bogotá DC: Politécnico Gran 
Colombiano Institución Universitaria. Facultad de Ingeniería Industrial, 2013, p.10-17. [Consultado 
28 de enero de 2014]. Disponible: 
<http://repository.poligran.edu.co/bitstream/10823/461/1/Proyecto%20de%20Grado%20Antonia%2
0Garcia.pdf>.    
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 Simulación del Modelo Alternativo: Se construyó un modelo en el que se 
incluyera actividades adicionales para mejorar el proceso. 
 
 Análisis Estadístico del Modelo Alternativo: Se analizan los resultados 
que se obtuvieron en el modelo con respecto al modelo inicial.   
 
 Prueba Bonferroni: La prueba Bonferroni es un test que permite hacer 
comparaciones múltiples, y uno de ellos es comparar las medias de dos distintos 
escenarios manteniendo el nivel de confianza, y por último seleccionar cual es el 
mejor de ellos. En este proyecto, se utilizó la comparación de las medias.   
 
 

6.2.19 Metodología José Alfredo Jiménez y otros.  En 2014 José Alfredo 
Jiménez y otros42 construyeron unos modelos de simulación con base en la 
siguiente metodología: 
 
 
 Definición del Problema: Se define la situación problemática y se conoce 
el proceso de producción.  
 
 Elaboración del VSM (Mapa del flujo de valor) de la planta: En esta 
etapa, se identifican las actividades que agregan o no valor que requiere un 
producto. Esta etapa es importante en la metodología porque se identifican y se 
destacan las áreas de oportunidad en busca de mejorar el flujo del producto y 
reducir las esperas por falta de suministro.  
 
 Construcción del modelo de simulación del sistema real: Se construye 
el modelo con el uso del software de simulación. Compuesto por varios puntos:  
 
 
 Verificación del modelo de simulación: Es verificar si el modelo funciona 
o no, la técnica que se usó fue la técnica de depuración, que permite destacar el 
error. Lo que se recomienda es que cada vez que se agregue un nuevo modelo, 
se realiza una corrida para depurarlo. 
 
 Validación del modelo de simulación: Se determina si el modelo de 
simulación es una representación significativa y exacta del sistema real. Una 
técnica para validar es la animación, la cual consiste en darle seguimiento a las 
                                                           
42JIMÉNEZ José Alfredo, YAÑÉZ Javier, MEDINA José Martin, Y MEZURA Efrén M. Reducción del 
desperdicio (espera)  en las líneas de ensamble mediante el uso de heurísticas y escenarios de 
simulación [en línea]. En: DYNA-Ingeniería E Industria. Enero-Febrero, 2014, Vol. 89 no.1, p52-57. 
[Consultado 22 de julio de 2014]. Disponible en: Fuente Académica Premier. 
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partes mientras se ejecuta la simulación, la segunda técnica es la validación con 
datos históricos, que consiste en utilizar los datos recolectados para construir el 
modelo de simulación y compararlo con las salidas del modelo conceptual.      
 
 Determinación de periodo warm-up: Se puede observar si el sistema 
simulado no es representativo, tanto no haya alcanzado el estado estable. Por 
tanto los datos obtenidos durante el periodo inicial de operación deben excluirse 
del análisis.  
 
 Definir Clústeres mediante métodos diferentes: Definir los clústeres 
mediante tres métodos: experiencia de supervisores, análisis de clústeres 
jerárquico (ACJ), y heurística con el método húngaro, con el objetivo de reducir el 
tiempo en espera en las células por falta de suministro.     
 
 Someter cada uno de los clústeres en el modelo de simulación y medir 
su funcionamiento: Es obtener los porcentajes de esperas por falta de 
suministros, y por ello se corre el modelo de simulación en el software ProModel 
con seis escenarios representando en cada escenario una asignación diferente. 
 
 

6.2.20 Metodología de Juan José Montoya.  En el 2014 Juan José Montoya43, 
propone la siguiente metodología para construir modelos de simulación 
como se presenta a continuación: 
 
 
 Identificar y Seleccionar: Se refiere al objeto o sistema a analizar.  
 
 Definición de las variables para el modelo de simulación: Este paso es 
importante, porque permite medir el desempeño de los procedimientos del 
sistema. Los indicadores de desempeño buscan evaluar la eficiencia y la eficacia 
de la gestión logística, además de la utilización tecnológica y el manejo de la 
información, con el fin de controlar las operaciones. 
 
 Construcción del Modelo de Simulación: Se identifica la distribución de 
probabilidad con que se comporta la variable. Después se procede a construir 
propiamente el modelo con el software seleccionado. 

                                                           
43Adaptado de, MONTOYA JARAMILLO, Juan José. Modelo de simulación logístico para transporte 
de carga terrestre en un corredor vial de la ciudad de Medellín [en línea]. Trabajo de Grado 
Ingeniero Industrial. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Ingeniería Industrial, 
2014 p. 10-30. [citado en 28 de enero de 2014]. Disponible en: 
<http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1957/1/Modelo%20De%20Simulaci%
C3%B3n%20Log%C3%ADstico%20Para%20Transporte%20De%20Carga%20Terrestre%20En%2
0Un%20Corredor%20Vial%20De%20La%20Ciuda.pdf>.   
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6.3 CASOS Y RESULTADOS   
 
 
A continuación se presentan los casos que resolvió cada autor aplicando sus 
metodologías, y los resultados que obtuvieron. 
 
 

6.3.1 Caso problema de un Servicentro de Combustible “200 Millas”.   
 
En el 2003 José Augusto Llican escribió una monografía, en el que se plantea un 
caso problema de un Servicentro de Combustible “200 Millas”, el cual como 
abastecedor de combustible y otros servicios presenta deficiencias en el servicio. 
El sistema actual consta de dos surtidores de gasolina y dos de petróleo. Por el 
incremento de la demanda de petróleo, el servicentro tiene colas de vehículos 
petroleros, provocando la pérdida de clientes. Por ello el autor, realiza un sistema 
de simulación computacional, que permita analizar el desempeño y la eficiencia 
del sistema real de variables como tasa de llegada, demoras de atención, y tiempo 
de esperas. Con base en esto se generará un modelo de simulación en ProModel, 
en la que se identifiquen los cuellos de botellas, y posteriormente se generen los 
modelos alternativos que solucionen el problema. La metodología que se utilizó 
para la construcción del modelo de simulación se encuentra en la figura 1.    
  
 
Los resultados que se obtuvieron con el modelo actual en ProModel, fueron lo 
siguiente, los vehículos que ingresan por gasolina están dentro del sistema 4.22 
minutos en promedio, y el tamaño de la cola es de 1, es decir, en promedio un 
vehículo está delante de otro antes de tomar el servicio, y ese tiempo en cola es 
de 0.20 minutos en promedio. Mientras que los que ingresan por petróleo pasan 
24.71 minutos en promedio en el sistema, y el tamaño de la cola era de 4.7 
vehículos, es decir, que antes de tomar el servicio en promedio siempre hay 4.7 
vehículos, y el tiempo en cola era de 12.71 minutos en promedio. Estos resultados 
alertaron a los autores para concluir que el sistema no se está comportando en las 
mejores condiciones, puesto que los vehículos que ingresan por petróleo se 
encuentran mucho tiempo en el sistema.   
 
 
En el modelo mejorado se estableció tres surtidores de petróleo y un surtidor de 
gasolina, y se obtuvo grandes resultados en el servicio de vehículos que ingresan 
por petróleo, puesto que el tamaño de cola pasó a ser de 1, el tiempo promedio en 
la cola ahora es de 0.235 minutos, y el tiempo promedio en el sistema es de 12.28 
minutos. Para los vehículos que ingresan por gasolina, el tiempo de permanencia 
en el sistema ahora es de 4.25 minutos, el tamaño de la cola en promedio es de 1, 
y el tiempo promedio de la cola es de 0.233 minutos. Aunque aumentaron los 
valores del tiempo promedio de la cola, y en el tiempo promedio del sistema del 
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servicio de gasolina, la diferencia es muy mínima con respecto al modelo actual. 
Por tanto se concluyó que el modelo mejorado, permite que el servicentro tenga 
un mejor desempeño. 
 
 

6.3.2 Diagnóstico para la implementación de un modelo de simulación en 
ProModel para el desarrollo de productos nuevos (PDPN) en Proquinal S.A.  
 

En Octubre 17 de 2003 Ricardo Cadena realizó un trabajo de grado con el título de 
Diagnóstico para la implementación de un modelo de simulación en ProModel para 
el desarrollo de productos nuevos (PDPN) en Proquinal S.A. La compañía elabora 
1.600.000 m lineales por mes en materiales de recubrimiento vinílico, que tiene 
diversos usos en otras industrias, como automotriz, decoración, zapatería, 
marroquinería, náutica, editorial y tapicería. El problema consistía en que la 
empresa exportaba el 60% de su producción, en mercados que eran muy 
competitivos, y por ello se ha visto obligado a mejorar sus tiempos de respuestas, 
cumpliendo con requisitos de calidad y costo. Al establecerse nuevos 
compromisos, no se tenía en cuenta el trabajo en proceso, lo que ocasionaba 
incumplimientos con los clientes, y por tanto se tenía que cambiar la programación 
de productos, y como no se contaba con un mecanismo que permitiera estimar la 
fecha de entrega de una nueva solicitud, el autor realiza un modelo de simulación 
a través de la metodología de Pritsker y Pegden que le permita establecer de 
manera inmediata tiempos estimados de entrega, para el desarrollo de nuevos 
productos. 
 
 
Los resultados que se obtuvieron en el trabajo de grado de Ricardo Cadena fueron 
que no es posible generar o construir un modelo en ProModel que permita estimar 
tiempos de respuestas en el proceso de desarrollo de nuevos productos de la 
compañía, porque así se soliciten nuevos productos que tenga cambios muy 
mínimos como el acabado del producto, esto afecta en el proceso de elaboración, 
por lo tanto la variable complejidad del producto, no se tuvo en cuenta en el 
modelo actual, puesto que genera una altísima variabilidad. Otra resultado 
importante que generó el proyecto fue los tiempos de actividad o elaboración de 
los nuevos productos son muy cortos en comparación a los tiempos de entregas, 
por ejemplo si los tiempos de entrega están entre 11 y 18 días, el tiempo de 
elaboración que poseen es de 15 y 90 minutos, y eso está fuera de tener algún 
efecto práctico. Por tanto, se concluyó que el modelo generado en ProModel, no 
permite estimar tiempos de respuestas, que tenga un efecto práctico.   
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6.3.3 Simulación de la cadena de abastecimiento en la industria palmera de 
Colombia.  
 

 En el 2006 Daniel Alberto Bernal realizó un trabajo de grado con el título 
simulación de la cadena de abastecimiento en la industria palmera de Colombia 
para optar el título de Ingeniero Industrial. Este proyecto se desarrolló en la 
empresa INDUPALMA S.A, la cual produce aceite a partir de la palma africana. En 
la compañía se detectaron problemas logísticos que están afectando la 
productividad de la empresa, puesto que se encuentran dificultades en la 
planeación del transporte, y la recepción del fruto en la planta. Por tanto, a través 
de su propuesta metodológica se desarrolló un modelo de simulación en el 
software ProModel que se enfocará en los procesos anteriormente nombrados.  
 
 
Después de realizar el modelo de simulación se establecieron estrategias para 
mejorar el flujo del fruto en la cadena de abastecimiento, concentrado en el 
esquema de procesos de la empresa INDUPALMA S.A. Esas estrategias de 
mejoramiento, permitieron obtener seis modelos alternativos, en el primero no se 
hizo cambio alguno, y se obtuvo un rendimiento de 341.4 racimos/hora, en el 
segundo se duplicó la capacidad de recepción de la grúa, la cual dio como 
resultado un rendimiento de 413.4 racimos/hora, en el tercero se duplicó la 
capacidad de pesaje (peso) antes de descargar, y el rendimiento fue de 407.4 
racimos/hora, en la cuarta estrategia se agregaron tres tractores grúas, y se 
obtuvo como resultado un rendimiento de 370.8 racimos/hora, en el quinto solo se 
adicionó un tractor, y el rendimiento fue de 353.4 racimos/ hora, y en la última 
estrategia, la sexta, combina toda las anteriores propuestas, y se obtuvo como 
resultado un rendimiento de 568.2 racimos/hora.  Por tanto, se escogió esta última 
estrategia, puesto que el rendimiento es más del 60%, y con respecto al flujo de 
materiales se redujo de tres a seis camiones en espera para ingresar a la planta. 
 
 

6.3.4 Evaluación de la eficiencia del programa de tránsito “cruces uno por 
uno”, Orizaba, Veracruz, México.   
 

En el 2007 Gerardo Moras e Iris Ojeda desarrollaron un estudio con el objetivo de 
medir la eficiencia de un programa “cruces uno por uno” establecido en Orizaba 
del estado de Veracruz para el control de tráfico vehicular en cruces de calles. 
Utilizando la técnica de simulación y el software ProModel, teniendo en cuenta las 
tasas de llegadas a un sistema de cruces se analizó la eficiencia del programa y 
otros dos programas de control de tráficos; semáforos y calles de preferencia. El 
modelo de simulación se desarrolló de acuerdo a una metodología propuesta por 
el autor. 
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Los resultados que se obtuvieron con el estudio fue que cuando hay menos de 
300 vehículos por hora en los cruces resulta eficiente el programa cruces uno por 
uno al igual que el de calles con preferencia. Sin embargo a partir de 330 
vehículos por hora, resulta más eficiente el programa de semáforos que el de 
cruces uno por uno, puesto que el tiempo de permanencia en el sistema y el 
tiempo de espera en el sistema son menores. También el estudio evaluó dos 
casos: un caso horario normal y el caso hora pico.  En el primero se evaluó bajo el 
programa cruces uno por uno y resultó más eficiente que el programa de 
semáforos, pero solo sino se considera los gastos de operación del vehículo. Sin 
embargo, cuando se considera este gasto, el programa de semáforos es más 
eficiente. Y el programa de calles con preferencia es eficiente considerando o no 
los gasto de operación. En el segundo caso horas pico, el programa de cruces uno 
por uno no es eficiente para el control de tráfico vehicular considerando o no los 
gastos de operación del vehículo. En cambio el programa de calles con 
preferencias es más eficiente. Pero resulta más eficiente al considerar las tasas de 
llegadas, el programa de semáforos.     
 
 

6.3.5 Optimización de las rutas de reparto de helado de la empresa 
Fricongelados Citlaltépetl.   
 
En el 2007 Eduardo Roldan, Gerardo Moras y otros, escribieron un artículo con el 
título de Optimización de las rutas de reparto de helado de la empresa 
Fricongelados Citlaltépetl. El problema consistía en que hace algunos años la 
empresa estaba buscando la manera de mejorar la distribución de los productos 
en el centro de la ciudad de Veracruz, por ello los autores realizaron un modelo de 
simulación del sistema actual, para posteriormente realizar las mejoras al sistema, 
y con ello incrementar la productividad de la empresa, a través de su metodología 
propuesta.    
 
 
Los resultados que se obtuvieron en este proyecto se realizaron a partir de la  
comparación del modelo actual con diferentes alternativas. En el modelo actual se 
contaba con una camioneta repartidora F-350, la cual se reemplazó por una F-
250, esto permitió una disminución considerable en el costo diario en un 56%. Otro 
beneficio que otorgó el cambio de camioneta fue que, al ser de menor tamaño, 
puede ser manejada y estacionada en lugares más estrechos, además de que 
tiene un mejor desplazamiento en el centro de la ciudad. Esto último hace que 
haya un menor tiempo de desplazamiento y tiempos de entrega.  
 
 
La segunda alternativa que se propuso fue optimizar el orden en que se repartían 
los helados a partir del programa Invop, esto permitió minimizar la distancia total 
recorrida en un 30% y reducir los costos diarios en la misma proporción.   
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En la tercera alternativa se realizó una mezcla de las dos alternativas anteriores 
en la que se obtuvo una reducción de los costos diarios de un 60%, y por eso se 
consideró la mejor alternativa, puesto que hubo una enorme disminución de 
tiempo, costo y distancia.     
 
 

6.3.6 Análisis de colas para el diseño de una cafetería mediante simulación 
de eventos discretos. 
 
 En Mayo de 2007 Juan Fernando Pérez y Germán Riaño escribieron un artículo 
con el título de Análisis de colas para el diseño de una cafetería mediante 
simulación de eventos discretos, en donde a partir de este análisis se 
determinaron los requerimientos cuantitativos para el diseño, teniendo en cuenta 
la aleatoriedad de los procesos y su interacción.  
 
 
El problema consistía en que la cafetería estaba diseñada como un auto-servicio, 
y contaba con cerca de 500 estudiantes, los cuales estaban divididos en 
preescolar, primaria, básica y semestralizado. Al llegar un usuario a la zona de 
plato principal, este se encuentra divido en plato caliente (menú central que se 
sirve a la mayoría de los estudiantes) y plato especial (para aquellos que 
necesitan una dieta especial), este servicio implica una cocción adicional, por lo 
que el tiempo de servicio es más prolongado. Luego se dirigen a la barra de 
ensaladas con capacidad de atender 4 estudiantes al mismo tiempo, después los 
estudiantes toman la bebida del dispensador y el postre, y finalmente se dirigen a 
las mesas. Teniendo en cuenta lo anterior, el colegio ha tenido un incremento en 
sus estudiantes y esperan que dentro de 6 años sean 900. Cada uno de los 
grupos mencionados tiene un espacio de almuerzo que se encuentra distribuido 
entre las 12.10pm y 1.50pm, con una duración entre 40 y 60 minutos. La 
metodología aplicada para la construcción de los modelos simulación fue diseñada 
por los mismos autores. 
 
 
Al finalizar, se hizo un análisis de escenarios, en los cuales al modelo inicial se le 
hicieron las siguientes modificaciones: en el escenario 1 se modificaron el número 
de servidores y se obtuvo que el tiempo promedio en cola (minutos) fue de 5.10 
(Escenario Actual),  2.58 (Nuevo sistema hoy), 4.2 (Nuevo sistema Futuro); en el 2 
la disciplina de las colas (minutos) tuvo los siguiente resultados 15.26 (Escenario 
Actual), 7.69 (Nuevo Sistema hoy), 11.56 (Nuevo sistema futuro); en el 3 la 
disposición de puertas tuvo como resultado que el número de clientes promedio en 
cola fue de 9.01(Escenario Actual), 6.99(Nuevo sistema hoy), 8.02 (Nuevo sistema 
futuro)  y en último escenario, los flujos internos, el cual tuvo como resultado el 
número de clientes máximo, el cual fue de 72.74 (Escenario Hoy), 61.38 (Nuevo 
sistema hoy), 96.3 (Nuevo sistema futuro).  
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Con base en estos resultados y con la ayuda de los arquitectos, se realizó un 
nuevo diseño de la cafetería, teniendo en cuenta el diseño actual, el nuevo diseño 
con el número actual de estudiantes, y el nuevo diseño con el número de 
estudiantes que se tendrán en el futuro, se concluyó que los tiempos promedio en 
cola, tiempo máximo en cola, número de clientes promedio en cola, y número de 
clientes máximo en cola se redujo significativamente.  
 
 

6.3.7 Simulación aplicada al proceso de elaboración de té seco.  
 
En Diciembre de 2007 Néstor Fabián Ayala, Juan Carlos Michalus e Iván 
Santelices Malfanti, escribieron un artículo con el título de Simulación aplicada al 
proceso de elaboración de té seco. La investigación se desarrolló con el fin de 
analizar cómo cambia la productividad frente a distintos cambios en la línea de 
producción. Para elaborar el modelo de simulación se utilizó el software Simul8, al 
cual se le introdujeron los resultados de las mediciones del sistema actual. Se 
plantearon y diseñaron tres escenarios para el proceso, y se obtuvieron diferentes 
porcentajes de mejora respecto al sistema actual.  
 
 
Para mejorar el proceso, se propusieron tres escenarios, en el primer escenario 
los autores plantean que antes de realizar alguna inversión es menester mejorar el 
proceso con los recursos existentes. Se identificó el cuello de botella del proceso, 
el cual es la fase de picado, puesto que la máquina tiene muchas averías. Por 
tanto se simuló que el proceso, como si no existiesen averías, y se obtuvo como 
resultado un aumento de la producción en un 10%. En el escenario 2, se 
aumentaron las líneas de picado, de tal manera que se evitará el atascamiento del 
producto por sobrecarga. El resultado que se obtuvo fue un aumento de la 
producción en 11%. El último escenario, se instaló una nueva línea de fermentado, 
sin realizar cambios en la fase de picado. El resultado que se obtuvo fue un 
aumento del 4.7% de la productividad con respecto al sistema actual. Por 
consiguiente, los autores eligieron que la mejor decisión fue optar por aumentar 
las líneas de picado, el cual permite aumentar la productividad del té seco.  
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6.3.8 Análisis del proceso de altas de un hospital para incrementar la 
productividad utilizando simulación.  
 
 En enero de 2008 Beatriz Hernández Vera, Constantino Gerardo Moras, 
Guillermo Cortés, y otros44 realizaron un análisis del proceso de altas de un 
hospital para incrementar la productividad utilizando simulación. El problema 
consistía en que en un hospital de la región de Orizaba, Veracruz, México, el 
proceso de altas (son las actividades realizadas desde el alta del paciente hasta el 
momento que abandona el hospital) presentaba un tiempo de proceso 
extremadamente grande, impidiendo la entrada de nuevos usuarios al sistema y 
causando molestias a los usuarios actuales.  
 
 
Para obtener los resultado se realizó una tabla en donde se compara el sistema 
actual con cada una de las alternativas en una jornada normal, teniendo en cuenta 
el tiempo promedio en minutos por usuario en el sistema, tiempo máximo en 
minutos, tiempo mínimo en minutos, porcentaje de disminución en el tiempo 
promedio con respecto al sistema actual. También se realizó la misma tabla pero 
en una jornada acumulada, y en las dos tablas se obtuvo que la mejor alternativa 
es la 2, con un porcentaje del 59% en la disminución del tiempo promedio en la 
primera tabla y del 50% en la segunda tabla.      
 
 

6.3.9 Comparación del sistema de costos estándar y la teoría de 
restricciones para el control del flujo de materiales mediante un modelo de 
simulación.   
 
Enero de 2008 Fernando Ortiz Flores, Pablo Nuño de la parra y otros, escribieron 
un artículo que titula Comparación del sistema de costos estándar y la teoría de 
restricciones para el control del flujo de materiales mediante un modelo de 
simulación. Los objetivos de la investigación fueron identificar qué sistema 
proporciona mejores ventajas competitivas: menor inventario en proceso y flujo 
sincronizado de producción, y encontrar una pauta en el desarrollo de proyectos 
de investigación relacionados con la sincronización de las operaciones.  
Los resultados que se obtuvieron bajo el sistema de costo estándar con respecto 
al inventario en proceso fueron de 4254 piezas, mientras bajo el sistema logístico 
DBR (Drum-Buffer-Rope) sólo se obtuvieron 41. 

                                                           
44HERNÁNDEZ V, Beatriz., MORAS S, Constantino., CORTÉS R, Guillermo., VERDUZCO R, 
Leonardo., & FALCON L, María. Análisis del proceso de altas de un hospital para incrementar su 
productividad utilizando simulación [en línea]. En: Revista De La Alta Tecnología Y Sociedad. 
Enero, 2008, Vol.2, no.1, p.1, 15. [consultado 21 de julio de 2014]. Disponible en: Fuente 
Académica Premier. 
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Con respecto al sistema de manufactura de las tres primeras máquinas del 
proceso, se obtuvo que bajo el enfoque del sistema de costo estándar, se 
produjeran 1927 piezas, mientras bajo el sistema logístico DBR se produjo 1948 
piezas. Aunque la diferencia no es sustancial, se puede afirmar que la ventaja del 
DBR es que tiene menos inventario en proceso. Por tanto los autores concluyeron 
que el sistema logístico DBR es más eficiente. 
 
 

6.3.10 Propuesta de manual de prácticas de simulación de sistemas 
discretos con ProModel, para el desarrollo de ejercicios aplicados en 
diferentes asignaturas de la carrera de ingeniería industrial en la pontificia 
universidad javeriana. 
 
  En el 2009 María Cabrera realiza un proyecto de grado para optar el título de 
Ingeniera Industrial con el nombre de Propuesta de manual de prácticas de 
simulación de sistemas discretos con ProModel, para el desarrollo de ejercicios 
aplicados en diferentes asignaturas de la carrera de ingeniería industrial en la 
pontificia universidad javeriana. En ello se muestra dos niveles; el entrenamiento 
en la programación del aplicativo y el desarrollo de casos de sistemas productivos 
(Fabricación de estibas, inventario, vehículos en peajes). Para el autor fue 
importante que los casos fuesen semejantes a los sistemas productivos 
colombianos reales, a nivel de manufactura, servicios y académicos de tal manera 
que se convierta en una herramienta eficiente tanto para docentes y estudiantes.  
 
 
El caso 1, consiste en una empresa que está en el sector de fabricación de estibas 
de madera, las cuales se almacenan y luego se transportan al extranjero. El 
problema consiste en que las exigencias en materia de exportación han 
incrementado, por tanto se requiere la tasa de producción diaria, y analizar el 
porcentaje de utilización de los equipos. Por eso se desea mejorar las condiciones 
actuales, de tal manera que se incremente la tasa de producción satisfaciendo las 
condiciones del mercado. 
 
 
El modelo se corrió durante un turno de 8 horas, y se obtuvo que la máquina 
mezcladora es el cuello de botella, eso significa que es la que genera demoras en 
todo el proceso. Por eso se aseguró que la máquina siempre tuviera material 
disponible para que no genere demoras en todo el sistema.  También al finalizar el 
día existirá un inventario de 264,39 bultos de aserrín que son secados y luego son 
enviados a almacenamiento esperando para ser mezclados en el siguiente turno. 
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Como se desea aumentar la tasa de producción, es conveniente ampliar la 
capacidad instalada dentro del proceso de mezclado, pero sin que otras máquinas 
que hacen parte del proceso vayan a ser en el futuro los próximos cuellos de 
botella. Al finalizar el día se produjo 66 unidades diarias de estibas, produciendo 
dos paquetes compuestos de estibas de 24 estibas cada uno y reciclando un 10% 
del total de estibas producidas.  
 
 
El caso 2, consiste en un supermercado MERCATODO, el cual desea evaluar el 
rendimiento de las cajas registradoras en un día de pago quincenal con respecto 
al número de clientes que llegan en un día normal o festivo. Esto es importante 
para la empresa, porque midiendo su rendimiento, puede establecer si las cajas 
registradoras disponibles son eficientes o no, es decir, si es necesario o no 
aumentar el número de cajas registradoras. 
 
 
El resultado del modelo fue que la fila número 2 obtuvo un mayor tiempo de 
espera, el cual fue de 4.94 minutos con respecto a las otras 4. Esto significa, que 
en promedio un cliente espera ser atendido, una vez llega a la fila 2 en 5 minutos. 
Con base en este resultado se concluye que no es necesario agregar una caja 
registradora, puesto que el nivel de servicio es eficiente. También se obtuvo que el 
porcentaje de utilización de las cajas registradoras están por debajo del 100%. Lo 
que significa, que hay capacidad para atender más clientes en días feriados. El 
número de artículos que se venden en día de quincena es de 17.989, y en 
promedio cada cliente compra 18 artículos, y el valor máximo de artículos por 
clientes es de 32.   
 
 
El caso 3, es acerca del nivel de servicio del peaje “EL ALTO”, puesto que muchos 
usuarios del servicio han presentado quejas y reclamos por las largas filas que se 
presentan en la vía.  
 
 
El resultado del modelo fue el siguiente, en promedio un vehículo espera 
aproximadamente 1.7 minutos, lo cual es un tiempo muy bueno, y el porcentaje de 
utilización de la casetas de pago en promedio es de 76.71%. Esto significa que no 
es necesario aumentar el número de casetas, puesto que el nivel de servicio es 
muy bueno, así las filas sean muy largas.       
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6.3.11 Aplicación de ProModel en problemas de producción y logística para 
su implementación en el laboratorio de simulación de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Bucaramanga.   
 
En el 2009 José Luis Jiménez Martínez en su proyecto de grado para optar el 
título de Ingeniero Industrial desarrolló una aplicación de ProModel en problemas 
de producción y logística para su implementación en el laboratorio de simulación 
de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, en ello se presentan 4 
talleres de producción y logística, los cuales reflejan casos reales de la industria. 
En cada taller se expone una guía para el estudiante y el profesor, en donde se 
encuentra los objetivos del taller, el enunciado del problema, la gráfica del sistema 
y preguntas que debe resolver el estudiante.  
 
 

La guía para el estudiante y el profesor difieren pero no en gran manera. Jiménez 
Martínez en su proyecto argumenta que era necesario realizarlo porque en el 
laboratorio de la Universidad no hay quien instruya adecuadamente a los 
estudiantes de ingeniería industrial en el desarrollo de modelos con ProModel. 
Además del hecho de que es importante que el estudiante se capacite en una 
herramienta como la simulación.  
 
 
Taller 1, consiste en un proceso de producción de envases de gaseosa, las 
botellas llegan a una fila de espera, luego pasan a la máquina de lavado, después 
son llevadas a una máquina de llenado en el que se le introduce la bebida y 
después pasan a una máquina taponadora, y finalmente es llevado a la bodega. 
 
 
Los resultados que se obtuvieron en las diferentes máquinas con respecto al % de 
utilización fue de 54.63%, 16.43%, y 6.35%, de las máquina de lavado, llenado, 
taponadora respectivamente. La cantidad de botellas que se produjeron fue de 
10.783 botellas, y 6 botellas permanecieron en el sistema, es decir, en inventario 
en proceso. 
 
 
Taller 2, consiste en una empresa que fabrica mesas de madera para exportación. 
El proceso comienza con la llegada de la madera al almacén de materia prima, 
luego se traslada a la operación de corte, después la pieza es llevada por cuatro 
operarios al almacén de producto terminado. Por último se tiene la probabilidad de 
0.5 de que la pieza pase por la ensambladora 1 o la número 2. 
 
 
Los resultados que se obtuvieron en los cuatro recursos (operarios) con respecto 
al % de utilización fue 100% para el operario 2; el cual fue el máximo; Y 81.58% 
para el operario 4 el cual fue el mínimo. 
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Taller 3, consiste en una empresa de fármacos, la cual posee tres farmaceutas 
que se encargan de atender de forma individual a cada uno de los clientes. El 
proceso, comienza con la llegada de los clientes, el cual se dirige al primero de los 
farmaceutas, pero si está ocupado, se dirige al segundo, pero si este también se 
encuentra ocupado, pasa a la tercera. Una vez atendido el cliente sale del 
sistema. 
 
 
Los resultados que se obtuvieron con respecto al tiempo promedio de espera de 
los clientes antes de entrar al sistema fue 0.66 minutos. Los clientes atendidos 
después de finalizar la simulación fueron 449. 
 
Taller 4, consiste en una cadena de abastecimiento para una compañía. La 
simulación comienza con dos vehículos en tránsitos, ellos salen de allí y empiezan 
a pasarse por los diferentes proveedores, fabrica, centro de distribución, luego a 
consumidor, y finalmente al cliente cuando recibe el producto terminado. 
 
 
Los resultados que se obtuvieron al finalizar la simulación con respecto al número 
de clientes satisfechos fueron 46. El % de utilización de los vehículos fue de 
92.19% y 93% para los vehículos 1 y 2 respectivamente.     
 
 

6.3.12 Evaluación de un sistema inteligente de semaforización mediante 
simulación para la Ciudad de Orizaba, Veracruz.   
 

En el año 2009 Gerardo Moras, Carlos Cortés y otros45 escribieron un artículo con  
el título de Evaluación de un sistema inteligente de semaforización mediante 
simulación para la Ciudad de Orizaba, Veracruz. El presente trabajo abordó la 
problemática del congestionamiento de las calles en el centro de la ciudad de 
Orizaba cuando el nivel de flujo vehicular aumenta considerablemente en las 
horas picos. El estudio que realizaron los autores consistió en comparar una zona 
de la ciudad de Orizaba con el sistema actual de control de tránsito con semáforos 
de tiempo fijo y cruces “uno por uno” y tres propuestas de solución que subyacen 
en el uso de semáforos inteligentes. Para este estudio, se utilizó el software de 
simulación ProModel, y la metodología de Law y Kelton.  
 
 
                                                           
45MORAS SANCHEZ, Gerardo C., CORTES GUTIERREZ Juan C., FLORES AVILA Luis C., 
AGUILAR LASERRE Alberto A. Evaluación de un sistema inteligente de semaforización mediante 
simulación para la Ciudad de Orizaba, Veracruz [en línea]. En: Revista De Ingeniería Industrial. 
2009, Vol.3 no.1, p.3-10. [consultado 19 de Agosto de 2014]; Disponible en: < 
https://drive.google.com/folderview?id=0B4GS5FQQLif9fmNEd00waVBDSXdXTU1DbE9DZTlXekNj
VWdjbFF5TDhfcGFXVXNTWDlJdDg&usp=sharing>.   
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Los resultados de las alternativas fueron las siguientes: 
 
 
La alternativa 1, presenta un modelo compuesto por una red de semáforos 
inteligentes en el área de estudio. Se colocó un dispositivo en cada uno de los 
cruceros con la finalidad de tener un control total de estos sobre el flujo vehicular, 
haciendo un total de 12 semáforos inteligentes. 
 
 
La alternativa 2, combina semáforos de tiempo fijo con semáforos inteligentes. En  
este modelo, tres semáforos de tiempo fijo están a lo largo de tres cruceros, que 
es una de las calles más transitadas; Francisco I. Madero. El resto de los 
semáforos son inteligentes haciendo un total de nueve dispositivos inteligentes.  
 
   
La alternativa 3, es un modelo similar al de la alternativa 2, conformado por una 
combinación de semáforos inteligentes y de tiempo fijo. La diferencia radica en 
que ahora hay tres semáforos inteligentes en la calle más transitada  y en el resto 
de las calles 9 semáforos de tiempo fijo. 
 
 
Se realizó una comparación estadística entre las diferentes alternativas, para 
identificar que brindará un mejor control y fluidez al sistema minimizando los 
costos y el rendimiento general de cualquier nivel de flujo vehicular.  
La mejor alternativa de solución fue la número 1, porque manutuvo el control total 
del sistema, además disminuyó en gran medida los costos totales por auto y 
mejoró considerablemente las medidas de desempeño referentes al rendimiento 
del sistema. 
 
 

6.3.13 Aplicación de simulación en el área de producción de empaques de la 
empresa EHUICO S.A de C.V para el incremento de su productividad.  
 

 En el 2010 Gerardo Moras, Carina Hernández, y otros46 escribieron un artículo 
con el título de Aplicación de simulación en el área de producción de empaques de 
la empresa EHUICO S.A de C.V para el incremento de su productividad. La 
empresa  produce empaques para ingenios azucareros y empresas de alimentos. 

                                                           
46MORAS SÁNCHEZ, Constantino Gerardo., HERNÁNDEZ MORENO, Carina Aurora., TORRES 
OSORIO, Raúl., SÁNCHEZ OLIVOS, Juan Pablo. Aplicación de Simulación en el área de 
producción de empaques de la empresa EHUICO SA. de C.V. para el incremento de su 
productividad [en línea]. En: Revista De La Ingeniería Industrial, 2010, Vol.4, no.1, p.2-17. 
[consultado 21 de Agosto de 2014]. Disponible en: 
<https://drive.google.com/folderview?id=0B4GS5FQQLif9flR1akNoRzB2VGd6ZWVxQ3FYZGlZZHd
zc1VtZzU3aGpjamJWQ1RMVlVxZVU&usp=sharing>. 
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Debido al crecimiento industrial de diferentes empresas, se han desarrollado 
nuevos procesos de producción, como ampliaciones de las líneas de producción. 
Es por ello que los empaques presentan una gran importancia porque se utilizan 
para sellar equipos, dividir líquidos o sujetar sólidos. Por tanto en la empresa se 
realizó un estudio de simulación utilizando el software ProModel con base en los 
tres modelos principales de empaque con el propósito de evaluar alternativas de 
mejora para incrementar la productividad, a través de la metodología de Law y 
Kelton. 
 
 
La compañía cuenta con tres modelos de empaques principales: la tulipa, el oring 
6x2 pulg, y la canastilla. Durante el análisis del proceso de producción se encontró 
que la operación de moldeado para los tres empaques, es una restricción 
importantísima, puesto que se cuenta con un solo molde para cada empaque y 
solo después de desmoldeado el empaque, se puede prensar un empaque nuevo. 
 
 
En el modelo de simulación se elaboró tres alternativas, la primera consistió en 
mejorar el molde para el empaque tulipa, la alternativa 2 consistió en un 
multimolde de 16 unidades para el empaque oring 6x2 pulg, y la alternativa 3 es 
una combinación de las dos primeras alternativas, es decir, que está conformada 
por un molde para el empaque tulipa y multimolde para el empaque 6x2 pulg. 
 
 
Los resultados de los modelos demostraron que la mejor alternativa fue la 3, para 
el proceso de producción de empaques tulipa, porque disminuyó el tiempo total de 
moldeado en la prensa, y el tiempo total de producción por lote de pedido de 83 
horas paso a ser de 76 horas. También aumentó el rendimiento por hora de 0.72 
empaques/hora a 0.76 empaques/hora. Para el proceso de producción de 
empaques oring 6x2 pulg, se obtuvieron los siguientes resultados, disminución del 
tiempo total de moldeado de la prensa, y tiempo total de producción por lote de 
pedido de 22.7 horas a 17.7 horas, y también aumentó el rendimiento por hora de 
1.43 empaque/hora a 2.37 empaques/hora. Para el proceso de producción de 
empaques de canastilla, el tiempo promedio de producción total disminuyó de 6.7 
horas a 6.1 horas, y el rendimiento por hora se mantuvo constante, es decir, 0.39 
empaques/hora. 
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6.3.14 Simulación del proceso de té negro, Casa Fuentes Misiones Argentina.   
 

En Marzo de 2010 Orietta Montolivo47, desarrolló su trabajo de grado con el título 
de Simulación del proceso de té negro, Casa Fuentes Misiones Argentina, 
identificando las oportunidades de mejora del proceso de elaboración del té entre 
las etapas de acopio y secado. También se analizó  las variables del proceso, por 
medio de una evaluación del comportamiento del sistema en diferentes 
condiciones de operación. Finalmente se hizo la toma de datos, de los tiempos y 
velocidades de los distintos centros de secado. Con base en esos resultados se 
procedió a realizar la construcción del modelo de simulación en Flexsim y Simul8 
usando la metodología de Law y Kelton.      
 
 
Para mejorar el proceso, se realizaron tres escenarios, en el primero se agregó un 
cinta (tramo por el cual pasa la hoja de té) de marchitado y se obtuvo un aumento 
del volumen de producción de 2.1% con respecto al sistema actual. En el segundo 
escenario se agregó una picadora, y se obtuvo un aumento en la productividad de 
0.1%. En el último escenario, se agregó una nueva línea de fermentado y secado, 
en el que se obtuvo un resultado significativo del 16.1% con respecto al sistema 
actual. Por tanto los autores concluyeron que seleccionar la opción de agregar una 
nueva línea de fermentado y secado al sistema productivo aumenta el rendimiento 
de la compañía. 
 
 

6.3.15 Aplicación de teoría de colas en los semáforos para mejorar la 
movilidad en la carrera 7a entre calle 15 y 20 de la ciudad de Pereira.  
 
 En noviembre de 2010 Mauricio González y Jovan Sepúlveda realizaron un 
trabajo de grado con el título de Aplicación de teoría de colas en los semáforos 
para mejorar la movilidad en la carrera 7a entre calle 15 y 20 de la ciudad de 
Pereira. Utilizando el software ProModel para la simulación del sistema, se 
introdujeron las variables de interés de la situación actual como lo son: tiempos de 
ciclo de los semáforos, los desfases de tiempos entre estos, entradas promedios 
de los carros al circuito, entre otras. Posteriormente se realizó un estudio del 
sistema, con base en unos resultados estadísticos, el cual se comparó con la 
situación actual y con modelo teórico de “Teoría de colas”. Por último se 
plantearon diferentes programaciones de tiempos y sus desfases, con el fin de 
encontrar un modelo que mejore el sistema actual de la población objetivo.  
 
                                                           
47MONTOLIVO AGUIRRE, Orietta. Simulación del proceso de té negro, Casa Fuentes Misiones 
Argentina [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Civil Industrial.  Concepción: Universidad del Bío 
Bío. Facultad de ingeniería, 2010. p.55-58. Disponible en: 
<http://cybertesis.ubiobio.cl/tesis/2010/montolivo_o/doc/montolivo_o.pdf>. 
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Los resultados del modelo actual fueron lo siguiente, en la carrera 7a entre calles 
17 y 19 y 19 y 20 existe en promedio una utilización de más del 80% lo cual se 
explica la saturación que se tiene en el tramo del sistema, y por consiguiente la 
utilización de las calles es mucho menor, y por eso se pensó como una posible 
solución aumentar el flujo de circulación de las calles, de tal manera que se 
disminuya el de la carrera. El tiempo máximo de los vehículos dentro del circuito 
es de 16 minutos, y esto afecta las actividades de las personas y empresas que 
transitan por el circuito. El número máximo de vehículos que se encuentran en la 
cola es de 20, es decir, que cuando el vehículo ingresa al circuito se encuentran 
con 20 vehículos que están delante de él. 
 
 
En este trabajo de grado se propusieron tres alternativas de modelos de 
simulación los cuales se presentan a continuación: 
Alternativa 1: En esta alternativa se calculó el tiempo de recorrido de los vehículos 
entre semáforos y se programó ese tiempo en los desfases. El desfase es el 
tiempo que existe entre dos intersecciones semaforizadas a una velocidad 
constante (teórica o asumida). 
 
 
Alternativa 2: En esta alternativa los tiempos de ciclo (tiempo total que requiere 
una sucesión completa de los intervalos de un semáforo) son equivalentes a los 
del modelo actual, pero proporcionando mayor tiempo de paso, es decir, se 
prolongó el tiempo de la luz verde sobre la carrera 7ª disminuyendo las 
intersecciones, es decir, las calles.   
 
 
Alternativa 3: En esta alternativa se prolongó el tiempo de la luz roja. Al obtenerse 
los resultados de los diferentes modelos, se pudo concluir que la mejor opción que 
mejora el flujo de vehículos en el circuito, es la alternativa 1, puesto que disminuyó 
en 3.22 % con respecto al modelo actual las colas, mientras que la alternativa 2 y 
3, fue de -0.87% y -1.14% respectivamente. 
 
 

6.3.16 Propuestas de mejora del proceso productivo en la empresa Press 
Forja S. A.  
 
Utilizando el software Flexsim manufacturing como herramienta para la toma de 
decisiones.  En Diciembre de 2010 Diego Fiebres, y Paúl Ochoa realizaron un 
trabajo de grado con el título de Propuestas de mejora del proceso productivo en 
la empresa Press Forja S. A. Utilizando el software Flexsim manufacturing como 
herramienta para la toma de decisiones. Press Forja S. A elabora mediante un 
proceso de fundición bases inyectadas, esparta llamas y tapillas esmaltadas. Con 
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base en el proceso de fundición los autores demuestran que la utilización de los 
software de simulación dentro de una empresa sea de manufactura o servicio, 
permite el mejoramiento mismo de las empresas, pero siendo específico de la 
empresa objeto de estudio. De tal manera que ellos concluyen que la empresa 
puede mejorar un 15% de su producción con base en los resultados obtenidos de 
múltiples escenarios propuestos del modelo de simulación, generado por el 
software Flexsim Manufacturing.  
 
 
La empresa produce tres distintos productos, tapillas esmaltadas, espartallamas, y 
bases inyectadas.  En el modelo actual, en un turno de trabajo se producía 3921 
tapillas esmaltadas, 4700 espartallamas, 2448 bases inyectadas. En el modelo 
mejorado se obtuvieron los siguientes resultados 4537 tapillas esmaltadas, 6100 
espartallamas, y 3009 bases inyectadas. Estos resultados, implican un incremento 
de la producción del 15.71% en tapillas esmaltadas, 29.79% en espartallamas, y 
22.45% en bases inyectadas. Es decir, que la empresa incremento en su 
producción total un 23%, lo que significa que con la misma mezcla de productos, 
se obtiene un 23% más de ellos, y este resultado es mayor de lo que se concluía 
inicialmente. 
 
 

6.3.17 Metodología para la simulación de centros de llamadas-Caso de 
estudio. 
 
En Diciembre de 2010 Johanna Trujillo y otros escribieron un artículo con el título 
de Metodología para la simulación de centros de llamadas-Caso de estudio. El 
objetivo del proyecto es proporcionar a las empresas de outsourcing una 
metodología para evaluar la eficiencia en la planeación de recursos tecnológicos y 
de mano de obra por medio de la simulación de eventos discretos, apoyándose 
con las herramientas como SPSS, Stat:fit, Excel, y ProModel. Actualmente la 
compañía, debería tener un nivel de servicio del 90%, según lo establecido por las 
políticas de la empresa. Sin embargo, el nivel de servicio que se ha calculado ni 
siquiera llega al 70%. Por lo que se realizó un análisis estadístico de entrada en 
SPSS, y Stat:fit, con el objetivo de identificar el comportamiento factorial del 
sistema intra e inter variable. Por último se realiza en ProModel la simulación para 
determinar las propuestas de mejoramiento.   
 
 
El centro de llamada recibe 7 tipos de llamadas de diferentes servicios de la 
industria de la salud, las cuales son: Medicina General, Promoción y Prevención, 
Odontología, Higiene oral, Optometría, Especialidad sin preparación, Especialidad 
con preparación. Los resultados que se obtuvieron están en el cuadro 1.  
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En el caso estudio, los servicios tuvieron un % de utilización del 98%, mientras 
que el Procenter, es decir, el lugar de espera de llamadas fue del 100%, por lo que 
este lugar se identifica como el cuello de botella. 
 
 

Lo que los autores recomiendan es estimar la carga de los clientes en el horizonte 
de planificación, luego determinar el número mínimo de agentes necesarios en 
cada periodo, según la medida de atención al cliente determinado, y por último 
seleccionar los cambios de personal que cubren las necesidades.  

 
 

6.3.18 Diseño y construcción de herramienta de simulación para la toma de 
decisiones en gestión de almacenaje en frio en plantas de proceso de 
mitilidos.  
 

 En el 2011 Constanza Irassi Ryks Aspée48, desarrolló un trabajo de grado con el 
título de Diseño y construcción de herramienta de simulación para la toma de 
decisiones en gestión de almacenaje en frio en plantas de proceso de mitilidos  
para optar por el título de ingeniero civil industrial.  
 
 

Cuadro 1. Resultados de la simulación. 

Servicios 
Llamadas 
atendidas 

Tiempo 
en cola 
(Min) 

Tiempo 
en 

servicio 
(Min) 

Medicina General 675 0,16 1,59 
Promoción y Prevención 622 0,12 0,96 

Odontología 664 0,67 1,11 
Higiene Oral 13 5,3 9,07 
Optometría 351 1,66 2,83 

Especialidad sin 
preparación 49 9,74 0,97 

Especialidad con 
preparación 37 8,48 13,36 

Fuente: Adaptado de, TRUJILLO DÍAZ, Johanna., VALLEJO CUBILLOS, Javier 
Darío., BECERRA FERNÁDEZ, Mauricio. Metodología para la simulación de 
                                                           
48RYKS ASPÉE, CONSTANZA IRASSI. Diseño y construcción de herramienta de simulación para 
la toma de decisiones en gestión de almacenaje en frio en plantas de proceso de mitilidos [en 
línea]. Trabajo de Grado Ingeniería Civil Industrial. Puerto Montt: Universidad Austral de Chile, 
2011. p.4, 66, 69. [consultado 29 de diciembre de 2014]. Disponible en: < 
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2011/bpmfcir993d/doc/bpmfcir993d.pdf>. 
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centro de llamadas-caso estudio [en línea]. En: Studiositas. 2010, Vol. 5, no.3, 
p.15.  
 
 
Este trabajo de grado fue aplicado a las empresas mitilicultoras. Hay épocas en el 
año donde las cosechas dan un mejor rendimiento, en cuanto a cantidad y calidad, 
de tal manera que se almacena toda la cosecha sin tener en cuenta la demanda 
inmediata. El problema consistía en que la decisión tomada con respecto a la 
recolección, trae la necesidad de almacenar el producto en frigoríficos en espera 
de ser vendido, y así brindar grandes beneficios en el proceso en cuanto a la 
disminución de los costos unitarios (producción a escala). Sin embargo, al no 
haber la suficiente capacidad de almacenaje internos, se impulsó a almacenar en 
frigoríficos externos, esto generó incertidumbre en la toma de decisión con 
respecto a que frigorífico enviar la producción con tal de que los costos sean 
mínimos. Por esta razón se decidió  realizar este proyecto de grado para tomar la 
mejor decisión que optimice la gestión de almacenaje, construyendo un modelo de 
simulación con la herramienta Flexsim 2009 usando la metodología de Jerry 
Banks. 
 
 
Situación Actual: En este sistema, el frigorífico interno tiene una capacidad de 25 
productos, por lo cual 360 unidades de producto se almacenaron en el frigorífico 
externo. Eso hace un total de 385 unidades producidas durante la corrida de la 
simulación. 

 
 
Situación Mejorada 1; aumento de la capacidad del frigorífico interno: Con 
este nuevo sistema se pueden almacenar 385 productos, en un frigorífico interno, 
el cual es el número de productos que se producen durante la corrida de la 
simulación. 
 
 
La decisión que se tomó en el proyecto es que tener un frigorífico interno de mayor 
capacidad hace que se ahorre la empresa 13 veces los gastos totales que 
subyace teniendo un frigorífico externo en el sistema. Costo total de la situación 
actual 425,925 USD, y el de la situación mejorada es 31,204 USD, por tanto esta 
última es la mejor decisión. 
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6.3.19 simulación de un evento discreto aplicada a una empresa 
multinacional XYZ en el sector de alimentos.   
 

En el 2011 Juliana Calvo y Carlos Andrés Motta49 realizaron un trabajo de grado 
con el título simulación de un evento discreto aplicada a una empresa 
multinacional XYZ en el sector de alimentos, para optar el título de ingeniero 
industrial. Este trabajo evaluó la efectividad del proceso implementado por la 
empresa a través de la elaboración de un modelo de simulación usando la 
metodología de Jerry Banks. La planta de alimentos cuenta con tres líneas de 
producto como son, salsas, margarinas, y productos a base de maíz y soya.  
 
 
El problema de la empresa consiste en que solo se está utilizando tres camiones 
de cinco disponible. Esta situación genera acumulación de inventarios, sumándole 
que los camiones deben realizar tres viajes que van desde la planta al COL 
(centro de operaciones logísticas), y solo se están realizando dos. Otro problema 
en cuestión, es que la planta de salsas, posee cuatro muelles en donde se 
realizan la carga y descarga de materia prima, y solo se están utilizando dos, esto 
genera poca utilización de los dos muelles, pues solo se utilizan con muy poca 
frecuencia. En el COL también hay un problema de utilización, puesto que de los 
53 muelles de recibo y despacho de materia prima y producto terminado, solo se 
están utilizando cuatro de ellos. Por tanto se generó un modelo de simulación en 
el software ProModel, que permitiera evaluar la situación actual, y luego proponer 
mejoras al sistema. 
 
 
Propuestas 1: Esta alternativa consistió en ampliar el tiempo de operación de los 
camiones, puesto que ellos empezaban sus operaciones a las 7am y terminaban a 
las 10pm. En esta propuesta sus operaciones comenzaran a las 6am y terminaran 
a las 10pm.  
 
 
Propuesta 2: Esta nueva propuesta consistió en ampliar el tiempo de operación 
de todo el proceso logístico a 24 horas de lunes a viernes y de 12 horas los días 
sábado.  
 
 

                                                           
49CALVO GARCÍA, Juliana., MOTTA PARRA, Carlos Andrés. simulación de un evento discreto 
aplicada a una empresa multinacional XYZ en el sector de alimentos [en línea]. Trabajo de Grado 
Ingeniería Industrial. Santiago de Cali: Universidad Icesi. Facultad de Ingeniería, 2011. p.22-23. 
[consultado 11 de enero 2015] Disponible en: 
<https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67767/1/simulacion_evento_
discreto.pdf>. 
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Se seleccionó la propuesta 1, porque es un sistema más económico de 
implementar, puesto que la operación de los camiones se extenderá, y se utilizará 
un camión menos y se disminuirá los costos. También presenta una menor carga 
de operación semanal, puesto que la propuesta 2, se trabaja 24 horas semanales. 
Aunque el promedio de productos en bodega de la propuesta 2 sea menor, con la 
propuesta 1 se pueden cumplir los objetivos de que las líneas de los productos no 
se paren. Además la propuesta 2 es más cara. El número de viajes de las dos 
propuestas son similares, por lo cual no afecta en nada en la toma de decisión. 
 
 

6.3.20 Aplicación de simulación para incrementar la productividad de la 
empresa “La Vieja Molienda de Santa Maty”.   
 

En Enero de 2011 Tania Lozada, Adriana Martínez y Constantino Gerardo Moras y 
otros50 escribieron un artículo con el título de Aplicación de simulación para 
incrementar la productividad de la empresa “La Vieja Molienda de Santa Maty”. 
Mediante la simulación, se utilizó el software Plant Simulation, y se realizó un 
modelo representativo del sistema real del proceso de producción del piloncillo 
cuadrado de 500 gramos, y gracias a ese modelo se realizó un análisis de las 
máquinas y los recursos disponibles en la empresa para plantear alternativas que 
aumenten la productividad a través del mejoramiento en los métodos de trabajo. 
De tal manera que se modificó el modelo existente para evaluar los resultados y 
comunicar si ayudan a incrementar la productividad y la rentabilidad de la 
empresa. La metodología que aplicaron los autores para construir modelos de 
simulación fue la de Law y Kelton.  
 
Análisis de resultados del modelo de simulación actual: Después de correrse 
22 veces el modelo, se obtuvieron los siguientes resultados, el tiempo total de 
producción por día es de 15.5 horas con una desviación estándar de 0.036 horas. 
Con base en este tiempo se puede elaborar 1560 kilogramos de piloncillos por día, 
que es equivalente a 3120 panelas cuadradas con un peso de 500 gramos cada 
una. También se tuvo en cuenta los porcentajes de utilización de las máquinas y 
de los recursos, que fueron muy bajos.  
 
 
Alternativas de mejora: Se propusieron 7 alternativas de mejoras, 
estandarización de los parámetros de calidad en las etapas de clarificación, 
evaporación y concentración; Implementación de un par de coladeras fijas en el 
área de preelimpieza; Incorporación de una cortadora de caña en el proceso; 
                                                           
50LOZADA T, Tania., MARTÍNEZ, Adriana., MORAS S, Constatino., FLORES A, Luis., & SÁNCHEZ 
O, Juan. Aplicación de simulación para incrementar la productividad de la empresa "La Molienda 
de Santa Maty" [en línea]. En: Revista De La Ingeniería Industrial. Enero, 2011, Vol.5, no.1, p.115, 
130. [consultado 22 de julio de 2014]. Disponible en: Fuente Académica Premier. 
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Introducción de una banda transportadora para el bagazo; Asignación de un solo 
operario en el área de moldeo, secado, desmolde y empaque; Incorporación de 
una segunda línea de producción; Reasignación de la hora de comida para los 
trabajadores considerando las alternativas que se proponen.  
 
 
Análisis de resultados del sistema actual comparado con el modelo de las 7 
alternativas: El tiempo total en horas de producción por día de trabajo, en el 
modelo actual fue de 15.5, y en el modelo propuesto fue de 16.5, sin embargo la 
cantidad de piloncillos producidos diariamente fue 3120 en el modelo actual y 
7800 en el modelo propuesto. Por tanto, se seleccionó el modelo con las 7 
alternativas, porque tiene mayor productividad. 
 
      

6.3.21 Propuesta del mejoramiento de la metodología de Manufactura Esbelta 
por medio de optimización de sistemas de manufactura y modelación de 
eventos discretos.  
 

 En Julio de 2011 Frank Nicolás Delgado y Eliseo Gallo escribieron un artículo con 
el nombre Propuesta del mejoramiento de la metodología de Manufactura Esbelta 
por medio de optimización de sistemas de manufactura y modelación de eventos 
discretos. La presente propuesta se desarrolló con el fin de mejorar la metodología 
de Manufactura Esbelta al introducir aspectos financieros, modelación de sistemas 
de manufactura y simulación con el propósito de ajustarla a empresas de alta 
variabilidad en sus productos y procesos como son las pequeñas y medianas 
empresas en la Ciudad de Bucaramanga. La herramienta de simulación que se 
utilizó en este trabajo fue ProModel.  
 
 
Optimización: Los resultados que se obtuvieron utilizando la metodología de 
optimización, fueron los siguientes, los tiempos de operación se redujeron un 56%, 
la productividad se incrementó un 15%. 
 
 

6.3.22 Diseño y simulación de una línea de producción para el laboratorio de 
ambiente real de manufactura de la Escuela de Estudios Industriales y 
Empresariales de la Universidad Industrial de Santander.   
 
En el 2012 Juan Benedicto Peña, realizó un trabajo de grado con el título de 
Diseño y simulación de una línea de producción para el laboratorio de ambiente 
real de manufactura de la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales de la 
Universidad Industrial de Santander. En este proyecto la línea de producción será 
implementada en una de las instalaciones de la universidad. El estudio comenzó 
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realizando un diagnóstico de la instalación donde se piensa establecer el 
laboratorio de ambiente real, allí se realizaría la fabricación de un eje pasador 
satélite como producto. Una vez conocido el proceso productivo, se propone 
distribuir los equipos tanto disponibles como los faltantes. Los procesos que 
incluirá el sistema de fabricación son: corte, torneado, taladrado, fresado, 
rectificado, e inspección de grietas. Posteriormente se realizó las alternativas de 
solución en un modelo de simulación utilizando el software Flexsim para observar 
el comportamiento que tendría el sistema productivo dentro de la instalación 
seleccionada. Por último, se realiza la evaluación financiera de las alternativas 
planteadas, analizando el impacto académico que tendría la implementación del 
laboratorio en la instalación. 
 
 
Los resultados de los modelos de solución se presentan a continuación: 
 
 

 Modelos Alternativos 
 
 
Alternativa 1: En esta alternativa se planteó que el sistema requiere inversiones en 
equipo y maquinaria, en los procesos de corte, rectificado e inspección de grietas. 
Todo ello suma un total de 9.341.282,35 $ de inversión inicial. La producción total 
en esta alternativa fue de 1000 unidades/ Semestre, 500 de la Ref 1 y el resto de 
la Ref 2. La Ref 1 tiene un precio de venta de 7.500$/unid, y la 2 tiene un precio de 
12.000$/Unid, esto suma un valor de venta de 9.750.000 $. Sin embargo, en este 
modelo se tuvo en cuenta el proceso de tratamiento térmico, el cual tiene un costo 
de 500.000$, así que el valor neto de venta sea de 9.250.000$. Pero la inversión 
inicial es mayor que el valor neto, por lo tanto, se tiene como resultado -
91.282,35$. Esto indica que con lo que se produce, no se podrá recuperar la 
inversión inicial. 
 
 
Alternativa 2: En esta alternativa se planteó que el sistema requiere una inversión 
únicamente en el proceso de corte, el cual tiene un costo de 1.185.295,31 $. La 
producción total en esta alternativa también fue de 1000 unidades/semestre, 500 
para la Ref 1 y 500 para la 2. Sin embargo, el precio de venta cambió con respecto 
a la alternativa 1, el cual es de 3.750$, y 6000$ para la Ref 1 y 2 respectivamente. 
Esto suma un valor de venta de 4.875.000. La inversión inicial más los costos 
asociados de producción, que tienen un valor de 2.037.819,12 $, suman un total 
de 3.225.114,43 $.  
 
 
Se seleccionó la alternativa 2, porque tiene una ganancia de 1.649.885,57$. Pues 
es económicamente más viable que la primera. 
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6.3.23 Modelación de una situación empresarial para la enseñanza de 
simulación discreta.  
 

 En el 2013 Antonia Rodríguez, León González y otros, escribieron un documento 
con el título de Modelación de una situación empresarial para la enseñanza de 
simulación discreta. Los autores argumenta que la asignatura de simulación de la 
especialización de Dirección de Operaciones y Logística del Departamento de 
Ingeniería de Producción de la Universidad de EAFIT, solo cuenta con ejercicios 
académicos para los procesos de modelación. Esta situación generó un impulso a 
los autores de escribir un documento, que planteara una situación empresarial, 
para que los estudiantes puedan construir modelos de simulación de una situación 
real. Se seleccionó, el análisis de la productividad de una línea de producción de 
la empresa Novapan de la ciudad de Medellín, y se construyó el modelo en el 
software ProModel. 
 
 
Novapan es una empresa panificadora, y cuenta con una manera fija de lanzar sus 
pedidos de producción. Estos se lanzan  a una línea productiva por medio de tres 
listas en tres partes específicas del día, a la 6 AM, 11 AM y 2 PM. Pero esta forma 
de generar los pedidos está siendo evaluado, frente a la productividad actual de la 
empresa. De esta manera, se propuso dos diferentes escenarios. 
 
 
Escenario 1: Los pedidos se realizaran desde el día anterior y se dejaran listos en 
la noche, programando así con suficiente tiempo y en qué orden se lanzaran estos 
pedidos a la línea productiva, y conociendo desde el inicio del día cuantos lotes de 
cada referencia son necesarios. 
 
 
Escenario 2: Recibir en el transcurso del día los pedidos, como se vienen 
haciendo actualmente, lanzándolos a producción en las tres horas establecidas 
para hacerlo. 
 
 
El resultado obtenido en la simulación demostró que se produjeron más unidades 
de las requeridas y no la cantidad exacta, lo que generó inventario adicional, el 
cual no se presenta en la empresa. En el escenario 1, el inventario era mucho 
menor en comparación al escenario 2. Por tanto el primer escenario es una mejor 
opción que el segundo. Además se obtuvo que en el primer escenario los tiempos 
de espera y de bloqueo de las entidades son mucho menores que los del 
escenario 2. Por tanto, se concluye que el escenario 1, es la mejor elección para 
aumentar la productividad de la empresa. 
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6.3.24 Metodología para el diseño, estandarización y mejoramiento de 
procesos en una empresa prestadora de servicio.   
 

En el 2013 Alejandro Acevedo y Fernanda Conde, desarrollaron un trabajo de 
grado con el título de Metodología para el diseño, estandarización y mejoramiento 
de procesos en una empresa prestadora de servicio (Sistema Integrado Múltiple 
de pagos electrónicos). La compañía, ofrece el servicio de liquidación y pago de 
aportes de parafiscales, a través de internet o diversos medios asistidos, 
canalizando pagos e información a las administradoras del sistema, facilitando así, 
la cobertura de riesgos y la prestación de los servicios a los aportantes.  
 
 
La empresa Prestadora de Servicio a pesar que cuenta con muy buena 
rentabilidad, los autores argumentan  que pueden mejorar aspectos internos tales 
como: Optimización de sus procedimientos, disminución de cuellos de botellas, 
mejora de los sistemas de información, mejora del servicio al cliente interno, entre 
otras. Por tanto, el proyecto planteó nuevos escenarios en que se realizan los 
procedimientos, con herramientas como Matriz de “DEM”, diagramas de 
relaciones, herramientas de tiempo y movimiento, ingeniería de métodos, y 
simulación de software especializados; ProModel.  
 
 
El problema consiste, en que si la Empresa Prestadora de Servicio, ¿puede 
incrementar los niveles de productividad, basándose en el mejoramiento de los 
procedimientos de reprocesos, Cruce de información de Administradora-
financieras y monitoreo plataforma transaccional?   
 
 
Por los resultados de la simulación en el procedimiento de reprocesos, se 
concluyó que el procedimiento posee falencias, las cuales se asocian a una 
espera que genera demoras y cuellos de botella en el procedimiento.  
 
 
Por los resultados de la simulación en el procedimiento cruce de información 
administradora, se concluyó que el procedimiento no posee un buen desempeño.  
 
 
Los resultados de la simulación en el procedimiento Monitoreo presentan que hay 
actividades ociosas. 
 
 
Por tanto, se concluyó que en este proyecto, la Empresa Prestadora de Servicio si 
puede incrementar los niveles de productividad, si se implementan las 
recomendaciones descritas.  
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6.3.25 Concurso latinoamericano de simulación en logística Flexsim.   
 

En el 2013 José Alvis, Leonardo García y otros participaron en el Concurso 
latinoamericano de simulación en logística Flexsim. El proyecto consistía en 
analizar un problema de tipo consultoría real, lo cual incluía las áreas de diseño de  
plantas, optimización, planeación de la producción y simulación, con el fin de  
optimizar los recursos y mejorar los métodos. El concurso busca medir el ingenio y 
talento de los estudiantes de Centro y América del sur.  
 
 
El caso problema es el siguiente, una empresa perteneciente al sector de servicios 
dedicada a la comercialización y distribución de productos alimenticios para 
compañías de cine y entretenimiento, se ha visto en la necesidad de surtir 
productos de mobiliario, maquinaria y promocionales para sus clientes. En la 
actualidad, la compañía cuenta con tres bodegas ubicadas en diferentes partes de 
la ciudad, y ha decidido vender las instalaciones donde están ubicadas, para sólo 
tener una instalación que se encargue de almacenar todos los productos. Los 
directivos no están seguros de los recursos que requerirán esta nueva instalación. 
Es en estas condiciones en que los estudiantes, propondrán una solución factible 
del problema.  
 
 
Los resultados que se obtuvieron al correr la simulación son que el proceso de 
llegada de la materia prima, es el cuello de botella, lo que quiere decir, que es el 
proceso que limita todo el sistema, pero se solucionó agregando un operario al 
proceso. Por otra parte, también se determinó que la mayoría de los operarios en 
la mayor parte del tiempo permanecen inactivos. Esta ineficiencia se solucionó 
eliminando los operarios del modelo. Además de ello, se agregó una banda 
transportadora, que permitiera aumentar el rendimiento de todo el proceso de los 
operarios que se encuentran continuamente activos. También se modificó la 
estantería de almacenamiento a un lugar más cercano. 
 
 

6.3.26 Aplicación de simulación para el incremento de la productividad de 
una empresa generadora de panela en la ciudad Tuxtepec, Oaxaca.   
 

En Enero de 2013 M.C. José Efraín Ferrer Cruz, M.C. Constantino Gerardo Moras 
Sánchez, Dr. Martín Julián Fernández Cueto, Ing. Cándida Álvarez Palafox51 

                                                           
51FERRER CRUZ Efraín, J., MORAS SÁNCHEZ, C Gerardo., FERNÁNDEZ CUETO Julián, M., & 
PALAFOX, C Álvarez. Aplicación de simulación para el incremento de la productividad de una 
empresa generadora de panela en la ciudad de tuxtepec, Oaxaca [en línea]. En: Revista De La 
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desarrollaron una aplicación de simulación para el incremento de la productividad 
de una empresa generadora de panela en la ciudad Tuxtepec, Oaxaca. “El 
piloncillo” es una empresa dedicada a la producción de piloncillos de caña de 
azúcar. Mediante la técnica de simulación, utilizando el software de ProModel, se 
elaboró un modelo que representa el sistema actual de la empresa “El piloncillo”, y 
a partir de este se creó un modelo mejorado, con el cual se propusieron acciones 
para mejorar el problema de la baja productividad. La metodología que utilizaron 
para construir los modelos fue la de Law y Kelton. 
 
 
Se observó el incremento de la producción de piloncillos al cambiar el horno 
convencional por uno pirotubular de 2400 unidades a 7200 unidades. Esto también 
tuvo un efecto importante puesto que la utilización de las máquinas y de los 
trabajadores aumentó. Al invertir en una caldera pirotubular al sistema y una 
tercera molienda en el proceso de producción, las utilidades diarias de la empresa 
aumentaron un 51.9%, puesto que el sistema actual generaba una utilidad diaria 
de $5,510. Con el modelo propuesto se espera obtener $8,370, recuperando la 
inversión en 48 días.  
 
 

6.3.27 Aprendiendo sobre la secuenciación de trabajos en un Job Shop 
mediante el uso de simulación.  
 
En Agosto de 2013 Jaime A. Giraldo, Carlos A. Toro y Fabián A Jaramillo 
escribieron un artículo el cual pusieron por título Aprendiendo sobre la 
secuenciación de trabajos en un Job Shop mediante el uso de simulación. Los 
autores presentan una estrategia educativa basada en un modelo de simulación 
en el software ProModel 2011 como herramienta de soporte didáctico al 
aprendizaje de la secuenciación de trabajos en una configuración de producción 
del tipo Job Shop, utilizando el método de aprendizaje basado en resolución de 
problemas.  
 
 

Para mejorar el sistema, se propusieron reglas de secuenciación las cuales fueron 
FIFO, SPT, EDD Y LPT. Las variables de desempeño que se tuvieron en cuenta 
durante el proceso fue tiempo promedio en el sistema (tps), tasa de utilización (tu), 
WIP promedio (wip), y retraso promedio (rp). De las cuatro reglas de ruteo, la que 
mejor resultados obtuvo fue la SPT, puesto que los productos en promedio pasan 
menos tiempo en el sistema 13 minutos, también posee la mayor tasa de 

                                                                                                                                                                                 
Ingeniería Industrial. Enero 2013. Vol.7 no.1, p.13. 8p. [consultado 22 de julio de 2014]; Disponible 
en: Fuente Académica Premier. 
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utilización de las máquinas del 43.08%, menor invetario en proceso (wip ) de 2.32 
piezas, y la segunda opción con menor retraso promedio 1.80 minutos.  
 
  

6.3.28 Propuesta para mejorar la respuesta a las requisiciones de compra de 
Crear Ingeniería Ltda mediante la simulación en Arena y prueba Bonferroni.  
 

 En el 2013 Dina Antonia García realizó un trabajo de grado con el título propuesta 
para mejorar la respuesta a las requisiciones de compra de Crear Ingeniería Ltda 
mediante la simulación en Arena y prueba Bonferroni para optar el título de 
ingeniera industrial. El problema consiste en mejorar el proceso de compras, el 
cual tiene deficiencias a la hora de despachar los materiales, puesto que estos no 
llegan a la obra en el tiempo establecido, por razones como errores en la gestión 
de compras, incumplimiento de los proveedores y mora en la cartera de los 
proveedores. Por tanto, se construyó un modelo de simulación en el software 
Arena. El modelo tiene como propósito mejorar el proceso, y a su vez permita un 
conocimiento del correcto funcionamiento del proceso.  
 
 

Con respecto a los resultados observados en la metodología (ver nivel 8.2.28), los 
autores concluyeron que es necesario que la empresa realice procesos de 
aprendizaje que le permita mejorar el funcionamiento de sus áreas 
permanentemente. Por tanto, se debe seleccionar el modelo alternativo que 
mejora los procesos de requisiciones de materiales. 
 
 
Los resultados que se obtuvieron en el modelo actual con respecto al tiempo 
promedio en proceso fue de 4 días aproximadamente, y el número de unidades 
que llegaron a tiempo fue de 285, y las que llegaron tarde fueron 78 unidades. 
 
 
Los resultados que se obtuvieron en el modelo alternativo con respecto al tiempo 
en proceso fueron de 3 días aproximadamente, mientras que las unidades que 
llegaron a tiempo fueron 333 unidades, y las que llegaron tarde fueron 33 
unidades. 
 
 

6.3.29 Reducción del desperdicio (espera)  en líneas de ensamble mediante el 
uso de heurísticas y escenarios de simulación.   
 

En Enero de 2014 José Alfredo Jiménez, Javier Yañéz, José Martin Medina, Y 
Efrén Mezura-Montes, escribieron un artículo con el título reducción del 
desperdicio (espera)  en líneas de ensamble mediante el uso de heurísticas y 
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escenarios de simulación. En este trabajo se propone una metodología, simulación 
y una heurística de asignación con el propósito de identificar carretilleros 
encargados de entregar materiales de los distintos almacenes hacia las células de 
producción y con esto reducir los tiempos de espera por falta de suministros en 
plantas manufactureras que operan bajo la filosofía de lean manufacturing. El 
software que se utilizó para elaborar el modelo de simulación fue ProModel.  
 
 
Para mejorar el proceso, se utilizó el Método Húngaro, el cual permitió reducir el 
inventario en proceso. Por ello se consiguió disminuir el lead time de 16.46 a 8.71 
días.  
 
 

6.3.30 Modelo de simulación logístico para transporte de carga terrestre en 
un corredor vial de la ciudad de Medellín.   
 

En el 2014 Juan José Montoya, realizó un trabajo de grado con el título de Modelo 
de simulación logístico para transporte de carga terrestre en un corredor vial de la 
ciudad de Medellín para optar el título de ingeniero industrial. El proyecto consistió 
en analizar el tiempo que tarda un vehículo con carga de la ciudad de Medellín a la 
ciudad de Buenaventura, teniendo en cuenta que antes de llegar la ciudad destino 
se tiene un único nodo intermedio. Las opciones para este nodo son las ciudades 
de Manizales, Pereira, Armenia, Tuluá, y Cali. Por tanto, se realizó una simulación 
en el software ProModel. Se modelaron cinco rutas, que tomara las ciudades 
anteriormente nombradas, permaneciendo constantes la ciudad de Medellín como 
el origen, y Buenaventura como la ciudad destino, y así determinar el nodo 
intermedio que optimiza el tiempo de recorrido entre las dos ciudades.  
 
 
El resultado de la simulación fue el siguiente, con respecto al tiempo promedio: 
Manizales (11.57 horas), Pereira (13.20 horas), armenia (17.33 horas), Tuluá 
(21.03 horas) y Cali (26.56 horas). Por tanto, se concluyó que el mejor nodo 
intermedio que minimiza el tiempo de recorrido es la ciudad de Manizales.  
 
 
En el cuadro 2, se enumeraron las referencias bibliográficas desde la más vieja 
(2003) hasta la más reciente (2014), y se observó que las metodologías más 
utilizadas por los diferentes autores (salvo los que utilizaron o configuraron su 
propia metodología) citados fueron la de Law y Kelton (referencias: 4, 5, 8, 12, 13, 
14, 20, 26) y Jerry Banks (18, 19), las cuales este proyecto las llamó 
“Metodologías principales” y tomó sus etapas como fundamentales. Estas se 
compararon con las etapas que proponen los otros autores las cuales llamaremos 
“Metodologías secundarias”,  y entre ellas mismas. Esto permitió construir, el 
cuadro 3, en el que con una x, se identifica las etapas que utilizaron los diferentes 
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autores. Por tanto el proyecto tendrá en cuenta las diferentes etapas en las que 
coinciden los diferentes autores, para posteriormente construir una metodología 
que permita a los estudiantes construir modelos de simulación. 
 
 
También se puede decir que las referencias 1, 9, 10, 11, 17, 21, 22, 23, 25, y 27 
están enfocadas a la educación y las otras hacía la industria. Por tanto 10 de las 
30 referencias está en dirección a la educación de la simulación como una 
herramienta a la enseñanza. 
 
Cuadro 2. Resumen Antecedentes. 

ID Autor/ Año Variables Metodología Software 
1 Llican 

Calderón, 
José, 2003 

Tiempo promedio en el sistema, tamaño 
de la cola. 

Del autor ProModel 

2 Cadena 
Cubides, 
Ricardo, 2003 

Tiempo elaboración producto, tiempo de 
entrega. 

Pristker y 
Pegden 

ProModel 

3 Bernal 
Cavallazzi, 
Daniel 
Alberto, 2006 

Tiempos muertos operación, % utilización 
recursos, tiempo de espera recursos y 
entidades, tiempo entre llegadas de 
racimos, TPTCT. 

Del autor ProModel 

4 Moras, 
Gerardo e 
Ojeda, Iris, 
2007 

Tasa de llegadas, eficiencia del 
programa, tiempo de permanencia en el 
sistema, gastos de operación. 

Law y Kelton  ProModel 

5 Roldán y 
Moras, 2007 

Costo diario, tiempo desplazamiento y 
entrega, distancia total recorrida. 

Law y Kelton ProModel 

6 Pérez y 
Riaño, 2007 

Número servidores, tiempo promedio 
cola, disciplina en colas, número clientes 
en cola, número actual estudiantes, 
número estudiantes en futuro. 

Del autor Arena  

7 Ayala, Michalus 
y otros, 2007 Productividad. Del autor Simul  

8 
Hernández, 
Moras y otros, 
2008 

Tiempo promedio sistema, tiempo de 
proceso. Law y Kelton ProModel  

9 Ortiz, Nuño y 
otros, 2008 

Inventario en proceso, nivel producción, 
tiempo operación y permanencia en 
sistema. 

Del autor ProModel 

10 Cabrera, María, 
2009 

Nivel inventario, tasa de producción, 
tiempo de espera, % utilización cajas, 
número artículos vendidos, número 
artículo por cliente, número máximo 
artículo por cliente, tiempo espera por 
vehículo, % utilización casetas. 

Del autor ProModel 
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11 Jiménez, José 
Luis, 2009 

% de utilización, cantidad producida, 
tiempo de espera, clientes satisfechos.  Del autor ProModel  

12 Moras; Cortés, 
y otros, 2009 

% tiempo de espera, Costo por 
permanecer inmóvil, consumo gasolina 

por auto, y costo total. 
Law y Kelton ProModel 

13 
Moras; 
Hernández y 
otros, 2010 

Tiempo total producción por lote, 
rendimiento por hora, tiempo moldeado en 
prensa. 

Law y Kelton ProModel 

14 Montolivo 
Orietta, 2010 Volumen producción. Law y Kelton Flexsim y 

Simul  
 

ID Aut
or/ 

Año 

Variables Metodología Software 

15 
González y 
Sepúlveda, 
2010 

Tiempo recorrido vehículo, colas. Del autor ProModel 

16 Fiebres y 
Ochoa, 2010 Nivel de producción. Del autor Flexsim  

17 Trujillo; Díaz y 
otros, 2010 

Llamadas atendidas, tiempo en cola, 
tiempo en servicio. Del autor ProModel 

18 
Ryks 
Constanza, 
2011 

Costos almacenamiento, costo 
transporte. Jerry Banks Flexsim  

19 Calvo y Motta, 
2011 

% de lleno, cantidad promedio bodega, 
número de viajes, número camiones, 
carga operacional. 

Jerry Banks ProModel 

20 
Lozada; 
Martínez y 
otros, 2011 

Tiempo proceso producción, utilización 
equipo producción, utilización del 
personal, flujos de efectivo, VPN, TIR, 
PRD, IR. 

Law y Kelton  Plant 
Simulation 

21 Delgado y 
Gallo, 2011 Tiempos operación, productividad. Del Autor ProModel 

22 
Peña 
Benedicto, 
2012 

Inversión inicial, producción total,  costo 
tratamiento térmico. Del autor Flexsim  

23 
Rodríguez; 
González y 
otros, 2013 

Unidades producidas, nivel inventario, 
tiempo generar pedidos. Del autor ProModel 

24 Acevedo y 
Conde, 2013 

Nivel productividad, tiempo de procesos, 
servicio al cliente. Tarifa ProModel y 

iThink 

25 Álvis, García y 
otros, 2013 

Número operario, rendimiento del 
proceso, proceso llegada materia prima. Del autor Flexsim 

26 Ferrer, Moras, 
y otros, 2013 

Utilidad diaria, días recuperación 
inversión, nivel producción, utilización 
máquinas y trabajadores  

Law y Kelton ProModel 
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27 Giraldo, Toro y 
Jaramillo, 2013 

Tiempo promedio sistema, tasa utilización 
máquinas, inventario en proceso, retraso 
promedio. 

Del autor ProModel,   

28 García Dina, 
2013 

Tiempo promedio en proceso, unidades 
que llegan tarde, unidades que llegan a 
tiempo. 

Del autor Arena 

29 
Jiménez, 
Yañéz y otros, 
2014 

Inventario proceso, lead time. Del autor ProModel 

30 Montoya Juan 
José, 2014 Tiempo, distancia. Del autor ProModel 
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7 CONFIGURACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
MODELOS DE SIMULACIÓN 

 
 
En el capítulo 9 se presenta, las diferencias y las semejanzas entre las 
metodologías consultadas, para ello se valió de un cuadro comparativo, ver cuadro 
3, en el que se encuentras las diferentes etapas de las metodologías de los 
diferentes autores la cuales se compararon, y posteriormente  se seleccionaba las 
que tuvieran una mayor frecuencia de uso entre los autores. De esta manera el 
proyecto propone una metodología para la construcción de modelos de 
simulación. 
  
 

7.1 DIFERENCIAS ENTRE LA METODOLOGÍA LAW Y KELTON Y JERRY 
BANKS. 
 
 
La metodología de Law y Kelton y Jerry Banks tienen como objetivo describir una 
serie de etapas lógicas que permitan a los estudiantes o ingenieros construir 
modelos de simulación de manera efectiva de cualquier sistema producción o 
logística. Sin embargo, las dos poseen diferencias estructurales en cuanto a sus 
etapas según las referencias consultadas en este proyecto.  
 
 
La metodología de Jerry Banks posee todas las etapas de Law y Kelton, excepto 
los pasos que tienen que ver con las medidas de desempeño y el análisis 
estadístico de los datos.  
 
 

7.1.1 Medidas de Desempeño 
 
 
En esta primera diferencia Banks no tiene en cuenta de manera explícita, la etapa 
en la que se establece las medidas de desempeño, las cuales permiten evaluar la 
eficiencia de un modelo con respecto a otro. Esto es importante, porque sin ello, 
hace que los estudiantes que están incurriendo en el estudio de la simulación, 
cometan errores al no tener en cuenta o conocer de antemano las variables que 
se van evaluar, pues no podrán diferenciar la información útil de la innecesaria a la 
hora de recolectar los datos, generando una gran cantidad de información trivial 
que no se utilizará en el modelo.  
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7.1.2 Análisis de Datos 
 
  
Esta segunda diferencia, carece en la metodología de Banks, y la razón de esta 
diferencia estriba en que no hay  una explicación que satisfaga ampliamente a los 
estudiantes sin experiencia, la manera en que se analiza correctamente los datos 
de un sistema, puesto que no se nombra, ¿en qué herramienta se analizaran los 
datos? o ¿qué método se utilizará para analizarlos? Y tampoco se sabe ¿qué tipo 
variable aleatoria se analizará? Y esto es muy importante, porque para la 
construcción del modelo de simulación es necesario determinar a ¿qué tipo de 
distribución de probabilidad se ajusta la variable que se desea analizar? Y con 
base en ello se puede realizar una mejor aproximación de la realidad, conociendo 
el comportamiento de la variable, y así poder hacer inferencias sobre todo el 
sistema, y posteriormente constituir el modelo con dicha variable.  
 
 
Por otra parte, no se tiene en cuenta el nivel de significancia con el cual los datos 
se analizaran; esto es rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera. Es 
necesario que el analista, en la prueba de bondad de ajuste establezca la 
rigurosidad con el que se vaya a analizar los datos, y esto es algo que no se 
observa en la metodología de Banks, puesto que en todo estudio, se debe conocer 
la confianza con la que se determina a que distribución de probabilidad se ajusta 
la variable aleatoria. 
 
 
Ahora bien, en la metodología de Law y Kelton no se tuvo en cuenta en sus etapas 
el planteamiento de los objetivos y plan general del proyecto, y el modelo de 
conceptualización, las cuales están incluidas en la metodología de Jerry Banks. 
 
 

7.1.3 Planteamiento de los objetivos y el plan general del proyecto 
 
  
En el planteamiento de los objetivos y el plan general del proyecto, Law y Kelton 
no tienen en cuenta en su metodología que es necesario plantearse una serie de 
metas que deben ser alcanzadas a través del modelo de simulación, además, de 
un plan en el cual se indique el tiempo requerido, el recurso que se va utilizar, el 
software de simulación, entre otras cosas. Sin esto, el estudiante no podrá 
comprender que los objetivos (los cuales se alcanza a través de un plan) hacen 
parte del proceso de aprendizaje en la construcción de los modelos, pues estos 
miden si el modelo ha sido exitoso o no. 
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7.1.4  El modelo de conceptualización 
 
 
En la metodología Law y Kelton no se tiene en cuenta, que es necesario construir 
un modelo de conceptualización antes de construir el modelo de simulación. Al 
tener este vacío no permite que los estudiantes, representen los diferentes 
componentes y estructuras del sistema con una serie de relaciones lógicas y 
matemáticas, pues esto facilita conocer las fronteras o límites, los elementos que 
la componen, las interacciones, los recursos, las personas y entre otras cosas que 
se encuentra en el sistema bajo estudio. 
 
  

7.2 SIMILITUDES EN LAS METODOLOGÍAS  
 
 
A continuación se observa, las etapas en las que más concordaron los autores, 
que debe tener una metodología de construcción de modelos de simulación, 
teniendo en cuenta que se tuvo el criterio solo de las etapas en que coincidieron 
por los menos 21 autores, ver cuadro 3. 
 
 
23 de 30 referencias investigadas coinciden en que es indispensable la definición 
del problema en la metodología de construcción de modelos de simulación, esto 
equivale al 77% de los autores que se encuentran en los antecedentes. 
 
 
24 de 30 referencias investigadas coinciden en que el paso de recolección de 
datos debe hacer parte de la metodología de construcción de modelos de 
simulación, esto equivale al 80% de los autores de los antecedentes. 
 
 
30 de 30 referencias investigadas coinciden en que el paso de construcción del 
modelo debe hacer parte de la metodología de propuesta, esto equivale al 100% 
de los autores de los antecedentes.  
 
21 de 30 referencias investigadas coinciden en que el paso de validación es 
necesario para la construcción de modelos de simulación, esto equivale al 70% de 
los autores de los antecedentes.  
 
 
21 de 30 referencias investigadas coinciden en que el paso de Alternativas de 
mejoras es vital para la construcción de modelos de simulación, esto equivale al 
70% de los autores de los antecedentes.  
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24 de 30 referencias investigadas coinciden en que es indispensable el resumen 
de resultados en la metodología de construcción de modelos de simulación, esto 
equivale al 80% de los autores que se encuentran en los antecedentes. 
 
 
Una conclusión inicial, la cual se evidenció en los resultados después de comparar 
las metodologías de los diferentes autores, es que la metodología que se 
propondrá en este proyecto debe tener las siguientes etapas o la modificación de 
ellas, si así lo requiere el modelo que se desarrolla: Definición del problema, 
Recolección de Datos, Construcción del modelo, Validación, Alternativas de 
mejora, y resumen de resultados. Sin embargo, se presentará otras etapas, que el 
proyecto considera que es necesario que estén. 
 
 

Cuadro 3. Comparación de Metodologías. 

Et 
MP Metodologías Secundarías 
L J 1 2 3 6 7 9 10 11 15 16 17 21 22 23 24 25 27 28 29 30 

DP x x     x x     X x     x x x x x x x   x x 

RD x x x X x x     X x x x x   x x x x       x 

AED x     X x x         x x   x   x       x   x 

MD x       x x   X                     x     x 

CM x x x X x x x X X x  x x x x x x x x x x x x 

VM x x x X     x X   x x x x       x x     x   

DE x x x X       X X x   x x                   

AM x  
x     x x x       x x   x x       x x x x 

AR x x x     x     X x   x x       x x   x     

RR x x x X x x x X X x x   x x   x x x         

POP   x x X x             x   x                 

MC   x x       x X         x                   
 
 

7.3 PROPUESTA DE LA METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
MODELOS DE SIMULACIÓN. 
 
 
La metodología de este proyecto está apoyada en diferentes investigaciones que 
van desde el año 2003 a 2014, la cuales se han consultado tanto en la red, como 
en diferentes bases de datos. Se ha evidenciado pasos que son elementales para 
la construcción de modelos de simulación, de acuerdo a los resultados obtenidos 
en el cuadro 3. Sin embargo, se han propuesto otras etapas, que son realmente 
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necesarias para que la propuesta esté completa, como lo son,  los supuestos de 
modelo, análisis de datos (esta etapa se vinculó con la etapa de recolección de 
datos), y diseño de experimentos. Los argumentos de porque deben estar estas 
etapas, se presentará en las etapas de la propuesta metodológica. 
 
 

7.3.1 Definición del Problema 
 
 
Toda simulación, comienza con el enunciado de un problema, que puede ser 
proporcionado por la empresa o el cliente. Este paso es indispensable, para la 
construcción de modelos de simulación, ¿Por qué? Porque si no se tiene un 
entendimiento claro de lo que se desea obtener, con seguridad el modelo 
fracasará. Es necesario que las partes dejen muy claro lo siguiente: 
 
 
 Objetivos que se desea alcanzar del modelo de simulación: Es decir, 
los resultados que desean obtener, por ejemplo, unidades producidas, tiempo de 
espera, porcentaje de utilización de los recursos, entre otras52.  
 
 Plan general del Proyecto: Esto hace referencia a los recursos que posee 
el proyecto, como por ejemplo, laboratorios, personal, software, y establecer el 
tiempo que requiere la investigación. 
 
 Elaboración del modelo conceptual: Si el modelo que desean construir 
los estudiantes es un sistema de fabricación, es necesario que se realice un 
esquema, en el que se pueda observar los diferentes procesos por los que tiene 
que pasar la materia prima para su transformación. En el caso de un problema de 
transporte como el que se resolverá en este proyecto, se debe mostrar la 
programación de las rutas por las cuales los vehículos llevan a cabo sus 
entregas53. Y si es un modelo de servicios, como el de un banco, se debe mostrar 
las diferentes operaciones por las que debe pasar un servicio como la aprobación 
de un crédito. 
 Capacidad: Es decir, la capacidad productiva, el máximo nivel de actividad 
que puede obtenerse en el sistema actual54. 
 
 Restricciones: Estas son las limitaciones del sistema, las cuales están 
compuestas por un conjunto de condiciones o características que por lo general no 
son modificables, es decir, que no se pueden alterar, por ejemplo, el presupuesto 
para realizar una obra, no se puede exceder de 1000$, el tiempo de fabricación, la 

                                                           
52Alvis y García.Op.cit.,p.752.  
53Ayala y otros. Op.cit.,p.71. 
54 Fibres y Ochoa. Op.cit.,p.11. 
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distancia máxima de recorrido de una ruta, e información que se puede obtener de 
una empresa, entre otras55.  
 
 Desempeño: Está relacionado con las medidas de desempeño que se 
desean evaluar del sistema, por ejemplo, tiempo de espera, nivel de productividad, 
distancia total recorrida, entre otras56 Es importante, que antes de evaluar las 
medidas de desempeño, estén bien definidas cuáles son las variables y los 
parámetros del sistema. 
 
 

7.4  SUPUESTOS DEL MODELO57  
 
 
Los supuestos del modelo es una etapa que permite al estudiante delimitar el 
problema o simplificar el sistema. Por ejemplo, se puede tener un modelo el cual 
no tiene en cuenta los días festivos, el mantenimiento de las máquinas, y que los 
trabajadores llegan siempre a tiempo a su labor, entre otras. Estos supuestos 
facilitan mucho la construcción del modelo de simulación, porque se tiene en 
cuenta lo que realmente interesa. Sin embargo, si se obvia una información 
indispensable, el resultado de la simulación será incorrecto. Por eso, es necesario 
que el estudiante este acompañado de un experto en todo lo concerniente al 
sistema, de tal manera que el modelo sea semejante al sistema real. 
 
 
Esta etapa, también está íntimamente relacionada con la etapa de recolección y 
análisis del sistema, porque teniendo en cuenta lo robusto o lo simple que vaya a 
ser el modelo, así mismo se sabrá qué información se va a recolectar, y cual no se 
tendrá en cuenta. De esta manera, se argumenta, porque es necesario que 
durante la construcción de los modelos se deba tener en cuenta los supuestos.  
 
 
 

7.4.1 Recolección y Análisis de datos.  
 
 
La recolección y análisis de datos, como su nombre lo dice es una etapa en la que 
se obtiene los datos o la información necesaria con la que se va elaborar el 
modelo, por ejemplo, distancias de recorrido, velocidad, tiempos de fabricación, 
layout del sistema, entre otras cosas. Los datos recolectados se pueden 
considerar como las entradas o los insumos del modelo. También, en este paso, 
                                                           
55 Bernal Cavallazzi. Op.Cit., p.53. 
56Hernández y otros. Op. Cit., p.5.  
57Lozado y otros. Op. Cit., p.116.  
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hay que tener en cuenta lo siguiente: Identificar los eventos que causan el 
problema, orientarse únicamente en los factores claves, recoger los tiempos reales 
de la actividad, diferenciar las variables de entrada de las de salida58. Cuando 
finalice la recolección, se procede a hacer un análisis de los datos del sistema 
real, utilizando la herramienta Stat:Fit, para obtener a que distribución de 
probabilidad pertenecen las variables que se desean evaluar, con el fin de 
introducirlas posteriormente al modelo. Como es de vital importancia conocer el 
comportamiento de la variable, para que el modelo sea semejante al sistema real, 
se vinculó con la etapa de recolección de datos.  
 
 

7.4.2 Construcción del modelo de simulación. 
 
 
En esta etapa se determina el software de simulación que se utilizará, 
identificando los elementos estructurales, y operacionales del modelo59. Cabe 
aclarar que los elementos descritos a continuación hacen parte del software 
ProModel. Sin embargo, si el estudiante está utilizando otro software de 
simulación, en el marco teórico en literal “6.4.2”, se le describen los elementos 
estructurales del modelo, de tal forma, que el estudiante pueda identificar los 
elementos que necesite para construir el modelo en coherencia al software que 
esté utilizando.  
 
 
 Elementos Estructurales del modelo 
 
 
 Entidades. 

 
 Localizaciones. 

 
 Recursos. 

 
 Trayectorias. 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
58Fibres y Ochoa. Op. Cit., p.13. 
59Ibíd., p.17.  
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 Elementos Operacionales más comunes 
 
 
 Atributos. 

 
 Variables. 
 
 Rutas. 

 
 Operaciones a las entidades. 
 
 Llegada de las entidades. 
 
 Movimiento de las entidades y recursos. 
 
 El tiempo de simulación. 
 
 Paradas  y reparaciones. 
 
 
Las rutas, se definen el flujo de las entidades entre ubicaciones. Estas pueden ser 
diferentes tipos, como, probabilísticas (la entidad entrará a la localización de 
acuerdo a una distribución de probabilidad), primera disponible (la entidad entrará 
a la localización que este con capacidad disponible), por turno (rota la selección 
entre las localizaciones que estén disponible), entre otras. Todos estos tipos, se 
encuentran dentro del software de simulación seleccionado. 
 
 
Operaciones a las entidades, se define el proceso que sufre la entidad dentro de 
la localización. Pero cabe tener en cuenta que lo único que importa no es qué 
proceso se realiza, sino el tiempo que tarda la entidad en dicha localización. 
 
 
Llegada de las entidades, en esta etapa se define el tiempo, cantidad, frecuencia 
y ubicación de las entidades que están o entran al sistema. El tipo de llegadas 
pueden ser solo de tiempo, semanal, y Calendario. En la primera solo se tiene en 
cuenta la hora de llegada, en la segunda se tiene en cuenta la semana, el día y la 
hora, en la tercera se tiene en cuenta el día, el mes, el año y la hora. 
 
 
Movimientos (Path Networks) de las entidades y recursos,  este paso puede 
ser de suma relevancia cuando se trata de problemas de transportes pero en otro 
tipo de problemas puede ser insignificante. Cualquier proceso necesita un 
esquema de recorrido para los recursos (personas, camiones, máquinas, entre 
otras) que se necesitan para transportar las entidades (productos, clientes, 
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papeles, materiales). La opción “path networks” en ProModel nos permite construir 
redes por donde se moverán nuestros recursos entre las localizaciones. 
 
 
Por tanto, se tiene tres opciones, la primera ignorar los movimientos del sistema, 
la segunda utilizar tiempos simples como velocidad y tiempo, y el tercero, modelar 
utilizando tiempos, velocidad y distancia.   
 
 
El tiempo de simulación, Esta etapa es muy importante, pues de acuerdo al 
tiempo de simulación, se obtienen los resultados de las actividades que se están 
analizando de un sistema. Ese tiempo es establecido por el analista o por los 
datos obtenidos del sistema real, y en ProModel hay de varios tipos (como las que 
están definidas en la llegada de las entidades): Tiempo, Semanal, y Calendario. Si 
se cambia el tiempo de simulación, los resultados que se obtendrán serán 
distintos. También hay que tener en cuenta, que para que el modelo se ejecute en 
ProModel es necesario que el tipo de llegada que se haya seleccionado para las 
entidades debe de ser igual al tipo de tiempo de simulación se haya establecido. 
Es decir, que si el tipo de llegada de la entidad es semanal en el tiempo de 
simulación se debe seleccionar semanal, de tal manera, que si el producto arriba 
la primera semana del día domingo  a las 6:00 am, el fin de la simulación será la 
segunda semana del día domingo a las 6 am, si se desea que el tiempo de 
simulación sea de una semana.  
 
 
Paros y reparaciones, Es necesario tener este paso, porque hace que el modelo 
de simulación sea más parecido a la realidad. Los paros de las localizaciones o los 
recursos deben estar basados en los historiales. Los paros también pueden 
modelarse como los descansos de los diferentes recursos que se tengan. 
 
 

7.5  VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN 
 
 
La validación y la verificación del modelo es muy importante, porque determina si 
el modelo es o no similar al sistema real que está bajo estudio, si el modelo no se 
asemeja a la realidad los resultados que se obtengan de él no serán confiables y 
por consiguiente no se podrá hacer inferencias correctas del sistema y ni mucho 
menos mejorarlo. Para empezar según Law y Kelton, se debe utilizar la prueba 
estadística “t-apareada” con un nivel de significancia α= 0.05. 
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Se deben recolectar m conjunto de datos del sistema y n conjunto de datos del 
modelo. Luego se obtiene el promedio del conjunto m y n respectivamente. Al 
primer promedio lo podemos llamar   , y al segundo   . 
 
 
Las   , son variables aleatorias con media     (  ), y las    son variables 
aleatorias (los n conjunto de datos se deben obtener de replicaciones diferentes)  
con media     (  ). Luego se hará la diferencia que se encuentra en la 
ecuación 5: 
 
 

 =   -    [Ec. 5] 
 
 
Dónde: 
 
 
                             
                                               
                                                                   

 
 
También es necesario que n=m, para utilizar la prueba t-apareada. Las 
ecuaciones que se utilizan son las siguientes: 
 
 

  =      [Ec. 6] 
 

 

 ̅( )=
∑   

 
 

 
 [Ec.7] 

 
 
Dónde: 
 
 

                                           
 ̅( )                                 

 
 

   [ ̅( )]  
∑      ̅( ) 

  
 

 (   )
 [Ec. 8] 
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El intervalo de confianza es 100(1-α): 
 
 

 ̅( )            √   [ ̅( )] [Ec. 9] 

 
 
De la ecuación 9 se obtienen los límites  superior ( ( )) e inferior ( ( )). Si 0 
   ( )  ( )  se dice que es estadísticamente significante al nivel α. Entonces la 
diferencia observada entre    y    es: 

 ̅( )    ̅( ) [Ec. 10] 
 
 
Esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula, ecuación 11: 
 
 

      =    [Ec. 11] 
 
 
A favor de la hipótesis alterna, ecuación 12: 
 
 

           [Ec. 12] 
 
 
Si 0    ( )  ( ) , cualquier diferencia observada entre   y    no es 
estadísticamente significante al nivel “α” y puede ser explicada por fluctuaciones 
aleatorias, aceptando que el modelo es válido. 
 
 

7.5.1 Diseño de Experimentos 
 
 
En el diseño de experimentos se obtiene el número óptimo de replicaciones que 
debe tener el modelo de simulación. La naturaleza probabilística de los sistemas, 
hace que sea indispensable crear modelos que sean estadísticamente iguales a 
los sistemas reales. Es por ello, que es necesario obtener el número de corridas 
de simulación para encontrar resultados confiables. El estudiante en compañía de 
un experto debe establecer el nivel de confianza, el error admisible, y el número 
de corridas iniciales o pilotos (estas son arbitrarias), para determinar el número 
óptimo de réplicas, se debe utilizar la ecuación 4. Por esta razón esta etapa es 
menester tenerla en la propuesta metodológica. 
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7.5.2 Cambios de Escenario o alternativas de mejora 
 
 
Se realizan las modificaciones necesarias, ya sea en las máquinas, personas, 
tiempos de ejecución, entre otras cosas que estén afectando el desempeño del 
sistema, esto permitirá al estudiante mejorar el modelo del sistema actual60. Una 
vez se propongan las alternativas, se comparan entre sí con respecto a los 
resultados de las variables de desempeño.  
 
 

7.5.3 Documentación o Resumen de resultados 
 
 
Es necesario que se documente toda la información de los resultados, de tal 
manera, que si el modelo de simulación fuese a ser usado por otras personas se 
comprenderá realmente como funciona, y si más adelante se desea realizar 
modificaciones sobre él, esto facilitará el proceso. Al finalizar, se generará un 
reporte en donde se encuentre el análisis de todos los resultados, y la selección 
de la mejor alternativa61. El resumen de la metodología propuesta se observa en la 
figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
60Ayala. Op. Cit., p.73-74. 
61 Cabrera. Op. Cit., p. 37. 
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Figura 4. Resumen de la Metodología. 
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8 ANÁLISIS Y ADAPTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROPUESTAS 
 
 
En este capítulo se muestra la adaptación y la construcción de 2 modelos de 
simulación a partir de la metodología propuesta. El primero de ellos, es sobre 
diseño y programación de rutas, en el que un centro de distribución en la ciudad 
de Cali (Colombia), distribuye su producto a diferentes regiones del país. Esta 
práctica es adaptada a la celda de manufactura flexible, y simultáneamente se 
realiza su modelo de simulación. La segunda práctica corresponde a un sistema 
picking, en el que un centro de distribución de Yumbo (Colombia), abastece 
diferentes ciudades del país, a partir de una lista de pedidos. Al igual que la 
primera práctica se adaptó a la celda de manufactura, y simultáneamente se 
construyó el modelo de simulación. 
 
 

8.1 MODELOS EN LA CELDA DE MANUFACTURA  
 
 

8.2 DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE RUTAS  
 
 

8.2.1 Definición del problema 
 
 
La práctica consiste en un centro de distribución, que está ubicado en la ciudad de 
Cali, el cual distribuye los productos a diferentes regiones de Colombia, como se 
lee en el capítulo 11. De esta manera, esta práctica debe ser adaptada a la celda 
de manufactura flexible, diseñando y programando las rutas y a su vez construir el 
modelo de simulación que represente adecuadamente el sistema en la celda de 
manufactura. 
 
 
Plan general del Proyecto: Los recursos que posee el proyecto son: Una celda de 
manufactura flexible, que consta de una banda transportadora,  un robot 
cartesiano, y una estantería, como se observan en la figura 5; un usuario que se 
encarga de configurar la celda y de manipularla, el analista que realiza la toma de 
tiempo y el reaprovisionamiento de los productos a la estantería; El software 
ProModel; El tiempo de la construcción del modelo es de 3 semanas. 
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8.2.2 Supuestos del modelo 
 
 
 En esta práctica no se tuvo en cuenta los reposos de los conductores, los 

tiempos de cada ruta, ni sus horarios de apertura. 
 

Figura 5. Celda de Manufactura Flexible. 

 
Fuente: Adaptado de, Grupo de Investigación en competitividad y productividad 
empresarial. Manual del usuario simulación en internet celda de manufactura 
flexible. [en linea]] Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2016, 
p.11. [consultado 15 de marzo de 2015Disponible en internet: 
http://www.teleoplogis.net/proyecto.html. 
 
 

8.2.3 Recolección y Análisis de datos 
 
 
Esta práctica se corrió tres veces, con el propósito de tomar los datos de tiempo, 
en los que tarda el colaborador en hacer el reabastecimiento o estacionar los 
productos en la estantería, como se observa en el cuadro 4 (ver anexo F, G, y H). 
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Cuadro 4. Tiempos del colaborador. 

Tiempo del colaborador (minutos) 
Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

0,1312 0,1137 0,1407 
0,1932 0,1710 0,1808 
0,1823 0,1572 0,1652 
0,1600 0,1833 0,1050 
0,1392 0,1492 0,1237 
0,2255 0,2505 0,2323 
0,1822 0,1897 0,2008 
0,2290 0,1507 0,1198 

 
 
De acuerdo al análisis realizado por la herramienta Stat:Fit de ProModel, los 
tiempos del operario se comportan como una distribución de probabilidad Normal 
con media 0.17 minutos y una desviación estándar 0,0387 minutos, como se 
observa en la figura 6. Aunque en la figura 6, se muestran otras distribuciones que 
podrían aplicar, se seleccionó la distribución normal, porque es la que mayor 
calificación obtuvo (98.3). 
 
 
Figura 6. Análisis de los tiempos operarios en el Stat:Fit. 
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En el sistema que se está analizando, sus entradas se puede clasificar en tres 
clases de tiempos: el tiempo de la banda transportadora, el tiempo del robot 
cartesiano,  y el tiempo del colaborador. Los dos primeros son variables 
constantes o determinísticas, ver cuadro 5 y 6, puesto que sus tiempos no varían. 
Sin embargo, la tercera variable es aleatoria, como se muestra en  el cuadro 4, lo 
cual crea incertidumbre en el sistema, haciendo que se creen múltiples respuestas 
cada vez que se corre el sistema, aunque no entra en el análisis el número de 
productos a despachar o recolectar también fue constante. Por lo tanto, el sistema 
que se desea modelar debe ser un modelo probabilístico, porque con una única 
variable de entrada que sea aleatoria, todo el modelo tiene que ser estocástico, 
como se observa en la figura 7.  
 
 
 
Cuadro 5. Tiempo en minutos de la banda transportadora. 

Tope inicio - Tope 2 0,118 
Tope 2 - Tope 3 0,063 
Tope 3 - Tope 4 0,053 
Tope 4 - Tope 5 0,036 
Tope 5 - Tope 6 0,444 
Tope 6 - Tope 7 0,118 
Tope 7 - Tope 8 0,035 

Tope 8 - Tope inicio 0,04 
Total 0,907 

Total (segundos) 54,42 
 
 

Cuadro 6. Tiempo de procesos de repartición y recolección. 
Desde la Banda Tiempo (minutos) 

La Dorada 0,5466 
Salamina 0,5213 
Pereira 0,4960 
Armenia 0,2577 
Piamonte  0,2275 

B/ventura (recolección) 0,4960 
Tuluá 0,4707 

Inza (recolección) 0,2528 
Totoro (recolección) 0,2781 

Popayán  0,3744 
Buenos Aires 0,3491 

CEDI 0,5107 
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Figura 7. Análisis de tiempos del Modelo Programación de Rutas. 

 
Fuente: Adaptado de, CALPA OLIVA, Jorge E. Teoría de la decisión. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2012. p6. 
 

¿Cómo se tomaron los tiempos de proceso y repartición? Como hubo un 
discrepancia de 10 minutos aproximadamente entre el tiempo total del sistema real 
(21 minutos) y el modelo (11 minutos), debido a las demoras que se ocasionaban 
en la banda transportadora, en el momento en que se colocaban los productos o 
se cargaban para ser depositadas o en los topes de la banda transportadora. Se 
distribuyeron esas demoras al tiempo del proceso del robot cartesiano en el 
modelo de simulación, de tal manera que los tiempos entre el sistema y el modelo 
fuesen semejantes.  
 
 
Las demoras se suscitaban porque la reacción del usuario no era inmediata al 
momento de ejecutar el programa de control del robot cartesiano ubicado en la 
celda de manufactura, puesto que en ese momento también se ejecutaban los 
destinos de los diferentes productos que van a ser depositados o puestos en la 
banda transportadora. 
 
 
Cabe resaltar, que los tiempos del robot cartesiano, y el tiempo de la banda 
transportadora fueron aproximaciones a su tiempo real, pues estas tuvieron que 
medirse, y estas están influenciadas por la reacción del analista al momento de 
inicio y culminación del proceso, pero aun así de acuerdo con lo que dice el 
ingeniero Manuel Felipe Buendía, quien es el usuario la celda de manufactura 
flexible, “los tiempos del robot cartesiano y la banda transportadora son 
constantes, es decir, su tiempo no cambia”. Por eso, aunque, estas mediciones 
sean aproximaciones, se asumieron como constantes, para introducirlas en el 
modelo de simulación en el software ProModel.    
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8.2.4 Construcción del Modelo 
 
 
Para adaptar este sistema, a la celda de manufactura flexible se realizaron los 
siguientes pasos: 
 
 
o Los municipios y el centro de distribución están ubicados en la estantería. El 
primer número representa la fila, y el segundo número la columna, ver figura 8. 
 
 
o El robot cartesiano, ver figura 5, simula el proceso de carga y descarga de 
los productos en los camiones. 
 
 
o La banda transportadora, ver figura 9, simula el recorrido que realizan los 
camiones por la vía. Además de esto, la banda posee 8 “topes” por donde se 
ubicarán los diferentes pallets antes de ser almacenados. El “tope” 8 es la casilla 
de inicio donde se cargan y descargan los productos, ya sea para ubicar los 
productos en la banda transportadora o para ser cargados por el robot cartesiano 
y posteriormente ser almacenados en la estantería (ver Anexo K).  
 
 
o El robot cartesiano, simula nuevamente el proceso de cargar y descargar la 
mercancía, pero ahora en los diferentes municipios del país, estos fueron 
representados por los espacios de la estantería. 
 
 
Figura 8. Estantería. 
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Figura 9. Celda Manufactura, Programación de rutas. 

 
 
 
Como se dijo anteriormente, los diferentes espacios de la estantería representan 
los diferentes municipios del país, tal como se explica a continuación: 
 
 

1:1 Piamonte; 2:1 Inzá; 3:1 Totoró; 2:2 Buenos Aires; 3:2 Popayán; 2:3 el CEDI 
ubicado en Cali; 2:4 Tuluá; 3:4 Buenaventura; 1:5 Armenia; 1:6 Pereira; 2:6 
Salamina; 3:6 La Dorada. Algo que también hay que aclarar, es que se ubicó los 
diferentes municipios, estableciendo que a la derecha del centro de distribución, 
están las regiones del norte del país, y a su izquierda las regiones del sur.  
 
 
Las rutas que realiza, el robot cartesiano son las siguientes: Primera: La Dorada,  
Salamina, Pereira, y Armenia. Segunda: Piamonte. Tercera: Buenaventura y 
Tuluá. Cuarta: Inzá y Totoró. Quinta: Popayán y Buenos Aires. Este sistema de 
ruteo se basó, en el método de mezclar las rutas de repartición con las de 
recolección, comenzando por el municipio más lejano hacía el más cercano, de 
acuerdo a los resultados que se obtuvieron en el capítulo 11 de este trabajo de 
grado, pues allí se concluyó que este era el mejor método. 
 
 
Corridas Piloto (n): Inicialmente, se realizaron 3 corridas piloto del modelo con el 
propósito de determinar si el modelo funciona adecuadamente y representa el 
sistema actual.   
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8.2.5 Validación 
 
 
La variable que se desea analizar en el modelo es minutos promedio de viaje a 
estacionar (avarage minutes travel to park) del colaborador, el cual se comparará 
con los minutos del sistema real, como se verá a continuación: 
 
 
Planteamiento 
 
 

                                                                     
                                                               

                                                              
                                                        

 
 
 Hipótesis Nula y Alterna 
 
¿El promedio de los tiempos del sistema real se comportan de manera semejante 
a los promedios de los tiempos del modelo de simulación? 
 
Si no es así, es porque los promedios son diferentes y la hipótesis alterna es 
verdadera, por lo que los resultados del modelo de simulación no representan el 
comportamiento del sistema real, ver ecuaciones 11 y 12. 
 
 
Los valores de los tiempos del colaborador que se observan en el cuadro 7, están 
divididos en tres réplicas, ¿cuál es el significado de esto? Que se tomó los tiempos 
del sistema tres veces, y en esas tres veces se obtuvieron datos distintos. Para 
cada réplica se obtuvo un promedio, el cual sirve para compararlo con los 
resultados de las réplicas del modelo de simulación, ver figura 10. De esta manera 
se concluye si el modelo de simulación representa adecuadamente al sistema real 
y así obtener su validación.  
 
 
Cuadro 7. Programación de rutas, sistema real frente al modelo de 
simulación 

        

0,1803 0,17 0,0103 0,000008 

0,1706 0,16 0,0106 0,000006 

 
 

0,1585 

 
 

  0,14 

0,0185 0,000029 

0,0132 0,000043 

                   ̅( ) 
  

∑      ̅( ) 
  

   =  ̅= 



107 
 

Figura 10. Resultados del modelo de simulación, del tiempo del colaborador. 

 
 
Diferencias entre los valores esperados:  
 
 

                         [Ver Ec.5] 
 
 
El cuadro 7, se realizó con base en las ecuaciones 6 y 7. El cálculo de la varianza 
se hace de acuerdo a la ecuación 8, como se muestra a continuación: 
 
 

   [ ̅( )]  
        

 (   )
                    

 
 
Con un        y con 2 grados de libertad se encontró el valor del estadístico t: 
 
 

 
      

 
 

        

 
 
Para encontrar los intervalos, los cuales determinarán si el modelo es válido o no, 
se utilizó la ecuación 9: 
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 ( )=               √                        
 ( )=               √                         
 
 
Como los límites superior e inferior incluyen el cero, es decir, el 0    ( )  ( ) , 
cualquier diferencia observada entre   y    no es estadísticamente significativa a 
nivel “α” y puede ser explicada por fluctuaciones aleatorias, aceptando que el 
modelo es válido, y es verdadera la hipótesis nula, ver ecuación 11. 
 
 

8.2.6 Diseño de Experimentos 
 
 
Para obtener el número óptimo (  ( )) de réplicas, se debe aplicar la ecuación 4: 
 
 
Se determinó un margen de error                
 
 
¿Se cumplen las condiciones de la ecuación 4? 
 
 

  ( )                    
 
 
Como el valor de la ecuación 4 cumple la condición, tanto en el número de 
corridas i=3, y 0,04, ver cuadro 8, es menor que 0.1 minutos, se acepta que el 
número piloto de corridas, es el número óptimo de réplicas.  
 
 
Cuadro 8. Diseño de experimentos, diseño y prgramación de rutas. 

 
I 

  
 

3 6,9646 0,04 

 
 

De acuerdo a la figura 10, la media de las réplicas de las simulación es 0.16 
minutos, y su desviación es de 0,01 minutos, por lo que su varianza es de 0,0001 
minutos2. 
 
 

 
      

 
 

√
 ( )
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Los intervalos de confianza de acuerdo a la ecuación 1 son los siguientes: 
 
 
                                                                                                         
 
 
Promedio Yi=0,16 minutos 
Varianza= 0,0001minutos2  

Desviación= 0,01 minutos 
 
 
IC Superior=      

    

√ 
                                       

IC Inferior=       
    

√ 
                                      

 
 
Así, se puede concluir que minutos promedio de viaje a estacionar (average 
minutes travel to park) del colaborador sigue una distribución normal, por lo que si 
se realizan 100 réplicas del experimento, se espera que el resultado del 98% de 
las mismas se encuentren entre 7,188 y 12,012 segundos. 
 

8.2.7 Modelo Alternativo 
 
 
En el capítulo 11 de este proyecto se utilizaron dos métodos para esta práctica, las 
cuales fueron debidamente probadas y se obtuvo como resultado, que el mejor 
método es comenzar con las paradas más lejanas del centro de distribución 
mezclando las rutas de reparto con las recolecciones. Por esta razón, se 
seleccionó este método para adaptarlo a la celda de manufactura.   
 
 

8.2.8 Resumen de Resultados 
 
 
Como se observó en las etapas anteriores, el modelo de programación y ruteo fue 
validado, lo que significa que su comportamiento es semejante al sistema real, 
como se observa en la etapa 5 de la validación. También se obtuvo que el número 
óptimo de replicaciones debían ser 3, para que el margen de error fuera del 10%. 
La variable minutos promedios de viaje a estacionar tuvo un intervalos de 
confianza entre 7,188 y 12,012 segundos con una confianza del 98%. Y en 
relación a los tiempos del robot cartesiano y la banda transportadora no se obtuvo 
ningún resultado puesto que estas variables eran constantes, lo mismo que el 
número de productos a despachar (ver anexo A).  

       
 

 
 = 6,9646 
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8.3 MODELO DE PICKING 
 
 

8.3.1 Definición del Problema 
 
 
Este problema trata sobre una empresa del sector de calzado del Valle del Cauca. 
Cuenta con un centro de distribución en Yumbo que abastece a las bodegas 
ubicadas en Bogotá, Pasto, Barranquilla y Bucaramanga. La empresa debe 
preparar los pedidos que recibe de una lista de selección, ver figura 11. Luego 
esos pedidos los debe entregar a un punto de recepción, para posteriormente 
distribuir los productos. La compañía tiene una familia de productos que se detalla 
a continuación: 
 
 
Deportivo (Verde), Colegial (azul), Deportivo Colegial (rojo), Sandalia (amarillo).    
 
 
La conformación de los pedidos puede ser completo o incompleto por la caída de 
fichas, esta caída se considera una falla. 
 
Plan general del Proyecto: Como se comentó anteriormente los recursos del 
proyecto son los que se muestran en la figura 5. La construcción del modelo 
culminará en 3 semanas. 

 
 

Figura 11. Lista de Selección. 
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8.3.2 Supuestos del Modelo 
 
 
 No se tuvo en cuenta el movimiento semicircular del robot scora, sino que el 
movimiento se modelo de manera lineal, pero teniendo en cuenta los tiempos del 
proceso del robot. Todas las fichas (productos) tienen la misma probabilidad de 
fallar (en este caso caerse). 
 
 

8.3.3 Recolección y Análisis de datos 
 
 
Los tiempos que se tomaron fueron el del robot cartesiano, del scora, ver cuadro 
9, y 10. El tiempo de la banda transportadora es de 28,98 segundos, es decir, 
0.483 minutos. Se obtuvo tanto la probabilidad del número de fallas, como su 
promedio. Debido a que la variable número de fallas es probabilística, el modelo 
es probabilístico, como lo muestra la figura 12. 
 

 
 
 

Cuadro 9. Robot Cartesiano. 

Ciudad 
Tiempo Depositar 

(minutos) 
Pasto 0,276 

Bogotá 0,332 
Bucaramanga 0,365 
Barranquilla 0,396 

 
 

Cuadro 10. Robot Socra. 
Tiempo (minutos) 

Verde  Azul Rojo Amarillo 
0,25 0,25 0,342 0,342 
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Figura 12. Análisis de tiempos del Modelo de Picking. 

 
Fuente: Adaptado de, CALPA OLIVA, Jorge E. Teoría de la decisión. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2012. p6. 
 
Durante las dos corridas del sistema se tomaron los datos relacionados con el 
número de fallas. Las fallas se identifican con 0 y cuando no hay fallas se identifica 
con 1, como se detalla en el cuadro 11 (ver anexos I y J).  

 
Cuadro 11. Datos del número de fallas 

Sistema 
Réplica 1   Réplica 2   

Verde 1 Verde 1 
Verde 1 Verde 1 
Verde 1 Verde 1 
Verde 1 Verde 1 
Azul 1 Azul 1 

 
Sistema 

Réplica 1   Réplica 2   
Azul 1 Azul 1 
Azul 1 Azul 1 
Azul 1 Azul 1 
Rojo 1 Rojo 1 
Rojo 1 Rojo 0 
Rojo 1 Rojo 1 
Rojo 0 Rojo 1 

Amarillo 1 Amarillo 1 
Amarillo 1 Amarillo 1 
Amarillo 1 Amarillo 1 
Amarillo 0 Amarillo 1 

Total 16   16 
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P (1)=suma de no fichas caídas/total de datos= 29/32=0,9063. P (0)=1-P 
(1)=0,0937. 
 
 
La probabilidad de no caerse una ficha en todo el sistema (réplica 1 y 2) es 
90,63%, y por consiguiente la probabilidad de caer es 9,37%. Estas probabilidades 
fueron asignadas a las localizaciones del modelo simulado Preparacion1 
(recepción) y Fail (fallas) respectivamente. 
 
 
Analizando el comportamiento de los datos obtenidos tienen una distribución de 
probabilidad Binomial62, porque: 
 
 
 El experimento consiste en una sucesión de n intentos, porque cada 
experimento implica colocar en el pallet 32 fichas. 
 
 
 En cada intento son posibles dos resultados (éxito o fracaso), que la ficha 
no se caiga o que se caiga. 
 
 La probabilidad de éxito, representada por p, no cambia de un intento a 
otro. Se hizo el supuesto que la probabilidad de no caída de una ficha o de caída 
es igual para todos los intentos. 
 
 
 Los intentos son independientes, porque el comportamiento del sistema es 
aleatorio. 
 
 

8.3.4 Construcción del Modelo 
 
 
Ahora bien ¿De qué manera se adapta este modelo en la celda de manufactura 
flexible? 
 
 
El método que se utilizó para distribuir los productos fue comenzando con la 
bodega más cerca al centro de distribución, que es semejante a cargar volúmenes 
de parada que estén más cercanos unos de otros. De la misma manera que el 

                                                           
62ANDERSON, David R., SWEENEY, Dennis J., WILLIAMS, Thomas A. Estadística para 
administración y economía. 8ed. México: International Thomson Editores S.A, 2004. p189. 
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modelo de programación y ruteo, los espacios en la estantería representan las 
bodegas en donde se deben distribuir los productos, estableciéndose de la 
siguiente manera: 
 
 
3:1 Pasto; 3:4 Bogotá; 3:5 Bucaramanga y 3:6 Barranquilla, ver figura 8 y Anexo L. 
 
  
Para este sistema se empleó el robot scora, como el “operario” que toma la lista 
de selección de los productos (los cuales están ubicados en el CEDI de Yumbo), y 
los lleva al punto de recepción simulado como la banda transportadora, una vez se 
organice el pedido, este se desplaza por toda la banda hasta llegar a la casilla de 
inicio donde es cargado por el robot cartesiano, el cual lo descarga en la bodega 
de Pasto (la primera ciudad a quien se despacha). De esta manera, este proceso 
se repite para el resto de las bodegas (Bogotá, Bucaramanga, y Barranquilla). 
 
 
La ruta que se estableció fue la siguiente: 
 
 
Pasto-Bogotá-Bucaramanga-Barranquilla. 
 
 
Como se tuvieron en cuenta las fallas que se producían al descargar los 
productos, se realizó una red de camino o path network en una localización que se 
llamó fallas o fail, con el propósito de que en el modelo en Promodel se observara 
este comportamiento. También se construyó una variable para contar  las fallas de 
los productos en los pallet, una localización artificial llamada estación temporal, en 
donde los productos permanecen hasta que se complete el despacho de las 
unidades (4) para estar luego en la localización de preparacion1 y por último ser 
despachada a su destino, ver figura 13. Así, en los path networks, se observan 
ocho nodos en total. Los cuatros primeros corresponde a la localización 
preparacion1 (recepción) donde son recolectados los productos que van a ser 
despachados, mientras que los otros nodos corresponde a los caminos que se 
dirigen a la localización fallas, ver figura 14. Por último se asignaron las 
probabilidades calculadas en la etapa 2 a las localizaciones preparacion1 y fail, 
ver figura 15.  
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Figura 13. Modelo de Picking.  

 
 
 

Figura 14. Path Networks, Robot Scora. 

 
 
 

 
 
 
Figura 15. Probabilidades localizaciones. 
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8.3.5 Validación del Modelo  
 
 
La variable que se desea analizar del modelo es número de caídas (fallas) de las 
fichas (productos) en el pallet (average minutes travel to park) del robot scora, el 
cual se comparará con el número de fallas del sistema real, como se verá a 
continuación: 
 
 
Planteamiento 
 
 

                                                                                 
                                                                            
                                                                    
                                                              

 
 
Los resultados del modelo de picking de la simulación con 2 réplicas, también se 
encuentra en la figura 16. 
 
 
Las probabilidades del cuadro 12 fueron calculadas de acuerdo a los resultados 
del cuadro 11. 
 
  
Cuadro 12. Probabilidades. 

Réplicas 1 2 
Probabilidad de no Fallar  0,875 0,938 

Promedio 0,875 0,938 
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Figura 16. Resultados del Modelo de Picking con 2 Réplicas. 

 
 
 
 Hipótesis Nula y Alterna 
 
 
¿El promedio del número de fallas de fichas sobre el pallet del sistema real, se 
comporta de manera semejante al número de fallas de fichas sobre el pallet del 
modelo de simulación? 
 
 
Si no es así, es porque los promedios son diferentes y la hipótesis alterna es 
verdadera, por lo que los resultados del modelo de simulación no representan el 
comportamiento del sistema real, ver ecuaciones 11 y 12. 
 
 
Los promedios de los cuadros 12 y 13, se asignaron en las columnas 1 y 2 del 
cuadro 14.  
 
 
El promedio de las fallas (caídas) de las fichas en el pallet que se observa en el 
cuadro 14, está dividido en dos réplicas, esto significa que se tomaron los tiempos 
del sistema dos veces, y en ambas se obtuvieron datos distintos. Para cada 
réplica se obtuvo un promedio, el cual va a servir para compararlo con los 
resultados de las réplicas del modelo de simulación, y poder concluir si el modelo 
de simulación representa adecuadamente al sistema real, de esta manera se 
obtiene su validación.  
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                           [Ver Ec.5] 
 
 
El cálculo de la varianza se hace de acuerdo a la ecuación 8, como se muestra a 
continuación: 
 
 

   [ ̅( )]  
       

 (   )
                        

 
 
Cuadro 13. Resultados del Modelo Picking con 2 Réplicas. 

Modelo 
Réplica 1   Réplica 2   

Verde 1 Verde 1 
Verde 1 Verde 1 
Verde 1 Verde 1 
Verde 1 Verde 1 
Azul 1 Azul 1 
Azul 1 Azul 1 
Azul 1 Azul 1 
Azul 0 Azul 1 
Rojo 1 Rojo 1 
Rojo 1 Rojo 1 
Rojo 1 Rojo 1 
Rojo 1 Rojo 1 

Amarillo 1 Amarillo 1 
Amarillo 1 Amarillo 1 
Amarillo 1 Amarillo 1 
Amarillo 1 Amarillo 1 

Total 16   16 
Probabilidad de no Fallar  0,938   1,00 

Promedio 0,938   1,00 
 
 
Cuadro 14. Picking, sistema real frente al modelo de simulación 

        

0,875 0,938 0,063 0,00000025 

0,938 1,00 0,062 0,00384 

  0,0625                               0,00384 

                   ̅( ) 
  

∑      ̅( ) 
  

   =  ̅= 
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Con un        y con 1 grado de libertad se encontró el valor del estadístico t: 
 
 

 
      

 
 

        

 
 
Para encontrar los intervalos, los cuales determinarán si el modelo es válido o no, 
se utilizó la ecuación 9: 
 
 
 ( )=               √                            
 ( )=                √                             
 
 
Como los límites superior e inferior incluyen el cero, es decir, el 0    ( )  ( ) , 
cualquier diferencia observada entre   y    no es estadísticamente significante a 
nivel α y puede ser explicada por fluctuaciones aleatorias, aceptando que el 
modelo es válido, y es verdadera la hipótesis nula, ver ecuación 11. 
 
 

8.3.6 Diseño de Experimentos 
 
 
Para obtener el número óptimo (  ( )) de réplicas, con base en la ecuación 4: 
 
 
Se determinó un margen de error                     
 
 

De acuerdo al cuadro 14, se calcula la media y desviación de las réplicas de la 
simulación: 
 
 

  ̅  
       

 
                     

 

  √
(           )  (       ) 
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¿Se cumplen las condiciones de la ecuación 4? 
 
 

  ( )                    
 
 
Cuando el número de corridas es igual a 2, se obtiene un valor de 0.698, que es 
muy superior al margen de error establecido 0.1, por lo que no se cumple la 
ecuación 4, ver cuadro 15. Sin embargo, cuando se aumenta el número de 
corridas a 97, el valor que se obtiene es de 0.10, ver cuadro 15. El valor obtenido 
en la corrida 97 es igual al margen de error de 0.1. Por tanto para que el modelo 
cumpla la condición del margen de error, se debe realizar 97 réplicas, para 
minimizar el margen de error del modelo.  
 
 

Cuadro 15. Diseños de experimentos, picking. 

    

  

    

  

2 0,698 25 0,197 48 0,142 

3 0,570 26 0,193 49 0,141 

4 0,493 27 0,190 50 0,140 

5 0,441 28 0,186 51 0,138 

6 0,403 29 0,183 52 0,137 

7 0,373 30 0,180 53 0,135 

8 0,349 31 0,177 54 0,134 

9 0,329 32 0,174 55 0,133 

10 0,312 33 0,172 56 0,132 

11 0,297 34 0,169 57 0,131 

12 0,285 35 0,167 58 0,130 

13 0,274 36 0,164 59 0,128 

14 0,264 37 0,162 60 0,127 

15 0,255 38 0,160 61 0,126 

16 0,247 39 0,158 62 0,125 

17 0,239 40 0,156 63 0,124 

18 0,233 41 0,154 64 0,123 

19 0,226 42 0,152 65 0,122 

20 0,221 43 0,150 66 0,121 

21 0,215 44 0,149 67 0,121 

22 0,210 45 0,147 68 0,120 

23 0,206 46 0,145 69 0,119 

24 0,201 47 0,144 70 0,118 

 
      

 
 

√
 ( )

 

 
       

 
      

 
 

√
 ( )

 

 
  

      
 
 

√
 ( )
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Cuadro 15. (Continuación) 
  

  

  

  

71 0,117 85 0,107 

72 0,116 86 0,106 

73 0,115 87 0,106 

74 0,115 88 0,105 

75 0,114 89 0,105 

76 0,113 90 0,104 

77 0,112 91 0,103 

78 0,112 92 0,103 

79 0,111 93 0,102 

80 0,11 94 0,102 

81 0,11 95 0,101 

82 0,109 96 0,101 

83 0,108 97 0,1 

84 0,108 

   
 
Por otro lado, los intervalos de confianza de acuerdo a la ecuación 2 son:  
 
 
IC Superior=       

     

√       
                              

IC Inferior=        
     

√       
                               

 
 
Así, podemos concluir que la variable número de fichas caídas sigue una 
distribución Binomial, por lo que si realizamos 100 réplicas del experimento, se 
espera que el resultado del 98% de las mismas se encuentren entre 1 y 2 fichas 
caídas aproximadamente en cada réplica. 
 
 
En el  cuadro 16, se resume el resultado del modelo donde se aprecia el número 
de fallas por color de ficha, para un total de 164 fallas. 
 
 
En el cuadro 16, el modelo de picking predice que si se hiciesen 97 réplicas de 
este proceso 164 fichas se caerían del pallet con una confianza del 98%, esto 
equivale a un 10.57% de las fichas totales (164/16*97).  

 
      

 
 

√
 ( )

 

 
  

      
 
 

√
 ( )
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Cuadro 16. Total Fallas.  
Número de Fallas en las 97 réplicas 

Filas Amarillo Azul Rojo Verdes Total 
1 4 3 5 3 15 
2 5 7 3 0 15 
3 2 0 4 2 8 
4 5 6 5 8 24 
5 1 3 4 4 12 
6 5 5 3 4 17 
7 2 6 5 6 19 
8 5 4 1 4 14 
9 6 10 5 6 27 

10 3 0 5 5 13 
Total 38 44 40 42 164 

 
 

8.3.7 Cambios de Escenario o Alternativas de mejora 
 
 

Para que se mejore el modelo en relación a las fallas, y evitar los despachos  
defectuosos. Se sugiere colocar una caja en el pallet, para que las fichas no se 
caigan. Sin embargo, este cambio no afecta significativamente en el tiempo del 
sistema, porque el tiempo en que el robot scora se desplaza para llevar el 
producto a recepción (localización preparacion1) o fallas es el mismo, como se 
observa en la figura 13 y 14. Esto se evidencia cuando se quitan las fallas en el 
modelo de simulación (ver anexo C). 
 
 

8.3.8 Resumen de Resultados 
 
 
El modelo de Picking fue validado, evidenciando que su comportamiento es 
semejante al sistema real. También se obtuvo que el número óptimo de réplicas 
debe ser 97 para obtener un margen de error del 10%. La variable número de 
fichas (productos) caídas (fallas) tuvo un intervalo de 1 a 2 fichas caídas con una 
confianza del 98%. Y en relación a los tiempos del robot cartesiano y la banda 
transportadora no se obtuvo ningún resultado puesto que estas variables eran 
constantes (ver anexo B). 
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9 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE SIMULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

SELECCIONADAS USANDO EL SOFTWARE PROMODEL 
 
 
En este capítulo se presenta la práctica de diseño y programación de rutas, en la 
que se tiene en cuenta otra información que no se presentó en el capítulo 10, 
como la ventana de tiempo, los tiempos de carga y descarga, los reposos de los 
conductores, las restricciones, entre otras. A partir de la metodología propuesta, 
se procedió a construir dos modelos de simulación, cada uno con un método 
distinto de diseño y programación de rutas, con el propósito de seleccionar, el 
método más eficiente. Por último se concluye, cual es el mejor método y el resume 
de resultados.  
 
 

9.1 PRÁCTICA 1. DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE RUTAS 
 
 
“Una empresa del sector Retail del Valle del Cauca provee desde su  centro de 
distribución a las tiendas los productos demandados. El CEDI se localiza en la 
ciudad de Cali y las diferentes tiendas se ubican en las regiones del Cauca, Valle 
del Cauca y Eje Cafetero. Para realizar la distribución se tiene como política que 
algunos vehículos se despachan desde Cali a las 3 de la madrugada y otros a las 
6 y 10 de la mañana, con 24 horas para hacer las reparticiones y recolecciones. 
Los vehículos pueden también recoger elementos como canastillas, cartón, y 
devoluciones de proveedores en la misma área, pero esta recolección solo se 
admite después de que todas las entregas en una ruta determinada se hayan 
realizado, es decir, el  vehículo debe estar vacío antes de iniciar la primera 
recolección de la ruta. 
 
 
Según análisis previo el tiempo máximo total en una ruta puede ser de 40 horas y 
la distancia total recorrida en una ruta no puede exceder 1400 Km. A los 
conductores se les concede dos horas de descanso cada día durante la ruta 
alrededor de las 12 del mediodía y alrededor de las 8 de la noche. Si se requiere, 
un conductor puede tener estadía de noche fuera de la ciudad donde se ubica el 
centro de distribución y continuar con la ruta al día siguiente (Por simplicidad, no 
se considera este costo en el análisis). La velocidad de recorrido es de 45 
Km/hora – información de entrada para calcular el tiempo promedio de traslado 
entre coordenadas-. Los datos adicionales se muestran en el cuadro 17.  
 
 
En un primer ejercicio el grupo debe de acuerdo a los conocimientos adquiridos 
diseñar la respectiva ruta y realizar la asignación de los camiones. Posteriormente, 
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y considerando la investigación que haga sobre el caso determine la mejor forma 
de asignar los camiones a las rutas y el mejor conjunto de rutas que pueda. 
Realice la comparación de los dos escenarios anteriores. Para el desarrollo del 
problema asuma que las distancias se miden en forma rectilínea. Calcule la 
distancia total recorrida para su diseño. Tenga en cuenta las restricciones de 
capacidad de vehículo y largo de ruta.  
 
 
Cuadro 17. Datos Adicionales. 

No.  Clase de 
parada  

Volumen 
de 

productos y 
cajas  

Tiempo aproximado 
de cargue o 

descargue (Horas) 

Ventana de tiempo  

Apertura Cierra 

Cali (CEDI)           
Salamina 
(Caldas) Entrega  3 0,25 03:00 24:00:00 

Totoro 
(Cauca) Recolección  4 0,33 03:00 24:00:00 

Armenia 
(Quindío) Entrega  3 0,25 03:00 24:00:00 

Inza 
(Cauca) Recolección  3 0,25 03:00 24:00:00 

Tuluá 
(Valle del 
Cauca) 

Entrega  20 1,66 06:00 24:00:00 

B/ventura 
(Valle del 
Cauca) 

Recolección  14 1,16 06:00 24:00:00 

Piamonte 
(Cauca) Entrega  18 1,49 06:00 24:00:00 

Pereira 
(Risaralda) Entrega  5 0,42 06:00 24:00:00 

La Dorada 
(Caldas) Entrega  3 0,25 06:00 24:00:00 

Buenos 
Aires 

(Cauca) 
Entrega  4 0,33 06:00 24:00:00 

Popayán 
(Cauca) Entrega  3 0,25 10:00 24:00:00 

 
 

9.1.1 Definición de Problema 
 
 

Objetivos que se desean alcanzar en el modelo de simulación: Diseñar la 
respectiva ruta, realizar las asignaciones de los camiones (número de camiones), 
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calcular la distancia total del diseño, el tiempo total de la ruta, y realizar un modelo 
alternativo. 
 
Plan general del Proyecto: Los recursos que posee el proyecto son el software 
ProModel; El tiempo de culminación del modelo es de 3 semanas. 
 
 
Elaboración del Mapa Conceptual 
 
 
El método que se utilizó en este primer modelo fue de cargar camiones con 
volúmenes de parada que estén más cercanos uno de otros63, basándose en el 
libro Logística y Administración de la Cadena de Suministros de Ronald H. Ballou, 
como lo muestra la figura 17.  
 
 
Figura 17. Diseño de ruta de volúmenes de paradas más cercanos unos de 
otros. 

 
   
 
Capacidad: 
 
 
                                                           
63 BALLOU.Op.cit., p.236. 
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CV= 20 productos. 
 
Restricciones: 
 
 
TTR<= 40 horas. 
 
 
DTR<=1400 km. 
 
 
DTC64 <= 4 horas/diarias. 
 
Vehículo=0 
 
 

Variables de Desempeño: 
 
 
Las variables de desempeño son las siguientes: Tiempo total de una ruta (TTR), 
Distancia total de una ruta (DTR), número de vehículos asignados (NVA), y reposo 
total por ruta (RTR), las cuales sirven para medir el desempeño del sistema. Estas 
variables se comparan con las variables del modelo alternativo, para 
posteriormente seleccionar el mejor modelo. 
 
 

9.1.2 Supuestos del Modelo 
 
 
 Las distancias se miden en forma rectilínea. 
 
 No hay semáforos. 
 
 No se tiene en cuenta el consumo de la gasolina. 
 
 Los recursos (camiones) no poseen ningún daño, por lo que funcionan 

perfectamente. 
 

                                                           
Las siglas CV, se refiere a la capacidad del vehículo. 
64

DTC se refiere al Descanso total por conductor. 
El cero significa que un vehículo solo puede contener cajas recolectadas, después de que haya 
realizados las entregas. De la misma manera si un vehículo está haciendo recolecciones, solo 
puede comenzar a entregar productos cuando haya hecho todas sus recolecciones.   
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 No hay costo de estadía para los conductores en descansos.   
 
 

9.1.3 Recolección y Análisis de Datos 
 
 
No hubo recolección de datos y por consiguiente un análisis de ellos, puesto que 
los datos fueron tomados de la misma práctica. 
 
 

9.1.4 Construcción del Modelo 
 
 
El modelo se desarrolló en el software ProModel, de acuerdo al orden que se 
muestra a continuación:  
 
 
 Elementos Estructurales del modelo 
 
 
Entidades: Se identificaron 13 entidades, las cuales están divididas en 4 
productos, 6 pallets, y 3 cajas, como se observa en la figura 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
En realidad no es que exista 4 productos distintos, sino que para facilitar la construcción del 
modelo,  se generaron 4 productos los cuales corresponde a una ruta específica: camion1-
producto1, camion2-producto2, camion3-producto3, camion4-producto4 y así sucesivamente. 
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Figura 18. Construcción de Entidades. 

 
 
Localizaciones: Quedaron constituidas 24 localizaciones, de las cuales 12  
representan a las tiendas y los proveedores (municipios), y las otras 12 son el 
patio donde arriban los productos entregados (en el caso de las tiendas) o las 
cajas (canastillas, cartón) recolectadas (en el caso de proveedores), como se 
observa en la figura 19.  
 
 
Recursos: Se utilizaron 6 camiones con capacidad para almacenar 20 unidades, 
con una velocidad de recorrido de 45km/hora. Cada camión fue utilizado para una 
ruta específica, como se muestra en la figura 20 (camion1-ruta de línea amarilla 
[…] camion6-ruta de línea verde). 
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Figura 19. Construcción de las Localizaciones. 

 
 
 
 
Figura 20. Construcción de los Recursos. 
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Trayectorias: Los productos son tomados en el patio del centro de distribución de 
Cali (CEDI), y son cargados en los pallets para su posterior entrega a los 
municipios (tiendas). Las cajas llegan al almacén de los proveedores (municipios) 
y luego son dirigidos a sus patios, donde son cargadas en los pallets para 
posteriormente ser recolectadas y llevadas al patio del centro de distribución de 
Cali. La trayectoria que recorren las entidades en los vehículos se muestran en la 
figura 17. 
 
  

 Elementos Operacionales más comunes 
 
 
Atributos: Los productos y las cajas fueron identificados con el atributo 
“tipo_producto”, lo cual permite diferenciar con el valor de un número entero una 
carga de otra. Es decir, el producto1 tiene un atributo “tipo_producto”=1, lo que 
significa que será cargado en el pallet1 y posteriormente llevado por el camion1 en 
la ruta1, la cual está identificada por la línea amarilla, y así sucesivamente con 
cada producto y caja como se muestra en la figura 17.  
 
 
Variables: Se construyeron variables de desempeño, que permitieran calcular 
principalmente el tiempo total de cada ruta (tiempo de recorrido y procesos de 
carga y descarga en los diferentes municipios y esto incluye los reposos de los 
conductores), y la distancia total de cada ruta. En ese mismo orden de ideas se 
desarrollaron variables, que permiten calcular la hora de llegada de los productos 
y cajas al CEDI (Cali), a los municipios (tiendas y proveedores) y a su vez la hora 
de su salida o partida. También se definieron variables que permitieran medir, el 
tiempo en reposo, el número de productos cargados y descargados y cajas 
recolectadas y descargadas, la hora de llegada y salida, distancia y tiempo de 
recorrido figura 21. 
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Figura 21. Ventanas del Modelo Inicial. 

 
 
 
 
Rutas: Las rutas que se establecieron para el flujo de las entidades entre 
localizaciones, fue utilizando la opción “la primera disponible” (Firts Available), lo 
que significa, que el producto seleccionará el primer municipio (tienda o 
proveedor) que esté con capacidad disponible.  
 
 
Operaciones a las entidades: Las operaciones  a las entidades (producto y cajas) 
son de carga y descarga, se estableció que el tiempo de carga o descarga, fuese 
una variable llamada “tiempocarga” la cual tendría un valor de duración de 0.083 
horas (5 minutos aproximadamente), que representa el tiempo que tarda la 
operación de cargar o descargar una unidad, ver las figuras 22 y 23. A su vez las 
entidades (cajas) que son llevadas al CEDI y los productos que son descargados 
en los municipios (tiendas) tienen un tiempo de almacenamiento de una hora; esto 
también se estableció de manera arbitraria. Posteriormente estas entidades una 
vez cumplen el tiempo asignado salen del sistema.   
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Figura 22. Operaciones de carga usando las sentencias “load” y “wait”. 

                                                                                          
 
 
Figura 23. Operación de Descarga usando las sentencias “unload” y “wait”. 

 
 
 
Llegada de las entidades: Se definió que el tipo de llegada de las entidades al 
sistema fuera de tipo semanal (Weekly Time), es decir, que se tuvo en cuenta, la 
semana, el día y la hora en que arriban las entidades. La hora de llegada se 
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realizó de acuerdo a la ventana de apertura en la información presentada en el 
cuadro 19. Como se trata del producto1 identificado con el atributo 
“tipo_producto”=1, esta hora de llegada hace referencia a los productos que se 
deben repartir en las tiendas de Armenia y Salamina, los cuales están listos desde 
las 3:00 am para recibir los productos. De la misma forma fueron programadas las 
llegadas del resto de los productos y cajas (6:00 y 10:00 de la mañana del día 
domingo de la primera semana). Cabe explicar que tanto la semana como el día 
de la semana en que se despachan los productos y las cajas se asumieron de 
forma arbitraria, quedando establecida de la siguiente manera, como muestra la 
figura 24. 

 
 

Movimiento de las entidades y recursos: Los productos y las cajas son puestas en 
los pallets, y luego son cargadas en los camiones que se encuentran en el CEDI 
de Cali, y posteriormente comienzan a recorrer y a distribuir las mercancías (si se 
trata de productos) en los diferentes municipios (tiendas) o recolectar las cajas de 
los diferentes municipios (proveedores) y descargarlas en el CEDI. Esto se 
observa en la figura 17. 
 
 
Figura 24. Hora de llegada de las entidades. 

 
 
 
Path Networks: Son las avenidas, las trayectorias o la red por donde se van a 
desplazar los camiones o recursos entre las localizaciones llevando consigo las 
entidades. En la opción “path”, se definen los nodos entre las localizaciones y se 
establecen las distancias como se muestran en la figura 25.  
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Figura 25. Construcción del Path Networks. 

 
 
 
El tiempo de Simulación: El tiempo de simulación que se estableció en el modelo 
fue semanal (Weekly Time), comenzando desde la primera semana del día 
domingo a las 3:00 am (esto es la hora en que arriba al CEDI la primera entidad) 
hasta la segunda semana del día lunes a las 8:15 am (esta es la hora en que la 
última entidad sale del sistema) como se observa en la figura 26, es obvio que a 
esa hora los vehículos han culminado sus reparticiones y recolecciones. Por tanto, 
el tiempo de simulación es de 8 días con 5 horas y 15 minutos.  
 
 
Paros y Reparaciones: En este modelo, se hicieron supuestos en los que se 
asumió que ninguno de los recursos (camiones) tuviese que parar por algún daño 
o por alguna reparación. Pero si se tuvo en cuenta, que debían tener descansos 
de 2 horas a partir de las 12 del mediodía y a las 8 de la noche como un 
requerimiento del sistema. Con base en este requisito se realizó las condicionales 
necesarias en el modelo para que establecieran los reposos, como se observa la 
figura 23. Cabe aclarar, que los descansos se asumieron de la siguiente manera: 
Si el vehículo llega al municipio (tienda o proveedor) después de las 12 del 
mediodía y antes de las 8:00 pm, se le concede el descanso de 2 horas. Es decir, 
si el vehículo llegó a las 4:00 pm, se le concede el descanso de 2 horas, el cual no 
pudo recibir al mediodía por estar en la vía. De la misma manera, si el vehículo 
llega al municipio (tienda o proveedor) después de las 8:00 pm, también se le 
concederá el descanso de 2 horas. 
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Figura 26. Tiempo de Simulación. 

 
 
 

9.1.5 Validación y verificación del Modelo  
 
 
Como se trata de una práctica teórica, los resultados del modelo no se pueden 
comparar con resultados del sistema real. 
 
 

9.1.6 Diseño de Experimentos 
 
 
El número de réplicas es igual a 1, debido a que ninguna de las variables están 
asociadas a una distribución de probabilidad. Lo que hace de este modelo, un 
modelo determinístico, es decir que así se realicen muchas réplicas, los resultados 
son los mismos, como se observa en la figura 27. 
 
 

9.1.7 Cambios de Escenario o Alternativas de mejora 
 
 
Con base en la metodología que se ha propuesto, debemos establecer un modelo 
alternativo que posteriormente se compare con el primer modelo, y finalmente 
seleccionemos el modelo más óptimo. 
 



136 
 

Figura 27. Modelo Determinístico. 

 
Fuente: Adaptado de, CALPA OLIVA, Jorge E. Teoría de la decisión. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2012. p6. 
 
 
El método que se propone a continuación comienza agrupando las paradas, que 
se encuentren lo más lejos del centro de distribución, y luego trabajando de 
regreso hacía el centro de distribución. Después de identificar el primer grupo se 
repite ese mismo proceso con el resto de las paradas. Así mismo se mezcló este 
proceso no solo haciendo reparto de mercancía sino haciendo recolección de 
cajas de los proveedores. Esto último quiere decir, que ya no se tomó en cuenta la 
restricción de que un camión debía estar vacío para poder hacer las 
recolecciones.  
 
 
El modelo se construyó de manera similar al primero, pero la diferencia radica en 
que el número total de entidades ahora es 11, las cuales están divididas en 4 
productos, 4 pallet, y 3 cajas. La otra diferencia está en que el total de recursos 
utilizados es de 4, es decir, 4 camiones.  
 
 
El método que se utilizó fue la de comenzar con la parada más lejana del Centro 
de Distribución mezclando las rutas de reparto con las recolecciones como indica 
Ballou65, y como se muestra en la figura 28.  
 
 
Los resultados de los dos modelos, sus comparaciones y la selección del mejor 
modelo se presentan en la etapa Documentación o Resumen de Resultados de la 
metodología. 
 
 
 
 

                                                           
65 Ibíd., p.237-238. 
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Figura 28. Diseño de la ruta-Comenzando con la parada más lejana del 
Centro de Distribución mezclando las rutas de reparto con las recolecciones. 

 
 
 
 

9.1.8 Documentación o Resumen de Resultados 
 

 
¿Cómo se ejecuta el modelo? 
 
 
Se da click en la opción “Simulation”, luego en “Models Parameters”, donde se 
desplegará la ventana “Models Parameters”, la cual permitirá cambiar valores que 
ya se encuentran predeterminados por la práctica, dando click en la opción 
“Change”. Por ejemplo, se puede cambiar el número de productos que se van a 
repartir o cajas que se van a recolectar de las distintas rutas, teniendo como tope 
el número máximo de productos que se puede llevar o recolectar según las 
demandas de los municipios (tiendas o proveedores), como se muestra en el 
cuadro 17. Es decir, el rango para llevar productos en la ruta 1 
(“numproductoruta1”) está entre 1 a 14, por lo tanto no se podría llevar más de 14 
productos en esa ruta, de acuerdo a ese rango se plantean las modificaciones, ver 
figura 29 y 30.  
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Figura 29. Modificación de los valores de los parámetros. 

 
 
 

Figura 30. Models Parameters. 

 
 

 
De la misma forma, el rango de modificación de la velocidad del camión es de 700 
a 750 [metros/minutos] lo cual equivale a un rango de 42 a 45 [km/hora]. Por otro 
lado, las distancias de los municipios son parámetros inmodificables, al igual que 
la capacidad de los vehículos, y los reposos. Sin embargo, si se desea hacer 
cambios en el modelo en cuanto a los rangos de número de productos a repartir o 
cajas a recolectar, y la velocidad del camión, hay que dar click en la opción “Build”, 
y luego en “Macros”. Al salir la ventana, se selecciona el parámetro que desea 
modificar, en este caso: “numproductoruta1” (número de  productos que se van a 
cargar para repartir en la ruta 1). Posteriormente se selecciona “Options”, luego 
“RTI”, después “Define”, y se elige el rango en que quiere distribuir/ recolectar los 
productos o cajas como se observa en las figuras 31 y 32, en este caso se nota 
que el rango cambió de 1 a 14, a de 1 a 20. Igualmente se pueden plantear 
cambios para la velocidad del vehículo (que es la variable “velcamionr”), siguiendo 
los mismos pasos 
 



139 
 

Finalmente para ejecutar el modelo se da click en la opción “run”, como lo muestra 
la figura 30, y se ejecuta el modelo. 
 
 
Figura 31. Macros. 

 
 
 

Figura 32. Definición para modificar los valores de los parámetros. 
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 Resultados del Modelo Inicial 
 
 
A continuación se presenta los resultados de cada ruta del modelo inicial, con 
cada una de las variables, como distancia, tiempo recorrido, reposo, 
descarga/carga, unidades de carga/descarga, y tiempo total, ver los cuadros del 
18 al 23. 
 
 
Cuadro 18. Ruta del Camión 1 del modelo inicial. 

RED 1 Distancia 
(h) 

Tiempo 
Recorrido 

(h) 
Reposo 

(h) 
Descarga 

(h) 
Carga 

(h) U.C U.D Tiempo 
Total(h) 

Cali 0 0 0 0 1,17 14 0 1,17 
Cali-Armenia 179000 3,98 0 0,25 0 0 3 4,23 

Armenia-
Pereira 50300 1,12 0 0,42 0 0 5 1,54 

Pereira-
Salamina 122000 2,71 2 0,25 0 0 3 4,96 

Salamina-La 
Dorada 162000 3,60 0 0,25 0 0 3 3,85 

La Dorada-
Cali 442000 9,82 0 0 0 0 0 9,82 

Total 955300 21,23 2 1,17 1,17 14 14 25,57 

 
 
Cuadro 19. Ruta del Camión 2 del modelo inicial. 

 
 
 
 

                                                           
Las siglas U. C, significa unidades cargadas, así mismo U.D se refiere a las unidades 
descargadas. Por otro lado las letras m y h, representan las unidades metros y horas 
respectivamente. 
 

RED 2 Distancia 
(m) 

Tiempo 
Recorrido 

(h) 
Reposo 

(h) 
Descarga 

(h) 
Carga 

(h) U.C U.D Tiempo 
Total(h) 

Cali  0 0 0 0 1,49 18 0 1,49 
Cali-

Piamonte 257007 5,71 2 1,49 0 0 18 9,20 

Piamonte-
Cali 257007 5,71 0 0 0 0 0 5,71 

Total 514014 11,42 2,00 1,49 1,49 18 18 16,40 
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Cuadro 20. Ruta del Camión 3 del modelo inicial. 

RED 3 Distancia 
(m) 

Tiempo 
Recorrido 

(h) 
Reposo 

(h) 
Descarga 

(h) 
carga 

(h) U.C U.D Tiempo 
Total(h) 

Cali  0 0 0 0 1,66 20 0 1,66 
Cali-
Tuluá 82250 1,83 0 1,66 0 0 20 3,49 

Tuluá-
Cali 82250 1,83 0 0 0 0 0 1,83 

Total 164500 3,66 0,00 1,66 1,66 20 20 6,98 

 
 
Cuadro 21. Ruta del Camión 4 del modelo inicial. 

RED 4 Distancia 
(m) 

Tiempo 
Recorrido 

(h) 
Reposo 

(h) 
Descarga 

(h) 
Carga 

(h) U.C U.D Tiempo 
Total(h) 

Cali  0 0 0 0 0,58 7 0 0,58 
Cali-Buenos 

A. 78100 1,74 0 0,33 0 0 4 2,07 

Buenos A.-
Popayán 107000 2,38 0 0,25 0 0 3 2,63 

Popayán-Cali 138000 3,07 0 0 0 0 0 3,07 
Total 323100 7,18 0 0,58 0,58 7 7 8,34 

 
 
 Cuadro 22. Ruta del Camión 5 del modelo inicial. 

 
 
Cuadro 23. Ruta del Camión 6 del modelo inicial. 

RED 6 Distancia 
(m) 

Tiempo 
Recorrido (h) 

Repos
o (h) 

Descarga 
(h) 

Carga 
(h) U.C U.D Tiempo 

Total(h) 
Cali-

Totoro 150000 3,33 0 0 0,33 4 0 3,66 

Totoro-
Inza 61700 1,37 0 0 0,25 3 0 1,62 

Inza-Cali 177000 3,93 0 0,58 0 0 7 4,51 

Total 388700 8,64 0 0,58 0,58 7 7 9,80 

 

RED 5 Distancia 
(m) 

Tiempo 
Recorrido 

(h) 
Reposo 

(h) 
Descarga 

(h) 
Carga 

(h) U.C U.D  Tiempo 
Total(h) 

Cali-
B/ventura 122000 2,71 0 0 1,16 14 0 3,87 

B/ventura-
Cali 122000 2,71 0 1,16 0 0 14 3,87 

Total 244000 5,42 0 1,16 1,16 14  14 7,74 
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 Resumen del Modelo Inicial 
 
 
En la ejecución del modelo, se pudo notar que los resultados de cada ruta o Net 
cumplían con las restricciones, pues ninguna de ellas  sobrepasó el tiempo 
máximo establecido en 40 horas, y la distancia máxima de recorrido la cual era de 
1400 km, además se cumplió con el límite de capacidad de almacenamiento de los 
camiones, el cual era de 20 unidades. Esto se puede comprobar en los cuadros 
del  24 al 29. 

 
 

Cuadro 24. Resumen de la Ruta del Camión 1 del modelo inicial. 
  DTR (m) TTR (h) RTR (h) Cantidad (unidad) 

Net 
1 955.300 25,57 2 14 

 
 

Cuadro 25. Resumen de la Ruta del Camión 2 del modelo inicial. 
  DTR (m) TTR (h) RTR (h) Cantidad (unidad) 

Net 
2 514.014 16,40 2 18 

 
 
Cuadro 26. Resumen de la Ruta del Camión 3 del modelo inicial. 

  DTR (m) TTR (h) RTR (h) Cantidad (unidad) 
Net 
3 164.500 6,98 0 20 

 
 

Cuadro 27. Resumen de la Ruta del Camión 4 del modelo inicial. 
  DTR (m) TTR (h) RTR (h) Cantidad (unidad) 

Net 
4 323.100 8,34 0 7 

 
 

Cuadro 28. Resumen de la Ruta del Camión 5 del modelo inicial. 
  DTR (m) TTR (h) RTR (h) Recolección (unidad) 

Net 
5 244.000 7,74 0 14 
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Cuadro 29. Resumen de la Ruta del Camión 6 del modelo inicial. 

  DTR (m) TTR (h) RTR (h) Recolección 
(unidad) 

Net 
6 388.700 9,80 0 7 

 
 

 Resultados del Modelo Alternativo 
 
 
A continuación se presenta los resultados de cada ruta del modelo alternativo, con 
cada una de las variables, como distancia, tiempo recorrido, reposo, 
descarga/carga, unidades de carga/descarga, y tiempo total, ver los cuadros 30 al 
33. 
 
 
Cuadro 30. Ruta del Camión 1 del modelo alternativo. 

RED A Distancia 
(m) 

Tiempo 
Recorrido 

(h) 
Reposo 

(h) 
Descarga 

(h) 
Carga 

(h) U.C U.D Tiempo 
Total(h) 

Cali  0 0 0 0 1,17 14 0 1,17 
Cali-La 
Dorada 442000 9,82 2 0,25 0 0 3 12,07 

La Dorada-
Salamina 163000 3,62 2 0,25 0 0 3 5,87 

Salamina-
Pereira 122000 2,71 0 0,42 0 0 5 3,13 

Pereira-
Armenia 50300 1,12 0 0,25 0 0 3 1,37 

Armenia-Cali 179000 3,98 0 0 0 0 0 3,98 

Total 956300 21,25 4 1,17 1,17 14 14 27,59 

 
 
Cuadro 31. Ruta del Camión 2 del modelo alternativo. 

RED B Distancia 
(m) 

Tiempo 
Recorrido 

(h) 
Reposo 

(h) 
Descarga 

(h) 
Carga 

(h) U.C U.D Tiempo 
Total(h) 

Cali  0 0 0 0 1,49 18 0 1,49 
Cali-

Piamonte 257007 5,71 2 1,49 0 0 18 9,20 

Piamonte-
Cali 257007 5,71 0 0 0 0 0 5,71 

Total 514014 11,42 2,00 1,49 1,49 18 18 16,40 
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Cuadro 32. Ruta del Camión 3 del modelo alternativo. 

RED C Distancia 
(m) 

Tiempo 
Recorrido 

(h) 
Reposo 

(h) 
Descarga 

(h) 
Carga 

(h) U.C U.D Tiempo 
Total(h) 

Cali  0 0 0 0 0 0 0 0 
Cali-

B/ventura 122000 2,71 0 0 1,16 14 0 3,87 

B/ventura-
Cali 122000 2,71 2 1,16 1,66 20 14 7,53 

Cali-Tuluá 90600 2,01 2 1,66 0 0 20 5,67 

Tuluá-Cali 90600 2,01 0 0 0 0 0 2,01 

Total 425200 9,45 4 2,82 2,82 34 34 19,09 

 
 
Cuadro 33. Ruta del Camión 4 del modelo alternativo. 

RED D Distancia 
(m) 

Tiempo 
Recorrido 

(h) 
Reposo 

(h) 
Descarga 

(h) 
Carga 

(h) U.C U.D Tiempo 
Total(h) 

Cali  0 0 0 0 0,58 7 0 0,58 
Cali-Inza 177000 3,93 2 0 0,25 3 0 6,18 

Inza-Totoro 61700 1,37 0 0 0,33 4 0 1,70 
Totoro-

Popayán 34100 0,76 0 0,25 0 0 3 1,01 

Popayán-
Buenos A. 107000 2,38 2 0,33 0 0 4 4,71 

Buenos A.-
Cali 78100 1,74 0 0,58 0 0 7 2,32 

Total 457900 10,18 4 1,16 1,16 14 14 16,50 
 
 

 Resumen del Modelo Alternativo 
 
 
Al igual que el modelo inicial, el modelo alternativo cumple con los límites de 
capacidad de almacenamiento por camión, y las restricciones de tiempo total de la 
ruta y de distancia total de la ruta, como se observa en los cuadros del 34 al 37. 
Por lo tanto, el modelo cumple con los requisitos del sistema. 
 
 

Cuadro 34. Resumen de la Ruta del Camión 1 del modelo alternativo. 

  DTR (m) TTR (h) RTR (h) Cantidad 
(unidad) 

Net A 956.300 27,59 4 14 

 



145 
 

Cuadro 35. Resumen de la Ruta del Camión 2 del modelo alternativo. 

  DTR (m) TTR (h) RTR (h) Cantidad 
(unidad) 

Net B 514.014 16,40 2,00 18 

 
 

Cuadro 36. Resumen de la Ruta del Camión 3 del modelo alternativo. 

  DTR (m) TTR (h) RTR (h) Cantidad 
(unidad) 

Net C 425.200 19,09 4 34 

 
 

Cuadro 37. Resumen de la Ruta del Camión 4 del modelo alternativo. 

  DTR (m) TTR (h) RTR (h) Cantidad 
(unidad) 

Net D 457.900 16,50 4 14 

 
 

 Resumen y Comparación del Modelo Inicial y el Alternativo 
 
 
En esta etapa se procedió a sumar las distancias totales de la ruta, el tiempo total 
de  la ruta, los reposos totales de la ruta, y la cantidad de unidades (esto incluye 
productos entregados y cajas recolectadas), y se obtuvo como resultado, la 
Distancia General, Tiempo General, el Reposo General, y la Cantidad Total del 
modelo inicial y del modelo alternativo respectivamente, como se observa en los 
cuadros 38 y 39 (ver también anexos D y E).  
 
 
Cuadro 38. Resumen Total del Modelo Inicial. 

  
Distancia 

General (m) 
Tiempo 

General (h) 
Reposo 

General (h) 
Cantidad Total 

(unidades) NVA (unidad) 

Modelo 
Inicial 2.589.614 74,83 4 80 6 

 
 
Cuadro 39. Resumen Total del Modelo Alternativo. 

  

Distancia 
General 

(m) 
Tiempo 

General (h) 
Reposo 
General 

(h) 
Cantidad Total 

(unidades) NVA (unidad) 

Modelo 
Alternativo 2.353.414 79,58 14 80 4 

 

                                                           
Cabe explicar que la cantidad total es la suma de unidades repartidas a las tiendas y las 
recolectadas a los proveedores. 
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 Selección del Mejor Modelo 
 
 
Los dos modelos son muy semejantes en sus resultados como muestran los 
cuadros 38 y 39, sin embargo, el modelo que se seleccionó fue el modelo 
alternativo, el cual empleaba el método de comenzar con las paradas más lejanas 
del centro de distribución mezclando las rutas de reparto con las recolecciones. 
Las razones de escogencia estriban en que con 4 camiones se recolectan 21 
cajas de proveedores y se entregan 59 productos a las tiendas, haciendo una 
suma de 80 unidades. Aunque el tiempo en el sistema (la suma de los tiempo 
General más los Reposo General) es de 93,58 horas en el modelo alternativo y 
78,83 horas en el modelo inicial 14,75 horas más en el sistema, el modelo 
alternativo lo compensa con una menor distancia de 236.200 metros (2.589.614-
2.353.414) y 2 camiones menos que el modelo inicial. De esta manera el modelo 
alternativo, es la mejor opción que se pueda seleccionar.  
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10 CONCLUSIONES 
 
 

Considerando el uso del software  que se utilice, ya sea complejo o sencillo, 
además de las habilidades en programación que se requieren en algunos casos y 
al haber  poca información de tesis, y artículos en la literatura sobre metodologías 
de simulación enfocada a la enseñanza (10 de 30 referencias), se concluye que 
esta es una de las razones por las que ha muchos estudiantes se les dificulta 
construir modelos de simulación.  
 
 
La metodología que se diseñó posee ocho etapas fundamentales para construir 
modelos de simulación. Sin embargo, no todas las etapas son necesarias para 
todos los problemas, puesto que para los modelos determinísticos no es necesario 
realizar la etapa de validación, ni de diseño de experimentos, mientras que para 
los modelos probabilísticos si son necesarios, como se observa en el desarrollo de 
este trabajo de grado. En ese orden de ideas, al modelo de picking se le realizó un 
modelo alternativo, puesto que el sistema presentaba fallas (caídas de las fichas), 
aunque esta etapa era opcional, puesto que el objetivo era adaptar las prácticas a 
la celda de manufactura flexible.  
 
 
La metodología que se presenta en este artículo sirve de base para construir 
cualquier modelo de simulación sin importar el problema que se desea abordar, 
pues es una metodología general aplicada a la enseñanza. 
 
 
La etapa de diseño de experimentos, proporciona el número óptimo de 
replicaciones que minimizan el margen de error del modelo de simulación.  
 
 
Cuando se realiza un análisis de datos, se concluye que si una de las variables del 
sistema es probabilística o estocástica, sin importar si el resto de las variables son 
determinísticas, el modelo que se construyó deberá ser estocástico como se 
explica en los dos modelos del capítulo 10.  
 
 
Aprender a simular brinda una gran ventaja a las industrias, negocios y a la 
investigación, porque proporciona una manera de obtener información veraz, 
mediante los cambios que se hacen en el modelo, sin necesidad de hacer cambios 
físicos, que muchas veces conlleva altos costos y paros en la producción. Por 
ejemplo esto se evidenció en el modelo de Picking, en el que al quitar las fallas 
(sugiriendo que se colocara una caja para evitar la caída de los productos), se 
pudo observar que el cambio no afectó el tiempo del sistema en el proceso por lo 
cual sin necesidad de hacer un cambio físico en la celda de manufactura, el 
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modelo alternativo predecía que no había cambio significativo en el tiempo del 
sistema.  
 
 
En este trabajo de grado se presenta un problema de transporte (capítulo 11) que 
muestra al estudiante dos métodos que le permite diseñar y programar rutas de 
envíos y recolección de productos, los cuales por su sencillez facilita el 
aprendizaje de los estudiantes novatos en simulación para construir modelos de 
transporte en ProModel®. 
 
 
Aunque los resultados de los dos modelos presentados (capítulo 11) fueron 
similares se pudo comprobar que con el modelo alternativo las rutas que se 
construyen son más eficientes pues se utilizan menos recursos y se recorren 
menos distancias. 
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