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6.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo describe el proceso de simulación que se utilizó para conocer el 

comportamiento de las soluciones que se presentaron en el capítulo anterior. 

 

6.2 ¿QUE ES LA SIMULACIÓN? 

La Simulación es una técnica para analizar y estudiar sistemas complejos. Nos permite 

reunir información pertinente sobre el comportamiento del sistema porque ejecuta un 

modelo computarizado.  

Los datos recopilados se usan después para diseñar el sistema. Según WINSTON 

(1994) se puede definir a la Simulación como la técnica que imita el funcionamiento de un  

sistema del mundo real cuando evoluciona en el tiempo. La simulación no es una técnica de 

optimización. Más bien es una técnica para estimar las medidas de desempeño del sistema 

modelado. 

Un modelo de simulación comúnmente toma la forma de un conjunto de hipótesis 

acerca del funcionamiento del sistema, expresado como relaciones matemáticas o lógicas 

entre los objetos de interés del sistema. En contraste con las soluciones matemáticas el 

proceso de simulación incluye la ejecución del modelo en una computadora, que genera 

muestras representativas de las mediciones del desempeño, como un experimento de 

muestreo acerca del sistema real cuyos resultados son puntos de muestra. 

 

6.3 TIPOS DE SIMULACION 

Para modelar un sistema debemos de comprender el concepto de sistema; según 

SCHMIDT y TAYLOR (1970) un sistema es un conjunto de entidades que actúan e 

interactúan para la consumación de un fin lógico.  
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Un sistema discreto es aquel en el cual las variables de estado cambian solo en puntos 

discretos o contables en el tiempo, por otro lado, el sistema continuo es aquel en que las 

variables de estado cambian en forma continua a través del tiempo. 

Un modelo estático de simulación es una representación de un sistema en determinado 

punto en el tiempo, mientras que una simulación dinámica es una representación de cómo 

evoluciona un sistema a través del tiempo. 

Un modelo determinista de simulación es aquel que no contiene variables aleatorias; un 

modelo estocástico de simulación contiene una o más variables aleatorias. 

 

6.4 SIMULACION EN ARENA 

Un modelo de simulación por computadora nos ofrece un mejor entendimiento del 

procedimiento y las condiciones del sistema, ya que además de representar el sistema, 

efectua automáticamente diferentes análisis de comportamiento. 

El lenguaje que se ocupó para la representación del sistema de Nave Piloto fue 

ARENA, por la facilidad y disponibilidad del software, el cual esta formado por módulo de 

lenguaje SIMAN (Lenguaje de simulación). 

Este programa combina las ventajas de los simuladores de alto nivel con la flexibilidad 

de lenguajes de simulación, combinado con el uso de lenguajes generales como 

Microsoft®, Visual Basic® o C si se realmente se desea. ARENA incluye animaciones 

dinámicas en el mismo ambiente de trabajo y provee apoyo integrado, incluyendo gráficas 

para los diseños estadísticos y analiza aspectos que son parte del estudio.  
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6.5 MODELO DE SIMULACION  

Se tomo como base para la construcción del modelo de simulación el diagrama de flujo 

de Nave Piloto.  

Tomamos como base el diagrama que se encuentra en el ANEXO K, el cual describe la 

metodología a seguir para la creación de un modelo de simulación. Los pasos que contiene 

esta metodología se describen a continuación. 

1. Definición del Problema y Objetivos.  El problema que se estudia en la simulación 

es el tiempo. Se ha descrito en capítulos anteriores que los autos permanecen más 

tiempo de lo establecido en la Nave Piloto. El objetivo del programa es la 

comprobación de una disminución de este tiempo mediante la implementación de 

las soluciones presentadas en el Capítulo V.  

2. Formulación y planeación del modelo. Para tener una idea más concreta de cómo 

es el modelo a desarrollar, se tomo como base el diagrama de flujo que se presenta 

en el ANEXO A. También se elaboró un estudio de todos los recursos de la Nave 

Piloto como son: coordinadores, especialistas, lay-out, energías auxiliares, balanceo 

de grupos, etc, para planear la estructura y lógica del modelo.  

3. Obtención de datos. Todos estos datos se obtuvieron de acuerdo a lo descrito en el 

Capítulo III, pero a continuación se puntualizan algunos conceptos que son 

necesarios para la simulación: 

a. La distribución que siguen los autos que llegan a la Nave es la siguiente: 

NBL (.5 + Expo(0.944)), NBC (.5 + Weibul(0.854,1.9)) y JETTA (.5 + 

4Beta(0.491,1.39)). 

b. Debido a que las operaciones que se realizan en la Nave Piloto no son 

repetitivas no es posible determinar un tamaño de muestra que determine el 
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comportamiento de las operaciones. Por lo tanto la distribución que se 

utilizó para cada retrabajo y operación es la Distribución Triangular. 

c. Se tienen 24 especialistas que laboran de la siguiente manera: 

No. de Especialistas Perido de Trabajo Descanso
1er Turno 12 6:00 - 12:00 / 12:30 - 15:00 12:00 - 12:30
2do Turno 12 15:00 - 19:00 / 19:30 - 23:30 19:00 - 19:30

Situación Actual 

 

Tabla 6.1 Horario de Trabajo y No. de Especialistas por turno 

d. Cada uno de los autos tienen una secuencia de retrabajos específica. Los 

porcentajes con los que ocurren estas secuencias son los que mencionan en 

la Gráfica 5.6. 

4. Desarrollo del modelo. Con todos los datos recabados se construyó el programa lo 

más apegado a la forma de trabajo real. Se utilizaron diferentes módulos como son: 

Create, Assing, Process, Decide, Record, Station, Route, etc. (ANEXO L)  

5. Verificación y Validación. Se corrió el programa por un día para comprobar que 

todo funcionaba correctamente y estaba libre de errores de programación. Una vez 

que se tuvo el modelo a simular se presentó con los coordinadores del área para que 

verificarán y aprobarán que el programa representa la forma real de trabajo. 

6. Experimentación. En este punto se realizaron varias réplicas para conocer el 

comportamiento del modelo durante muchos eventos. La obtención de estas 

réplicas se detalla a continuación. Todos los cálculos se presentan en el ANEXO M  

a. Se considero una muestra inicial de n=15 para obtener los datos que nos 

permitan hacer los cálculos de el número de réplicas necesarias (N).  

b. Se corre una vez más el modelo con el número de “N” réplicas. 

c. Se obtiene un registro de resultados y se calcula el intervalo de confianza. 
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d. Se comparan los resultados obtenidos contra los reales. 

 

6.6  RESULTADOS 

Se llevo a cabo la simulación con 57 réplicas y un nivel de confianza del 95% con e=1, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

x barra= 17.7297 x barra= 18.9493 x barra= 28.8469
s= 4.54 s= 3.70 s= 11.73
t= 1.6425 t= 1.6425 t= 1.6425

N= 57 N= 57 N= 57

límite superior= 18.7171 límite superior= 19.7533 límite superior= 31.3983
límite inferior= 16.7424 límite inferior= 18.1453 límite inferior= 26.2956

Días 1.2 1.3 1.9
Hrs. 18 19 29

RESULTADOS DEL PLAZO DE ENTREGA POR TIPO DE AUTO

JETTA NBC NBL

 

Tabla 6.2 Resultados de la Simulación 

 

La Tabla 6.2 muestra el promedio de tiempo necesario de un auto dentro del sistema, 

teniendo como resultado 18, 19 y 29 hrs. inevitables para terminar el proceso respectivo de 

cada auto. De acuerdo a las horas necesarias y a las horas laborables por día se elaboró un 

calculo para determinar el plazo de entrega, mostrado en la fila Días. 

  


