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RESUMEN. 

Al día de hoy se cuenta con una línea de producción, Se tiene como objetivo el 

realizar un estudio comparativo entre la simulación del proceso de producción actual 

contra la simulación del proceso con las modificaciones cuando se introduce un producto 

nuevo en la misma línea. Estudio de tipo experimental, tomando datos generados 

anteriormente en la línea de producción. 

 

Se verifico que con la ayuda de la simulación se pueden implementar cambios 

con reducción de costos y tiempo valioso para las empresas, las simulaciones deben de 

ser utilizadas por las empresas para competir dentro de los mercados tan competitivos 

ahora ya que su utilización como herramienta de entrenamiento es cada vez más valiosa. 

Palabras Claves: Simulación, Manufactura, Software.  

1 INTRODUCCIÓN. 

 

Para que las empresas no pierdan terreno frente a sus competidores y por ende 

clientes se debe buscar la implementación de mejoras a los procesos así como la 

reducción de desperdicios relacionados a la manufactura de productos, esto da como 

resultado la mejora en el precio del producto y una mejora de calidad final del producto. 

La introducción de una versión mejorada de un sensor implica años de recopilación 

de datos del desempeño del sensor en la aplicación, esto nos permite establecer bases a 

partir de las que se propone la mejora necesaria en el nuevo sensor en los centros de 

diseño y desarrollo de las empresas. 

Algunas de las mejoras que se obtienen con la mejora de un producto o sensor 

pueden ser como las que se enlistan a continuación: 

 Reducción de costos de producción. 

 Eficientar  la línea de producción. 



 Sentar las bases por medio de la simulación y su respectivo análisis  para 

proyectar la conversión de la línea de producción a flexible para los cambios 

que se proponen así como la utilización de la simulación para cambios futuros. 

 La simulación tomara datos de las estaciones clave que existen en la línea de 

producción para poder predecir lo mejor posible cualquier posible retraso en la 

producción de un nuevo sensor. 

 

En este trabajo se realiza la simulación del proceso actual, tomando en cuenta los 

cambios que se implementaran en el nuevo diseño, una vez realizado lo anterior se 

volverá a simular el proceso con los cambios necesarios para que la línea de producción 

sea lo suficientemente flexible para la fabricación de ambos sensores. 

Se estima la utilización del 90% del equipo actual sin necesidad de realizar grandes 

cambios, esto hará que los tiempos de implementación se acorten, que las validaciones 

necesarias sean menores y que se obtenga el presupuesto necesario para la modificación 

de la línea de producción. 

Una simulación de un proceso incluso de los que ya están en producción ayuda a 

identificar oportunidades de mejora así como en la disminución de desperdicios 

relacionados a la producción (sobreproducción, movimientos innecesarios, transporte de 

materiales, etc.), en este caso en particular se tiene una alta consideración al cliente para 

la implementación del producto nuevo ya que otro reto es llevar a cabo una transición 

clara y sin interrupciones de proveeduría al cliente, esto debido a que ya se tiene 

compromisos de producción del sensor actual. 

Objetivo General. 

Realizar un estudio comparativo entre la simulación del proceso de producción actual 

de un sensor automotriz (Transporte Pesado), contra la simulación del proceso con las 

modificaciones cuando se introduce una versión diferente del mismo tipo de sensor a 

producirse en la misma línea. 

 

2 FUNDAMENTOS 

 

Existe una amplia variedad de razones para emprender la simulación por medio de 

software de modelos de producción. En muchos casos la simulación ayuda a tomar 

decisiones para realizar los cambios necesario, también ayudan a reducir los riesgos, 



además de ayudar en las estrategias gerenciales, tanto en el ámbito táctico como a nivel 

operación [1]. 

 

Las herramientas de simulación actuales son generalmente basadas en modelos 

pre-establecido, además incorporan algoritmos complejos para optimizar procesos, pero 

el conocimiento base sigue siendo centralizado en la experiencia y conocimiento del 

personal involucrado en el proceso en si [2]. 

 

Otro aspecto importante es que la experimentación en simulación ha sido 

ampliamente usada en el análisis de los sistemas de manufactura por su robustez y la 

capacidad de modelar amplios y complejos sistemas de procesos [3], algunas 

herramientas están enfocadas en un proceso específico de los sistemas de manufactura 

como lo son líneas de ensambles, y flujo de materiales [2]. 

 

Una aplicación más de la simulación  es en las llamadas  cadenas de procesos de 

manufactura en este caso es importante para disminuir los efectos inducidos por los 

procesos de manufactura e incrementan la vida de los componentes durante la 

producción. La simulación de cadenas de procesos de manufactura es un muy 

importante aspecto en la industria en términos de mejora de la calidad de los productos 

[4]. 

 

Por otro lado el proceso de simulación por computadora es una de las 

herramientas que pueden ser aplicadas para alcanzar los objetivos.  Esto incluye el uso de 

computadoras para realizar la estabilización de calor y el balanceo de masas, así como el 

cálculo del tamaño y costo del proceso. Este tipo de simulación por computadora es 

usada para identificar cuellos de botella de procesos que restringen los altos niveles de 

producción [5]. 

 

La simulación de eventos discretos es una de las más comunes técnicas utilizadas 

para analizar y entender la dinámica de los sistemas de manufactura, la simulación ha 

sido exitosamente adoptada en numerosos estudios relacionados con el diseño y 

operación de sistemas de manufactura, esto a guiado al incremento en el interés por 

investigar este tema [6]. 

 



Las herramientas de simulación pueden ser usadas también para la evaluación de 

costos relativos a procesos de manufactura por lotes o procesos continuos, así mismo se 

puede realizar un portafolio de negocio para la selección de una ruta de manufactura en 

comparación con otra de un producto particular [7]. 

 

El estudio de una simulación contribuye al entendimiento de cómo el sistema 

actual opera, y evita un situación donde el individuo meramente cree que conoce como 

el sistema opera [8], Muchas publicaciones, desde inicios de los noventas, se han 

enfocado en las ventajas del uso de simulación 3D, habilitando el uso de plataformas 

digitales para la implementación de procesos [9]. 

 

Las tecnologías de simulación proveen proceso de producción virtual y detallada 

capaz de predecir el comportamiento final en términos de calidad y defectos [10], Es por 

mucho más barato y rápido construir un sistema virtual y experimentar con diferentes 

escenarios y decisiones antes de la implementación de un sistema [11]. 

 

Técnicas de Simulación. 

 

El proceso de diseño y actividades de análisis, deben de ser coherentes e incluir los 

siguientes pasos: [12] 

 

 Modelado(mapeo) 

 Simulación 

 Análisis 

 Optimización 

Estos aspectos son claves debido a que la simulación ha jugado un rol significativo 

en la evaluación del diseño y desempeño operacional de los sistemas de manufactura 

[6]. 

 

Una clasificación para simulaciones se puede dar de la siguiente manera: 

Clase A o Solución de problemas Reales: Es donde la simulación se aplica a 

problemas reales con información real, en estos casos se demuestra un gran nivel de 

aplicación de la parte de simulación. 

 Clase B o Solución hipotética de problemas: Este tipo de simulación se utiliza para 

la solución de problemas de la vida real pero con el uso de información artificial en lugar 

de la real, por lo general este tipo de simulación está enfocada a soluciones genéricas. 



Clase C o Metodológica: Este tipo de investigaciones está dirigida para aumentar 

la metodología de simulación independientemente de cualquier aplicación que se le 

pudiera dar con un enfoque experimental. Esta clase y la clase B no involucran por lo 

general a las verdaderas aplicaciones [13]. 

 

Modelos visuales (es decir, gráfica, esquemática, o icónica) se han convertido en 

la norma para simulación de procesos por medio de software, ya que  promueve la 

comprensibilidad y facilidad de desarrollo [1]. 

 

Una simulación puede ser determinista, estocástica, o mixta. En el caso 

determinista, los parámetros de entrada se especifican como valores individuales (por 

ejemplo, la codificación de esta unidad requerirá 5 días de trabajo, o 4 horas por cientos 

de líneas de código; habrá dos ciclos de re trabajo en código y prueba de la unidad; 

etc.) [1]. 

 

Datos para la simulación. 

 

Los resultados de una simulación precisa dependen de la precisión de los valores 

de los parámetros. Del mismo modo, la calibración también depende de la medición 

precisa del resultado visto en la práctica. En muchos lugares del "mundo real" estas 

variables no se han medido, o al menos no se han medido cuidadosamente. Las 

estrategias que pueden ser útiles para hacer frente a esta situación incluyen lo siguiente: 

[1] 

  

 Ajustar los valores existentes para aproximar las variables deseadas, por ejemplo, si 

se desea el costo total pero sólo está disponible el costo por turno, uno 

generalmente puede aproximar el costo utilizando una tasa promedio por hora. 

 Construir valores de otros registros detallados, por ejemplo, se tiene datos sobre los 

defectos (por turno) esto pueden no estar disponible como parte del informe 

mensual de defectos, pero se podría encontrar en el reporte original (detallando). 

 Obtener estimaciones del personal involucrado, basadas en su experiencia o 

expectativas hipotéticas cuando sea necesario. 

 Utilizar valores típicos tomados de la literatura, por ejemplo, la eficiencia de 

detección de defectos para inspecciones de piezas y pruebas unitarias, medido 

en otras organizaciones. 



El software para simulación de modelos específicos de procesos difieren 

ampliamente a lo largo de cualquiera de las dimensiones mencionadas anterior 

mente, las dimensiones más importantes para la caracterización de un modelo de 

simulación son: [1] 

• Propósito ("qué") 

• Alcance ("qué") 

• Variables de resultado clave ("qué") 

• Enfoque de simulación / idioma empleado ("Cómo") 

 

La elección de un método de simulación. 

 

El mejor consejo que puede ofrecer un profesional en la selección de un modelo 

de simulación es que este enfocado y que este bien adaptado al caso particular que nos 

ocupa, es decir, el propósito, las preguntas, ámbito de aplicación, las variables de 

resultado deseado, etc. De hecho, una importante línea de investigación abierta es 

comparar modelos de simulación con enfoques alternativos para procesos, con el 

objetivo de entender la variedad de situaciones en las que cada uno en particular se 

adecua naturalmente [1]. 

 

Sin embargo, alguna orientación más detallada para la elección serian las 

siguientes: [1] 

 

 Simulaciones en tiempo continuo (por ejemplo, un sistema dinámico) tienden a ser 

convenientes para estrategias de análisis, aproximaciones iníciales, tendencias a 

largo plazo, perspectivas de alto nivel (global), etc.  

 Eventos discretos y simulaciones basadas en el estado, tienden a ser convenientes 

para el proceso de análisis detallado y perspectivas, recursos, utilización, 

almacenes, análisis relativamente más cortos, etc. 

 

Una vez que se ah realizado la simulación de algún proceso de producción es 

necesario la verificación de esta, las reglas básicas usadas para la verificación de un 

escenario son: [2] 



 Si la maquina o herramienta debe ser manipulada por el trabajador, de otra 

manera si la maquina o herramienta es automática el trabajador no debe 

manipularla (norma de comportamiento) 

 Una instancia de trabajador no debe ser ligada a dos diferentes iconos en el 

modelo. 

 Una instancia de maquina o herramienta puede ser ligada a diferentes iconos 

siempre y cuando estos iconos estén definidos en la base de datos 

 Todos los iconos de maquinas, herramientas, trabajadores y soporte humano 

deben estar ligados a una instancia para delimitar sus capacidades 

 

3 PROCEDIMENTO 

 

A continuación se enlistan los pasos que se siguieron para la realización de la 

simulación propuesta, la línea de producción es extensa y por tal razón se dividió está en  

dos etapas, una frontal y una final, esta simulación se centrar solamente en la etapa 

frontal para un mejor análisis inicial.  

 

Como se menciono en los fundamentos los pasos para la realización de una 

simulación son: 

 Modelado 

 Simulación 

 Análisis 

 Optimización 

 

1.- La modelación se hizo a partir del diagrama de flujo de la línea que a 

continuación se muestra. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo actual 

 En los datos de la modelación también se incluyeron el OEE (Overall Equipment 

Efficiency o Eficiencia General de los Equipos) que para este caso se tomo a un 80%, el 



requerimiento de producción diaria de la línea es de 2078 unidades, esto para satisfacer 

los requerimientos de los clientes y los tiempos de cambios de herramienta que a 

continuación se enlistan.  

 

Tabla 1. Tiempos de cambio de herramental por operación 

 

 2.- La simulación se realizo con la ayuda del software Flexsim, a continuación se 

muestra una de las pantallas del modelo en 3D. 

 

Figura 2. Simulación de la etapa frontal en software Flexsim 

 

 La simulación comenzó con solo un producto, después se agregaron las condiciones 

del segundo producto ya que este en lugar de utilizar las 27 operaciones iníciales solo 

usaría 20 en total, recordemos que solo se está simulando la etapa frontal  

 

 3.- El análisis de la simulación consistió en modificar el tamaño de los lotes de 

acuerdo a cada modelo y combinar los dos productos en la misma línea, esto para 

verificar los tiempos de cambio de herramental así como la producción real por hora que 

se podría alcanzar con la combinación antes mencionada. 

  

 A continuación se muestran los resultados del análisis realizado a 8 lotes en total, 

cuatro de un modelo y 4 del otro. 

 



 Por medio de la simulación se comprobo que no es posible alcanzar la 

producción diaria requerida si se combinan en el mismo día los dos tipos de 

productos. 

 Se requiere de cuando menos un tiempo de ajustes de 45 minutos y realizar la 

producción del segundo producto por lo menos dos días continuos para cumplir 

con el requerimiento de producción. 

 El tamaño de los lotes es el adecuado debido a la restricción física que se tiene 

con el manejo del material. 

 La reducción de operaciones en el nuevo producto ayuda a que su producción 

sean más rápida pero debido a restricciones físicas y falta de herramentales no 

se ve todavía el beneficio. 

 Las distancias recorridas por los operadores se puede optimizar modificando el 

acomodo de la línea. 

 El tiempo de producción por pieza concuerda con el valor obtenido en la 

simulación. 

 

4 CONCLUSION 

 Se verifico el uso de la simulación como una herramienta importante en la 

identificación de mejoras potenciales en procesos que de otra forma tomaría mas tiempo 

en ser detectadas, la simulación que se realizo también es usada para fines de 

entrenamiento para operadores nuevos debido a que desde el primer día tiene una idea 

clara de cuál será su operación y el flujo de material que se tiene en la línea de 

producción. 

 

 También se verifico la viabilidad de la introducción del nuevo producto en la línea 

de producción de una forma rápida y con resultados comprobados, de otra forma se 

habría que haber tomado el método de prueba y error para la implementación de un 

nuevo producto, el tiempo que se invierte en simulación es altamente efectivo esto 

debido a los resultados y utilización que se puede obtener de la misma. 
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