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RESUMEN 

 

En la industria, realizar cambios o pruebas para tener procesos más eficientes, puede ser 

costoso e improductivo. Para minimizar gastos y riesgos innecesarios existen distintos 

softwares de simulación, los cuales permiten analizar el efecto del o los cambios, al 

sistema. 

 

Para la empresa “Guantes Internacionales”, es de suma importancia mantener o 

incrementar sus niveles de eficiencia en las líneas de producción del área de tejido. El 

presente trabajo muestra la simulación de procesos industriales, basada en una técnica 

de simulación de eventos discretos (técnica informática). 

 

El uso de la simulación tiene como propósito aumentar la eficiencia del área de tejido 

por arriba de un 3% mensual. Para ello, se realizó la formulación del problema, se 

plantearon los objetivos y se llevó a cabo la recolección de datos. La construcción del 

modelo se realizó utilizando el software de simulación (FlexSim) para eventos discretos y 

continuos y que permite realizar corridas en 3D. El software cuenta con un analizador de 

datos de entrada, que permite determinar el tipo de distribución de probabilidad que 

representa mejor cada conjunto de datos. 

 

Finalmente, el modelo se desarrolló paso a paso, las distribuciones de probabilidad 

determinaron el correcto  funcionamiento del modelo, la confiabilidad de la simulación 

permitió efectuar comparaciones en los distintos escenarios planteados, permitiendo 

evaluar las distintas variables y  analizar los resultados de cada una de ellas, cumpliendo 

con el propósito inicial de este trabajo “El uso de la simulación de eventos discretos en 

el área de tejido, nos permitirá  eficientar el proceso por arriba del 3% mensual”. 

 

Palabras clave: Simulación, Modelo, Software, Ingeniería y tecnología, Tecnología 

industrial, Ingeniería de procesos. 
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ABSTRACT 

 

In the industry, making changes or tests to have more efficient processes can be costly 

and unproductive. To minimize expenses and unnecessary risks, there are different 

simulation software, which allow analyzing the effect of the changes or changes to the 

system. 

 

For “International Gloves", it is very important to maintain or increase their levels of 

production efficiency in the knitting area. The present work shows the simulation of 

industrial processes, based on discrete event simulation technique (computer 

technique). 

 

The purpose of the simulation is to increase the efficiency of the knitting area by more 

than 3% per month. For this, the formulation of the problem was made, the objectives 

were raised and the data collection was carried out. The construction of the model was 

made using simulation software (FlexSim) for discrete and continuous events carrying out 

3D runs. The software has an input data analyzer, which determines the type of probability 

distribution best represented by each data set. Finally, the model was developed step by 

step, the probability distributions determined the correct functioning of the model, the 

reliability of the simulation permitted making comparisons in the different scenarios, 

allowing to evaluate the different variables and analyze the results of each of them, 

fulfilling the initial purpose of this work "The use of the simulation of discrete events in the 

knitting  area, will allow us to increase efficiency in the process line by more than 3% per 

month." 

 

Keywords: Simulation, Model, Software, Engineering and technology, Industrial 

technology, Process engineering. 
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GLOSARIO 

 

Cola de trasferencia: Es un tramo de hilo, el cual queda fuera del carrete de hilo y se 

encuentra en la parte baja del carrete; para su unión con la punta inicial de otro carrete de 

hilo. 

 

Conero: Colaborador que ayuda a habilitar las máquinas de tejido con los conos de hilo. 

 

Jacks: Complemento de la aguja en máquina de tejido que le ayuda mecánicamente al 

sube y baja, para la formación del tejido. 

 

Título de hilo: Es un sistema de unidades de medida de la industria textil, se refiere a la longitud 

y peso del hilado (que indica su grosor). 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1ANTECEDENTES 

 

Manufactura o fabricación es una fase de la producción económica, la cual consiste en 

la transformación de productos para su distribución o consumo. Toda empresa dedicada 

a la manufactura contiene procesos productivos, las cuales son la secuencia de 

actividades requeridas para la elaboración del producto. Los procesos están orientados 

a satisfacer los objetivos de producción (costos, calidad y confiabilidad). 

 

Para toda empresa es importante mantener sus líneas de producción a una eficiencia 

óptima. Realizar cambios o pruebas para eficientar las líneas de producción puede ser 

costoso e improductivo en algunos casos. Por lo que para minimizar gastos y riesgos 

innecesarios existen técnicas de simulación las cuales permiten analizar el efecto de 

cambios y/o modificaciones internas a los sistemas productivos. Un análisis detallado del 

sistema a representar, puede llevar a un mejor entendimiento y por consiguiente a seguir 

tácticas que mejoren la operación y eficiencia del mismo. 

 

Para la empresa Guantes Internacionales, es importante cumplir en tiempo y forma con 

los compromisos establecidos con sus clientes. Por lo que resulta transcendental, 

incrementar la productividad en sus líneas de tejido de guante que le permita mejorar el 

nivel de servicio a sus clientes. Para lograr lo anterior, se plantea el uso del diseño de 

simulación de eventos discretos, con el cual se busca entender la secuencia de estados 

delimitados por los eventos que ocurren de manera diferida en el tiempo, en el proceso 

productivo. 

 

A través de esta herramienta se podrán plantear soluciones eficientes y significativas que 

ayude a mejorar la línea de producción mejorando los niveles de productividad y a si 

tener la satisfacción por parte de los clientes, redituando en beneficios económicos para 

la empresa. 
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1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

En área de tejido industrial de la empresa Guantes Internacionales se cuenta con cuatro 

secciones o líneas de producción, todas ellas identificadas con letra (A, B, C y D). Cada 

una de ellas tiene problemas evidentes de producción y por consecuencia de calidad 

en los productos finales. 

 

Específicamente la línea de tejido industrial sección C, es la que tiene una alta 

frecuencia de falta de producción debido a la cantidad de paros en la línea, por lo que 

resulta adecuada para ella desarrollar el diseño de modelo de simulación de eventos 

discretos, que permita plantear soluciones que ayuden a mejorar la eficiencia de línea 

de producción de la empresa. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Para guantes Internacionales es significativo tener un sistema eficiente que permita 

responder favorablemente a los clientes, cumpliendo los compromisos de calidad y 

cantidad, en los tiempos de entrega pactados. 

 

Es de suma importancia contar con información veraz que nos permita tomar decisiones 

oportunas y acertadas en los procesos de producción. 

 

Por lo que, realizar un diseño de un modelo de simulación de eventos discretos utilizando 

un software, nos permitirá establecer las variables y proponer los cambios adecuados en 

el sistema. 
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1.4 OBJETIVO 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un modelo de simulación de eventos discretos en el área de tejido industrial 

sección C de la empresa Guantes Internacionales, para evaluar variables y posibles 

mejoras que permitan eficientar dicha línea de tejido de guante industrial. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Obtener los datos estadísticos de la situación actual del área de tejido industrial 

sección C. 

• Establecer las variables críticas que afectan el proceso productivo del área de 

tejido industrial sección C. 

• Evaluar los diferentes softwares para la creación del modelo de simulación. 

• Realizar una simulación con los datos obtenidos para validar el modelo. 

• Plantear alternativas de mejora al proceso de la sección C de tejido de guantes. 

• Elaborar una comparación entre la simulación actual vs las alternativas de 

mejora. 

 

1.5 HIPOTESIS 

 

El uso de un modelo de simulación de eventos discretos en el área de tejido industrial 

sección C de la empresa Guantes Internacionales permitirá evaluar variables y mejoras 

del proceso que permitan eficientar el proceso de tejido de guantes industriales 

aumentando la producción en más de un 3% mensual. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS 

 

En 1967 se fundó el WSC (Winter Simulation Conference), lugar donde desde entonces y 

hasta ahora se archivan los lenguajes de simulación y aplicaciones derivadas, siendo en 

la actualidad el referente en lo que, a avances en el campo de los sistemas de 

simulación, este periodo se desarrollaron avanzadas herramientas de modelado y de 

análisis de resultados. (1) 

Ricardo Pérez Rodríguez realizó un trabajo de investigación llamado “Tutorial de 

Simulación Básica utilizando Quest®” proveyendo el aprendizaje necesario para 

construir modelos de simulación sobre una integración visual 3D de procesos de 

manufactura en el software de Delmia Quest. (2) 

 

Ricardo Pérez Rodríguez realizó un trabajo de investigación denominado “Uso de 

DevC++® con Delmia Quest® para Optimizar Simulaciones” el cual permite facilitar 

elaprendizaje para comunicar plataformas que puedan normalizar y automatizar los 

métodos de la programación con otros lenguajes como “Java” a sí logran tener un 

ahorro de recursos para la capacitación del uso del software. (3) 

 

Hyunsoo Lee representa la problemática de trabajar en entornos virtuales de fabricación 

y los grandes recursos computacionales que estos requieren, formulando en su trabajo 

un software que integra estos ambientes de manufactura virtual y optimiza los recursos 

computacionales para un mejor desempeño de la simulación y análisis de datos. (4) 

 

Karen Delgado Encinas desarrolla un modelo de simulación con el objetivo de obtener 

una mejora de reducir el tiempo de duración de un paciente antes de dar de alta y para 

admitir al paciente al hospital, es decir, reducir el tiempo de permanencia en el sistema 

y su mejora fue la innovación de horarios para atender a los pacientes. (5) 

 

Mohora C. Presenta una implementación de las tecnologías de simulación manejando 

el software DELMIA Quest. Para un enlace hecho de dos partes utilizado las estrategias 

de simulación FIFO y Balance de Línea. El modelado de flujo de materiales utilizando 
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Delmia Quest evalúa nuevas tácticas de producción, identifica las zonas de colas y los 

tiempos de espera mínimos. (6) 

 

Moreno, Alfredo muestra un modelo matemático multi-objetivo para la optimización del 

inconveniente de distribución de instalaciones en áreas desiguales conocido como 

UAFLP con dimensiones fijas para la disminución de costos en el manejo de materiales y 

la minimización de relaciones de cercanía de flujo y costo entre áreas de trabajo. (7) 

 

Adriana Gómez Cabrera establece una propuesta de mejoramiento al proceso de 

planeación de tiempos y costos en la etapa de cimentación de un edificio con la 

integración de una herramienta de simulación de eventos discretos, programación de 

balanceo de líneas, así como una metodología de Building Information Modeling (BIM). 

(8) 

 

2.2 DEFINICIÓN DE SIMULACIÓN 

 

La definición más aceptada de simulación es la siguiente: La simulación es la imitación 

de uno o más proceso de un sistema real o un piloto, a través de un tiempo definido. 

Involucra la generación de datos históricos y su análisis para obtener pronósticos 

estadísticos del sistema real. 

 

Para la simulación se debe de iniciar con un modelo base, un modelo es una descripción 

física o matemática de un sistema, objeto o evento y usualmente constituye un punto 

determinado de acción en el tiempo (Beaverstock et al, 2012). Los modelos son utilizados 

para estudiar y establecer la representación de un sistema real de manera genérica con 

la intención de predecir el comportamiento del mismo. Como un sistema, es un conjunto 

complejo formado de elementos conectados, el cual forma parte de otro sistema 

superior y se compone de sistemas de orden inferior. (9) 
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2.2.1 Definiciones 

 

• Sistema: Conjunto de objetos que están interconectadas entre sí para lograr un 

fin (Shannon, 1988). También se puede definir la sección del proceso (productivo, 

servicio, etc) que será motivo de simulación. 

• Modelo: Es una representación generalizada de la realidad en la que se trata de 

cuantificar sus propiedades. 

• Simulación: Es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a cabo 

experiencias con él, con la finalidad de aprender el comportamiento del sistema 

o evaluar diversas estrategias para el funcionamiento del sistema. (10) 

 

2.2.2 Tipos de sistemas 

 

Los sistemas se pueden clasificar en: discretos, continuos, orientados a eventos discretos 

y combinados. 

 

• Sistemas continuos: las variables del estado del sistema se desarrollan de modo 

continuo a lo largo del tiempo. 

• Sistemas discretos: se identifican por que las propiedades de interés del sistema 

cambian únicamente en un cierto instante o secuencia de instantes y continúa 

constantes el resto de tiempo. 

• Sistemas orientados a eventos discretos: Se caracteriza porque las variables de 

interés del sistema cambian únicamente en una secuencia de instantes de 

tiempo, y podemos suponer que permanecen constantes el resto el tiempo. La 

continuidad de instantes en los cuales el estado del sistema puede presentar un 

cambio, obedece a un patrón aleatorio. (11) 

 

2.3 SIMULACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

2.3.1 Modelos de simulación para el estudio de empresas productivas 

 

Simular es reproducir el comportamiento de un proceso o sistema del mundo real a 

través del tiempo. Incluye realizar la documentación del sistema y a partir de su análisis 
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obtener conclusiones analíticas a las características de operación del sistema real. Con 

la simulación se recogen datos de funcionamiento del sistema, lo que facilita estimar las 

medidas de desempeño del mismo. El comportamiento de un sistema que progresa a 

través del tiempo se experimenta mediante el desarrollo de un modelo de simulación. 

Estudiando los resultados obtenidos, los modelos de simulación, imitan los sistemas reales 

de producción, por lo tanto, se expresan como una herramienta de gran utilidad para 

desarrollar un estudio minucioso, tanto de los tiempos, así como, su capacidad de 

producción. 

 

Es notable que los sistemas productivos evolucionen a lo largo del tiempo, por lo que 

debe tenerse en cuenta su naturaleza dinámica. A pesar de que determinados sistemas 

pueden considerarse como continuos, la mayoría de los sistemas productivos tienen la 

capacidad de ser sistemas discretos, porque los cambios de estado se producen en 

instantes de tiempo determinado y alejados entre sí.  Por tal motivo esta tesis se centra 

en la simulación de sistemas dinámicos discretos. (12) 

 

Los softwares de simulación de eventos discretos permiten: 

• Validar el flujo de los procesos simulados para optimizar el resultado final. 

• Simular escenarios y alternativas para la toma de decisiones.  

• Validar el manejo de sistemas complicados de flujo de material. 

•Optimizar la utilización del área de trabajo de la planta.  

•Reducir costos, así como sus riesgos de inversión.  

• Maximizar la utilización de los equipos de trabajo y justificar las inversiones. 

• Reducir o maximizar la ocupación del personal y maquinaria. 

• Reducir inventarios innecesarios. 

• Minimizar el material no terminado en el proceso (Work In Process). 

• Validar la planificación de la producción y la capacidad de trabajo. 

• Analizar los efectos de fallas para incrementar la eficiencia. 

 

Lo más importante es que proveen una herramienta de trabajo para ingenieros 

industriales, de manufactura y de gestión para desarrollar y definir las mejores 

habilidades de flujo de fabricación en todo el proceso de diseño de producción. Permite 
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mejorar los diseños, reducir los riesgos y costos, y maximizar la eficiencia digitalmente, 

antes de la instalación real, para hacerlo bien desde la primera vez. (13) 

 

2.3.2 ¿Qué es la Simulación de Procesos Industriales? 

 

La simulación de procesos industriales, basada en la técnica de simulación de eventos 

discretos, la cual es una técnica informática que permite crear modelos dinámicos de una 

fábrica o de un sistema logístico, que en consecuencia servirán para analizar el 

comportamiento de ese modelo en diferentes situaciones, analizando las posibles 

modificaciones y sus consecuencias, de tal modo que permite comprobar las hipótesis antes 

de implementarlas en la realidad. (14) 

 

Simulación de eventos discretos es el conjunto de relaciones logísticas, matemáticas y 

probabilísticas que completan el análisis del comportamiento del sistema bajo estudio 

cuando se presenta un evento determinado. (14) 

 

 

FIGURA 1  ¿QUÉ ES LA SIMULACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES? (14) 
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2.4 PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA SIMULACIÓN 

 

2.4.1 Ventajas de la simulación 

 

Actualmente, los sistemas logísticos son calificados como sistemas complejos, porque un 

pequeño cambio o una mala sincronización entre los elementos que intervienen en los 

mismos pueden derivar fácilmente en un comportamiento no deseado, lo que 

frecuentemente implica una significativa consecuencia económica. 

 

• Los cambios en la organización de una compañía, como en la gestión de la 

información logran ser fácilmente simulados, y los efectos sobre el sistema real 

pueden ser examinados a partir de la experimentación con el modelo. 

• La compresión que se consigue en el desarrollo de un modelo de simulación es 

de suma importancia para proponer posibles mejoras en sus procesos y 

rendimientos. 

•  La información de los resultados que se consiguen de un simulador al modificar 

ciertos parámetros del modelo, como en los cambios en las entradas, permiten 

derivar aspectos referentes a la susceptibilidad del sistema y saber qué variables 

son las que mejor pueden favorecer al aprovechamiento del mismo. 

• La simulación suele ser ocupada con carácter educativo, para instruir y tener una 

mejor comprensión de los resultados obtenidos del uso de las técnicas analíticas. 

• Se puede tratar con escenarios de operación que podrían ser difíciles o de costos 

económico elevados en un sistema real. (15) 

 

2.4.2 Desventajas de la simulación 

 

• La simulación puede tener un costo elevado, en lo económico y en el tiempo de 

análisis y ejecución. 

• La recopilación de la información, en podrían demandar más tiempo del 

planeado, debido especialmente a que no se tienen controlados los tiempos de 

ciclo, de cambio y del resto de los procesos o que la información del ERP no es la 

adecuada para poder examinar correctamente la situación que se pretende 

analizar. 
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• Pueden tener un uso inadecuado, la información presentada, debe estar atada 

a las suposiciones y antecedentes de pérdida. (16) 

 

Las prácticas de la simulación son inmensas. Los principales prototipos en que han sido 

modelados son: manufactura, manejo de material, manejo de maletas en aeropuertos, 

bodegaje, centros de distribución, procesamiento de alimentos, salud, puertos y 

procesos de manufactura. (17) 

 

2.5 APLICACIONES DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS 

 

En la actualidad la mayoría de las organizaciones, empresas y procesos productivos, se 

han desarrollado con una considerable complejidad y se han elevado los requerimientos 

de competitividad y maleabilidad; para ello, han tenido que modificar y adecuarse a 

los continuos cambios estimulados por su dominio a un mercado cada vez más 

complejo. Seguramente afectadas por las nuevas tendencias del sector, que, en su 

mayoría, se han visto implicadas en un proceso de reingeniería de sus procesos. 

 

Regularmente, la falta de equipos de análisis que den soporte y permitan la fácil toma 

de decisiones, es una de las primordiales dificultades con los que se tropiezan los 

directivos, de ver la necesidad de optimar el rendimiento de los sistemas, del cual su 

comportamiento depende de una cantidad elevada de cambiantes decisión. 

Establecer cambios en las operaciones, en las normas utilizadas en los distintos 

departamentos, en la toma de decisión, en los canales de información, como en los 

cambios en la organización y en las políticas de ejercicio acostumbrados de la empresa, 

son algunas muestras de labores que acuerdan ser realizadas para reaccionar ante 

turbulencias en los procesos y poderse adaptar ante los cambios del mercado, a los que 

se ven una y otra vez sujetados. (18) 

 

Haciendo una consulta rápida en los artículos publicados en la Winter Simulation 

Conference nos da una buena perspectiva para catalogar las diferentes aplicaciones 

de las técnicas de simulación de eventos discretos: 
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• Fabricación de procesos: una de las iniciales áreas favorecidas por estas técnicas. 

Empleando la simulación para el diseño a modo de asistencia a la toma de 

decisiones estratégicas. 

• Logística: Favorece de forma relevante en la mejora de los procesos. En esta área, 

se envuelve una cadena completa de suministros (supply chain) como la tarea 

de inventarios en un almacén. 

• Transporte: por ferrocarril, por carretera o aérea y unido o no a disposiciones 

logísticas, la intermodalidad entendida como interconexión de diferentes medios 

de transporte, ha adecuado específico cuidado en los últimos años. Asimismo, se 

ha encajado con impulso la simulación visual de modelos de tránsito, en lo 

referido a modelos macros como micros. 

• Sanidad: empleado para la mejora de una sección hospitalaria, en la logística 

mancomunada con los trasplantes o a la coordinación médica en una región. 

• Negocios (Business Processing): de los procesos administrativos y de negocio de 

una compañía.  

• Construcción:  como muestra, en la planificación de la construcción en obra civil 

o la gestión de capitales.  

• Emergencias: como ejemplo, en el boceto de procedimientos de evacuación en 

edificios o espacios públicos. 

• Servicios en general:  en servicios públicos, restaurantes, banca, empresas de 

seguros, etc. 

 

2.6 ETAPAS DE UN PROYECTO DE SIMULACIÓN 

 

El manejo de la metodología conforme al autor, posee diferentes fases, todas ellas con 

el objetivo de poseer la información mínima requerida para realizar la simulación. 

 

En seguida, se muestran dos vertientes, no obstante, tienen el mismo fin, que es, la 

facilitación del triunfo de la simulación. (19) 

• Formulación del problema:  Deben de estar claramente señalado el problema 

que se analizara en la simulación. El comprador y el desarrollador deben convenir 

lo más precisamente posible los siguientes elementos: los resultados esperados, el 

plan de prueba, el tiempo utilizable, las variables de utilidad, el tipo de desorden 
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a estudiar, el procedimiento estadístico de los resultados, la complejidad de la 

interfaz del simulador, etc. Se tiene que determinar si el simulador será manejado 

por el usuario o si el usuario solo obtendrá los resultados. 

• Planteamiento de Objetivos y Tareas: Los objetivos enseñarán los escenarios a 

simular conforme a la solución de la problemática. La secuencia de los escenarios 

a simular debe estar afinadamente determinado a través de los períodos del plan. 

• Diseño del modelo conceptual:  Muestra los detalles del modelo a partir de las 

características de los elementos del sistema a estudiar y su constante repetición, 

sin dejar a un lado los objetivos del problema, considerando las relaciones 

matemáticas y lógicas convenientes a la distribución de los mecanismos del 

sistema. 

• Colección de datos: Se reconocen, recogen y examinan los datos precisos para 

introducirlos al modelo que se desea simular. La información puede ser 

suministrados por datos analizados anteriormente, antes del estudio. Estos 

deberán ser procesados apropiadamente para proporcionar el formato 

requerido por el modelo. 

• Construcción del modelo: Se realiza partiendo del modelo conceptual y de la 

información obtenida. 

• Verificación y validación: Es acreditar la precisión del modelo desarrollado y 

comprobar cómo se desenvuelve entre el sistema real y el modelo de simulación. 

• Análisis de resultados: Analizar los resultados de la simulación con la finalidad de 

detectar problemas y recomendar mejoras o soluciones para alcanzar los 

objetivos planteados. 

• Documentación: Proporciona la documentación sobre el trabajo efectuado y son 

entregados de forma clara y concisa al cliente. 

• Implementación: Poner en práctica las decisiones efectuadas con el apoyo del 

estudio de simulación. Conviene acompañar al cliente en la etapa de 

implementación para evitar el mal manejo del simulador o el mal empleo de los 

resultados del mismo. (14) 
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FIGURA 2  ETAPAS DE UN PROYECTO DE SIMULACIÓN (14) 
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2.7 SOFTWARE DE SIMULACIÓN 

 

DELMIA QUEST 

Trata de un simulador del hábitat que posee una conexión entre dispositivos o sistemas 

gráficos, donde se pueden dibujar modelos, puede integrar dibujos CAD en 2D y 3D. 

Permite examinar los datos mediante gráficos establecidos directamente sobre el 

modelo o exportarlos a Microsoft Excel. (14) 

 

ARENA 

Software de propósito de simular sistemas de fabricación y de servicios. En su versión 

básica se concentra en el modelado de procesos de negocios (bussines process) con la 

versione estándar y profesional se pueden simular todo tipo de entorno, conteniendo 

sistemas continuos. (14) 

 

WITNESS 

Tiene una conexión gráfica que permite entender y optimizar los procesos. Es un 

programa que nos permite ver desarrollos de alternativas, ayudándose en 

transcendentales iniciativas importantes y progresos continuas. Su dirección se 

fundamenta en la creación de representaciones visuales de los sistemas reales, que, por 

medio de modelos dinámicos, logran convertir simples datos en medidas productivas 

simultáneamente, anima el trabajo en equipo y la creatividad. (19) 

 

FlexSim. 

Es un software de simulación proyectado para eventos discretos y continuos; Aprueba 

realizar el modelamiento y la ejecución del modelo en 3D, lo que simplifica identificar 

posibles cuellos de botella u otros vestigios a simple vista. (20)Como valor agregado, 

enseña un amplio análisis estadístico del rendimiento del proceso, cuellos de botella y 

de troughput (flujo) tiene disponible gráficas, reportes y estadísticas muestran los efectos 

del modelo de simulación de un modo claro y preciso. (19) 

 

De los distintos Software de simulación, se decidió utilizar FlexSim ya que es un software 

de simulación para eventos discretos y continuos; permite el modelado y la simulación  
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del mismo en 3D, lo que facilita examinar posibles cuellos de botella u otros impactos. 

(20) 

 

Uno de los tantos beneficios de FlexSim, en que los modelos se edifican claramente en 

3D, asimismo contiene con un módulo que examina los datos de entrada como 

“ExperFit” el cual asiste de forma automática a identificar el tipo de distribución 

estadística que simboliza al conjunto de datos a estudiar. 

 

“Los siguientes puntos enlistan algunas razones por las cuales FlexSim es una buena 

alternativa como herramienta en simulación: 

• El software se orienta a objetos, lo que admite una mayor visualización del flujo de 

producción. 

• Todo el proyecto se desarrolla en un ambiente tridimensional (3D), además 

permite importar infinidad de objetos de distintos paquetes de diseño, incluyendo 

AutoCAD, ProE, Solid Works, Catia, 3D Studio, AC3D, Rivit, Google Sketch-Up, etc. 

• Las distribuciones de probabilidad se pueden representar con gran precisión en 

lugar de valores promedio para mostrar fielmente la realidad. 

• Las gráficas, los reportes y todo lo que se refiere a los estadísticos se pueden revisar 

a detalle”. (9) 

 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de los Softwares mencionados. 

 

     
 

FIGURA 3  CUADRO COMPARATIVO SOFTWARES DE SIMULACIÓN. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 
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2.8 DISTRIBUCIONES ESTADÍSTICAS 

 

Las funciones de distribución normal, lognormal y gamma, suelen ser las más utilizadas 

para modelar aquellas actividades tales que, en condiciones normales de operación, el 

tiempo consumido suele presentar variaciones (justificables físicamente) respecto a un 

valor promedio. (11) 

 

Función de distribución Gamma 

En general, el tiempo que una unidad de producción requiere para realizar una 

operación repetitiva de procesamiento de materia prima, o bien el tiempo consumido 

en una actividad repetitiva de transporte de material entre 2 estaciones de trabajo, suele 

seguir un valor constante con pequeñas variaciones provocadas por ciertos aspectos 

físicos. Estos podrían ser modelados de modo determinista, pero, con el objetivo de 

simplificar la tarea, se suelen describir como el resultado de una actividad aleatoria 

mediante modelos estadísticos. 

 

En función de los parámetros de la (función de densidad de probabilidad “fdp”) fdp 

gamma, esta presenta una gráfica muy similar a la de la fdp normal, pero con una cierta 

asimetría que responde a la presencia de datos con valores superiores al valor promedio. 

Esta asimetría permite modelar secuencias de actividades (por ejemplo, unidades de 

procesamiento o de transporte) que se realizan en paralelo, tales que cada una de ellas 

responde a una fdp Normal, pero el tiempo consumido en la secuencia de actividades 

presenta una asimetría sesgada hacia los valores superiores a la media. (11) 

 
TABLA 1  FICHA TÉCNICA DE LA FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN GAMMA. (11) 
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Considérese, por ejemplo, la línea de producción representada en la figura abajo, en la 

cual cada una de las operaciones de procesamiento puede ser realizada 

indistintamente por cualquiera de las unidades signadas a la operación. Nótese que la 

avería de una maquina comportara un incremento en el tiempo total desde que una 

pieza espera para poder realizar la operación n°1 hasta que finaliza la operación número 

n, puesto que el número de máquinas operativas ha disminuido. Estas variaciones en el 

tiempo de producción por avería en alguna de las maquinas, se traduce en una 

asimetría tal que el número de veces en los que se ha finalizado la secuencia de 

actividades en un tiempo mayor que el valor promedio, es superior al número de veces 

en las que se ha conseguido finalizar la secuencia de actividades por debajo del valor 

promedio. 

 

 
 FIGURA 3  FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN GAMMA ( Β=1 ). (11) 

 

La función de distribución gamma representa una herramienta de modelado estadística 

muy buena para modelar sistemas reales sometidos a la aparición de ciertos eventos 

(por ejemplo, probabilidad de avería de una maquina) que incrementan la aparición 

de los valores superiores al valor promedio. (11) 

 

 
FIGURA 4  LÍNEA DE PRODUCCIÓN. (11) 
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Función de distribución Normal 

Se ocupa para modelar sistemas tales que el 70% de los datos muestreados se 

encuentran a una distancia inferior a σ (desviación estándar) del valor promedio µ, y la 

frecuencia de aparición de los datos se encuentran distribuidas simétricamente respecto 

al valor promedio. Un ejemplo de la utilización de una función de distribución normal es 

el modelo del tiempo de producción de las maquinas cuando no se considera la 

posibilidad de fallos o errores de diversos tipos. (11) 

 

En la siguiente figura se ha representado el histograma de una función de distribución 

normal en la cual, a diferencia de las fdp gamma y lognormal, los datos prácticamente 

no presentan grandes variaciones respecto a un valor promedio. (11) 

 
TABLA 2  FICHA TÉCNICA DE LA FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN NORMAL. (11) 

 

 

 
FIGURA 5  FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN NORMAL (µ=0 ). (11) 

 

 



19 

 

2.9 HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA 

 

2.9.1 Estudio de tiempos 

 

Es una acción que involucra la técnica de establecer un estándar de tiempo permitido 

para ejecutar una tarea explícita, con asiento en la comprobación del contenido del 

trabajo del método prescrito, con la convenida consideración de la fatiga y las demoras 

personales y los retrasos inevitables. 

 

Hay dos métodos básicos para realizar el estudio de tiempos, el continuo y regreso a 

cero. (21) 

 

2.9.2 Chaku-Chaku 
 

Es un vocablo japonés que quiere decir “carga”, por lo que Chaku-chaku viene a 

significar carga-carga, en el entendimiento de cargar y descargar piezas en un proceso 

productivo. Es una formación de célula de fabricación en el que los equipos se disponen 

ordenadamente en forma de “U” y el operario va continuamente descargando y 

cargando cada uno de ellos moviendo las piezas a lo largo de toda la línea. (22) 

 

2.9.3 Jidoka 

 

Es un vocablo japonés, que significa automatización con un toque humano o 

autonomacion. En la ideología Lean, el objetivo reside en que el proceso posea su propio 

autocontrol de calidad. Una maquina autonomatizada es aquella que está conectada 

a un dispositivo de localización automático para advertir la producción de bienes 

defectuosos; de esta manera, se une a las maquinas la inteligencia humana o un toque 

humano. (23) 

 

2.9.4 TPM 
 

El mantenimiento productivo total (TPM) es una metodología de progreso que aprueba 

la disponibilidad y confiabilidad pronosticada de las operaciones, de los equipos y del 
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 sistema, mediante la aplicación de los conceptos de: prevención, cero defectos, cero 

accidentes e intervención total de las personas. (24) 

 

2.9.5 Mantenimiento autónomo 

 

Mantenimiento autónomo (JISHU HOZEN), es aquel que se realiza con la asistencia de los 

operarios del proceso, Radica en efectuar diariamente acciones no especializadas. Es 

transcendental que los operarios sean capacitados y apropiados, de tal modo que debe 

contar con total dominio del equipo que opera y de las instalaciones de su hábitat. (24) 
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CAPÍTULO 3. PROCEDIMIENTO PARA LA SIMULACIÓN 

 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Guantes Internacionales posee el área de tejido industrial, en donde se pueden fabricar 

más de 300 modelos distintos, todos ellos con diferentes condiciones de fabricación: 

Gauge, peso, color, títulos de hilo, tiempo de tejido.  Para ello cuenta con 203 máquinas 

de tejido de guante, distribuidas en 4 líneas de tejido. 3 líneas de tejido contienen 52 

máquinas (líneas A, B y C), y solo 1 de ellas con 47 máquinas (línea D). 

 

Tomando como referencia una línea de 52 máquinas, estas, son operadas por 1 

colaborador, las cuales 26 máquinas estas distribuidas a su derecha y 26 máquinas a su 

izquierda, de tal forma que realiza un recorrido lineal constante, con un zigzag para la 

atención de todas ellas. Iniciando su recorrido por la maquina #1 hacia la maquina #52, 

(echar maquinas) y retornado hacia la maquina #1 (recoger guante), vigilando el 

adecuado funcionamiento (tejido) de la máquina, repitiendo el ciclo en toda la jornada 

laboral. 

 

En la manufactura del guante, es importante saber los títulos de hilos, cantidad de hilos 

en alimentadores y el suministro de estos. El siguiente ejemplo (figura 7) podremos 

apreciar en términos generales la especificación de construcción de un guante: 

 

 
FIGURA 6  TEJIDO. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

La información del ejemplo anterior es vital para el suministro de hilo a la máquina por 

parte del “conero”, quien es un segundo colaborador cuya principal actividad es 

suministrar hilo a las máquinas de tejido, apilando 3 conos (de cada uno de los distintos 

títulos que consume), a espaldas de la máquina para que el “tejedor” al terminar una 

bobina tenga a la mano el material sin necesidad de dejar la línea en búsqueda del hilo. 
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Con la cantidad de máquinas en el área de tejido industrial se tiene una capacidad 

promedio instalada de 321,552 pares a la semana con 3 turnos de trabajo (5.5 días de la 

semana), considerando un tiempo medio de tejido de 2.5 minutos por mano. 

 

Se analizó la eficiencia del área de tejido industrial en la semana 38 a la 45 del año 2017, 

en donde el promedio obtenido de las 8 semanas, la línea C presenta el resultado en 

figura 8. 

 

 
 FIGURA 7  “PROMEDIO DE PRODUCCIÓN LÍNEA C”. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

Es importante resaltar que a pesar de que la línea C muestra el número más bajo y una 

constante durante el periodo evaluado, las demás líneas muestran al menos, en una 

ocasión, una baja eficiencia (menor a 79%) en el espacio antes valorado, alcanzando 

un promedio final del 78% del área de tejido industrial con respecto a la capacidad 

instalada del periodo. 

 

En el tiempo de Enero – Abril del año 2018, de 97 días de producción se tiene un 

promedio de 176,109 pares producidos por semana, lo que representa un 65% con 

respecto a la capacidad instalada total en el área de tejido industrial. Mientras que en 

la línea de tejido industrial sección “C” se tiene un resultado promedio diario del 71% de 

producción diaria, con respecto a la capacidad instalada en la línea. 

 

La clave del éxito de la producción en el tejido del guante se presume, es el tener el nulo 

o menor tiempo de paro posible en las máquinas de tejido. Simular los paros en 52 

máquinas de tejido de guante industrial de la línea C, con un colaborador, en un turno, 

podría ser el plan de experimentación. 
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3.2 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS Y TAREAS 

 

Para guantes Internacionales, tener la confianza de incrementar la producción 

(eficiencia), radica en la disminución de incidencia de paros de las máquinas de tejido. 

Se deberá tomar en cuento las posibles causas de paro generados o adjudicadas al 

tejedor. Los escenarios a considerar en la simulación en la línea de producción sección 

“C” son: 

1.- Línea de producción con 52 máquinas, atención de un colaborador (tejedor), línea 

pre cargada con hilo con o sin cola de transferencia y paros intermitentes. Recordemos 

que el “conero” es la persona que ayuda a suministrar el hilo a las máquinas de tejido, 

dejando al menos 3 bobinas de cada título y cantidad de hilos que alimente al modelo, 

en la parte trasera de la maquina auxiliando al tejedor con el suministro del hilo. Esta 

alimentación debe ser constante durante las jornadas laborales. La actividad del conero 

se muestra solo como referencia de quien ayuda al abastecimiento de hilo en la línea 

de tejido, la cual no será simulada. Por lo que nuestro primer escenario, muestra las 

limitantes que en estos momentos se tiene en el área. Esta primera simulación servirá para 

la validación de los datos estadísticos obtenidos de producción. 

 

2.- Línea de producción con 52 máquinas, atención de dos colaboradores (tejedor), 

línea pre cargada con hilos con o sin unión en cola de transferencia y paros intermitentes. 

El segundo escenario nos permitirá saber cuan eficiente puede ser la línea de 

producción, dejando a cada uno de los colaboradores con 26 máquinas. 

 

3.- Línea de producción con 52 máquinas, atención de tres colaboradores (tejedor), 

línea pre cargada con hilos con o sin unión en cola de transferencia y paros intermitentes. 

La simulación del tercer escenario se simula solo para comparar las diferencias de 

producción con dos colaboradores y en las conclusiones poder ayudar la justificación 

de la cantidad de colaboradores que deban existir en la línea de producción. 

 

4.- El espacio actual del área de tejido, no permite realizar un cambio en la distribución, 

sin embargo, se simulará un nuevo dividendo de maquinaria o revisar la adecuada 

carga de trabajo al colaborador en la línea, considerando algunas características del 

método Chaku –Chaku. En el cuarto escenario, se busca encontrar un resultado óptimo 

y la propuesta de una línea balanceada de acuerdo a los tiempos y eventos que se 
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presentan en la línea y pueden ser controladas con un solo colaborador sin incurrir en 

paros excesivos. 

 

3.3 RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Recordemos que, en cuadro anterior, la línea “C” del área de tejido industrial, durante 8 

semanas presento una baja eficiencia. 

 

De acuerdo a la información documentada por parte del área de tejido, se recolectaron 

los datos de paro de máquinas por fallas mecánicas y problemas de hilo, de un periodo 

de 12 días, a su vez se realizaron 12 observaciones durante el primer turno en distintos 

horarios en línea de producción, para registrar los paros atribuibles al tejedor; con el fin 

de determinar la frecuencia de estos.  

 

Cabe señalar que el razonamiento para considerar un paro atribuible al tejedor es la 

omisión, distracción, en atención de la máquina, como ejemplo: 

1) Unión por rotura, 

2) Guante atorado en caída de tejido, 

3) No llevar secuencia de máquinas, mal recorrido. 

4) Incorrecta inspección del guante, cambio de aguja y jacks 

5) Equivocado reporte de trabajo mecánico. 

 

El resultado de los registros y observaciones se muestra en la figura 9. 
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FIGURA 8  “CUADRO DE FALLAS”. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

A manera de representación en la figura 10, se muestra la distribución de máquinas en 

área de tejido, en ella se podrá observar la frecuencia de paros, mediante los colores 

que se presentaron en cuadro de fallas. 

 

 
FIGURA 9  “DISTRIBUCIÓN DE MÁQUINAS ÁREA DE TEJIDO”. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

De la recolección de datos (figura 11) se realizó un diagrama de Pareto para poder 

ordenar y representar la frecuencia de ocurrencia, así, poder ratificar los defectos, de 

forma que se pueda tomar acción convincente. 
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FIGURA 10  “DIAGRAMA DE PARETO, ORDEN DE PRIORIDADES DE LAS FALLAS”. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

El registro nos presenta que un 84% de paros, están relacionados por falla mecánico y 

falla atribuible al tejedor. 

 

De acuerdo al razonamiento del diagrama, la falla mecánica, es la que se debe abordar 

por tener la mayor frecuencia de paro, no obstante, debemos considerar que las 

observaciones que los paros atribuibles al tejedor solo se realizaron por momentos en un 

turno. Para tener una certeza de que los paros por falla del tejedor son mayores a los 

paros por falla mecánica, se analizó la maquina #100 de la línea de tejido “C” conforme 

a las condiciones actuales (línea pre cargada con hilo con y sin cola de transferencia). 

 

El análisis de la maquina se realizó mediante la observación, durante una jornada de 8 

horas en el primer turno, el resultado se muestra en la figura 12. 
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FIGURA 11  “ANÁLISIS DE PARO MAQUINA NUM.100”. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

La máquina numero100, tuvo 14 paros, replicando esta cantidad de paros por las 52 

máquinas que contiene la línea, por 12 días indagados, tenemos un resultado de 8,736 

paros por falla atribuible al tejedor, solo considerando la frecuencia de paros. Si la 

información de la máquina, la orientamos a la cantidad de minutos de paro que género 

en una jornada de 8 horas, podemos concluir que solo trabajo un 54% del tiempo. 

 

Como resultado, la mayor cantidad de paros a la cual debemos encaminar nuestra 

simulación, es al paro atribuible al tejedor. 

 

La primera recolección de datos, nos permitió acotar en forma concreta a donde 

debemos llevar la simulación. 

 

Para obtener datos más concretos e iniciar con un análisis más profundó y determinar el 

número de mediciones, nos basaremos en la tabla Westinghouse. 
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La tabla Westinghouse, brinda el número de observaciones requeridas en función de la 

permanencia del ciclo y de la cantidad de piezas que se trabajan anualmente, 

conveniente a operaciones muy repetitivas ejecutadas por operadores muy expertos. 

(25) 

 

TABLA 3  WESTINGHOUSE. (25) 

 

 

Iniciaremos con el análisis para determinar la cantidad de observaciones requeridas 

para tener datos en paros de maquinaria. 

 

Las máquinas de tejido trabajan a una velocidad promedio de 200rpm, con esta 

velocidad el tiempo promedio de tejido de un guante es de 2.50 min. 

 

Se observó de una maquina el tiempo en que se realizan 30 guantes, conforme a las 

condiciones actuales (línea pre cargada con hilo sin cola de transferencia y posibles 

intermitentes). El tiempo de tejido fue de 1hr con 15min; es decir 0.038 horas que es igual 

a 2.5 min por pieza. 

 

Mensualmente por lo general se fabrican más de 400,000 pares. 
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Con los datos anteriores se obtiene el número de observaciones en la tabla 

Westinghouse, buscando el valor de la celda que intersecta la columna de “Actividad 

más de 10,000 por año”, con la fila de 0.035 horas (horas por ciclo). Por lo que el número 

de observaciones es igual a 30. 

 

El resultado de acuerdo a la tabla Westinghouse nos indica realizar 30 observaciones. 

Para analizar la cantidad de paros que existe en una máquina, el resultado de la tabla, 

se considerara como el número de horas a estudiar el comportamiento de la máquina. 

 

Recordemos que el comportamiento de un evento discreto se caracteriza por que las 

variables de estado cambian de valor en instantes no periódicos del tiempo (ver figura 

13). 

 

 

FIGURA 12  CONCEPTO TEÓRICO DE SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS. (14) 

 

Considerado lo anterior; La observación en la máquina, es manifestar la cantidad de 

paros que pueda existir en un periodo de tiempo. 

 

De acuerdo a la tabla Westinghouse, nuestra primera toma de datos es el analizar 10 

máquinas en lapsos de 3 horas, es lo prudente.  Sin embargo, para tener una mayor 

evidencia de los paros y principalmente de lo que pasa en la línea de producción “C”; 

se razonó en analizar 26 máquinas del área de tejido industrial sección “C”, con 245 

observaciones, invirtiendo un aproximado de 210 horas. 

 

El resultado se muestra en la figura 14 (ver anexo). 
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           FIGURA 13  “ANÁLISIS DE PARO DE 26 MÁQUINAS, TEJIDO INDUSTRIAL SECCIÓN C”. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

En la segunda toma de datos, se analizó el tiempo empleado en la reparación del paro 

(que le confiere al tejedor). Se consideraron 30 observaciones, ya que son actividades 

que tiene que realizar el tejedor (el paro ya fue generado, ahora lo tiene que reparar), 

el resultado se muestra en la figura15. 
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FIGURA 14  “TIEMPO DE REPARACIÓN (QUE LE CONFIERE AL TEJEDOR) EN MÁQUINAS DE TEJIDO”. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

Hasta estos momentos hemos recolectado los datos de los paros de máquina y 

reparaciones del paro por parte del tejedor. 

 

Para tener una mayor cantidad de datos tenemos que tener conocimiento del tejedor, 

su ritmo de trabajo, recorrido en línea y jornada, lo cual detallamos a continuación. 

 

El colaborador se considera de acuerdo a la escala de valoración, activo, capaz, como 

de obrero calificado medio, logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado.  

La actividad exigirá un esfuerzo humano lo que durante la jornada no podrá alcanzar 

un 100% en la actividad, por lo que hay que prever ciertos suplementos de tiempo en 

donde el trabajador pueda compensar la fatiga, ocuparse de sus necesidades 

personales entre otros. 

 

La fatiga del colaborador y el tiempo que le adiciona al ocuparse de sus necesidades 

de acuerdo a la tabla de suplementos nos suma un 16%, el cual será asignado al tiempo 

ciclo promedio del tejido del guante. Como resultado, el tiempo promedio de tejido de 

un guante es de 2.9 minutos y la producción de 52 máquinas en una jornada de 8 horas 

será de 4,303 pares. 

 

Dicha valoración de acuerdo al juicio antes planteado no afecta a la jornada, si no al 

tiempo ciclo de tejido del guante, la maquina no sentirá cansancio ni tiene el 

requerimiento de una necesidad, sin embargo, serán afectadas en la atención de estas 

en la jornada por el colaborador asignado a la línea. El tiempo de análisis en la 
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simulación se desarrollará en una jornada de 8 horas (480 minutos), que es e l tiempo de 

la jornada laboral. 

 

La recolección de datos de nuestra línea de tejido podríamos concluir en lo siguiente: 

1.- Un tiempo ciclo de tejido de un guante de 2.9 minutos. 

2.- Línea de producción con 52 máquinas de tejido. 

3.-Capacidad de producción total en una jornada de 8 horas de 4,303 pares. 

4.- Un promedio de 9.42 paros por maquina en 9 horas de observación. 

5.- Paros intermitente con un promedio de 11.3 minutos por máquina. 

6.- Un tiempo promedio de 0.63 minutos en reparación del paro por el tejedor. 

 

3.3.1 Obtención de distribuciones de probabilidad 

 

Flexsim, cuenta con un analizador de datos de entrada como “ExperFit”, (capitulo 2.7 

“Software de simulación”).  Que permite determinar de manera automática y precisa 

que distribución de probabilidad representa mejor un conjunto de datos. 

 

Para el proyecto, se deben determinar tres distribuciones importantes en la 

programación del objeto, como: 

1.- First Failure Time: primer fracaso o falla. 

2.- Up Time: determina el tiempo que esos objetos se ejecutaran antes de entrar en un 

estado descompuesto. 

3.- Down Time: determina cuanto tiempo el recurso permanecerá en un estado 

descompuesto antes de reanudar sus operaciones normales. 

 

Las tres fichas anteriores, pertenecen a la herramienta MTBF/MTTR (en la sección 3.4 

“Construcción del modelo”, se explica a detalle la herramienta y cada una de las fichas). 

 

En figura 16 se visualiza el menú principal de FlexSim, opción Statistics. Statistics, 

despliega una lista de alternativas las cuales operan estadísticas del modelo. (9) 
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FIGURA 15  MENÚ PRINCIPAL FLEXSIM (STATISTICS). (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

ExperFit, nos permite guardar los resultados de un análisis para su reutilización futura. Por 

lo que al inicio de la utilización de esta herramienta se debe dejar en claro el nombre y 

comentarios del proyecto. En figura 18, se podrá visualizar la pantalla de inicio, la 

asignación del nombre/ comentarios y como queda guardado el proyecto. 

 

 

 

                                                                                                                         

        FIGURA 16  “PRIMER FALLO DE MAQUINA”. (FUENTE: 

ELABORACIÓN PROPIA) 

 

 

 

En figura 17, se presentan los 26 paros iniciales. 

 

Para seguir avanzando en Experfit, se da click 

en cuadro Proyecto 1, la opción de Analyze. 

La siguiente ventana “Data Analysis”, ayuda 

a determinar que distribución de probabilidad 

que representa mejor un conjunto de datos 

disponible. El análisis se basa en el uso de 

cuatro pestañas: 

1. Data 

2. Models 

3. Comparisons 

4. Applications. 

 

Data 

En figura 19 se visualiza los distintos cuadros del 

análisis. Los datos a analizar serán el primer 

fallo, del análisis de la figura 14 se 

consideraron todos los primeros fallos de las 26 

máquinas analizadas. 



34 

 

 

FIGURA 17  “PANTALLAS DE INICIO DE EXPERFIT”. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

 

FIGURA 18  DATA ANALISYS OPCIÓN “DATA”. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 
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Models. 

Nos permite ajustar distribuciones las distribuciones de probabilidad a un conjunto de 

datos. En la figura 20, se puede ver el resultado del análisis de datos, en el cuadro 

Automated-Fitting Results, se muestra el ajuste de los datos y nos indica la evaluación 

absoluta del modelo, en este caso nos indica una distribución GAMMA. 

 

 

FIGURA 19  DATA ANALISYS OPCIÓN “MODELS”. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

Comparisons 

Nos permite comparar las distribuciones ajustadas al conjunto de datos. En la figura 21, 

se pueden ver las distintas comparaciones. 

 

En el cuadro Graphical-Comparisons Options, nos permite comparar con otras 

distribuciones, donde la opción #1, es la adecuada de acuerdo al ajuste de los datos 

“Models”. 
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Mientras que en el cuadro Density-Histogram Plot, nos muestra que las cuadro 

distribuciones son muy similares. 

 

 

FIGURA 20  DATA ANALISYS OPCIÓN “COMPARISONS”. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

Applications 

Nos permite determinar las características de una distribución o para representar la 

distribución en FlexSim. 

 

En figura 22, se muestra el resultado de la distribución del First Failure Time que tiene como 

consecuencia: El nombre de la distribución, los parámetros (o argumentos). 
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FIGURA 21  DATA ANALISYS OPCIÓN “APPLICATIONS” (FIRST FAILURE TIME). (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

En figura 23, se muestra el resultado de la distribución del Up Time. Los datos analizados son 

los que se muestran en la figura 14. 
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 FIGURA 22  DATA ANALISYS OPCIÓN “APPLICATIONS” (UP TIME). (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

En figura 24, se muestra el resultado de la distribución del Down Time. Los datos analizados 

son los que se muestran en la figura 15. 
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FIGURA 23  DATA ANALISYS OPCIÓN “APPLICATIONS” (DOWN TIME). (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

Por lo que se puede concluir que: 

• Los datos estadísticos del primer fallo First Failure Time, corresponden a una 

distribución GAMMA, con parámetros de (0.000000, 6.896973, 2.788291, 0). 

• Los datos estadísticos de todo el tiempo de paro que tarda en reanudar la 

máquina Up Time, corresponden a una distribución GAMMA, con parámetros de 

(0.000000, 6.62121, 3.377130,0). 

• Los datos estadísticos de reparación de máquina Down Time, corresponden a una 

distribución INVERSE GAUSSIANS, con parámetros de (0.000000, 0.416832, 

0.121644,0). 

 

3.4 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

 

Dado a que CIATEQ cuenta con licencias educativas del software Delmia Quest y 

FlexSim, se decidió trabajar con el software de FlexSim ya que este nos permite acceso 
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al servidor desde casa o trabajo y se cuenta con mucha más información y soporte 

técnico. (capítulo 2.7 “Software de simulación”). 

 

En la explicación de la construcción del modelo, presentación de algunas imágenes, así 

como definiciones de comandos u objetos del software, se ha tomado como base el 

libro “Un primer paso a la simulación con FlexSim” de Isaías Simón Marmolejo. 

 

“Al dar inicio en FlexSim, la primera ventana de dialogo que se observa es el asistente de 

arranque (Start Page), esta ventana permite visualizar la opción para crear un modelo 

nuevo, abrir uno guardado con anterioridad, o bien podrá elegir una introducción del 

software”. Véase figura 25. 

 

 

FIGURA 24  “START PAGE”. (9) 

 

Al seleccionar la opción de “New Model”; se desplegará la figura 26, en la cual se 

definen las unidades de medida bajo las cuales se quiere operar el modelo, las unidades 

de medida que se elija se mantendrá durante la construcción del modelo y por lo tanto 

todos los datos que sean incluidos en el modelo serán considerados de acuerdo a esas 

unidades a menos que sean cambiadas manualmente dentro del mismo, e incluso los 

reportes estadísticos obtenidos conservaran estas unidades de medida”. 
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Las unidades de medida elegida para nuestro modelo serán en minutos, en figura 26, se 

observa del cambio. 

 

 

FIGURA 25  “MODEL UNITS”. (9) 

 

En la figura 27, se muestra la pantalla principal de FlexSim (ventana principal de FlexSim). 

Aquí se observan claramente las áreas las cuales son necesarias para construir un 

modelo de simulación exitoso. 

 

 

FIGURA 26  VENTANA PRINCIPAL DE FLEXSIM. (9) 



42 

 

Recordemos que FlexSim es un software que se desarrolla en un ambiente 3D y que nos 

permite importar, tanto imágenes como planos ya sea en .dxf o .dwg. En figura 28, se 

puede observar que en la ventana principal se importa el Lay Out de la Fábrica de 

Guantes internacionales. Esta, se generó en el software de AUTOCAD. La cual será 

nuestra base en la construcción del modelo. 

 

 

FIGURA 27  LAY OUT, GUANTES INTERNACIONALES. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

En la figura 29, se muestra la línea C, área en donde se llevar a cabo la simulación. 
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FIGURA 28  LÍNEA C. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

Para dar paso a la simulación es importante dar a conocer los objetos a utilizar. 

 

“Los objetos (Objects) en FlexSim son los distintos tipos de recursos utilizados en la 

simulación, estos se emplean para ayudar a describir en un modelo virtual el 

comportamiento del sistema real y pueden brindar animación en tercera dimensión, la 

cual facilite su entendimiento. Los objetos representan: cajeros en un banco 

(Proccessor), maquinas cortadoras de una fábrica (Separator), bandas transportadoras 

en una linea de producción (Conveyor), líneas de espera en un supermercado (Queue), 

montacargas (Transporter)que trasnportan cajas de un punto a otro, o almacenes (Rack) 

en un centro de distribución, etc., también pueden ayudarnos a determinar el tiempo 

ocioso de un servidor durante un día de trabajo, el tiempo de operación de un equipo 

en un año de producción, cuellos de botella en una banda trasportadora, el tiempo que 

un cliente espera antes de ser atendido, el número de clientes promedio en una línea 

de espera durante un turno de trabajo, la tasa de producción de un montacargas, el 

nivel de inventarios en un centro de distribución (CEDIS) y muchas otras variables  que al 

final forman parte de los estadísticos  que nos permite tomar  decisiones sobre el sistema 

real”. (9) 

 

Adentro de la ventana de dialogo “Library” de FlexSim, ver figura 30, se pueden localizar 

tanto objetos precisos para a simulación con cambios discretos como continuos y se 

catalogan en seis categorías distintas: Fixed Resources (Recursos Fijos), Task Executers 

(Recursos Moviles o Ejecutores de Tareas), Visual (Visuales) y Fluids (Fluidos).  Adentro del 

menú Barras de Herramientas en el comando FlowItem Bin, también existen los objetos 

concretos como FlowItems. (9) 
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FIGURA 29  BIBLIOTECA DE OBJETOS. (9) 

 

Los objetos a manejar son los siguientes: 

 

Fixed Resources 

“Los Recursos Fijos es el lugar estático donde los FlowItems nacen y mueren (como un 

Source o Sink), son procesados o bien retenidos por un tiempo determinado, aquí es 

donde la entidad puede sufrir cambios o alteraciones para ser transformada, aquí 

también se pueden unir, agrupar, separar o cortar, etc”. “Source y Sink: Son utilizados 

para iniciar y dar por terminado el flujo de los FlowItem dentro de un modelo de 

simulación. Mientras que el Source define la creación, la frecuencia de llegadas o el 

tiempo interarribo y asigna propiedades tales como color, numero de ItemTypes a los 

FlowItems”. 

 

“Queue: Podría representar colas o líneas de espera, este mantiene a los FlowItems fijos”. 
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“Processor: Es un lugar de operación donde se obliga a los FlowItems a permanecer un 

tiempo de espera determinado. Este mismo puede procesar más de un FlowItem a la 

vez. En ellos se pude definir el flujo de los FlowItem, los Setups (tiempos de preparación), 

el Process Time (tiempos de operación), los Breakdowns (paros o mantenimientos) y es 

posible llamar desde aquí a uno o varios operadores para hacer estas funciones”. En la 

figura 31, Objects  Fixed Resources  se muestra cada uno de ellos. 

 

Task Executers 

“Son dispositivos en los cuales se apoyan los FlowItems, frecuentemente son empleados 

para trasladar Flowitems de un recurso fijo a otro o como apoyo durante un tiempo 

determinado para dar algún servicio de mantenimiento. 

 

Los recursos móviles reciben instrucciones o realizan secuencias de tareas asignados por 

los objetos fijos. Un Operator es un objeto móvil”. 

 

“Operator: Un operador puede ser llamado para ser utilizado durante la preparación de 

un recurso fijo, el procesamiento o el tiempo de reparación. Los operadores 

permanecerán con el objeto que lo llamo hasta que sean liberados, una vez liberados, 

pueden ir a trabajar con un objeto diferente si es necesario. Un Operator puede trasladar 

FlowItems entre otros objetos fijos y pueden ser colocados en una red si requiere seguir 

una ruta a medida que viaja”.  Ver la figura 32, Objects Task Executers “Operator”. 

 

FlowItem 

“Es el término empleado para referirnos a las entidades o transacciones (como son 

llamadas en cualquier otro software de simulación). Son objetos o elementos dinámicos 

que entran, se mantienen o abandonan el sistema, fluyen por el sistema, se mueven 

alrededor, alteran o son alteradas, cambian de status o se transforman, son los 

responsables de que el estado del sistema cambie y afecte el desempeño del mismo”. 

 

“Por lo general los FlowItem son creados, cada una de sus acciones incurre en tiempo 

determinado y dentro de ellas se almacena la información necesaria para que los 

objetos fijos determinen, por ejemplo, su flujo dentro del sistema y su tiempo de 

operación correspondiente, además reúnen información estadística conforme se 
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avanza en el tiempo, la cual servirá como apoyo en el análisis de los resultados, estas 

características se definen como ItemType y Labels en FlexSim”.  Ver la figura 33, Object 

FlowItem. 

 

 

FIGURA 30  OBJECTS  FIXED RESOURCES. (9) 

 

Los recursos fijos como el Source representa el hilo en la máquina de tejido, un Queue 

representa la caja en donde cae el guante, se tomara como una línea de espera, el cual 

nos podrá indicar el número de salida o producción de guante, el Processor representa 

la máquina de tejido, en este objeto es donde se analizara toda la información 

estadística y en el trabajar las distribuciones, el Sink ayuda  a dar por terminado el flujo 

del sistema, es decir el guante se ha pasado al siguiente proceso. 

 

 

FIGURA 31  OBJECTS TASK EXECUTERS “OPERATOR”. (9) 

 

El Operator representa al colaborador “Tejedor” quien se encuentra en la línea de 

producción. 

 

FIGURA 32  OBJECT FLOWITEM. (9) 
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El FlowItem representa el guante, en él se tiene su tiempo determinado. 

 

Ya explicados los objetos a utilizar, es importante mencionar como se conectan cada 

uno de ellos, para esto, se cuenta con la herramienta de conexiones de puertos. 

 

Port Connections. 

“Cada objeto en Flexsim, tiene un número ilimitado de conexiones, a través del cual se 

comunica con otros objetos, estos son llamadas Port Connections (conexiones de puerto) 

las cuales pueden establecer las condiciones necesarias entre los objetos para definir el 

flujo. Para cualquier esquema de enrutamiento posible en su modelo, debe tener una 

relación de entrada y salida entre los objetos involucrados, pues sin esta conexión no 

será posible vincular y animar al objeto con el resto de los recursos involucrados en el 

modelo”. (9) 

 

En la construcción del modelo trabajaremos con los objetos: Source (hilo), Processor 

(máquina de tejido),FlowItem (guante), Queue (caja en donde cae el guante), Operator 

(Tejedor) y Sink.  

 

En figura 34, se podrá visualizar en términos generales la construcción del modelo, el cual 

representa el camino del proceso o la parte lógica de este. Conforme al flujo antes 

descrito, mostrando sus conexiones de izquierda a derecha. Iniciamos con el objeto 

Sourse hasta llegar al Sink. 
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FIGURA 33  CONSTRUCCIÓN DEL MODELO. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

La construcción del modelo describe lo siguiente: 

• El modelo representa solo una estación de la línea de producción. 

• La línea de producción sección C, cuenta con 52 máquinas de tejido de guante, 

es decir, contiene 52 estaciones como se representan en la figura 34. 

 

Entendida la parte lógica del modelo, daremos paso a la creación del modelo de la 

Línea de tejido sección C. Colocando los objetos sobre el Lay Out visto en figura 28. 

 

Recordemos que FlexSim nos permite la personalización de los objetos ya que se 

desarrolla en un ambiente de 3D y nos reconoce importar imágenes. 

 

“Los objetos tienen atributos y parámetros, estos varían dependiendo del tipo de objeto, 

pueden ser editados y modificados. Despliegan una ventana de propiedades. Esta 

ventana, define entre muchas otras cosas que operaciones hace el objeto, como es su 

comportamiento, cuáles son sus dimensiones e incluso es posible animar su operación”. 

(9) 

 

En figura 35, se muestra la edición del Processor.  Por lo que su modificación será el 

representar una máquina de tejido de guante. Al ser personificada se desarrollarán 
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duplicados para cubrir las 52 máquinas que se tienen en la línea de producción de tejido 

de guante sección C. 

 

 

FIGURA 34  EDICIÓN DEL PROCESSOR. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

En figura 36, se observa el modelo editado al Processor y nos permite ver dimensiones 

como la entrada y salida del FlowItem. 
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FIGURA 35  MODELO EDITADO AL PROCESSOR. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

Analizada la parte lógica del modelo y editando el Processor para darle una mejor 

presentación al modelo (simulación de máquina de tejido), se realizarán las 52 

estaciones de la línea de tejido sección C. 

 

En figura 37, se podrá visualizar el diseño completo del modelo de la línea de tejido 

sección C. El modelo contiene: 

• 52 Source; simula el hilo.  Esta es la entrada o inicio del modelo. 

• 52 Processor; simula las máquinas de tejido. Es la secuencia del proceso de tejido 

en el modelo. 

• 4 Queue; simula las cajas donde cae el guante tejido. Es el indicador de salida o 

número de piezas producidas.  Por estética en el modelo y tener una mejor forma 

de contabilizar los datos de salida, se colocó un Queue cada 13 máquinas. 

• 1 Operator; simula al tejedor a cargo de la línea de 52 máquinas. 

• 1 Sink; recurso fijo que nos permite finalizar el proceso de simulación. 

 

Una vez terminado el diseño, es necesario trabajar en la conexión de los objetos con sus 

pertinentes puertos. Recordemos que se inicia con el objeto Source, se sigue 

continuamente hasta llegar al Sink. En figura 38, muestra el modelo final con las 

conexiones que nos ayudara a definir el flujo de los FlowItems, paso necesario para 

poder iniciar con la edición de los objetos. 
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FIGURA 36  DISEÑO COMPLETO LÍNEA DE TEJIDO SECCIÓN C. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

 

FIGURA 37  MODELO FINAL CON CONEXIONES, AYUDA A DEFINIR EL FLUJO DE LOS FLOWITEMS. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

El editar las propiedades de los objetos, se considera el paso importante y fundamental 

para que cada uno de ellos tomen su comportamiento y función. 

 

En figura 39, se ejemplifica la ventana de propiedades de un objeto. En las propiedades 

de la ventana se tiene fichas como: Breakdowns, Flow, Triggers, Labels y General. 

 



52 

 

 

FIGURA 38    VENTANA DE PROPIEDADES. (9) 

 

• “Breakdowns; Muestra la información sobre la confiabilidad del objeto, se utiliza 

para establecer tablas con tiempos entre fallas y reparación”. 

• “Flow; Pestaña para establecer la lógica del flujo de entrada y salida de los 

FlowItems en el objeto”. 

• “Triggers; Es una función opcional, permite mejorar el comportamiento del objeto, 

a través de un desencadenamiento de eventos, crea y responde a eventos que 

implican a un objeto”. 

• “Labels; Son variables personalizadas que se pueden especificar en el objeto”. 

• “General; En esta pestaña se podrán modificar los atributos que afectan el 

aspecto visual del objeto: diseño, color, dimensiones, posición y rotación”. 

 

Se da inicio con la edición de Source. En figura 40, se indican los cambios en la ventana 

de propiedades del Source.  En la ventana se puede visualizar Arrival Style, el cual se 

utiliza para especificar la forma en que la fuente crea los elementos de flujo. Después de 

un periodo de tiempo determinado crea un elemento de flujo. Esto se repite hasta que 

el modelo se detiene. Se recordará que el Source, representa el Hilo, el cual es la 

entrada, no requiere de especificar un tiempo o alguna distribución que configure el 

tiempo de llegada. 
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Para guardar los cambios se da un click en Apply posteriormente a OK. 

 

En el resto de las pestañas no se modifican. 

 

 

FIGURA 39  VENTANA PROPIEDADES SOURCE. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

De acuerdo a la secuencia del modelo se continúa con el Processor. En figura 41, se 

indican los cambios en ventana de Processor en la cual el primer cambio a realizar la 

modificación, será en Process Time.  El Processor se refiere a la máquina de tejido, por lo 

que este solo puede procesar (tejer) un objeto (guante) a la vez y el tiempo en el que es 

desarrollado por la máquina de tejido es de 2.9 minutos (sección 3.3 “Recolección y 

tratamiento de los datos”). 
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FIGURA 40  VENTANA PROPIEDADES PROCESSOR; “PROCESS TIME”. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

En figura 42, se muestra un cambio en la ventana de propiedades del Processor, en la 

pestaña de Breakdowns. Se debe tener en cuenta que, para Guantes Internacionales, 

incrementar la producción (eficiencia), radica en la disminución de incidencia de paros 

de las máquinas de tejido (sección 3.2 “Planteamiento de objetivos y tareas”). 

 

“Herramienta MTBF/MTTR permite imitar fallas y mantenimientos en los equipos por 

distintas razones. Se pueden utilizar para establecer ruptura y tiempo de recuperación 

aleatorios de un grupo de objetos en el modelo”. (9) 

 

La ventana MTBF/MTTR puede ver que se divide en tres pestañas: 

1. Members. 

2. Functions.  

3. Breakdowns. 

 



55 

 

 

 FIGURA 41  VENTANA PROPIEDADES PROCESSOR, (BREAKDOWNS). (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

“Es importante destacar el contenido de la ficha de Functions 

Functions; En esta ficha es posible especificar el tiempo en que un recurso suspenderá o 

reanudará sus operaciones cotidianas a través de comandos triggers”.  

“First Failure Time: Esta lista de selección devuelve la hora del primer fracaso o falla”. 

“Up Time: Esta lista de selección devuelve el Mean Time Between Failure, MTBF (Tiempo 

Medio Entre Fallas) de los objetos. La función determina el tiempo que esos objetos se 

ejecutaran antes de entrar en un estado descompuesto”. 

“Down Time: Esta lista de selección devuelve el Mean Time To Repair, MTTR (Tiempo Medio 

de Reparación) de los objetos controlados por esta herramienta. La función determina 

cuanto tiempo el recurso permanecerá en un estado descompuesto antes de reanudar 

sus operaciones normales”. 

“Down Function: Esta lista desplegable se ejecuta cuando los objetos o recursos de la 

lista de miembros entran en un estado de fallo o descompostura. Se ejecuta una vez 

para cada objeto contenido en la lista de miembros. Es en esta función donde se 

especifica que hacer para detener el objeto. Por ejemplo, se puede indicar la necesidad 

de llamar a una persona para que brinde mantenimiento a los equipos a través de una 

conexión central”.  
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“On Break Down: Esta lista de selección se activa al mismo tiempo que la Down Function, 

pero solo es ejecutada una vez, en lugar de una vez para cada objeto de la lista de 

miembros”.  

“On Repair: Esta lista de selección se activa al mismo tiempo que la Resume Function, 

pero solo se ejecuta una vez, en lugar de una vez para cada objeto en la lista de 

miembros”.  

 

Las funciones:  First Failure Time, Up Time, Down Time. Requieren de una distribución 

estadística. 

 

“La importancia del empleo de distribuciones estadísticas como apoyo para representar 

un sistema real, en términos más simples, una variable con un comportamiento 

caracterizado por una distribución de probabilidad, permite que el modelador tenga 

acceso a distintos tipos de “números aleatorios”. En FlexSim para utilizar una distribución 

adecuada, se necesita saber tres cosas: el nombre de la distribución, los parámetros (o 

argumentos) necesarios y el lugar donde será usada”. (9) 

 

“El uso adecuado de una distribución de probabilidad determinara gran parte de la 

calidad de su modelo”. (9) 

 

En capítulo 3.3.1 Obtención de Distribuciones de probabilidad; se tiene el desarrollo y 

resultado de las distribuciones a utilizar en First Failure Time, Up Time, Down Time.  

 

En figura 43, se muestra los parámetros utilizados en la ventana MTBF/MTTR.  
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FIGURA 42  PARÁMETROS A UTILIZAR EN VENTANA DE LA HERRAMIENTA MTBF/MTTR. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

Se continúa con la edición de Queue y Operator. 

 

Con el objeto Queue, más que una edición, es una asignación, en este caso de 

maquinaria. En figura 44, se podrá observar en propiedades General en la opción de 

Ports (puertos) las maquinas conectadas. En este caso se asignaron cuatro contenedores 

para tener una mejor recepción de datos de salida, al igual que por estética en el 

modelo.  En figura 38, se observa la distribución de los Queue. 
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FIGURA 43  VENTANA PROPIEDADES QUEUE. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

Dejando al final el recurso móvil, “Operator” es importante editar las propiedades Max 

Speed, la cual es la velocidad más rápida en la que puede ejecutar la tarea. En figura 

45, se podrá visualizar la edición. 

 

La velocidad en la que el Operator puede o debe ejecutar la tarea, está considerada 

en base al ritmo o desempeño del trabajo.  En tabla 4 “Tabla de calificación de ritmos 

de trabajo” (25), nos indica que, de acuerdo a una descripción de desempeño, se tiene 

una velocidad de marcha comparable en “km/h”. 

 

En la valoración del ritmo de trabajo y los suplementos son temas más discutidos en el 

estudio de tiempos. No obstante, la evaluación de la disminución del trabajo del 

operador y los suplementos del tiempo que se deben presentir para recobrar de la fatiga 

y para otros finales, sigue siendo en gran porción asunto de juicio. La calificación del 

trabajo es la técnica para establecer imparcialmente el tiempo solicitado por un 

operador normal para elaborar una tarea. Concebimos por operador normal al 

operador conveniente y altamente ejercitado que labore en las condiciones que 

predominan regularmente en la estación de trabajo, a una velocidad ni demasiado 

rápido ni demasiado lento, sino distintiva de un término medio. (25) 
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TABLA 4  “TABLA DE CALIFICACIÓN DE RITMOS DE TRABAJO”. (25) 

 

 

La escala de 100 (Ritmo tipo), se considera el desempeño en el ejercicio de trabajo del 

tejedor, donde es una persona, activa, capaz, como obrero calificado medio pagado 

a destajo, logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado; el cual nos indica 

una velocidad en marcha comparable de 6.4 km/h, que representa un recorrido de 106 

metros por minuto. 
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FIGURA 44  VENTANA PROPIEDADES OPERATOR. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

Ya concluido las ediciones en cada uno de los objetos, es momento de llevar a cabo la 

simulación. Por lo que antes de correr el programa se revisaran algunos puntos: 

• El modelo está a una escala en minutos, por lo que el Run Time, deberá considerar 

la jornada de 8 horas en 480 minutos. 

• Dar clic en el botón Reset 

• Dar clic en botón Run, para iniciar con la simulación. 

• Al finalizar la simulación es conveniente dar clic en el siguiente orden para una 

nueva ejecución de la simulación: Stop, Reset, Run. 

 

3.5 VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 

 

En capítulo 3.2 “Planteamiento de objetivos y tareas”, se comentan los distintos 

escenarios a simular. Para ello nos basaremos en la herramienta Dashboards, el cual 

contiene una librería de gráficos.  Para mostrar los resultados de las distintas simulaciones, 

se utilizará el grafico State Pie, (ver figura 46) en este grafico circular, nos mostrara los 

datos de estado del objeto, en este caso el trabajo del Processor (máquina de tejido) y 

como resultado final, debemos conocer el valor de salida “Output”, (ver figura 47) las 

cuales se consideran los cuatros Queues. 
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FIGURA 45  DASHBOARD, STATE PIE. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

 

FIGURA 46  DASHBOARD, OUTPUT. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

Escenario #1 

Línea de producción con 52 máquinas, atención de un colaborador (tejedor). 

En figura 48, se podrá revisar el Dashboard, State Pie y Output, de la primera simulación. 

 

 

FIGURA 47  DASHBOARD, STATE PIE Y OUT PUT.  ESCENARIO1. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 
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Se realizaron 5 corridas, en el cual se obtuvieron los resultados de salida y se pudo 

obtener la eficiencia en la cual trabajo la línea durante una jornada de 8 horas. En Tabla 

5, se muestran los resultados. 

 

TABLA 5  OUTPUT ESCENARIO 1. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

Corridas 
Output 

(piezas) 

Producción al 100% en 

jornada de 8 horas 
Porcentaje (%) 

1 5150 8606 59.64% 

2 5060 8606 58.79% 

3 5036 8606 58.51% 

4 4643 8606 53.95% 

5 5023 8606 58.36% 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en la figura 17, se concluye que el primer 

escenario tiene una eficiencia del 57.85%.  

 

En consideración a lo planteado en capítulo 3.1 “Formulación de problema”; de un 

resultado de las observaciones de 97 días, se obtuvo un porcentaje del 65%, con 

respecto a la capacidad instalada del área de tejido industrial y un 71% solo de la línea 

“C”; el resultado del primer escenario está en un 89% cerca del general y a un 81.4% del 

particular (línea de tejido sección C) con respecto al resultado de la simulación del 

primer escenario. 

 

Es importante señalar que la simulación se ha realizado en función a los paros 

intermitentes que tienen las líneas de tejido (paros adjudicados al tejedor), y no se 

consideraron otros como: falla mecánica, eléctrica, refacciones, hilo malo, 

programación, etc. Por lo que se declara que la simulación del primer escenario es fiable 

y se podrán presentar los escenarios siguientes. 

 

Escenario #2 

Línea de producción con 52 máquinas, atención de 2 colaboradores (tejedores), cada 

uno de los colaboradores con la atención de 26 máquinas. 
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El resultado a simple vista es favorable, en figura 49, se puede observar que para cada 

máquina existe un menor tiempo de paro y el tiempo de proceso es prolongado, en 

tabla 6, se muestra los resultados. 

 

 

FIGURA 48  DASHBOARD, STATE PIE Y OUT PUT.  ESCENARIO2. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

TABLA 6  OUTPUT ESCENARIO 2 (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

Corridas Operador 
Output 

(piezas) 

Producción al 100% en 

jornada de 8 horas 

Porcentaje por 

operador (%) 

Porcentaje Total 

(%) 

1 
1 3787 

8606 
44% 

89.31% 
2 3900 45.31% 

2 
1 3857 

8606 
44.81% 

90.4% 
2 3924 45.59% 

3 
1 3984 

8606 
46.29% 

90.89% 
2 3839 44.6% 

4 
1 3875 

8606 
45.02% 

89.23% 
2 3805 44.21% 

5 
1 3984 

8606 
46.29% 

90.89% 
2 3839 44.6% 

 

De acuerdo a las 5 observaciones de la tabla 6, se concluye que el tener a 2 operadores 

atendiendo 26 máquinas cada uno, el resultado de la línea tiene una eficiencia de un 

90.14%. 

 



64 

 

En comparación con el primer escenario tiene un incremento del 32.25%. 

 

Escenario #3 

Línea de producción con 52 máquinas, atención de 3 colaboradores (tejedores), dos 

colaboradores con 18 máquinas y uno de ellos con 16 máquinas. 

 

El resultado sigue siendo favorable, en figura 50, se puede observar que con 3 

colaboradores hay más atención en las máquinas de tejido, en tabla 7, se refleja el 

resultado favorable, gracias al incremento del personal en la línea de producción. 

 

 

FIGURA 49  DASHBOARD, STATE PIE Y OUT PUT.  ESCENARIO 3. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

TABLA 7  OUTPUT ESCENARIO 3. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

Corridas Operador 
Output 

(piezas) 

Producción al 100% en 

jornada de 8 horas 

Porcentaje por 

operador (%) 

Porcentaje Total 

(%) 

1 

1 2899 

8606 

33.68% 

96.95% 2 2560 29.74% 

3 2886 33.53% 

2 

1 2899 

8606 

33.68% 

96.95% 2 2560 29.74% 

3 2886 33.53% 

3 

1 2899 

8606 

33.68% 

96.95% 2 2560 29.74% 

3 2886 33.53% 
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Los resultados en el tercer escenario en cada una de las corridas, el valor de salida no 

se modificó, este fue constante debido a la cantidad de operadores dentro de la línea. 

Es decir, entre más dividido sea la carga de trabajo mayor atención se tiene en las 

máquinas, sin embargo, a pesar de terminar con una eficiencia del 96.95%, en 

comparación con el escenario número 2, se tiene un aumento de 6.81%. 

 

Escenario #4 

Se busca encontrar el resultado óptimo y la propuesta de tener una línea balanceada 

de acuerdo a los tiempos y eventos que se presenten y pueda ser controlada con un 

solo colaborador sin incurrir en paros excesivos. 

 

Chaku-Chaku (cargar – cargar), es un concepto de célula de fabricación en el que los 

equipos se colocan en forma de “U” y el operario va cargando y descargando a lo largo 

de toda la línea.  Las distancias entre las maquinas involucradas en el procesamiento 

deben estar lo más cortas posible.  

 

Como se ha expuesto en este escrito, el éxito de las máquinas de tejido, es evitar el 

menor número de paro que pueda existir, el “Cargar-Cargar”, hace una buena 

referencia a evitar dichos frenos. 

Las similitudes de una línea de tejido a un módulo Chaku-Chaku, a juicio personal se 

pueden considerar los siguientes: 

• Línea en “U”: La línea de producción del área de tejido, representa una “U” 

alargada. Dicha distribución busca la carga y descarga en cada una de las 

máquinas a lo largo de toda la línea. 

• El operador es polivalente: A pesar de que todas las maquinas son similares, el 

cambio o ajuste de estas dependerá del articulo a producir (modelo). 

• Distancias cortas entre máquina y máquina. 

• Uno o varios operarios pueden operar en la línea, realizando recorridos 

completos. 

 

En los escenarios 2 y 3, se pudo comprobar que al incluir 2 a 3 operadores en la línea de 

producción la eficiencia incrementa considerablemente. El resultado de ambos 

escenarios se consideró el incremento de personal. 
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Para este escenario, el considerar un solo colaborar, con la distribución actual, la 

polivalencia de operador, la cercanía entre máquina y máquina, se genera el siguiente 

cuestionamiento, ¿Qué cantidad de máquinas puede un operador controlar y mantener 

una eficiencia entre el 80 y 90 porciento?. 

 

Para establecer una eficiencia del 80% se generó una primera simulación (4a) con un 

operador, atendiendo 36 máquinas. En figura 51, y tabla 8, se muestran los resultados. 

 

 

FIGURA 50  DASHBOARD, STATE PIE Y OUT PUT.  ESCENARIO 4, 36 MÁQUINAS. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA). 

 

TABLA 8  OUTPUT ESCENARIO 4, 36 MÁQUINAS. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

Corridas 
Output 

(piezas) 

Producción al 80% en 

jornada de 8 horas 
Porcentaje (%) 

1 4725 5955 79.34% 

2 4779 5955 80.25% 

3 4725 5955 79.34% 

4 4779 5955 80.25% 

 

Un operador en el control de 36 máquinas de tejido, nos da un resultado del 79.79% de 

eficiencia.  

 

Con respecto al primer escenario se tiene un incremento de 21.94%. 

 



67 

 

Para comprobar una eficiencia del 90% se generó una segunda simulación (4b) con un 

operador, atendiendo 30 máquinas. En figura 52 y tabla 9, se muestran los resultados. 

 

 

FIGURA 51  DASHBOARD, STATE PIE Y OUT PUT.  ESCENARIO 4, 30 MÁQUINAS. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

TABLA 9  OUTPUT ESCENARIO 4, 30 MÁQUINAS. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

Corridas 
Output 

(piezas) 

Producción al 90% en 

jornada de 8 horas 
Porcentaje (%) 

1 4293 4965 86.46% 

2 4338 4965 87.3% 

3 4318 4965 86.96% 

4 4339 4965 87.39% 

 

Un operador en el control de 30 máquinas de tejido, nos da un resultado del 87.02% de 

eficiencia.  

 

Con respecto al primer escenario se tiene un incremento de 29.17%. 

 

 

  



68 

 

CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

Durante el desarrollo de este escrito, se presentaron datos estadísticos que ayudaron a 

comprobar las distintas variables críticas dentro del proceso productivo del área de 

tejido sección C, las cuales nos permitieron determinar las distribuciones estadísticas a 

utilizar para el correcto trabajo de la simulación en FlexSim. 

 

Con el uso adecuado de las distribuciones, se pudo construir la simulación del proceso 

productivo del área de tejido sección C y validar dicha simulación. 

 

La confiabilidad de la simulación nos permitió plantear 4 alternativas de mejora o 

escenarios, permitiéndonos efectuar comparaciones entre los distintos argumentos. 

 

En tabla #10 se muestra un resumen de los datos obtenidos en los distintos escenarios. 

 

TABLA 10  RESUMEN RESULTADOS. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

Simulación Escenarios (Características) 
Resultados 

(Eficiencia) 

Diferencias vs 

simulación 1 

1 Línea de 52 máquinas con 1 colaborador 57.85% -- 

2 
Línea de 52 máquinas con 2 

colaboradores (26 máquinas cada uno) 
90.14% 32.25% 

3 
Línea de 52 máquinas con 3 

colaboradores ( 18 y 16 máquinas) 
96.95% 39.1% 

4 a Línea de 36 máquinas con 1 colaborador 79.79% 21.94% 

4 b Línea de 30 máquinas con 1 colaborador 87.02% 29.17% 

 

Con los datos antes expuestos, podemos analizar que, el incluir una a dos personas más 

en el control de las 52 máquinas que se tienen en la línea de producción, incrementara 

la eficiencia por arriba de un 30% (simulación 2 y 3). 

 

En el escenario 4a y 4b, al determinar la cantidad de máquinas a controlar por un solo 

operador, buscando tener una eficiencia por arriba del 20%, se puede razonar que se 

tiene un equilibrio entre el número de máquinas y desempeño del colaborador. 
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CONCLUSIONES 

 

El Objetivo general planteado fue: 

Desarrollar un modelo de simulación de eventos discretos en el área de tejido industrial 

sección C de la empresa Guantes Internacionales, para evaluar variables y posibles 

mejoras que permitan eficientar dicha línea de tejido de guante industrial. 

 

Con el soporte y uso de la herramienta Flexsim (software de simulación diseñado para 

eventos discretos y continuos) nos permito realizar el modelamiento y la corrida del 

modelo en 3D, ayudándonos a identificar los impactos de acuerdo a los distintos 

escenarios planteados en busca de tener como resultado una mejora de eficiencia en 

la línea de tejido de guante industrial sección C. 

 

La hipótesis planteada fue: 

El uso de un modelo de simulación de eventos discretos en el área de tejido industrial 

sección C de la empresa Guantes Internacionales permitirá evaluar variables y mejoras 

del proceso que permitan eficientar el proceso de tejido de guantes industriales 

aumentando la producción en más de un 3% mensual. 

 

Gracias a la simulación realizada con FlexSim, en los distintos escenarios (2, 3, 4a y 4b) ha 

permitido demostrar que en la evaluación de las variables nos aprueba un aumento de 

la producción en más de un 3% mensual. 

 

Por lo que podemos concluir que, el uso de un modelo de simulación de eventos 

discretos, en el área de tejido industrial sección C de la empresa Guantes 

Internacionales, nos ha permitido evaluar las distintas variables y proponer mejoras en el 

proceso, el cual nos permitirá tener un incremento por arriba de un 3 % mensual. 
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APORTACIÓN DE LA TESIS 

 

El principal aporte de esta tesis, es el desarrollo de un modelo de simulación de eventos 

discretos en un proceso industrial, con la ayuda de un software de simulación. Otro 

aporte, es la recopilación de datos y el tratamiento que se le a cada uno de ellos para 

alimentar al software y con ello tener un modelo confiable. Un aporte más de esta tesis, 

es que, gracias al modelo de simulación, se pudo predecir el resultado del análisis del 

sistema productivo, se pudieron evaluar diversos escenarios, sin realizar un cambio físico 

en la línea de producción. 
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APORTACIÓN SOCIAL DE LA TESIS 

 

La transformación tecnológica que actualmente somos testigos en el campo 

académico como en lo laborar, llamada “Industria 4.0”, cada vez está más presente en 

todos los sectores. El aprendizaje, apoyado en softwares de simulación, como aporte 

social, en beneficio del alumno y/o analista en la industria, se convierte en una 

herramienta de mucho peso para el entendimiento y análisis del problema y la toma de 

decisión, sin realizar inversiones y/o cambios estructurales físicos. Como documento de 

carácter expositivo, se explican las habilidades del procesamiento de la información, 

compresión, resolución del problema planteado y que la metodología presentada, sin 

duda, podrá ser una base para otros proyectos relacionados. 
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RECOMENDACIONES 

 

El resultado del escenario #1, es una baja producción por la atención que da un 

colaborador a 52 máquinas. 

 

El colocar 2 colaboradores en 52 máquinas, nos dan un resultado favorable a la 

eficiencia de la línea de producción, sin embargo, este incrementara al doble el número 

de personas.  Es decir; se tiene 4 líneas de tejido industrial y cada una de ellas trabaja 3 

turnos. Al colocar 2 operadores por línea, la plantilla se incrementa de 12 a 24 

colaboradores.  El doble de personal. 

 

Si se considera el escenario 4a, se formarían líneas de 36 máquinas, de 208 máquinas en 

total, se obtendrían 6 secciones, es decir se tendría una plantilla final de 18 

colaboradores, un 50% más con respecto a la plantilla inicial (12 tejedores) a una 

eficiencia aproximada al 80%. 

 

Por lo que se recomienda lo siguiente: 

1. Tener líneas de 36 máquinas atendidas por un colaborador. 

2. Formar mecánicos de máquinas de tejido. 

3. Generar un programa de mantenimiento TPM. 
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ANEXO 

 

Del cuadro #6, que se muestra en página 34; se mostrara en distintas figuras el 

tratamiento de los datos para poder obtener el análisis del “up time” y “first failure time”. 

 

La observación de las 26 máquinas de la línea de tejido industrial sección C, se muestran 

a detalle por turno.  El tratamiento de los datos se destaca en el resultado de “tiempo 

de trabajo en minutos”, esto, antes de que se genere el fallo, el cual se consideraron 

todos los tiempos para poder obtener la distribución de probabilidad del “up time”. En 

cuadro#8, que se presenta en página 38; se obtiene de esta misma tabla, solo 

considerando el primer fallo por máquina del primer turno para poder obtener la 

distribución de probabilidad de “first failure time”. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


