
 
 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE 

SENSORES AUTOMOTRICES, AL INTRODUCIR UN NUEVO MODELO 

DE SENSOR EN LA LÍNEA 

 

 

 

TESIS 

PARA OBTENER EL GRADO DE 

 

 

 

MAESTRO EN 

MANUFACTURA AVANZADA 

 

PRESENTA 

 

INGENIERO EDGAR OMAR MORA GARCÍA 

 

 

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, OCTUBRE 2016 

 



                         

 

 



                         

 

 



                         

 

 



I 
 

RESUMEN 

 

Actualmente en la empresa donde laboro se cuenta con una línea de producción la 

cual produce un sensor automotriz para la medición de presión diferencial, debido a 

las exigencias de los clientes es necesaria la fabricación  de un nuevo sensor en base 

a la versión actual, Por tal razón se realiza un análisis por medio de simulación (por 

computadora) del proceso de fabricación actual, para verificar si es posible 

producir un nuevo sensor, tomando en cuenta las modificaciones necesarias para el 

proceso de fabricación nuevo. El objetivo de este proyecto es: realizar un estudio 

comparativo entre el proceso de producción actual de un sensor automotriz, contra 

el proceso con las modificaciones cuando se introduce una versión diferente del 

mismo tipo de sensor a producirse en la misma línea. 

 

Los Objetivos Específicos son:  

 

1) Modelado y simulación de la línea de producción actual. 

2) Determinar la factibilidad de la producción del nuevo sensor desde el punto 

de vista de la manufacturabilidad de ambos sensores.  

3) Modelado y simulación de la línea de producción modificada. 

 

Los datos necesarios para realizar la simulación serán obtenidos de talleres de 

reducción de desperdicios, en este caso específico se utilizó el software FlexSim para 

la simulación, además se ofrece una herramienta para la alimentación de 

información a la simulación de tal forma que esta sea usada para la toma de 

decisiones diarias de producción. 

 

La simulación se realizó para ambos procesos por medio del software,  se verificó 

que es posible realizar la fabricación de nuevos productos en la línea de producción 

actual, además de que se propuso la reducción de las etapas de fabricación y por 

ende la reducción en costos de fabricación. Es evidente que con la ayuda de un 
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software de simulación, las tareas relacionadas a la implementación de nuevos 

procesos y los cambios de demanda son altamente predecibles. Se demuestra por 

otra parte, que la herramienta propuesta para alimentar datos a la simulación es 

una herramienta más que ayuda a los retos de producción diarios proporcionando 

información de posibles riesgos de falta de productividad en los equipos. 

 

Simulación, Sensor Automotriz, Comparación de Proceso 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1  ANTECEDENTES. 

 

En México una de sus principales áreas de comercio es la frontera Norte, en esta zona las 

autopartes y la electrónica son las actividades maquiladoras más dinámicas y de mayor 

tecnología. Representan alrededor de dos terceras partes del empleo y el valor agregado 

nacional de la industria maquiladora han sido sistemáticamente las más estudiadas [1]. 

 

A principios de los años 80 se comienza a dar un incremento en la industria manufacturera, 

esta industria se centra principalmente en la comercialización y fabricación de autopartes. 

Es en este tiempo que la política industrial cambió drásticamente al dirigirse del mercado 

doméstico hacia el mercado mundial [1]. 

 

Dentro de este cambio que se da en el país se incluyen las ensambladoras de vehículos 

extranjeras que se instalaron y se siguen instalando dentro del territorio nacional, como la 

incursión en los años 90 de las ensambladoras de Mercedes Benz y BMW que se unen a otra 

ensambladora Japonesa como Honda [2]. 

 

Estos tipos de empresas ensambladoras han incursionado en actividades financieras que les 

permiten mayores rangos de utilidad; y han pasado muchas de sus actividades de 

manufactura a niveles más bajos de la cadena productiva mediante la subcontratación. 

Esta nueva forma de relación entre las ensambladoras y las empresas de su cadena 

productiva ha modificado el perfil de la industria de autopartes en México permitiendo la 

entrada a nuevas empresas, reacomodando a los proveedores locales en niveles más bajos 

de la cadena productiva e induciendo la adquisición de nuevas competencias 

tecnológicas y organizativas en las empresas [3]. 

 

La ubicación de las empresas es estratégica ya que es un punto importante en la logística 

de entrega de producto terminado a sus clientes. La logística es una actividad de negocios 

relevante y esencial para todas las empresas a nivel global; esto ayuda a determinar si los 

productos llegan al cliente a tiempo cumpliendo con los requerimientos de calidad a costos 

más bajos posibles [4]. 
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Dentro de la industria existe la manufactura de sensores automotrices, esta  tiene una gran 

relevancia en la industria automotriz, ya que día a día se generan nuevas aplicaciones y 

requerimientos  específicos para cada una de las diferentes empresas que la conforman. 

 

Los sensores son componentes esenciales del sistema de control electrónico de los 

automóviles, no hace mucho tiempo los sensores automotrices primarios eran dispositivos 

discretos usados para medir presión de aceite, nivel de combustible, y temperatura de 

refrigerante. Comenzando a finales de la década de 1970 los motores automotrices basados 

en controles con microprocesadores fueron lanzados para cumplir con las regulaciones 

federales de control de emisiones. Este tipo de sistemas requirieron de una nueva gama de 

sensores como el MAP (presión absoluta del Puerto de entrada), temperatura de aire, y 

medición de los gases de salida; así como sensores para medición de la mezcla de 

combustible-aire y sensores para la ignición. La necesidad de sensores es envolvente y esta 

progresivamente en crecimiento [5]. 

 

Así mismo, dentro de la manufactura de sensores la “Fabricación Ágil” es un concepto 

popularizado recientemente, se ha defendido como el paradigma de la fabricación del 

siglo 21. Se ve como la estrategia ganadora que será adoptada por los fabricantes 

preparados para un rendimiento espectacular, mejoras para convertirse en líderes 

nacionales e internacionales en un mercado cada vez más competitivo para adoptar los 

cambios requeridos por el cliente. La necesidad de lograr las ventajas competitivas de 

fabricación en sinergia y sin intercambios costosos es fundamental para el paradigma ágil 

[6]. 

 

1.2  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es importante el desarrollo de nuevas tecnologías para la reducción de emisiones al medio 

ambiente, esto debido a que el monóxido de carbono es considerado uno de los mayores 

contaminantes de la atmósfera terrestre. Sus principales fuentes productoras responsables 

de aproximadamente 80% de las emisiones, son los vehículos automotores que utilizan como 

combustible gasolina o diésel [7]. 
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Los sistemas EGR (Recirculación de Gases del Escape) hacen más eficientes los motores 

diésel de tal forma que parte de los gases de desecho son reutilizados para un nuevo ciclo 

de trabajo dentro del motor, en otras palabras a la pre-mezcla de combustible y aire se le 

inyecta también una parte de NOx que se generó en el ciclo anterior del motor y que se 

encuentra disponible en la tubería de escape, en la Figura 1 se muestra a groso modo un 

sistema EGR de recirculación de gases. 

 

 

Figura 1 Diagrama Simple de Sistema EGR [8]. 

 

Actualmente en Sensata Technologies se tiene una línea de producción de sensores de 

presión diferencial para uso automotriz, en particular para el sistema EGR. Debido a las 

continuas exigencias del mercado automotriz y a las normas más estrictas para la reducción 

de emisiones de gases al medio ambiente, se instruye desde el corporativo de la empresa la 

fabricación de un nuevo modelo de sensor en la misma línea de producción, cabe hacer 

mención que en México no existe centro de diseño y que debido a que la línea original se 

instaló en México, es necesario el trabajo en conjunto con el equipo de diseño para la 

introducción de este nuevo producto. 

 

Lo anterior impone el reto de analizar el proceso de producción actual y planear las 

modificaciones necesarias que se deben adoptar para la fabricación del nuevo sensor 

automotriz. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

Las razones para que una empresa con presencia mundial decida tomar el riesgo de 

implementar un nuevo proceso existiendo uno actual y estable son principalmente el 

expandir su oferta en el mercado ofreciendo un mejor producto a sus clientes y buscando 

nuevos clientes con una mejora en el costo y en el desempeño del producto.  

 

Por lo anterior este proyecto de lanzamiento de un nuevo producto se torna crítico tanto 

para la empresa como para el personal que labora dentro de la línea de producción 

debido a que puede ser la causa de que se pierdan nuevos clientes e incluso perder los 

actuales debido a lo competitivo del mercado de sensores automotrices, por ende se 

perdería demanda y posteriormente empleos.  

 

Debido a que en la implementación de nuevos procesos siempre hay la posibilidad de 

fracaso, es necesario tener en cuenta algunos de los obstáculos que pudieran presentarse 

en este tipo de proyectos, como los problemas de calidad que surgen en el producto 

durante su lanzamiento, un costo elevado de producción, pérdida de clientes por retrasos 

en la entregas del producto, capacidad instalada no apta o inadecuada, e incluso pérdida 

de productividad en el proceso que se tiene actualmente en producción.  Por lo anterior es 

necesario la aplicación de una metodología que nos ayude a prever las diferentes 

dificultades para el arranque de un nuevo proceso. 

 

Es así que la herramienta que se propone utilizar para minimizar los errores en la 

implementación de un proceso nuevo se conoce como simulación de proceso, algunas de 

las ventajas de una simulación de proceso son: la reducción de costos debido que se evita 

la realización de pruebas físicas, un ejemplo de esto es que se evita la reubicación de 

equipos de producción antes de la verificación de flujo de materiales, permite la 

experimentación teórica de varios modelos de producción para definir el más adecuado y 

de esta forma maximizar la producción además de la identificación de posibles cuellos de 

botella que limiten la salida de material.     
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Es por lo anterior que el análisis de la simulación permitirá proyectar la conversión de la línea 

de producción para el cambio que se propone, así mismo ayudará en la implementación 

de cambios futuros. 

 

Se estima además utilizar el equipo actual sin necesidad de realizar grandes cambios esto 

hará que los tiempos de implementación se acorten, que las validaciones necesarias sean 

menores y que se obtenga el presupuesto mínimo necesario para la modificación de la línea 

de producción. 

 

1.4  OBJETIVO GENERAL 

  

Estudio comparativo entre el proceso de producción actual de un sensor automotriz, y su 

correspondiente modificación cuando se introduce una versión diferente del mismo tipo de 

sensor a producirse en la misma línea. 

 

1.5  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1) Modelado y simulación de la línea de producción actual. 

2) Determinar la factibilidad de la producción del nuevo sensor desde el punto de vista 

de la manufacturabilidad de ambos sensores.  

3) Modelado y simulación de la línea de producción modificada. 
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2.  MARCO TEORICO 

 

 2.1  PROCESOS DE MANUFACTURA 

 

Para establecer las bases del presente trabajo es necesario el recordar como en la vida 

diaria de muchas personas la manufactura se encuentra presente, esto se pone de 

manifiesto al definir la palabra manufactura la cual se deriva de las palabras latinas “manus” 

(manos) y “factus” (hacer); esta combinación de términos significa hacer con las manos.  

[9]. 

 

La manufactura es una actividad básica desde el punto de vista tecnológico, debido a la 

aplicación de la ciencia en los procesos de fabricación de bienes que son necesarios o 

deseados, así mismo la manufactura influye en aspectos económicos e históricos [9].  

 

Desde la antigüedad la producción artesanal ha formado parte de la humanidad, la 

manufactura moderna surge alrededor de 1780 con la Revolución Industrial Británica, 

expandiéndose a partir de entonces a toda la Europa, posteriormente a Norteamérica y 

finalmente al resto del mundo [10]. 

 

La manufactura, como campo de estudio en el contexto moderno, puede definirse 

tecnológicamente como la aplicación de procesos químicos y físicos que alteran la 

geometría, las propiedades, o el aspecto de un determinado material para elaborar partes 

o productos terminados [9]. 

 

Los procesos para realizar la manufactura involucran una combinación de máquinas, 

herramientas, energía y trabajo manual, tal como se describe en la figura 2. La manufactura 

se realiza casi siempre como una sucesión de operaciones. Cada una de ellas lleva al 

material cada vez más cerca del estado final deseado [9]. 
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Figura 2: Como se realiza la manufactura [9]. 

 

Las empresas y organizaciones que producen o abastecen bienes y servicios, se clasifican 

en tres tipos, las empresas de manufactura se encuentran dentro de las secundarias 

convierten una materia prima en otro bien de consumo, la tabla 1 muestra la clasificación 

de las empresas [9]: 

 

Tabla 1: Clasificación de las Empresas. 

PRIMARIAS SECUNDARIAS  TERCIARIAS (SERVICIOS) 

Agricultura Bebidas Banca 
Forestal Materiales para construcción Comunicaciones 

Pesca Ganadería Productos químicos Educación 
Canteras  Computadoras Entretenimiento 

Minería Construcción Servicios financieros 
Petróleo (extracción) Enseres domésticos Gobierno 
  Procesamiento de alimentos Salud y servicios médicos 
  Vidrio y cerámica Información 

  Papel Servicios legales 
  Refinación de petróleo Bienes raíces 

  Productos farmacéuticos Reparación y mantenimiento 
  Plásticos (formado) Restaurantes 
  Instalaciones de generación de energía Comercio al detalle 
  Textiles Turismo 

  
Madera y muebles 
Industria Automotriz Transporte 

 

Los procesos de manufactura pueden dividirse en dos tipos básicos: 

 

 Operaciones de proceso. 

 Operaciones de ensamble. 
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Una operación de proceso transforma un material de trabajo de una etapa a otra más 

avanzada, que lo sitúa cerca del estado final deseado para el producto. Esto le agrega 

valor al cambiar la geometría, las propiedades o la apariencia del material inicial. Por lo 

general, las operaciones de proceso se ejecutan sobre partes discretas de trabajo, pero 

algunas de ellas se aplican también a artículos ensamblados [9]. 

 

Una operación de ensamble une dos o más componentes para crear una nueva entidad 

llamada ensamble, sub ensamble o cualquier otra manera que se refiera al proceso de unir 

(por ejemplo a un ensamble soldado se le llama conjunto soldado) [9]. 

 

Por otro lado el objetivo de la producción es que el producto pueda ser entregado a los 

clientes de acuerdo con los tiempos establecidos por los clientes. Las empresas que han 

alcanzado ese nivel de excelencia en su producción se rigen por los siguientes principios 

[10]: 

 Los requerimientos del cliente. 

 Son conscientes de la importancia de la calidad.  

 Llevan a cabo la producción justo a tiempo.  

 Destacan el papel de la innovación tecnológica. 

 Son dirigidas con una óptica de largo plazo.  

 Se orientan a la ejecución.  

 

Cabe mencionar que algunas de las principales características que se tienen en los 

procesos de producción son [10]: 

 

 El máximo aprovechamiento de los recursos humanos. 

 El énfasis en la calidad.  

 La consecución de un flujo de fabricación continuo, uniforme y rápido. 

 Reconocer la importancia de la planificación y su aplicación.  

 

2.2  TIPOS DE MANUFACTURA 

La manufactura como parte de la humanidad ha sufridos cambios desde el inicio de su 

aplicación, esta evolución ha derivado en varios tipos de manufactura que se utilizan de 

acuerdo a las necesidades de producción o a las necesidades dependiendo del producto 
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a construir, a continuación se expone cada una de ellas para comprender sus diferencias y 

ventajas de cada una de ellas. 

2.2.1  Manufactura celular 

 

Para implementar un sistema de manufactura celular, se identifican familias de 

componentes o productos que tienen características similares, esto ayuda a generar familias 

de productos con lo cual se desarrollan conjuntos de operaciones (llamadas célula) que, 

por lo general, están formadas por equipos con diferentes características requeridas para la 

fabricación de una familia de componentes o dispositivos. Esto modifica la antigua idea de 

taller en función de máquinas o equipos del mismo tipo (por ejemplo, taller de corte, taller 

de pintura, etc.), ya que la célula está diseñada en función del producto [10], en la figura 3 

se puede ver la diferencia entre una configuración de taller tradicional y la configuración 

por células. 

 

Figura 3: Manufactura Celular 

 

La ventaja de la manufactura celular es que se reducen los tiempos para el inicio de un 

proceso, esto en contraste con la configuración de manufactura de taller en donde no se 

realizan tareas diferentes (para diferentes familias de productos). Por otro lado el operario de 

una célula, debe de ser capaz de realizar tareas diferentes (ya que hay equipos diferentes), 

por lo que se requieren operarios capaces de realizar las diferentes operaciones, como 

ganancia extra el trabajo se torna menos monótono y más reconfortante. Este tipo de 

diseño de planta se realiza teniendo en mente el uso de manufactura celular en la mayoría 

de los procesos, con lo que se puede lograr una eficiente producción en masa [10]. 
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2.2.2  Manufactura flexible 

 

Los sistemas de manufactura flexible (SFM) están formados por maquinaria y equipos 

auxiliares unidos mediante un sistema de control y transporte, que permiten la fabricación 

de  piezas en forma automática. En la figura 4 se muestra por cortesía de Sensata 

Technologies una celda de manufactura flexible. La ventaja de los SFM es el poco esfuerzo y 

corto tiempo requerido para manufacturar nuevos productos [10]. 

 

Figura 4: Estación de Manufactura Flexible con varias celdas comunicadas con una banda 

que transporta la materia prima para cada estación, Cortesía de Sensata Technologies de 

México, todos los derechos reservados. 

 

El diseño se pude dar de diferentes formas, estos pueden ser: según el número de 

operaciones de maquinado, operaciones de control, operaciones de medición, tipos de 

transporte y herramientas. Además se automatizan otro tipo de trabajos, como la 

alimentación del material, la descarga, el almacenamiento o sujeción, los cuales forman 

subsistemas del flujo principal del material [10]. 
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2.2.3  Manufactura integrada por computadora (CIM) 

 

CIM es la integración de varios procesos empezando desde el diseño, la planeación, la 

manufactura, la distribución y la administración para la realización de un producto, esto es 

una metodología la cual involucra el ensamble y la manufactura de materiales con sistemas 

computarizados [10], en la figura 5 se muestra un flujo de un proceso CIM. 

 

Figura 5: Flujo con sistemas CAM, CAD y CAE. 

 

La CIM cubre el total de las operaciones de una compañía, esta debe ser fácil de 

comprender y también debe de contar con una base de datos la cual contenga la 

información necesaria para la fabricación. La implementación de la manufactura integrada 

por computadora es costosa y compleja especialmente para las compañías de tamaño 

pequeño y mediano. Este tipo de manufactura incluye a la manufactura asistida por 

computadora CAM, además del diseño asistido por computadora CAD, así como la 

ingeniería asistida por computadora CAE, CIM también incluye la planeación del proceso 

auxiliada por computadora, así como las funciones administrativas y comerciales de la 

empresa [10]. 

 

2.2.4  Manufactura esbelta 

 

La Manufactura Esbelta es un concepto que nació en Japón y fue concebida por los 

iniciadores del Sistema de Producción Toyota: William Edward Deming, Taiichi Ohno, Shigeo 
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Shingo, Eijy. Toyoda entre algunos. Esta metodología se base en la mejora de los procesos 

actuales aplicando las siguientes acciones [10]: 

 

 La eliminación o reducción planeada de todo tipo de desperdicio 

 El respeto por el trabajador y su operación: Kaizen 

 El reto constante para mejorar la Productividad y Calidad 

 

Uno de los principales objetivos de la Manufactura Esbelta es la implementación de un 

sistema de Mejora Continua, que le permita a las compañías reducir sus costos, mejorar los 

procesos y eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y mantener 

e incrementar el margen de utilidad. Así esta metodología proporciona a las compañías 

herramientas para crecer en un mercado global que exige calidad más alta, entrega más 

rápida a más bajo precio. Específicamente, La Manufactura Esbelta se caracteriza por [10]: 

 

 Reducción en los costos de producción 

 Reducción de inventarios 

 Reducción del tiempo de entrega (lead time) 

 Mejora de Calidad 

 Identificación  de obra de mano innecesaria 

 Mayor eficiencia de equipo 

 Reducción o eliminación de los siete mayores desperdicios de la industria: 

o Sobreproducción 

o Tiempo de espera (los retrasos) 

o Transporte 

o Proceso 

o Inventarios 

o Movimientos 

o Reprocesos (Mala calidad) 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/mercado-global-capitales/mercado-global-capitales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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2.2.5  Manufactura concurrente 

 

La manufactura concurrente es un enfoque para el diseño integrado de un producto, así 

como de su proceso de fabricación y de servicio. Se debe tener en mente desde un 

principio el análisis de todos los elementos del ciclo de vida del producto o servicio, desde el 

diseño conceptual, hasta su disposición una vez que se cumpla la vida útil del producto, 

incluyendo la calidad, el costo y las necesidades de los clientes. Además se pretende 

generar un estudio sistemático y simultáneo en el desarrollo del producto, de los 

requerimientos del mercado que va a cubrir, de los requisitos de calidad y costos, de los 

medios y métodos de fabricación, venta y servicio necesarios para garantizar la satisfacción 

del cliente [10]. 

 

Dentro de la manufactura concurrente se involucra el trabajo simultáneo de diversos 

departamentos dentro de una empresa como: Marketing, Ingeniería del Producto, 

Ingeniería del Proceso, Producción, Calidad, Ventas, Mantenimiento, Costos, etc., Este tipo 

de manufactura cambia el típico entorno de trabajo en el desarrollo y fabricación de un 

producto basado en una secuencial de actuación de los distintos departamentos, por un 

trabajo concurrente, simultáneo, en equipo, comenzando en el mismo momento en que se 

inicia la conceptualización del producto [10]. 

 

2.3  SENSORES 

 

Como parte esencial del trabajo que se presenta se tiene la fabricación de un sensor, es por 

eso que es necesario el tener en mente a que nos referimos con este término, como 

funciona, que no es y cuál es su propósito. 

 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en magnitudes medibles eléctricamente. Las 

variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, 

distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, 

movimiento, pH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia (como en un 

detector de temperatura por resistencia), una capacidad (como en un sensor de 
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humedad), una tensión (como en un termopar), una corriente (como en un fototransistor), 

etc. [11]. 

 

Un sensor está siempre en contacto con la variable a medir, esto hace que el sensor 

aproveche una de sus propiedades físicas con el fin de adaptar la señal que mide para que 

pueda ser interpretar por otro dispositivo. Un ejemplo de lo anterior es el termómetro de 

mercurio que aprovecha la propiedad que posee el mercurio de dilatarse o contraerse por 

la acción de la temperatura. Además un sensor es un dispositivo que convierte una forma de 

energía en otra. Algunas de las áreas de aplicación de los sensores son: Industria automotriz, 

robótica, industria aeroespacial, medicina, industria de manufactura, etc. [11]. 

 

2.3.1  Sensores automotrices 

 

Es conocido que las causas iníciales de la oleada de innovaciones tecnológicas en los 

vehículos automotores fue la crisis energética de la década de los 70’s y la contaminación 

ambiental que este tipo de vehículos provoca, esto llevó a los gobiernos a generar estrictas 

normas para reducir la emisión de gases contaminantes, esto a su vez obligo a los 

fabricantes a desarrollar nuevos sistemas para hacer más eficientes los motores de 

combustión interna [12]. 

  

Fue entonces cuando la electrónica y las computadoras comenzaron a jugar un papel 

fundamental en la definición de un nuevo concepto de ingeniería automotriz. Y poco a 

poco, comenzó a tomar forma un modelo que ahora conocemos como “sistema 

autotrónico”; que ahora se ha extendido a todos los sistemas del vehículo, y no sólo al 

motor. En términos generales, un modelo autotrónico es una configuración con tres grupos 

de componentes: sensores, computadora(s) y  actuadores, interconectados a través de 

determinados protocolos. Precisamente, los sensores son como los “órganos sensoriales” del 

sistema, y su función es convertir fenómenos físicos en magnitudes eléctricas [12]. 
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Algunas de las categorías en las que se agrupan los sensores automotrices son [12]: 

 

 Entrega de combustible. 

 Velocidad en vacío (ralentí o marcha mínima). 

 Sincronización del avance de chispa. 

 Dispositivos de emisiones válvula de Recirculación de Gases del Escape (EGR, Exhaust 

Gas Recirculation), recipiente de carbón activado-cánister, etc. 

 

Dentro de las categorías mencionadas se pueden enlistar los siguientes sensores: 

 

Sensor de Sincronización de Referencia (SRS) y el Sensor de Referencia de Tiempo de 

Inyección (TRS). Estos sensores son los encargados de controlar el tiempo de inyección del 

motor, trabajando en conjunto, ambos sensores le comunican al Modulo Electrónico Central 

(ECM) cual cilindro está en el punto muerto superior para el encendido; el SRS posee un 

disco con un solo diente, que le indica a la ECM la posición inicial del cigüeñal (es un 

magneto permanente que emite un pulso de fuerza electromotriz) y el TRS posee un disco 

con 36 dientes, cuya función principal es determinar cuando el motor está con carga o sin 

ella, mediante la variación de velocidad tangencial del disco; además le indica a la ECM las 

RPM, una señal que envía cada 10º de giro del cigüeñal. Este posicionamiento del cilindro se 

debe tener en cuenta para una óptima combustión, lo cual se traduce en una gran 

economía de combustible y menores emisiones debido a un quemado más limpio del 

combustible [12]. 

 

2.3.2  Sensor de presión diferencial 

 

Hablando específicamente del sensor del cual trata esta tesis debemos de adquirir el 

conocimiento del funcionamiento del mismo, su aplicación y construcción. 

 

Los sensores de presión diferencial son usados comúnmente en muchos puntos alrededor del 

motor diésel, Sensata Technologies actualmente produce varios de estos sensores de presión 

diferencial alrededor del mundo [13]. 
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En particular el sensor de presión diferencial que se utiliza en los sistemas de Recirculación de 

Gases del Escape (EGR , Exhaust Gas Recirculation), es un componente que es parte 

esencial debido a que en la combustión del diésel se generan hidrocarburos (HC), óxido de 

carbono(CO), partículas por reacción química de oxidación y el óxido de nitrógeno (Nox), 

los tres primeros gases se pueden reducir por medio de un catalizador de oxidación el cual 

se encuentra comúnmente en la parte final de la tubería de escape, sin embargo el óxido 

de nitrógeno no se ve afectado por este catalizador, es por esa razón que es necesario el 

recircular parte de los gases de escape nuevamente al conducto de admisión, esto logra 

reducir el contenido de oxígeno en el aire de admisión que provoca un descenso en la 

temperatura de combustión que a su vez reduce el óxido de nitrógeno.  

 

Normalmente el sistema EGR solamente está activo a una carga parcial y a una   

temperatura normal del motor, nunca se encuentra en funcionamiento cuando el motor 

esta frio o en condiciones de aceleración, para que un sistema EGR funcione 

correctamente es necesario que la computadora del vehículo obtenga diferentes datos 

como lo son las revoluciones del motor, el caudal de combustible inyectado, el caudal de 

aire aspirado, la temperatura del motor y la presión atmosférica, una vez que se obtienen 

estos datos se calcula la cantidad de gases que deben ser enviados nuevamente al 

conducto de admisión del vehículo.  

 

 

Figura 6: Puertos del sistema de escape aplicados en el sensor de presión diferencial en un 

sistema EGR [13]. 
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Los sensores de presión diferencial están diseñados para realizar la medición de presión 

entre dos puntos de presión como se muestra en la figura 6, estos puntos de presión 

convergen en el dispositivo con una salida eléctrica, al emplear una lógica de comparación 

entre ambos puertos de entrada de presión se tendrá un valor de tensión positivo según sea 

el incremento de presión o negativo, según sea el decremento de presión, de un puerto con 

respecto al otro, el principio básico del control de un sistema EGR está basado en que 

durante un ciclo de recirculación de gases de escape, el flujo de aire debe ser inferior al 

flujo que existe al estar desactivada la recirculación de gases del escape  [13].  

 

 

Figura 7 Localización del sensor HCM en el sistema EGR [13]. 

 

El sensor de presión diferencial es conocido como sensor de Modo Común Alto (High 

Common Mode) en los sistemas EGR de los motores Diésel, En la figura 7 se muestra la 

ubicación especifica del sensor dentro del sistema de recirculación, este sensor verifica que 

los gases estén o no en recirculación al conducto de admisión del motor una vez que la 

computadora del vehículo lo solicitó [13]. 
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Figure 8: Diagrama de funcionamiento del sensor HCM [13]. 

 

El funcionamiento del sensor de presión diferencial que se muestra en la figura 8, muestra 

cómo se utilizan las cámaras del dispositivo para la medición de la presión en el sistema EGR 

para determinar si hay un flujo de retorno o no. Para transmitir el efecto físico de la presión a 

las cámaras, estas están llenas con aceite para que actúen sobre el MEMS (sistema micro 

electromecánico por sus siglas en ingles), en la figura 9 se muestran las cámaras y como es 

que la cámara de baja presión está conectada por medio de un canal hacia el MEMS, de 

igual manera la cámara de alta presión está conectada directamente al lado opuesto del 

sensor [13]. 

 

Esta configuración en el dispositivo se usa para proveer de una forma limpia y no agresiva el 

efecto físico de la presión de los gases de escape al MEMS, Este tipo de configuración en los 

sensores de presión diferencial es la más utilizada para la medición de bajas presiones  [13]. 
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Figura 9: Cámaras de Alta y Baja Presión del Sensor HCM [13]. 

 

El sensor de presión diferencial está especialmente diseñado para soportar las condiciones 

extremas de los gases del sistema EGR, además debido a la retroalimentación que se da del 

flujo de aire a través del sistema EGR, los fabricantes de motores diésel pueden abrir o cerrar 

la válvula EGR como sea necesario [13]. 

 

Algunas de las características del sensor son las siguientes [13]: 

 

 Medición de presión de gases hasta 5 bar. 

 El dispositivo puede calcular la diferencia entre dos presiones. 

 Temperatura de trabajo hasta los 140 grados centígrados. 

 Sistema de sensado por medio de aceite, permite aislar el sensor del sistema 

altamente corrosivo del sistema EGR. 

 La electrónica del sensor incluye tecnología de sistemas microelectromecánicos que 

es la vanguardia en tecnología [13]. 

 

2.3.3  Fallas por descargas electroestáticas en sistemas MEMS 

 

Debido a que el sensor en proceso de estudio funciona con un sistema MEMS es necesario 

estudiar una de las principales causas de daños en este tipo de sensores, además de que 

estos componentes MEMS son actualmente empleados en una variedad de aplicaciones, 

un ejemplo de ellos es el sensor de presión diferencial. La mayoría de los  dispositivos MEMS 
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son tan pequeños que su área de superficie en relación a su volumen es relativamente alta. 

Estos dispositivos tienen nuevas fallas relacionadas con su tamaño y aplicación [14]. 

 

Una de las fallas principales es debido a que los componentes de los MEMS son sensitivos a 

las descargas electroestáticas (Electrostatic Discharge o ESD por sus siglas en inglés) y a los 

sobreesfuerzos eléctricos (Electrical Over Stress o EOS por sus siglas en inglés) que ocurren 

cuando se aplica un voltaje mayor que el adecuado para el dispositivo. Típicamente los 

eventos EOS/ESD han mostrado que dañan la estructura del MEMS. Desafortunadamente, 

por si solas las estructuras MEMS no tienen mecanismos de protección contra daños por 

sobreesfuerzos eléctricos, como se muestra en las figuras 10 y 11, el actuador 

electroestáticos de una micro máquina y un actuador torsional fueron dañados por un 

evento ESD producido por un cuerpo humano. El evento transitorio ESD resulto en la 

soldadura de dos estructuras en el caso de la figura 10,  y en la figura 11 a otra estructura del 

MEMS [14]. 

 

 

Figura 10: Corto en dispositivo MEMS [14]. 

 

El transitorio de EOS/ESD probablemente no causa el daño estructural mostrado en la figura 

10, pero el dispositivo puede exhibir movimiento cuando no está energizado debido a la 

deformación de la estructura dando como resultado una señal falsa por el movimiento 

inadvertido o deflexión [14].  
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Figura 11: Daño por descarga ESD [14]. 

 

Un pulso de ESD puede inducir un movimiento parcial, colocando el dispositivo fuera de su 

posición de fabricación. Esto puede ser importante si el funcionamiento del dispositivo 

depende de una posición ajustada anteriormente [14]. 

 

Existen mecanismos para la reducción de eventos  ESD así como entrenamientos para el 

manejo de los materiales, esto reduce la probabilidad de la ocurrencia de las fallas. El 

diseño de los dispositivos tiene un efecto significativo en la inmunidad contra las descargas 

en los dispositivos MEMS. Un ejemplo de esto sería cuando una placa dentro del MEMS se 

deflexiona en una dirección resultando en un corto, la implementación de componentes 

más rígidos resultara en un incremento del voltaje ESD requerido para inducir la falla en el 

dispositivo [14].  

 

Para evitar el problema de ESD nuestro centro de diseño agrego las siguientes mejoras en el 

dispositivo MEMS [13]: 

 

 Se expandió la cobertura del escudo de metal para mejorar la estabilidad del 

dispositivo MEMS. 

 Se agregaron cinco puntos de enlace con cable redundantes para mantener una 

geometría. 

 

En la figura 12 se muestra el diseño anterior junto con el diseño mejorado [13]. 

  



                         

22 
 

 

Figura 12: A la izquierda diseño MEMS anterior, a la derecha Diseño MEMS nuevo [13]. 

 

2.4  SIMULACION DE PROCESOS 

 

Como parte central de esta Tesis se propone la simulación del proceso de fabricación del 

sensor de medición de presión diferencial, es por eso que se debe de comprender este 

concepto y como se debe de aplicar. 

 

Existen varias razones para emprender la simulación por medio de software de modelos de 

producción. En muchos casos la simulación ayuda a tomar decisiones para realizar los 

cambios necesarios, también ayudan a reducir los riesgos, además de ayudar en las 

estrategias gerenciales, tanto en el ámbito táctico como a nivel operación [15]. 

 

También debemos de tomar en cuenta que las herramientas de simulación actuales son 

generalmente basadas en modelos pre-establecidos, además incorporan algoritmos 

complejos para optimizar procesos, pero el conocimiento base sigue siendo centralizado en 

la experiencia y conocimiento del personal involucrado en el proceso en si [16], esto nos 

indica que no por realizar una simulación no debemos preocuparnos por conocer a fondo 

nuestro proceso. 

 

Otro aspecto importante es que la experimentación en simulación ha sido ampliamente 

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

capacidad de modelar amplios y complejos sistemas de procesos [17], algunas 
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herramientas están enfocadas en un proceso específico de los sistemas de manufactura 

como lo son líneas de ensambles, y flujo de materiales [16]. 

 

Usando diseño experimental y herramientas de optimización en simulación, algunos factores 

de lean manufacturing (manufactura esbelta), al igual en los VSM (Value Stream Mapping 

por sus siglas en inglés o Análisis de Mapeo de la cadena de valor en español) futuro son 

optimizados. De acuerdo al análisis realizado en la simulación, el estado futuro del VSM no 

solo incrementa su nivel de servicio sino que también reduce el material en proceso [18]. 

 

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

pueden ser aplicadas para alcanzar los objetivos de producción.  Este tipo de simulación es 

usado para identificar “cuellos de botella” de procesos que restringen la producción [19]. La 

simulación provee una oportunidad para un análisis dinámico [20] de eventos discretos, está 

la hace una de las más comunes técnicas utilizadas para analizar y entender la dinámica de 

los sistemas de manufactura, así como el análisis de diversas configuraciones alternas [21] 

esto ha guiado al incremento en el interés por investigar este tema [22]. 

 

Algo más que se logra a través de la simulación, es alcanzar el desarrollo y la prueba de 

nuevas operaciones, los cuales se encuentran a la altura de las expectativas de la nueva 

manufactura, antes de su implementación y por ultimo  para recopilar información y 

conocimiento sin modificar el sistema actual [23]. 

 

La simulación de procesos de manufactura, como lo son soldadura, tratamientos térmicos y 

corte, pueden ser usados para predecir tempranamente cualquier problema de 

manufactura en el diseño de un producto [24]. Las herramientas de modelado de procesos 

pueden ser usadas para evaluar estudios experimentales además de evaluar la sensibilidad 

del proceso y su operatividad [25]. También las  herramientas de simulación pueden ser 

usadas para la evaluación de costos relativos a procesos de manufactura por lotes o 

procesos continuos, así mismo se puede realizar un portafolio de negocio para la selección 

de una ruta de manufactura en comparación con otra de un producto particular [25]. 

Una aplicación más de la simulación se puede dar en los consumos de energía en los 

procesos, esto puede dar un mejor entendimiento de donde y como mejorar el consumo de 

energía, lo anterior se usa para remarcar áreas para una optimización futura [26]. 
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Los resultados de la simulación contribuye al entendimiento de cómo el sistema actual 

opera, y evita una situación donde el individuo meramente cree que conoce cómo opera 

el sistema [26]. Muchas publicaciones, desde inicios de los noventas, se han enfocado en las 

ventajas del uso de simulación 3D, habilitando el uso de plataformas digitales para la 

implementación de procesos [27]. 

 

Además las tecnologías de simulación proveen procesos virtuales de producción de forma 

detallada capaces de predecir el comportamiento final en términos de calidad y defectos 

[28]. Es por mucho, más barato y rápido construir un sistema virtual, y experimentar con 

diferentes escenarios y decisiones antes de la implementación de un sistema [29]. 

 

2.4.1  Técnicas de simulación 

 

Durante 60 años la simulación se ha hecho presente en las áreas de manufactura y 

negocios, esto ha guiado a un amplio espectro de exitosas implementaciones en diferentes 

áreas como diseño, planeación y control, estrategias de hechura, ubicación de recursos, 

entrenamientos, etc. [30]. Los modelos de simulación generan un análisis en el proceso de 

crear y experimentar con un modelo matemático computarizado de un sistema físico, 

además de que el uso de la simulación para el aprendizaje humano  debe ser desarrollado y 

esparcido [23].  

 

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

pasos: [20] 

 

 Modelado(mapeo) 

 Simulación 

 Análisis 

 Optimización 

 

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

evaluación del diseño y desempeño operacional de los sistemas de manufactura [22]. 
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El crecimiento de aplicaciones para simulación y modelado de sistemas de manufactura es 

el resultado del incremento de paquetes de software para uso general como para 

simulaciones específicas, es esencial la selección de un paquete de simulación ya que esto 

tendrá un impacto significativo en la validación del modelo así como en el tiempo invertido 

en los proyectos de simulación [21]. 

 

Es así como la simulación por computadora ofrece varias ventajas para el análisis de 

procesos. Esto habilita la identificación de parámetros olvidados y predice el 

comportamiento de un proceso integrado bajo las condiciones de variación de una 

operación [19]. 

 

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

 

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

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

parte de simulación. 

 

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

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

lo general este tipo de simulación está enfocada a soluciones genéricas. 

 

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

metodología de simulación independientemente de cualquier aplicación que se le pudiera 

dar con un enfoque experimental. Esta clase y la clase B no involucran por lo general a las 

verdaderas aplicaciones [15]. 

 

La idea del modelado de procesos es el construir un modelo, por ejemplo crear una 

representación formal de un proceso que puede ser sujeto a un análisis profundo. Los 

lenguajes de modelado pueden ser tanto gráficos como textuales. El más formal para 

modelado de sistemas de producción son los basados en gráficos (visuales) [20]. 
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Modelos visuales (es decir, gráficos, esquemática, o icónicos) se han convertido en la norma 

para simulación de procesos por medio de software, ya que  promueven la 

comprensibilidad y facilidad de desarrollo [15]. 

 

Estas herramientas incluyen a menudo la capacidad de animar el modelo durante la 

simulación para mostrar los flujos de objetos (por ejemplo, unidades, materiales, equipos, 

almacenes e incluso informes de problemas) a través del proceso y las actividades que se 

realizan en tiempo real. Esto puede ser muy útil para ayudar a la comprensión y como una 

herramienta para usar durante la validación del modelo con los expertos del proceso [15]. 

 

Incluso cuando un modelo es principalmente visual, implica invariablemente información 

textual suplementaria especificando las interrelaciones entre los componentes, ecuaciones y 

las distribuciones de las variables aleatorias [15]. 

 

Como resultado, las capacidades del proceso así como la adecuada carga de trabajo se 

generan en el momento y esta información es importante para la toma de decisiones. Otra 

capacidad útil que ofrecen estas herramientas de simulación es la visualización simultánea 

en tiempo real de los resultados (por lo general variables  en tiempo real), mientras que el 

modelo se está ejecutando [15]. 

 

Muchas de estas herramientas son del tipo de simulación interactiva, donde el usuario 

especifica o modifica algunos de los parámetros de entrada durante la ejecución del 

modelo en lugar de sólo darlos al inicio de la simulación y puede intensificar el modelo a 

través de su ejecución. Algunas herramientas también permiten que los lotes en las 

simulaciones se ejecuten automáticamente en una única puesta a punto, y los resultados 

sean acumulados a través del procesamiento individual de cada lote [15]. 

 

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

parámetros de entrada se especifican como valores individuales (por ejemplo, la 

codificación de esta unidad requerirá 5 días de trabajo o 4 horas dependiendo de los 

cientos de líneas de código, habrá dos ciclos de re trabajo en código y prueba de la 

unidad, etc.) [15]. 

 



                         

27 
 

Estocástico, este modelado reconoce la incertidumbre inherente a muchos parámetros y 

relaciones. No como en el caso determinista donde las estimaciones son puntuales, las 

variables estocásticas son números aleatorios extraídos de una distribución de probabilidad 

específica [15]. 

 

Modelado Mixto, emplea tanto parámetros deterministas y estocásticos. Sin embargo, con el 

estocástico o mixto las variables de resultados difieren, porque los números aleatorios en 

realidad difieren de una ejecución a otra. En este caso el resultado de las variables se 

pueden analizar mejor estadísticamente (por ejemplo, media, desviación estándar, la forma 

de distribución) a través de un lote de corridas de simulación, esto se denomina simulación 

Monte Carlo [15]. 

 

Aunque muchas herramientas de simulación de procesos apoyan los modelos estocásticos, 

sólo algunos de ellos convenientemente apoyan la simulación  Monte Carlo para el manejo 

de los lotes [15]. 

 

El análisis de sensibilidad es una técnica muy útil que consiste en modelos de simulación. El 

Análisis de Sensibilidad es para  explorar los efectos sobre el resultado clave de las variables, 

de la variación de parámetros seleccionados de un espectro de posibles valores. Esto 

permite al modelador determinar el rango probable de los resultados debido a 

incertidumbres en los parámetros clave. También permite que el modelador pueda 

identificar los parámetros que tienen el mayor efecto significativo en los resultados, lo que 

sugiere que las poblaciones sean medidas y controladas con más cuidado [15]. 

 

El siguiente es un sencillo ejemplo de lo anterior, si un aumento del 10% en el parámetro “A” 

conduce a un cambio del 30% en una variable resultado clave, mientras un aumento del 

10% en el parámetro “B” lleva a sólo un 5% de cambio en esa variable resultado, uno debe 

ser un poco más cuidadoso al especificar o controlar el parámetro “A” [15]. 

 

El análisis de sensibilidad es aplicable a todos los tipos de modelos de simulación. Sin 

embargo, es generalmente realizado mediante la variación de los parámetros de forma 

manual, ya que hay pocas herramientas de simulación que automatizan el análisis de 

sensibilidad [15]. 
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2.4.2  Datos y problemas de medición 

 

Los modelos de simulación deben ser sometidos a la calibración y validación en la medida 

de lo posible. La validación puede realizarse, por los inspectores y tutores del modelo (lo que 

a menudo se denomina validez aparente). Además, los datos reales deben utilizarse para 

validar el modelo empírico y calibrarlo contra los resultados del mundo real [15]. 

 

Las consideraciones de las cuestiones que deben abordarse: variables de resultados 

deseados, los parámetros de entrada, validación y calibración, a menudo sugieren datos 

métricos (medidas) que sería valioso tener su registro. Desafortunadamente la falta de 

relevancia en los datos deseados en situaciones prácticas son demasiado comunes [15]. 

 

Los resultados de una simulación dependen de la precisión de los valores de los parámetros. 

Del mismo modo, la calibración también depende de la medición precisa del resultado visto 

en la práctica. En muchos lugares del "mundo real" estas variables no se han medido, o al 

menos no se han medido cuidadosamente. Las estrategias que pueden ser útiles para hacer 

frente a esta situación incluyen lo siguiente [15]: 

  

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

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

puede aproximar el costo utilizando una tasa promedio por hora. 

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

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

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

 Obtener estimaciones del personal involucrado, basadas en su experiencia o 

expectativas hipotéticas cuando sea necesario. 

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

de defectos para inspecciones de piezas y pruebas unitarias, medido en otras 

organizaciones. 

 

El software para simulación de modelos específicos de procesos difieren ampliamente a lo 

largo de cualquiera de las dimensiones mencionadas anteriormente, las dimensiones más 

importantes para la caracterización de un modelo de simulación son [15]: 
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 Propósito ("qué") 

 Alcance ("qué") 

 Variables de resultado clave ("qué") 

 Enfoque de simulación o idioma empleado ("Cómo") 

 

2.4.3  La  elección de un método de simulación 

 

En algunos casos, los defensores de un  determinado enfoque de modelado de simulación 

argumentan que el suyo es el mejor método de usar y es totalmente apropiado para cada 

situación. Esto probablemente sea cierto para un desarrollador de modelos que sea muy 

hábil, con un enfoque particular y con las herramientas suficientes tendría éxito en el 

modelado de casi cualquier situación de proceso, sin importar cuán torpe y poco natural la 

representación resulte en última instancia. Sin embargo, estamos convencidos de que un 

enfoque de modelado simple con herramientas naturales es el más conveniente a utilizar en 

todo proceso de elección de  software de simulación [15]. 

 

Por lo tanto, el mejor consejo que puede ofrecer un profesional en la selección de un 

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

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

resultado deseado [15].  

 

De hecho, una importante línea de investigación abierta es comparar modelos de 

simulación con enfoques alternativos para procesos, con el objetivo de entender la 

variedad de situaciones en las que cada uno en particular se adecua naturalmente [15]. 

 

Sin embargo, alguna orientación más detallada para la elección serían las siguientes [15]: 

 

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

convenientes para estrategias de análisis, aproximaciones iníciales, tendencias a 

largo plazo y perspectivas de alto nivel (global).  
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 Eventos discretos y simulaciones basadas en el estado, tienden a ser convenientes 

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

análisis relativamente más cortos. 

 

Por ejemplo, el análisis de los costos del desarrollo de una unidad de proceso de inspección 

modificado puede ser modelado en su totalidad y a detalle con un evento discreto. 

Alternativamente, se pueden utilizar para modelar el efecto agregado de un proceso de 

inspección modificado, (y debe calibrarse de alguna manera con un nivel bajo de 

actividades contenidas en un modelo discreto) [15]. 

 

Pasamos ahora a una comparación más específica de la simulación de eventos discretos. 

Los Modelos de eventos discretos contienen distintas (identificable y potencialmente 

diferentes) entidades que realizan el proceso y pueden tener atributos. Los cambios se 

producen en pasos discretos, esto apoya el análisis sofisticado y detallado de los procesos. 

La dinámica de sistemas analiza las entidades que no se trazan de forma individual a través 

del  proceso, los cambios se producen de manera continua, ambos métodos pueden 

manejar los efectos estocásticos [15]. 

 

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores es evidente que hay casos con suficiente 

complejidad y amplitud que ningún enfoque de modelado por si solo está bien adaptado a 

todos los aspectos de esa situación. Un enfoque híbrido de simulación puede entonces estar 

en este orden. Por ejemplo, un proceso puede implicar cuestiones importantes que son 

naturalmente discreta pero otros que son inherentemente continuos [15]. 

 

Como en el ejemplo del personal de producción, la productividad puede ser muy bien 

modelada durante un tiempo como una función de la experiencia, el nivel de la moral, 

motivación, etc. (es decir, como una variable continua). Por lo tanto, una importante 

pregunta que debe ser respondida durante el modelado es: "¿Qué aspectos en particular 

del proceso dentro del software se representa mejor como un proceso continuo y qué 

aspectos se representan mejor como procesos discretos?”. Hay algunas herramientas que 

permiten a la vez aspectos continuos y aspectos discretos dentro de un modelo único, pero 

la integración no es tan suave como se desea. Algunos investigadores están trabajando 

actualmente para superar estas limitaciones y formular soluciones [15]. 
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En otros casos, se puede desear considerar detalles de bajo nivel del proceso, así como un 

ámbito de aplicación amplio, esto sería como "producto a largo plazo de evolución”. En tal 

caso, un modelado multi-etapa  (micro luego macro) parece prometedor [15]. 

 

Esto podría implicar eventos basados en el estado discreto de simulaciones a nivel 

detallado, con sus salidas alimentando los parámetros a un nivel superior continuo del 

modelo que cubre el alcance deseado. Al igual que en diseño de software o estimación, el 

enfoque de abajo hacia arriba es a menudo superior a cualquiera enfoque utilizado solo 

[15]. 

 

Debemos de tener en cuenta también que una vez que se ha realizado la simulación de 

algún proceso de producción es necesario la verificación de esta, las reglas básicas usadas 

para la verificación de un escenario son: [16] 

 

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

si la maquina o herramienta es automática el trabajador no debe manipularla (norma 

de comportamiento). 

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

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

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

 Todos los iconos de máquinas, herramientas, trabajadores y soporte humano deben 

estar ligados a una instancia para delimitar sus capacidades. 

 

Una opción más para evaluar el desempeño de cada escenario, es la realización de una 

corrida de 750 días con réplicas de 3 a 12 para la simulación del modelo, la cantidad de 

réplicas depende del 10% de la media para el 95% de nivel de confianza [18]. 

 

Existen en el mercado diferentes tipos de softwares de simulación, el uso en específico de 

alguno de estos softwares depende de la aplicación, el nivel de conocimiento del software, 

el costo de adquisición del mismo, así como la facilidad con que puede ser adoptado por 

los diferentes usuarios. 
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A continuación se muestra en la tabla 2 una comparativa de algunos de los softwares de 

simulación más usados en la industria: 

 

Tabla 2: Comparativa de Softwares de Simulación. 

Nombre 

Software 

Tipo de 

Programación 

Animación en 

Simulación 

Aplicaciones 

Principales 

Tipo de 

Simulación 

Disponibilidad de 

Software 

Rockwell 

Arena Objetos Si 

Manufactura, Líneas de 

producción 

Simulación de 

Eventos Discretos No 

Matlab Texto No 

Investigación y Prueba 

de modelos 

matemáticos 

Simulación de 

Sistemas 

Dinámicos No 

Flexsim Objetos Si 

Manufactura, Líneas de 

producción 

Simulación de 

Eventos Discretos Si 

Promodel Objetos Si 

Manufactura, Líneas de 

producción 

Simulación de 

Eventos Discretos No 

Simulink Bloques Si 

Simulación de Bloques 

para diseño de piezas 

Simulación de 

Eventos Discretos No 

Simul8 Bloques No 

Simulación de flujos de 

procesos 

Simulación de 

Eventos Discretos No 

 

Como se comentó, no existe un software en específico que funcione para todo tipo de 

simulación, más sin embargo se tomaron en cuenta los factores mencionados para la 

elección del software en nuestro caso específico utilizaremos el software flexsim debido al 

conocimiento que tenemos del mismo, además de que en la forma que se hizo el 

planteamiento del problema sus prestaciones nos ayudaran para la solución del mismo. 

  

2.5  SOFTWARE DE SIMULACION FLEXSIM 

 

A continuación se hace una introducción al software de simulación FlexSim donde se podrá 

constatar lo poderoso de esta herramienta de simulación, toda la información que a 

continuación se muestra fue extraída del manual de usuario para el Software versión 7.1.2 

 

Flexsim es una potente herramienta de análisis que ayuda a los ingenieros y a planificadores 

a tomar decisiones inteligentes en el diseño y operación de un sistema. Con Flexsim, se 

puede construir un modelo de computadora de 3 dimensiones de un sistema de la vida real, 

entonces se puede estudiar ese sistema en un marco de tiempo más corto y con un costo 

menor que con el sistema actual [31]. 

 

Como un herramienta ¿Qué pasa si? de análisis, Flexsim proporciona información 

cuantitativa sobre una serie de propuestas de solución que ayudan a obtener, de forma 
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rápida en la solución óptima. Con la animación gráfica realista de Flexsim y extensos 

informes de rendimiento, puede identificar los problemas y evaluar soluciones alternativas en 

un corto tiempo. Mediante el uso de Flexsim para modelar un sistema antes de construirlo, o 

para poner a prueba las políticas de operación antes que en la realidad están 

implementados, evitará muchos de los problemas que se encuentran a menudo en el 

arranque de un nuevo sistema. Las mejoras que antes tomaban meses o años de 

experimentación y ensayos a prueba y error para mejorarlos ahora se pueden mejorar en 

cuestión de días y horas utilizando Flexsim [31]. 

 

En términos técnicos, Flexsim se clasifica como un programa de software de simulación de 

eventos discretos. Esto significa que se utiliza para modelar sistemas que cambian de estado 

en puntos discretos en el tiempo como resultado de eventos específicos. Estados comunes 

podrían ser clasificaciones tales como inactivo, ocupado, bloqueados o hacia abajo, y 

algunos ejemplos de eventos sería la llegada de pedidos de los clientes, el movimiento de 

productos, y las averías de la máquina [31].  

 

Los artículos que se procesan en un modelo de simulación de eventos discretos son a 

menudo los productos físicos, pero también podría ser clientes, papeleo, dibujos, tareas, 

llamadas telefónicas, mensajes electrónicos, etc. Estos elementos se procesan a través de 

una serie de pasos, estos pueden ser los puntos de espera y los puntos de transporte que 

están determinados dentro de un flujo de proceso. Cada paso del proceso puede requerir 

uno o más recursos, tales como una máquina, un transportador, un operador, un vehículo o 

una herramienta de algún tipo. Algunos de estos recursos son estacionarios y algunos son 

móviles; algunos de los recursos están dedicados a una tarea específica y otros deben ser 

compartidos a través de múltiples tareas [31]. 

 

Hay tres problemas básicos que se pueden solucionar con Flexsim: 

 

1. Los problemas de servicio - la necesidad de procesar a los clientes y sus peticiones al 

más alto nivel de satisfacción por el costo más bajo posible. 

2. Problemas de Fabricación - la necesidad de hacer el producto adecuado en el 

momento adecuado con el costo menor posible. 
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3. Problemas de logística - la necesidad de obtener el producto adecuado en el lugar 

adecuado en el momento adecuado con el costo más bajo posible. 

 

Para que la aplicación de este software sea sencilla en el anexo “A” de este documento se 

incluye un caso de práctica para el manejo del software así como una descripción 

completa de los objetos que se utilizan en una simulación. 

 

2.6  HIPÓTESIS 

 

Es posible generar una mejora de productividad entre la manufactura del sensor actual y el 

nuevo sensor agregado mediante la simulación del proceso usando eventos discretos y 

simulaciones basadas en el estado. 
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3.  PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para establecer una misma línea de implementación de simulaciones se seguirán los pasos 

que propone Taho Yang et all. [17] : 

 

 Modelado(mapeo) 

 Simulación 

 Análisis 

 Optimización 

 

En este capítulo de procedimiento de investigación se abordarán cada uno de los pasos 

anteriores en cuanto lo necesario para cumplirlos y en el capítulo de resultados se verá 

cómo es que se aplica la recopilación de estos datos. 

 

3.1  MODELADO DEL PROCESO (MAPEO) 

 

El mapeo de los procesos se realiza dentro de las industrias como una herramienta elemental 

dentro de la definición de un proceso, en nuestro caso en particular esta información se 

tomará del diagrama de flujo de materiales que existe en la línea de producción. Además 

este tipo de documento se genera desde la puesta en marcha de una línea de producción 

ya que es un requisito por parte de los clientes. 

 

Además para el presente trabajo de  simulación se tomaran en cuenta los datos obtenidos 

de trabajos previos, ya sea de la construcción de un Mapa de Valores (Value Stream Map), 

modelo de productividad e incluso de algunas herramientas de seguimiento de producción 

para cada una de las estaciones involucradas, esto debido a que sin la ayuda de una 

simulación las líneas de producción de una empresa tienen como regla la generación de 

estos registros para la mejora en productividad, además estos datos sirven como base para 

los proyectos de mejora que las empresas siempre están en busca de implementación. 

 

Dentro de este primer paso de la simulación se encuentra también la selección del software, 

esta  se realizó en base al tipo de simulación que se desea realizar que en este caso es por 

eventos discretos basada en el estado, además según Pawel Pawlewski et all [20], la 
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simulación puede clasificarse como dinámica o estática, según los pasos que se lleven a 

cabo en el proceso, esto se muestra en la figura 13. 

 

 

Figura 13: Clasificación de las simulaciones [20]. 

 

Para este proyecto se utilizará el software FlexSim el cual es un poderoso programa de 

simulación que permite visualizar y probar cambios en las operaciones y los procesos de  

producción, logística, manejo de materiales y servicios de la manera más rápida y sencilla 

evitando los altos costos, riesgos y extensos tiempos que se tienen al experimentar con 

cambios en el mundo real y su análisis por prueba y error [31]. 

 

Además este software permite analizar diferentes escenarios y condiciones, encontrando la 

solución más conveniente, todo esto en un ambiente gráfico en tres dimensiones (3D), con 

los últimos avances en tecnología que facilita la comunicación y comprensión de las ideas 

para una acertada toma de decisiones. Gráficas, reportes y estadísticas presentan los 

resultados del modelo de simulación de una manera clara y precisa [31]. 
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3.2  SIMULACIÓN 

 

 

Algunos aspectos que se pudieran cubrir dentro de la simulación son los siguientes. 

 

 

Figure 14: Aspectos que pueden cubrir una simulación [22]. 

 

En este trabajo no se pretende cubrir todos los aspectos observados en la figura 14, este se 

aplicará solamente para el diseño de un proceso, el flujo de materiales y en algunos casos 

para la planeación de la producción. 

 

Es así que la parte de simulación nos dará datos que podremos utilizar para la toma de 

decisiones diarias dentro de nuestra industria, este se realizará, como se comentó 

anteriormente, por medio de un software y una hoja de cálculo los cuales nos podrá arrojar 

datos de donde se puede mejorar nuestro proceso de fabricación. 

 

3.3  ANÁLISIS DE SIMULACIÓN 

 

Una vez que se ha logrado la simulación de un proceso comienza el análisis de esta, 

dependiendo de la cantidad de simulaciones que se generen se deberá de llevar a cabo la 
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misma cantidad de análisis, esto debido a que cada escenario nuevo que se presente 

tendrá desafíos diferentes. 

 

Dentro del análisis de la simulación se tendrá que verificar la misma para comprobar los 

datos obtenidos de la simulación contra los datos reales que se obtienen en la línea de 

producción, así se obtendrá la certeza de que la simulación que se generó tiene un sustento 

adicional, en este caso un sustento estadístico. 

 

El software de simulación Flexsim nos ofrece tablas de resultados y ventanas de datos que 

nos sirven para la interpretación de resultados dentro de nuestra simulación y de cada 

escenario en específico que se proponga. Esto es de gran utilidad ya que se identifican 

cuellos de botella, los cuales pueden ser identificados por el acumulamiento de material 

antes de esta operación, así como oportunidades para agregar más equipos dentro de la 

producción o incluso propuestas para mejoras de tiempo de ciclo para aumentar la 

producción diaria. 

 

3.4  OPTIMIZACIÓN DE LA SIMULACIÓN 

 

La optimización de una simulación comienza con la inclusión de las ideas que se generaron 

en el análisis de la simulación, esto debido a la observación del flujo de materiales y a la 

información obtenida de la simulación en sí. 

 

Una optimización se debe de dar teniendo en mente un objetivo, ya sea el incrementar la 

salida de producción o la eliminación de algún cuello de botella en el proceso, esto es 

clave para la generación de nuevas simulaciones las cuales pueden arrojar información 

contradictoria la cual conducirá a nuevos escenarios y posteriores simulaciones. 
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4.  RESULTADOS  

 

Un proceso de manufactura es definido por el uso de uno o más mecanismos físicos para 

transformar la forma original de la materia prima, sus contornos así como sus propiedades. 

Recientemente han surgido procesos de manufactura compuestos los cuales son 

complicados y la experiencia es baja, en estos casos se demuestra que es definitivo el uso 

de procesos de simulación para reducir el tiempo y el costo asociado con el desarrollo del 

producto y su proceso [22]. 

 

4.1  MODELADO DEL PROCESO (MAPEO) 

 

Teniendo como base el diagrama de flujo de la línea de producción como se muestra en la 

figura15, se comenzará con el mapeo de la simulación, debido a que este tipo de 

documentación es controlada y clasificada en este trabajo solo se mostrara una versión 

alterna pero con la misma cantidad de información necesaria para  la simulación. 

 

 

Figura 15: Diagrama de flujo de proceso actual [32]. 

 

Para continuar con el modelo necesario para la simulación se tiene la información de 

tiempo de ciclo de cada una de las operaciones involucradas en nuestro proceso, el tiempo 
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de ciclo se da en segundos por ciclo, esta información se muestra a continuación en forma 

de gráfica en la figura 16. 

 

 

Figura 16: Operaciones y Tiempos de Ciclo [33]. 

 

Es importante remarcar que cada estación de trabajo debe de tener registrado el tiempo 

en el cual se procesa el material al llegar a la operación, de tal forma que sea lo más 

preciso, de esta manera se estará cumpliendo con hacer lo más semejante a la realidad la 

simulación. El manejo de material, procesamiento automático de materiales, operaciones 

manuales e incluso descansos que se tienen en la misma operación son datos invaluables 

para la alimentación a la simulación del proceso actual y para predecir en medida de lo 

posible un proceso futuro. 

 

4.2  SIMULACIÓN 

 

Para alimentar la simulación con los datos que se tienen es necesario la generación de la 

línea virtualmente en el software, por el momento se usaran modelos 3D genéricos para las 

fuentes de materiales, procesos y racks de materiales de línea como se muestra en la figura 

17. 
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Figura 17: Línea de producción virtual. 

  

Cabe hacer mención que se incluyen todos los procesos ya sean manuales o automáticos, 

las medidas de cada uno de los procesos no son exactas debido a que no es nuestro 

objetivo el optimizar el espacio, más sin embargo el software tiene la capacidad de manejar 

medidas reales si fuera necesario. 

  

Por el momento no se tomaron en cuenta operaciones que se tienen fuera de la línea de 

producción y que funcionan como abastecedoras de sub ensambles o componentes 

necesarios en la línea de producción principal, los procesos que implican un tiempo de 

ajuste se marcan de color rojo para hacer una distinción. 

 

El siguiente paso es la interconexión de los diferentes procesos entre sí, esta operación es 

clave ya que se define el flujo del material dentro de nuestra línea virtual, una vez hecha la 

interconexión de cada uno de los elementos en la simulación se tiene que validar el flujo 

para evitar errores, como se observa en la figura 18. 
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Figura 18: Interconexiones de los procesos. 

 

La simulación continuará con la inclusión de los datos que se obtuvieron de cada una de las 

operaciones, en nuestro caso en particular esta información es muy exacta en cuanto a los 

tiempos que se tienen de cada operación debido a que se obtuvieron de un estudio de 

tiempos realizado para un proyecto de reducción de desperdicios, además también se 

tiene la información de la cantidad de piezas que se procesan a la vez en cada operación. 

 

Tabla 3: Archivo de toma de tiempos [33]. 

 

 

 

Con la información anterior se genera una hoja de cálculo como se muestra en la tabla 3, la 

cual alimentará los valores automáticamente a cada una de las operaciones, a 

continuación se muestra como se manda la información al simulador con la hoja de cálculo, 
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esta opción es muy útil dado que si es necesario modificar algún tiempo en la operación, se 

puede modificar la hoja de cálculo directamente sin necesidad de modificar la simulación y 

esta se actualizará automáticamente, esto nos puede dar la pauta para generar un sistema 

que modifique automáticamente la hoja de cálculo y cuando se genere una nueva 

simulación esta tomará los datos más actuales y arrojará los datos actualizados. 

 

La forma de indicarle al software que tome los datos de la hoja de cálculo es como se 

indica en la figura 19. 

 

 

Figura 19: Alimentación de datos al simulador. 

 

Una vez que se generó la hoja de cálculo y se alimentó la misma al simulador se debe de 

indicar a cada proceso de donde obtener los datos del tiempo de procesamiento 

específico, en nuestro caso el tiempo de ajuste para cada modelo a procesar, esto se 

realiza por medio de las opciones que tiene cada uno de los procesos en la simulación y 

que nos ayuda a dar este tipo de indicaciones a cada uno de los componentes. 
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La figura 20 es un ejemplo de la opción en la simulación donde se le indica al proceso que 

valor del tiempo de procesamiento debe de tomar. 

 

 

Figure 20: Configuración del tiempo en la operación carga de SEA. 

  

Una vez que se tiene verificadas las opciones de cada uno de los objetos de la simulación y 

los datos fueron alimentados exitosamente desde la hoja de cálculo al software de 

simulación, la etapa actual concluye. 

 

4.3  ANÁLISIS DE LA SIMULACIÓN 

 

Para las primeras corridas de simulación se procesaron pequeños lotes para verificar los 

flujos, tiempos de operación y tiempos de ajuste de los procesos,  se propone correr 30 lotes 

con la cantidad estándar de 135 piezas por lote, lo que se pretende lograr con esta 

cantidad de lotes es que la simulación tenga una continuidad y que los datos se visualicen 

constantemente, además con esta cantidad de lotes se cubre un día de producción 

normal, posteriormente se podrá incrementar la cantidad de lotes a procesar si lo creemos 

conveniente, en la figura 21 se muestra el nivel de utilización de cada proceso. 
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Figura 21: Nivel de utilización de los procesos. 

 

Los porcentajes mostrados en la figura 21 son calculados con la capacidad que tiene de 

producción cada operación por hora, los niveles de utilización más altos resultan en tres 

operaciones, cámara disecante con una utilización del 99.9%, la aplicación de backside 

(parte trasera) con una utilización de 99.8% y la operación de PCB (Tarjeta de circuito 

impreso, printed circuit board por sus siglas en inglés) pegado con calor con un 98.8% de 

utilización, esto indica que están cerca de alcanzar su máxima capacidad, lo anterior 

debido a la cantidad de equipos disponibles para estas operaciones, la figura 22 muestra la 

salida por hora de cada uno de los procesos.  

 

 

Figura 22: Salida de material por hora de las operaciones. 
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En la figura 22, se observa la cantidad de piezas que se pueden procesar por hora en cada 

una de las operaciones, el tope de salida es de 160 piezas por hora en las mejores 

operaciones y cae hasta 125 piezas por hora en las operaciones más lentas, esta 

información en conjunto con la información anterior confirma que la operación de Llenado 

de aceite es nuestro cuello de botella a solucionar ya que en una operación anterior se 

comienza con el acumulamiento de material. 

 

 

Figura 23: Simulación grafica en 3D. 

 

Lo anterior se puede ver  gráficamente observando la simulación 3D de la figura 23, donde 

se observa claramente que el material se acumula entre las operaciones de “Cámara 

desecante” y la operación de “Llenado de aceite”, esto debido a los tiempos de ciclo de 

estas operaciones lo cual genera este tipo de material en espera dentro del proceso, esta 

acumulación de material es una situación no deseada e indica como la capacidad de los 

equipos no está equilibrada para evitar esto. 

 

Debido a que se completó la simulación es el momento de realizar una comparación entre 

los datos obtenidos de la simulación contra los datos reales de la línea, esta evaluación de 

Material Acumulado 

en la operación de 

cámara disecante 
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la simulación se hará por medio de un método estadístico, para la recolección de los datos 

reales de la línea fue necesario el apoyo del personal de línea para  la toma de datos 

manualmente, lo anterior se realizó por un lapso de cinco meses, de esta forma podemos 

saber que tan cercana a la realidad es nuestra simulación. 

 

A continuación se muestra el análisis estadístico, este se realizó con la ayuda del software 

minitab y su opción de análisis de hipótesis para la realización de la prueba de 1 muestra t, 

esto debido a que se obtuvo el dato de piezas por hora de las operaciones simuladas 

contra los datos reales de piezas por hora durante el tiempo antes mencionado. 

 

La hipótesis para la prueba es que la media de los datos obtenidos es diferente del valor 

obtenido en la simulación. 

 

 

Figura 24: Prueba 1-Muestra t para la operación de Calibración. 
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En la figura 24 se muestra el análisis de comparación de la operación de calibración, esto 

debió a que es una de las operaciones críticas de la línea de producción, el programa 

estadístico nos indica en los comentarios que no existe suficiente evidencia para concluir 

que la media de los datos es diferente de 125.2 que es el pph (piezas por hora) de la 

simulación para esta operación, lo anterior con un 0.05 de nivel de significancia, esto 

también se puede explicar cómo que la media estadística  de ambas poblaciones no es 

diferente y por eso se concluye que son iguales.  

 

       

Figura 25: Prueba 1-Muestra t para las operaciones de Prueba de Puente y Llenado de 
Aceite. 

 

La figura 25 nos muestra dos operaciones más simuladas y en las cuales al momento de 

realizar la comparación con los datos reales se comprueba que no existe evidencia 

suficiente estadísticamente hablando que nos indique que hay una diferencia entre la 

media de los datos obtenidos y la predicción del pph de la simulación. 

 

Lo anterior nos da la certeza que las futuras simulaciones serán adecuadas para predecir el 

comportamiento de la línea de producción día a día. 

 

Por otro lado también es necesario comentar que la prueba estadística para las 

operaciones que son netamente manuales muestran una diferencia marginal entre la media 

de los datos y la predicción de la simulación, esto debido a la complejidad de simular una 

operación en la cual el factor humano interviene directamente (datos no discretos), más sin 

embargo la comparación en la operación cuello de botella que es la de Llenado de Aceite, 

nos indica que  nuestra simulación es correcta. 
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La simulación anterior es del proceso actual, para la implementación de la simulación del 

proceso nuevo se inicia por proponer el nuevo flujo y la eliminación de algunas operaciones 

que ya no son necesarias las cuales  son:  

 Aplicación de Back Side 

 Curado de Back Side 

 Segunda limpieza 

 Fuga de Filtro 

 PCB pegado con calor 

 

Figura 26: Diagrama de flujo proceso nuevo [32]. 

 

En la figura 26 se propone un nuevo diagrama de flujo que concuerde con el nuevo proceso 

a implementar, este diagrama muestra la eliminación de las operaciones enlistadas 

anteriormente, debido al nuevo diseño implementado desde el centro de desarrollo de la 

empresa. Cabe hacer mención que todo el segmento de diseño y desarrollo de la empresa 

se encuentra en Estados Unidos y lo que se pretende con este tipo de proyectos es 

promover la implementación de un centro de desarrollo de procesos en nuestro país debido 

que es aquí donde existe la producción de los dispositivos. 

 

Con base en esta información y al igual que en la simulación anterior se actualiza la hoja de 

cálculo con las operaciones y los tiempos de ciclo teóricos de cada operación para la 
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fabricación del nuevo sensor que se utilizan siguiendo el flujo que debe de tomar el material, 

basta con colocar un cero en el tiempo de proceso de cada uno de los objetos de la 

simulación que no se usaran para el diagrama de flujo nuevo.  

 

Tabla 4: Operaciones y tiempos de cambio de modelo. 

Tiempo de Ajuste en Segundos  Numero de Operación y Nombre de Operación 

1200 03 Dispensado de Adhesivo 

600 10 Llenado de Aceite 

600 17 Prueba de Puente 

1200 18 Sub Ensamble  

7200 23 Calibradora 

 

Un aspecto que no debemos de dejar de lado y que se ha mencionado es que se utilizará la 

misma línea de producción para la fabricación de un nuevo sensor, esto implica que los 

equipos enlistados en la tabla 4 deberán  contar con cambios de herramentales o cambio 

de nidos para el procesamiento del material nuevo, La  tabla 4 muestra también los tiempos 

estimados de ajuste para el cambio entre modelos. 

 

En la figura 27 se muestran los datos obtenidos con la simulación del nuevo producto dentro 

de la línea de producción. 

 

  

Figura 27: Niveles de utilización de procesos con el nuevo modelo. 
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Se comienza mostrando los datos del nivel de utilización de cada proceso involucrado en la 

figura 27, de igual forma que se realizó en la simulación del proceso actual. 

 

Los procesos que fueron eliminados se muestran ahora con un nivel de utilización de cero, 

esto es para visualizar cuales operaciones fueron eliminadas en el nuevo proceso y mostrar 

como es el comportamiento de los demás procesos sin estas, de la figura 27 podemos notar 

también como la utilización de la operación de “Cámara disecante” es nuevamente del 

99.9% y que ahora la operación de “Llenado de Aceite” subió de un 90.4% a un 99.9% esto 

debido principalmente al tiempo de ciclo nuevo para esta operación al procesar el 

producto nuevo, además con la eliminación de las operaciones se obtiene que el nuevo 

producto utiliza un 22% menos operaciones con respecto al proceso original. 

 

 

Figura 28: Salida de material por hora del proceso nuevo, para cada etapa. 

 

Ahora se verifica en la figura 28,  la salida de material por hora de cada uno de los procesos, 

esta información se actualizó automáticamente en conjunto con la gráfica de utilización de 

procesos a partir de dar la indicación a la simulación de qué tipo de material se debe de 

procesar. 
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La figura 28 muestra también en cuales procesos la salida de material por hora se mejoró en 

comparación con la anterior simulación en la cual se obtenía una salida máxima de 

material de 160 piezas lo cual es igual pero la salida mínima para los procesos mostrados en 

la figura 28 es ahora de 138 piezas por hora lo cual representa una mejoría. 

 

 

Figura 29: Simulación grafica 3D del producto nuevo. 

 

Siguiendo con el mismo patrón que se adoptó en la simulación anterior también se muestra 

en la figura 29 la simulación gráfica,  en la que se evidencia el acumulamiento de material 

en la operación de “Cámara disecante” debido a que la operación de “Llenado de 

Aceite” es la más lenta de nuestro proceso. 

 

Lo anterior es  debido a que no se eliminó la operación de “Llenado de Aceite” la cual 

influyó en la anterior simulación, esto hace que se obtenga en esta nueva simulación un 

resultado similar, además conlleva a un acumulamiento de material entre las operaciones 

de “Cámara disecante” y  la operación de “Llenado de Aceite”. 

Material Acumulado 

en la operación de 

cámara disecante 
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Las pasadas dos simulaciones muestran el comportamiento de la línea de producción sin 

realizar ajustes por cambio de modelo en las operaciones, es por eso que se propone 

realizar una última simulación que incluirá los tiempos de cambio de herramentales como 

parte de la preparación de la operación, esto nos dará un mejor panorama de los tiempos 

de producción de ambos dispositivos. 

 

Se comienza la simulación con 10 lotes del dispositivo actual  seguido de 10 lotes del modelo 

nuevo y terminando con 10 lotes del modelo actual, con esto se verifican los ajustes de las 

operaciones marcadas en rojo en la simulación gráfica que se muestra en la figura 30 y 

como afecta cada vez que se realiza un cambio de modelo. 

 

 

Figura 30: Utilización de procesos con cambios de modelos. 

 

La figura 30 muestra que la operación de “Llenado de Aceite” es la que tiene un porcentaje 

mayor de utilización esto debido a los ajustes que se realizan al hacer el cambio de modelo 

entre los que se encuentran el cambio del herramental para la sujeción del producto y los 

ajustes de sensores de presencia debidos al cambio del herramental.  Los resultados 

obtenidos de esta simulación fueron al finalizar los 30 lotes que se propusieron. 
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Figura 31: Salida por hora de cada proceso con cambios de modelos. 

 

La Figura 31 muestra como la salida por hora de cada uno de los procesos se afectó debido 

a los cambios de modelo, se puede observar como al finalizar la simulación  los datos de la 

salida por hora de cada uno de los proceso es igual, esto debido principalmente a que no 

se superó el pph máximo de cada uno de ellos dando como resultado 121.6 piezas por hora. 

 

 

Figura 32: Simulación grafica del proceso con cambio de modelo nuevo. 
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En la figura 32 se muestra la simulación grafica en 3D, donde se observa como en el 

segundo almacén de la línea se comienza a acumular material debido a los ajustes 

necesario en los equipo para el procesamiento del material nuevo. 

 

 

Figura 33: Simulación grafica del proceso con cambio de modelo actual. 

 

En figura 33 se muestra la misma simulación grafica pero cuando se realizó el cambio al 

modelo actual, la operación de “Rack Prueba Puente” que funciona como el segundo 

almacén dentro de la línea de producción sigue lleno después de varios ciclos de 

procesamiento, esto indica que la recuperación de la salida no se puede dar sin detener la 

entrada de material. 

 

El tiempo total para el procesamiento de los 30 lotes fue de 140,639 segundos, es decir que 

tomaría 1.6 días para completar esta carga de material con la producción de ambos 

modelos, en comparación tenemos que la línea corre 30 lotes del modelo actual en 1.32 

días y tarda 1.21 días para los 30 lotes del modelo nuevo, existe una oportunidad de mejorar 

la salida al reducir los ajustes en los procesos que los requieren. 
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4.4  OPTIMIZACIÓN DE LA SIMULACIÓN 

 

Una de las principales ventajas en la utilización de simulaciones es la de generar cambios en 

el proceso sin la necesidad de hacer inversiones tanto monetarias como de recursos de las 

empresas como el tiempo de producción o el tiempo de personal.  

 

El incremento en la construcción de modelos disminuye el tiempo disponible de los procesos 

para la producción debido a los ajustes por cambios de herramentales en cada uno de ellos 

esto incrementa la complejidad del modelo. Mas sin embargo todos los problemas pueden 

ser solucionados con el desarrollo y la utilización de herramientas de simulación [22]. 

 

De acuerdo a los resultados de la simulación anterior, nos indican que el cuello de botella 

de nuestro proceso es la operación de “Llenado de Aceite”, como se muestra en la figura 30 

la utilización del proceso es del 88.5%, esto hace que los demás procesos sigan el mismo 

ritmo de producción, ahora exploraremos opciones para aumentar su capacidad y mejorar 

la salida por hora de material. 

 

Primero exploráremos la opción de agregar un segundo equipo de “Llenado de Aceite”, 

esto duplicará nuestra capacidad de producción y eliminará nuestro cuello de botella. 

Veamos ahora la simulación de esta propuesta de proceso. 

 

 

Figura 34: Simulación de ambos modelos con un segundo “Llenado de Aceite” 

 

En la figura 34 podemos observar el porcentaje de utilización de cada proceso, tanto el 

proceso de “Cámara Disecante” y el proceso de “Llenado de Aceite” reducen su carga de 
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trabajo debido al nuevo proceso de “Llenado de Aceite 2”, sin embargo la utilización de 

este segundo equipo no alcanza el 1% de su capacidad por lo cual si no se tiene 

contemplado el incremento en producción y la implementación de nuevos procesos a 

corto plazo que lleven a una utilización mejor del segundo equipo no parece viable la 

adquisición de este segundo equipo por el costo que esto implicaría. 

 

 

Figura 35: Datos de Salida por hora de cada uno de los procesos con un segundo "Llenado 
de Aceite". 

 

Se observa en la Figura 35 como la salida de material por hora de cada proceso no es 

impactada altamente con un segundo “Llenado de Aceite”, esto es otro indicativo de que 

la adquisición de un segundo equipo no es la solución más viable para eliminar el cuello de 

botella. 

 

Para la siguiente verificación se propone reducir el tiempo de ciclo de la operación de 

“Llenado de Aceite” en 2 segundos, al igual que en la anterior propuesta se pretende 

mejorar la salida global del proceso. 
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Figura 36: Gráfica de porcentaje de utilización de procesos con reducción de tiempo de 
ciclo de la operación de "Llenado de Aceite". 

 

Como se aprecia en la figura 36 el proceso de “Llenado de Aceite” baja considerablemente 

si su tiempo de ciclo se reduce en 2 segundos, recordemos que esta es solo una propuesta y 

se está verificando por medio de simulación, si se acepta esta propuesta se buscará una 

mejora en el equipo en específico para la producción de piezas dentro de la operación, 

este tipo de actividades son más baratas que la adquisición de un equipo nuevo y por ende 

son las buscadas en las empresas. 

 

 

Figura 37: Datos de piezas por hora de cada proceso con la reducción de tiempo de ciclo 

de 2 segundos en la operación de " Llenado de Aceite". 
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Nuevamente es evidente en la figura 37 como la reducción de solo dos segundos en la 

operación de “Llenado de Aceite” nos puede llevar a una mejora igual al que se tendría si 

se implementará un equipo nuevo en línea, esto en base a la simulación de un segundo 

equipo de “Llenado de Aceite” la cual se muestra en la figura 35. 

 

Los resultados que se obtuvieron con las diferentes simulaciones concuerdan con los 

comentarios de Shin-Jie et. All [34],  el autor nos dice que los resultados de una simulación 

deben ser tomadas como sugerencias, estas deben de contribuir a incrementar la salida del 

sistema de manufactura. 

 

Como parte de la optimización de las simulaciones se realizó un ajuste a la hoja de cálculo 

que contiene y alimenta los datos de cantidad de piezas por lote, tiempos de 

procesamientos por operación y los tiempos de ajuste de cada una de las operaciones que 

se usan en las diferentes simulaciones realizadas. 

 

 

Figura 38: Interface de usuario de hoja de cálculo. 

 

En la figura 38 se muestra la interface de usuario que se creó dentro de la hoja de cálculo 

para que sea más sencillo y fácil de utilizar la hoja de cálculo, como se observa se pide la 

cantidad de lotes a procesar y el número de modelos que se simularán, en nuestro caso solo 

tenemos dos modelos pero con una modificación se podría adecuar esta interface para 
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que el número de modelos sea mayor, además también se agregó un apartado en el cual 

el usuario puede controlar la forma en que los lotes de los diferentes modelos entran a la 

simulación, esto ayuda a verificar los tiempos de ajustes que se dan en las operaciones y 

más importante aún la salida por hora de cada uno de los procesos. 

 

También se integró la opción para la modificación de los tiempos de operación, esto por si 

se quiere verificar algún escenario en el que una operación sea mejorada, eliminada o 

sustituida por un proceso mejorado. 

 

De esta forma se logra que la simulación sea aún más amigable para los usuarios, que su 

utilización sea cotidiana y otorgue realmente un beneficio al personal de la línea de 

producción eliminando así la creencia de que las simulaciones son complicadas de 

manejar. 
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5.  CONCLUSIONES 

 

El objetivo que se planteó al iniciar este proyecto fue la realización de un estudio 

comparativo entre la simulación del proceso de producción actual de un sensor automotriz 

contra la simulación del proceso con modificaciones cuando se introduce una versión 

diferente del mismo tipo de sensor a producirse en la misma línea. 

 

Además los objetivos particulares que se propusieron se desglosarán individualmente a 

continuación: 

  

1. Modelar y simular la línea de producción actual, esto se realizó como antecedente 

para iniciar nuevas propuestas, en el apartado de procedimiento de investigación se 

observó como con la ayuda de un software especializado (Flexsim) se realizó una simulación 

gráfica, la cual es de gran ayuda para lograr el entendimiento general del movimiento del 

material dentro de la línea así como los tiempos que toma el procesamiento del material en 

cada una de las operaciones.  

 

Además se comprobó estadísticamente que los datos de la simulación obtenidos son iguales 

a los datos que se generaron durante cinco meses de producción normal, esto nos dio la 

confianza de que nuestras simulaciones  son confiables en cuanto a los datos obtenidos. 

 

2. Determinar la factibilidad de la producción del nuevo sensor desde el punto de vista 

de la manufacturabilidad de ambos sensores, en la sección de resultados se verificó como 

es afectado el tiempo de producción y productividad  de la línea de producción al 

introducir ambos modelos, en la línea de ensamble y prueba, la producción de ambos 

sensores debe de ser tomada con cuidado ya que la afectación es drástica en la salida de 

producto terminado debido a los tiempos de ajustes que se tienen que hacer para la  

producción, es por eso que se recomienda correr la cantidad necesaria de lotes para cubrir 

turnos completos de producción para así disminuir al máximo el tiempo muerto en las 

operaciones. 

 

3. Modelado y simulación de la línea de producción modificada, una vez que se logró la 

simulación del proceso actual, la simulación de los procesos del nuevo diseño del dispositivo 
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fue más sencillo debió a que se eliminaron procesos, como se comentó en el procedimiento 

de investigación esto se logró solamente colocando el tiempo de procesamiento en cero 

de la operación para que no fuera tomado en cuenta cuando el material arribará a la 

operación además con lo anterior se verificó el flujo del material, esto también nos demostró 

que los cambios realizados no afectaron el flujo original de material sin embargo con la 

eliminación de cinco operaciones el tiempo de ciclo total de la producción del nuevo 

sensor fue mejorado de 125 piezas por hora a 138 piezas por hora. 

 

Además de los objetivos que se cumplieron se pueden agregar los siguientes logros de este 

proyecto: 

 

La transición del actual sensor al nuevo será lenta debida a que algunos clientes vienen de 

situaciones donde el desempeño del sensor que ellos utilizaban de la competencia no 

funciono debidamente y al momento de realizar el cambio a nuestro sensor obtuvieron 

mejores resultados en su aplicación, esto hace pensar que no es necesaria una mejora en el 

diseño del sensor sin embargo lo que se busca es satisfacer sus necesidades así como la 

reducción de costos de fabricación del sensor. 

  

La inversión que se realizó para la implementación del nuevo sensor fue reducida debido a 

que como se mostró en las simulaciones todo el equipo necesario para la producción de 

este nuevo sensor se adaptó del equipo que se tiene actualmente. 

 

Un ejemplo de las adaptaciones fue la compra de soportes para el dispensado de adhesivo 

así como también nidos nuevos para la aplicación de aceite y soportes para el ensamble 

del sensor. Aun así la inversión fue menor que si se hubiera optado por la compra de equipos 

nuevos especializados para este nuevo sensor, se invirtió tiempo en las adaptaciones pero el 

costo beneficio que se obtuvo fue mayor, aun si tomamos en cuenta que todavía no se 

alcanza el tope de producción de este nuevo sensor y que es necesaria la producción del 

sensor actual en conjunto con el sensor nuevo. 

 

Otra de las ventajas que se obtuvo de la simulación es que se pudo predecir la ganancia en 

producción de piezas al reducir los tiempos de ajustes al realizar el cambio entre modelos, 

tengamos en mente que solamente se cuenta con una línea de producción para sostener la 
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demanda actual y futura de ambos sensores, es por eso que toma gran relevancia la 

búsqueda en la reducción de los tiempos de ajuste. 

 

La simulación que se elaboró está disponible para que en cualquier momento y de forma 

rápida y sencilla se actualicen los tiempos de ajustes, esto es una gran ventaja porque con 

muy poco entrenamiento esta herramienta servirá para la toma de decisiones dentro del 

ámbito de la producción y para el enfoque de nuevos proyectos de mejora que se pudieran 

dar dentro de la misma línea. 

 

Por otro lado se propuso el uso de la herramienta que se generó para la carga de la 

demanda diaria en la simulación, esta debiera ser clave en el día a día de una empresa ya 

que su base seria la simulación de los diferentes factores que intervienen en la operación y 

que arroja datos confiables y sustentables. 

 

La validación del desempeño y capacidad de producción de piezas buenas de cada uno 

de los procesos involucrados en el nuevo diseño con base en los datos estimados en la 

simulación demostró que se tiene la capacidad de producción sin pérdidas en la línea, sin 

embargo la simulación presentada está sujeta a mejora debido a que la realidad que se 

tiene en una línea de producción es compleja debido a  los diferentes factores que afectan 

la implementación de nuevos proyectos. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 

En la actualidad en la empresa donde laboro no se utiliza la herramienta de la simulación de 

procesos como base para la toma de decisiones, esto debido a que es considerada una  

empresa maquiladora de productos, la compañia debe seguir las sugerencias y pedir  la 

aprobación de mejoras a un centro de negocios establecido en Estados Unidos. 

 

La simulación por sí sola no ayuda directamente a los problemas que día a día se tienen en 

una línea de producción, si se tiene a la mano este tipo de herramienta y se utiliza 

adecuadamente se podría alimentar con datos en tiempo real de las operaciones cuello de 

botella, las cuales se tienen vigiladas para que su productividad no disminuya e incluso 

cualquier paro de ese equipo es atendido con la urgencia necesaria, es en este contexto 

donde la simulación pueda dar un panorama real de cuanto pueden afectar los paros de 

minutos u horas en la producción de un día en específico. 

 

Un sistema automático de adquisición de datos es costoso y su implementación lleva meses 

ya que es un sistema que maneja diferentes ámbitos dentro de un industria como lo son los 

materiales, ordenes de clientes, tiempo de ciclo de producción, almacenes, entre otros. 

 

Sin embargo si se tiene una herramienta como la presentada en este trabajo, una simple 

hoja de cálculo con una interface de usuario simple y amigable que pueda ser entendida y 

alimentada por operadores con poca experiencia en la línea de producción se lograría de 

esa manera que se le inyecta información directamente a la simulación, esto generaría una 

predicción de la salida de producción en el cuello de botella tomando en cuenta si fuera el 

caso los paros o baja de productividad. De esta forma se lograría tener una herramienta 

poderosa, fácil de usar y con amplios beneficios para las pequeña y medianas empresas. 

 

 

 

 

 



                         

65 
 

7.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1] Los retos de las maquiladoras ante la pérdida de competititvidad. Carrillo, Jorge and Gomis, Redi. 2003, 

Comercio Exterior, pp. 318-327. 

[2] Gereffi, Gary. A Commodity Chains Framework for Analyzing Global Industries. Durham, NC : Institute of 

Development Studies, 1999. 

[3] Cambios en la industria automotriz frente a la globalizacion: el sector de autopartes en México. Álvarez, 

Ma.de Lourdes. México : Contaduría y Administración, 2009, Contaduría y Administración, p. 206. 

[4] Relationship between cost and logistic pactices in small and medium enterprises: A case study of Queretaro, 

Mexico. Campos, R, Garcia, Miguel and Gonzalez, O. 2010, African Journal of Business Management, pp. 1245-

1252. 

[5] Overview of Automotive Sensors. Fleming, William. 2001, IEEE SENSORS JOURNAL, pp. 296-308. 

[6] Y.Y. Yusuf, M. Sarhadi, A. Gunasekaran. Agile manufacturing: The drivers, concepts and attributes. 1999. 

[7] Contaminación por Monóxido de Carbono: un Problema de Salud Ambiental. Tellez, Jairo, Rodríguez, Alba 

and Fajardo, Álvaro. 2006, Revista de Salud Publica. 

[8] Diesel engine exhaust gas recirculation-a review on advanced and novel concepts. Ming Zheng, Graham T. 

Reader, J. Gary Hawley. 2004, Windsor Ont. Canada : Energy Convension and Management, 2003, Vol. 45. 

[9] Varela, M. en C. Jose Antonio Cuatepotzo. Materia obligatoria del Posgrado en Manufactura Avanzada. 

"Sistemas de Manufactura y CIM". Educacion Superior. Posgrado en Manufactura Avanzada, Aguascalientes, 

AGS, Mexico. Febreo-Marzo. 2015. 

[10] Leija, Francisco. 

https://sites.google.com/site/procesosdemanufacturaiia3/system/app/pages/recentChanges. Junio 22, 2012.  

[11] Technologies, Sensata. Sensata Technologies. Sensata Technologies.  

http://www.sensata.com/sensors/automotive-sensor-switch-switches.htm. 

[12] Aguilar, Jorge Bernal. "Implementacion de tecnicas de mantenimiento en el sistema de inyeccion de 

combustible del motor diesel 4T., para que sea mas eficiente en su operacion". Mexico : Instituto Politecnico 

Nacional, 2012. 

[13] Jonas, Bautista. HCM and mHCM. Attleboro, MA : Sensata Technologies, 2013. 

[14] Failure mechanisms in MEMS. Walraven, Jeremy A.  International test conference. 2003. p. 828-833. 

[15] Software Process Simulation Modeling: Why? What? How? Marc I. Kellner, Raymond J. Madachy, David 

M. Raffo. 15 April 1999, Pittsburgh, PA : Journal of Systems and Software, 1999, Vol. 46. 

[16] An Intelligent Simulation environment for manufacturing systems. Nancy Ruiz, Adriana Giret, Vicente 

Botti, Victor Feria. Valencia : Computer & Industrial Engineering, 2014, Vol. 76. 



                         

66 
 

[17] Modeling and analysis of closed loop manufacturing systems using parameter coupling. Sheng Yang, 

Robert J. Riggs, S. Jack Hu. 2013, Ann Arbor  : Modeling and analysis of closed loop manufacturing systems 

using parameter coupling, 2013, Vol. 32. 

[18] Lean production system design for fishing net manufacturing using lean principles and simulation 

optimization. Taho Yang, Yiyo Kuo, Chao-Ton Su, Chia-Lin Hou. 2015, New Taipei City : Journal of 

Manufacturing Systems, 2014, Vol. 34. 

[19] Process simulation and debottlenecking for an industrial cocoa manufacturing process. Omar Alshekhli, 

Dominc C.Y. Foo, Ching Lik Hii, Chung Lim Law. 2011, Selangor : Food and Bioproducts Processing, 2010, Vol. 

89. 

 [20] Multimodal Approach to Modeling of Manufacturing Processes. Pawlewski, Pawel. 2014, Poznan : Variety 

Management in Manufacturing. Proceedings of the 47th CIRP Conference on Manufacturing Systems, 2014, 

Vol. 17. 

[21] Practival simulation application: Evaluation of process control parameters in Twisted-Pair Cables 

manufacturing system. Amr Mahfouz, Said Ali Hassan, Amr Arisha. 2010, Dublin : Simulation Modelling 

Practice and Theory, 2010, Vol. 18. 

 [22] Simulation for manufacturing system design and operation: Literature review and analysis. Ashkan 

Negahban, Jeffrey S. Smith. 2014, Auburn : Journal of Manufacturing Systems, 2014, Vol. 33. 

[23] Simulation in Manufacturing: Review and Challenges. Mourtzis, D. Doukas, M. Bernidaki, D. 2014, 

Pat]ras : CIRP Sponsored DET 2014 Conference, 2014, Vol. 25. 

[24] A system for information management in simulation of manufacturing processes. Henrik Johansson, Peter 

Astrom, Kjell Orsborn. Lulea : Advances in Engineering Software, 2004, Vol. 35. 

[25] Challenges and Opportunities in modeling pharmaceutical manufacturing processes. Amanda Rogers, 

Marianthi lerapetritou. New Jersey : Computers and Chemical Engineeting, 2015. 

[26] Environmental aspects in manufacturing system modelling and simulation-State of the art and research 

perspectives. Sebastian Thiede, Yingjing Seow, Jon Andersson, Bjorn Johansson. 2013, Loughboroug : CIRP 

Journal of Manufacturing Science and Technology, 2012, Vol. 6. 

[27] Integrating digial manufacturing and simulation tools in the assembly design process: A cooperating robots 

cell case. N. Papakostas, K. Alexopoulos, A. Kopanakis. 2011, Patras : CIRP Journal of Manufacturing Science 

and Technology, 2011, Vol. 4. 

[28] Manufacturing Process Simulation for Product Design Chain Optimization. Nicla Gramegna, Emilia Della 

Corte, and Silvia Poles. 2011, Padova : Materials and Manufacturing Processes, 2010, Vol. 26. 

[29] Simulation Methods for Changeable Manufacturing. A. Selem, A. Azab, T. AlGeddawy. 2012, Windsor : 

45th CIRP Conference on Manufacturing System , 2012, Vol. 3. 

[30] Software, FlexSim 3D Simulation. User Manual Version FlexSim 7.1.2. s.l. : FlexSim, 2014. 

[31] FlexSim Software Products, Inc. FlexSim Software Products, Inc. https://www.flexsim.com/. 



                         

67 
 

[32] Mora, Edgar. Diagramas de Flujo Para linea HCM. Aguascalientes, Ags. Mexico : Sensata Technologies 

Mexico, 2014. 

[33] Jacob, Salinas Rodriguez. Estudio de capacidad y movilidad linea HCM. Aguascalientes, Ags. Mexico : 

Sensata Technologies Mexico, 2014. 

[34] Knowledge-based support for simulation analysis of manufacturing cells. Shi-Jie(Gary) Chen, Li-Chieh 

Chen, Li Lin. 2001, Taipei : Computer in Industry , 2000, Vol. 44. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                         

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

Interactuando con flexsim guía básica 
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A continuación se realizará un ejercicio práctico para constatar el uso de la herramienta 

Flexsim, los temas que se tocaran son: 

 

 Creación de un objeto 

 Nombrar un objeto 

 Edición de objetos 

 Conexión de Objetos 

 Vista de navegación 

 

Creación de un objeto 

 

Los objetos se pueden crear a través del modo de crear objetos, o mediante arrastrar y 

soltar: 

 

1) Comience en el modo crear objetos haciendo clic y soltando un objeto en la ventana de 

la biblioteca. Haga clic de nuevo en la vista 3D para crear un objeto. 

 

2) Por otra parte, para entrar en el modo de crear objetos, puede hacer clic en el botón de 

la barra de herramientas principal. A continuación, haga clic en el objeto que desea crear 

en la biblioteca y haga clic de nuevo en la vista 3D donde desea que el objeto sea creado. 

 

3) Haga clic y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón en el objeto en la biblioteca, a 

continuación, arrástrelo a la posición que desee colocarlo en el modelo y suelte el botón del 

ratón. 

 

Nombrar un objeto 

 

A medida que se crean los objetos se les dará nombres predeterminados como Fuente “#”, 

donde “#” es el número de objetos creados desde que se abrió la aplicación Flexsim. 

 

Hay dos métodos para cambiar el nombre de un objeto: 
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1) Haga clic en el objeto en la vista 3D para visualizar las propiedades del objeto o en la 

ventana propiedades rápidas. Entonces edite su nombre en la parte superior de la ventana 

propiedades rápidas, como lo muestra la figura 39. 

 

 

Figura 39: Cambio de Nombre de un objeto. 

 

2) Haga doble clic en el objeto para abrir la ventana propiedades. A continuación, edite su 

nombre en la parte superior de la ventana y pulse Aplicar o OK, vea la figura 40. 

 

 

Figura 40: Ventana de propiedades del proceso. 

 

Edición de objetos 

 

Mover Objetos - Para mover un objeto en el modelo haga clic en él con el botón izquierdo 

del ratón y arrástrelo a la posición que desee. También puede mover el objeto hacia arriba y 

hacia abajo en la dirección “Z” con la rueda del ratón o manteniendo tanto los botones 

izquierdo y derecho del ratón sobre el objeto y luego arrastrando el ratón hacia adelante y 

hacia atrás. 

 

Cambiar el tamaño y rotación - Para editar el tamaño del objeto y la rotación primero haga 

clic en el objeto, deberá ver tres flechas de colores a lo largo de cada eje del objeto. Para 

cambiar el tamaño del objeto haga clic izquierdo en el eje que desea cambiar y arrastre el 
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ratón hacia arriba o hacia abajo. Para editar la rotación del objeto, haga clic en la flecha 

correspondiente al eje que desea girar, y arrastre el ratón hacia delante o hacia atrás. 

 

Nota: También puede escalar un objeto hacia arriba o hacia abajo en un 5% manteniendo 

pulsada la tecla “Ctrl” y pulsando la tecla “K” o “L”, para mayor referencia vea la figura 41. 

 

 

Figure 41: Modificación de objetos. 

 

Propiedades - Todos los objetos Flexsim tienen una serie de páginas o pestañas que 

presentan variables y la información que el modelador puede cambiar en función de las 

exigencias del modelo. 

 

Borrado de objetos - Para destruir un objeto haga clic en ese objeto y pulse la tecla Suprimir. 

 

Conexión de Objetos 

 

Los Puertos se crean y se conectan en una de dos maneras: 

 

1) Al hacer clic en un objeto y mueva el ratón a un segundo objeto mientras se mantiene 

pulsando diferentes letras en el teclado. Si la letra "A" se mantiene pulsada mientras hace 

clic y se arrastra, un puerto de salida se creará en el primer objeto y un puerto de entrada se 

generará en el segundo objeto. Estos dos nuevos puertos serán entonces conectados de 

forma automática. Si mantiene pulsada la tecla "S" creará un puerto central en ambos 

objetos y se conectaran los dos nuevos puertos. Las conexiones se pueden romper y los 

puertos se pueden borrar presionando la tecla "Q" para los puertos de entradas y salidas y la 

tecla "W" para los puertos centrales. La tabla 5 muestra las letras del teclado que se utilizan 

para hacer y romper los dos tipos de conexiones de puerto: 
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Tabla 5: Tipo de conexiones. 

 

 

 

2) Al entrar en el modo de conexión, al cual se puede entrar haciendo clic en el botón 

 en la barra  principal de herramientas. Una vez en el modo de conexión, hay un par 

de maneras de hacer una conexión entre dos objetos. Se puede hacer clic en un objeto y a 

continuación haga clic en otro objeto, o puede hacer clic y arrastrar hacia el otro objeto 

como en el método uno. De cualquier manera, tenga en cuenta que la dirección del flujo 

de una conexión depende del orden en que se realice la conexión. El flujo va desde el 

primer objeto al segundo objeto. 

 

Las conexiones pueden romperse haciendo clic en el botón  , a continuación haga  

clic o arrastre de un objeto a otro en la misma manera que cuando se conectan. Las 

conexiones de puerto “Center” no se ven afectadas por el orden en que estos son 

conectados. 

 

Vista de Navegación 

 

Navegación básica - Para mover el punto de vista del modelo, haga clic en un área vacía 

de la vista con el botón izquierdo del ratón y arrastre el ratón alrededor. Para girar el punto 

de vista del modelo haga clic en un área en blanco con el botón derecho del ratón y 

arrastre el ratón alrededor. Para acercar o alejar utilice la rueda del ratón o mantenga tanto 

el botón izquierdo y derecho del ratón y arrastre el ratón, lo anterior se muestra en la figura 

42. 
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Figure 42: Navegación en el modelo. 

 

Restablecer la vista - Puede restablecer la vista hasta el punto de vista predeterminada 

haciendo clic derecho en un espacio vacío de la simulación y seleccione el menú “View> 

Reset View”, como se muestra en la figura 43. 

 

 

Figura 43: Regreso a la Vista Original. 

 

Terminología Flexsim 

 

Antes de comenzar su primer modelo será útil entender algunos de los términos básicos del 

software. 

 

Objetos Flexsim (Objects) 

 

Los Objetos en Flexsim simulan diferentes tipos de recursos en la simulación. Un ejemplo es el 

objeto Cola (Queue) que actúa como un área de almacenamiento o tapón. La cola puede 



                         

74 
 

representar una cola de gente, una cola de inactividad de procesos en un CPU, un área de 

almacenamiento en el suelo de una fábrica, una cola de llamadas en espera a un cliente 

en un centro de servicio, etc. Otro ejemplo de un objeto Flexsim es el objeto del procesador, 

que simula un retraso de tiempo de procesamiento. Este objeto puede representar una 

máquina en una fábrica, un cajero de banco al dar servicio a un cliente, un empleado 

clasificando los paquetes del correo, un tiempo de curado de epoxi, etc. 

 

Objetos de Flujo (Flowitems) 

 

Los objetos de flujo son los objetos que se mueven a través de su modelo. Estos objetos 

pueden representar partes, soportes, ensambles, papel, envases, llamadas telefónicas  

pedidos o cualquier cosa que se mueve a través del proceso que es simulado. Además estos 

objetos pueden tener procesos realizados en ellos y pueden ser movidos a través del modelo 

por los objetos de manejo de materiales. En Flexsim los objetos de flujo son generados por un 

objeto Fuente. Una vez que estos han pasado por el modelo, se envían a un objeto pozo. 

 

Etiquetas (Labels) 

 

Las etiquetas son cadenas o números que se almacenan en los objetos de flujo. Las 

etiquetas pueden ser modificadas dinámicamente en el transcurso de un flujo de proceso. 

Las etiquetas pueden ser útiles para almacenar información como el costo, el tiempo de 

procesamiento y otra información. Las etiquetas se pueden acceder a través de las 

propiedades rápidas del objeto o de las páginas de etiquetas. 

 

Tipo De Artículo (Itemtype) 

 

El tipo de artículo es una etiqueta especial que se coloca sobre los objetos de flujo que 

podrían representar un número de código de barras, tipo de producto, número de pieza. 

Flexsim está configurado para utilizar el tipo de artículo como referencia en el enrutamiento 

de los objetos de flujo. 
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Puertos (Ports) 

 

Cada objeto Flexsim tiene un número limitado de puertos a través del cual se comunican 

con otros objetos. Hay tres tipos de puertos: entrada, salida, y el centro. 

 

Entrada y salida de los puertos: estos puertos se utilizan en el encaminamiento de los objetos 

de flujo. Por ejemplo, un clasificador de correo coloca los paquetes en uno de varios 

transportadores en función del destino del paquete. Para simular esto en Flexsim, se debería 

conectar los puertos de salida de un objeto del procesador a los puertos de entrada de 

varios objetos transportadores, es decir una vez que el procesador (o clasificador de correo) 

ha terminado de procesar el objeto de flujo (o paquete) lo envía a un transportador 

específico a través de uno de sus puertos de salida. 

 

Puerto Central: estos puertos se utilizan para crear referencias de un objeto a otro. Un uso 

común para los puertos centrales es para referenciar los objetos que ejecutan las tareas, 

objetos tales como operadores, montacargas y grúas, estos objetos se usan en recursos tales 

como procesadores, colas o transportadores. 

 

 

 

 

 


