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Resumen 

VACSA Construcción es una empresa dedicada a la fabricación de adocretos. Debido a la falta de controles, 
existe en sus procesos baja productividad. Es por ello que se realiza un estudio de simulación a través de la 
metodología propuesta por Law y Kelton que consta de 10 pasos, para crear un modelo de simulación en SIMIO 
que represente al sistema real y permita conocer su comportamiento, además de la evaluación de alternativas 
de mejora. 
 
Con el modelo construido y validado se evalúa la alternativa de que un segundo montacargas en el sistema 
permite el incremento de la productividad, resultando benéfica esta alternativa pues se tiene como resultado de 
ella el incremento del 4% de producción total diaria. 
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Abstract 

VACSA construction is a company dedicated to the manufacture of adocreto. Due to lack of controls, there is low 
productivity in their processes. For this reason carried out a simulation study using the methodology proposed by 
Law and Kelton, which consists of 10 steps, to create a simulation model in SIMIO that represent the real system 
and allows to know their behavior, as well as the evaluation of improvement alternatives.  
 
With the built and validated model evaluates the alternative of a second forklift on the system allowing the 
increase in productivity, resulting beneficial this alternative as is as a result of it the increase of 4% of total daily 
production. 
 
Key words: SIMIO®, Simulation, Paving stones, Productivity. 
 

Introducción 

VACSA Construcción es una empresa familiar dedicada a la fabricación de adocretos: ocho tipos de adoquines, 
tres de block´s y bovedillas. El proceso de producción es el siguiente: dos trabajadores se encargan de llenar la 
mezcladora con las materias primas correspondientes al tipo de producto que se fabricará. Cuando la mezcla 
está preparada, es trasladada a través de una banda transportadora hacia una tolva que alimenta a las tarimas 
que se colocan en la máquina procesadora. Un maquinista, es el que se encarga de alimentar los moldes 
después de que se ha colocado la tarima para los productos dentro de la máquina procesadora, la cual, 
mediante dos operaciones, una de vibración y la otra de compactación, conforma los productos, finalmente el 
producto terminado es llevado al área de reposo donde permanece por lo menos 12 horas antes de ser 
entarimado. Estos procesos se ven afectados por la falta de controles, la inexistencia de tiempos estándar en 
los mismos, paros no programados por fallas de las máquinas y tiempo perdido por parte de los trabajadores 
interrumpiendo el ritmo de trabajo, además, otro factor que se suma a esta afectación es el incorrecto diseño de 
su distribución de planta, desperdiciando espacios que pudieran ser destinados al producto terminado y que se 
lograría si no se separan máquinas que pueden ser alimentadas por la misma fuente. Finalmente, otro factor 
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que se suma es contar únicamente con un solo montacargas que es el encargado del movimiento de los 
materiales necesarios en la planta y cuyas actividades son interrumpidas constantemente por la necesidad de 
cargar las unidades de transporte; estas interrupciones provocan afectaciones en la productividad al no lograr el 
aprovechamiento de capacidad de producción, aumentar los tiempos de ciclo, falta de stock de seguridad e 
incremento en el uso de algunos insumos (principalmente energía eléctrica). Lo anterior afectando 
negativamente la economía de la empresa, razón por la cual se realizó el presente estudio de simulación cuyos 
objetivos principales fueron: determinar la productividad actual de la empresa y probar la hipótesis de que un 
montacargas adicional incrementara la productividad. 
 

Metodología 

El análisis que se llevó a cabo comprende desde el proceso de mezclado hasta que los adoquines lleguen al 
área de almacén de producto terminado, aplicando la metodología de simulación propuesta por Law y Kelton 
(2000) que consiste en 10 pasos. 
 

1. Formulación del problema. 
Existen factores que desencadenan la baja productividad en el proceso de fabricación de los adoquines en 
VACSA. Por ello, se construyó un modelo de simulación que permite el análisis del sistema actual y probar una 
alternativa, cuyo principal objetivo es incrementar la productividad del proceso de producción de la empresa. 
 

2. Recolección de datos y definición del modelo. 

Las actividades realizadas en este paso fueron: 1.- Definición de variables, 2.- Determinación de horarios y 
puntos de muestreo, 3.- Diseño del instrumento de recolección de datos, 4.- Recolección de datos en el sistema 
y 5.- Análisis estadístico de los datos. 
 
Los datos recolectados corresponden a las variables que representan al sistema formado por 4 máquinas (de la 
máquina 1 a la máquina 4), dichas variables son preparación de mezcla, transporte de mezcla, colocación de 
tarima, llenado y compactado, y traslado del producto al área de almacenamiento en el proceso de producción. 
Para el montacargas tiempo de traslado y tiempo de maniobra. La unidad de tiempo utilizada fue el segundo 
con excepción de la variable de preparación de mezcla y tiempo de traslado. 
 
Las variables de entrada alimentan el sistema, las de salida representan las medidas de desempeño para 
evaluar el sistema. En la tabla 1 se enlistan dichas variables. 
 

Tabla 1. Variables de entrada y salida del sistema. 

Entrada Salida: (Medidas de desempeño) 

Tiempos de producción. Cantidad de producción por máquina y total. 

Número de máquinas. Utilización de máquinas. 

Número de trabajadores. Utilización de trabajadores. 

Horas de trabajo. Utilización de montacargas. 

 
Tratamiento estadístico 
Se utilizó el paquete estadístico Stat:fit ®. Este paquete permite la realización de las pruebas de bondad de 
ajuste Chi-cuadrada, Kolmogorv - Smirnov y Anderson Darling a los conjuntos de datos de las variables bajo 
estudio, para determinar a qué distribución de probabilidad teórica conocida se ajustan. 
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La figura 1 muestra el tratamiento estadístico para la variable: preparación de mezcla en máquina 1. 
 

 
Figura 1. Resultados del análisis de preparación de mezcla en la máquina 1. 

 
El análisis estadístico al resto de las variables arrojó como resultados que todas ellas se ajustaron a 
distribuciones teóricas conocidas. 
 
La representación gráfica del proceso, mediante un modelo conceptual, se muestra en la figura 2. Durante su 
proceso de fabricación, el adoquín transita por estas actividades principales. 
 

 
Figura 2. Modelo conceptual del flujo de proceso de fabricación del adoquín. 

 
3. Verificación del modelo. 

Construido el modelo conceptual éste fue verificado y aprobado por el encargado del proceso. 
 

4. Construcción del modelo. 

Se utilizó el simulador SIMIO (Simulation Modeling Framework Based On Intelligent Objects). En la tabla 2 se 
muestra la relación de los objetos del simulador SIMIO con los elementos del sistema real. 
 

Tabla 2. Objetos de SIMIO y su significado en el sistema real. 

Objeto de SIMIO Significado en el sistema real 

Source Preparación de la mezcla adoquines y llegada de tarimas. 

Separator Divide la mezcla en 16 o hasta 20 adoquines. 

Combiner Agrupa dos adoquines en cada tarima. 

Workstation Máquinas procesadoras del sistema (4). 

Server Patio de reposo de los adoquines al menos durante 12 horas 

Sink Salida de los adoquines del sistema. 

Worker Persona que traslada el producto de la máquina procesadora al patio (4). 

Vehicle Montacargas del sistema. 
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Las figuras 3 y 4 ilustran fases de la construcción del modelo. 
 

 
Figura 3. Vista frontal de la planta. 

 
Figura 4. Vista desde el segundo acceso.

 
5. Pruebas piloto. 

Se realizaron 15 corridas piloto (cambiando el generador de números pseudoaleatorios de cada uno de los 
objetos) que aseguraron la programación correcta y que recabaron información para el siguiente paso. 
 

6. Validación del modelo de simulación. 
La validación de un modelo consiste en corroborar que los datos que arroje el modelo de simulación sean 
estadísticamente iguales a los del sistema real. Para realizar la validación del modelo se utilizó la prueba t-
apareada, que compara los resultados de la simulación contra los resultados observados del sistema real. 
Mediante esta comparación se determina si el modelo es una representación valida del sistema si al construir 
un intervalo de confianza el cero está incluido dentro de él. La validación se realizó a cada una de las variables, 
por cuestión de espacio, su muestra solamente el procedimiento para una de ellas: 
 
Tiempos promedio de preparación de mezcla en la máquina 1. 
X= tiempo promedio en minutos de preparación de mezcla en máquina 1 del sistema real. 
Y= tiempo promedio en minutos de preparación de mezcla en máquina 1 del modelo. 
 
Los resultados de 15 datos apareados, correspondientes a la preparación de mezcla se muestran en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Datos apareados de la variable tiempo promedio de preparación de mezcla en máquina 1. 

 DATOS 

Reales 
(minutos) 

Simulados 
(minutos) 

 

Corridas Xj Yj Zj= (Xj- Yj)  2
10ZZ j   

1 2.34 2.54 -0.2 0.0595 

2 2.3 2.49 -0.19 0.0548 

3 2.28 2.5 -0.22 0.0697 

4 2.41 2.48 -0.07 0.0130 

5 2.78 2.52 0.26 0.0467 

6 3.03 2.51 0.52 0.2266 

7 3.22 2.51 0.71 0.4436 

8 2.87 2.54 0.33 0.0818 

9 2.26 2.53 -0.27 0.0986 

10 2.33 2.51 -0.18 0.0502 

11 2.51 2.54 -0.03 0.0055 

12 2.41 2.45 -0.04 0.0071 

13 2.26 2.5 -0.24 0.0807 

14 2.62 2.52 0.1 0.0031 

15 2.69 2.51 0.18 0.0185 

TOTAL    0.6600 1.2592 

PROMEDIO    0.0440  
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Se construyó un intervalo de confianza al 95% para Z, en donde Z i = Xi - Yi resultando ser (-0.1221, 0.2101). 
 
Cómo puede observarse, el intervalo de confianza resultante incluye al cero; por lo tanto, con un nivel de 
confianza del 95% se afirma que cualquier diferencia observada entre μx y μy no es estadísticamente 
significativa y puede explicarse por fluctuaciones aleatorias, aceptando que el modelo es válido. 
 

7. Diseño de experimentos. 
a) Determinación del número óptimo de corridas. 
Un grave error al momento de conducir estudios de simulación es el de basar las decisiones en la observación 
de una solo corrida; para evitar este error, es necesario determinar el número de corridas óptimo y así, con los 
resultados de varias corridas, las decisiones pueden tomarse de manera adecuada. 
 
Es posible determinar n*(β) incrementando i en uno hasta que un valor de i se obtiene para el cual: 
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La tabla 4 muestra los resultados de 15 corridas piloto, independientes que se obtuvieron al correr el programa 
de simulación. 
 

Tabla 4. Tiempo promedio de llenado y compactado en máquina 1 

Corridas 
Tiempo promedio de llenado y 

compactado (segundos) 

1 11.98 

2 11.87 

3 11.98 

4 11.90 

5 11.88 

6 11.92 

7 11.91 

8 11.96 

9 11.76 

10 11.89 

11 11.89 

12 11.82 

13 11.95 

14 11.89 

15 11.82 

Media 11.8947 

Varianza 0.0038 

 
Se estimó el tiempo promedio de compactación en la máquina 1, con un error absoluto β de 0.030 segundos y 
un nivel de confianza del 95%. El procedimiento se muestra a continuación: 

X̅= 11.8947 
S

2
 = 0.0038 

β= 0.030 
α= 0.05 

 

n*(0.030) = min {i ≥ 15 ∶  ti−1,0.025√
0.0038

i
 ≤ 0.030} 

 
Al aplicar la formula, se obtuvo que el número de replicaciones óptimo es 19 corridas del programa. 
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b) Descripción de la alternativa de mejora. 
La alternativa de mejora que simulada fue la integración de otro montacargas al proceso de producción, 
distribuyendo las actividades de la siguiente manera: uno de ellos dedicado a la carga de material a las 
unidades de transporte y el otro a las actividades de movimiento de materiales en el proceso de producción y al 
área de carga y descarga. 
 
 

8. Corrida del modelo y análisis de resultados. 

Una vez concluidas las 19 replicaciones del modelo original y del modelo de la alternativa se analizaron las 
siguientes medidas de desempeño (o variables de salida): producción total por máquina, porcentaje de 
utilización de las máquinas, y porcentaje de utilización de los trabajadores y montacargas. 
 
Producción total por turno. 
Los datos proporcionados por el modelo de simulación y la alternativa se representan en la figura 5. 
 

 
Figura 5. Comparación de la producción por máquina del sistema actual y la alternativa. 
 
La figura muestra claramente el aumento de la producción en cada una de las máquinas al implementarse la 
alternativa (un segundo montacargas), el aumento promedio de las cuatro máquinas es del 4.05%. 
 
Porcentaje de utilización de las máquinas. 
La figura 6 muestra el porcentaje de utilización de las máquinas en los dos modelos, actual versus alternativa. 
 

 
Figura 6. Porcentaje de utilización de las máquinas. 
 
El porcentaje de utilización de las máquinas también tuvo un incremento promedio de 3.61% cuando se 
implementó la alternativa. 
 
Porcentaje de utilización de los trabajadores y montacargas. 
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En la figura 7 se muestra el porcentaje de ocupación de cada trabajador y los montacargas uno en el sistema 
original y dos en la alternativa. 
 

 
Figura 7. Porcentaje de utilización de los trabajadores y de los montacargas. 
 
Obsérvese que hay aumento en el porcentaje de ocupación de los trabajadores, el cual es en promedio 3.46%; 
sin embargo, para el montacargas hubo una disminución del 43% de ocupación en la alternativa con respecto al 
sistema original. Esto se debe a que al ingresar un nuevo recurso (montacargas) el trabajo se comparte. 
 

Resultados y discusión 

La implementación de un segundo montacargas fue benéfica en las medidas de desempeño ya que todas 
tuvieron un incremento en la alternativa con respecto al sistema original. Lo más atractivo para el dueño de la 
empresa fue la posibilidad del incremento de producción. 
 
Por otro lado, en la alternativa se refleja claramente la disminución de la ocupación del primer montacargas (del 
sistema original), esto se debe a que ahora hay otro disponible para no retrasar el flujo de la materia prima para 
el proceso de producción. 
 

Trabajo a futuro 

El trabajo pendiente por realizar es determinar mediante un análisis financiero la viabilidad de implementación 
del montacargas, desde el punto de vista técnico es una buena recomendación. Evaluar otras alternativas de 
mejora también es un trabajo futuro. 

 

Conclusiones 

Un estudio de simulación ayuda a imitar un sistema real mediante un modelo digital para poder conocer su 
comportamiento. El software SIMIO es un programa poderoso de simulación que permite realizar modelos 
realistas en poco tiempo. Por otro lado, haber probado la alternativa propuesta resulto benéfico, ya que se 
mejoran las medidas de desempeño como unidades producidas y porcentaje de ocupación de las máquinas y 
trabajadores. En forma particular se aprecia el aumento de la producción de 12,612 unidades a 13,146, 
representado un aumento del 4%. 
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