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RESUMEN 

El avance tecnológico ha dado paso a la innovación en los procesos del negocio, creando un                

entorno de competencia y superación entre las empresas para lograr un mejor rendimiento.             

Esto ha provocado un mayor nivel de dificultad en la ejecución de sus actividades, las               

técnicas de simulación permiten obtener resultados reales sobre posibles escenarios que           

orienten la toma de decisiones oportunas en función de la optimización de su sistema. 

El objetivo de este trabajo es crear un modelo de simulación del proceso de fabricación de                

circuitos electrónicos, con el propósito de analizar los resultados obtenidos y plantear un             

modelo que optimice el rendimiento del sistema de producción. El desarrollo de la propuesta              

de simulación se basa en la técnica de eventos discretos, a través de la herramienta Simio. El                 

modelo que evidencia la solución al proceso convencional de fabricación de circuitos            

disminuye el tiempo de cola de espera y optimiza el uso de recursos asignados, mejorando la                

producción de la empresa. 

PALABRAS CLAVE: Simulación de eventos discretos, fabricación, circuitos electrónicos,         

funciones de distribución, optimización de procesos. 

ABSTRACT 

Technological progress has given way to innovation in business processes, creating an            

environment of competition and improvement among companies to achieve a better           

performance. This has caused a greater level of difficulty in the execution of their activities,               

the simulation techniques allow to obtain real results on possible scenarios that guide the              

making of timely decisions in function of the optimization of its system. 

The objective of this work is to create a simulation model of the electronic circuit               

manufacturing process, with the purpose of analyzing the results obtained and proposing a             

model that optimizes the performance of the production system. The development of the             

simulation proposal is based on the technique of discrete events, through the tool Simio. The               

model that evidences the solution to the conventional circuit manufacturing process decreases            

the queuing time and optimizes the use of allocated resources, improving the production of              

the company. 

KEYWORDS: Simulation of discrete events, manufacturing, electronic circuits, distribution         

functions, process optimization. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos la sociedad ha incrementado la necesidad de mejorar los procesos,              

volviéndose cada vez más complicados [1], [2] esto ha dado paso a la utilización de modelos                

de simulación que facilitan la toma de decisiones a través del análisis del flujo de actividades                

del sistema, con el objetivo de predecir los resultados sin la necesidad de ser implementados               

físicamente; logrando así un mayor nivel de producción en las empresas [3]. Es decir, dentro               

de un sistema de producción, el tiempo que pasa cada entidad en un servicio ayuda a                

determinar la eficiencia o deficiencia dentro del mismo, y los problemas se derivan de esto, el                

exceso de tiempo empleado, las grandes colas de espera, y el exceso de recursos utilizados,               

han sido motivo para reestructurar el funcionamiento de muchos procesos, buscando a través             

de la simulación tener resultados más acertados y positivos. [2] Para la simulación de              

sistemas, se aplican diferentes funciones matemáticas que ayudan a calcular la distribución de             

recursos y obtener resultados que visualicen los tiempos de operación de cada proceso.             

Mediante la simulación se adquiere una visión futura de cómo funcionará un sistema             

analizando la viabilidad de su implementación real. 

Según [3] los modelos de simulación han tenido un impacto profundo en la medicina,              

utilizado principalmente para la distribución de recursos y disminución en la espera de             

pacientes dentro de los centros de salud. Además ha sido aplicado en otros campos como la                

producción industrial, educación, etc., buscando siempre mejorar los procesos y brindar una            

solución adecuada. 

La Figura 1, muestra el proceso de fabricación de circuitos electrónicos que desarrolla la              

empresa XTRONIC ubicada en Quito-Ecuador, mismo que detalla desde la llegada de las             

carcasas al sistema en las que los circuitos son adaptados, hasta el proceso de pruebas para                

verificar el correcto funcionamiento de los mismos. En caso de que no pasaran las pruebas,               

los dispositivos son enviados a la zona de retrabajado para su reparación. 

Para este proceso se plantean diferentes tipos de distribución, de tal manera que se obtengan               

los resultados del tiempo de uso de recursos, tiempo de cola de espera, entre otras medidas                

que ayudan a definir la viabilidad del sistema. En base los resultados obtenidos, se analiza y                



se plantea un nuevo modelo de mejora de los procesos tratando de optimizar al máximo el                

tiempo de uso de recursos. 

El presente documento describe el estado del arte que sustenta los conceptos y conocimientos              
aplicados para el desarrollo de este trabajo, luego se muestra el diseño de la simulación               
realizada y el modelo planteado, comparando los resultados obtenidos en ambos escenarios.            
Seguidamente se muestran los resultados y conclusiones finales del trabajo.  

 
Figura 1. Esquema del Proceso de Producción de Circuitos Electrónicos 

 

1.1  Estado del Arte 

 

1.1.1 Simulación. La simulación es una acción que se basa en aparentar la ejecución de una                

actividad de forma virtual, es decir no físicamente por lo que trata de imitar el entorno real                 

para establecer estadísticamente su conducta. Además [4] indica que realmente es útil para             

visualizar situaciones complicadas, demostrar diversas posibilidades al mismo tiempo y          

desarrollar pronósticos mediante una serie de requisitos. 

Existe gran cantidad de sistemas cuyas actividades tienen un alto grado de dificultad debido a               

la poca relación entre los componentes asociados, los tiempos de ejecución aleatorios, ya que              

son tomados de muestras reales o supuestos basados en actividades similares. [5] 

1.1.2 Técnicas de simulación. Las técnicas de simulación esenciales empleadas          

actualmente son: la simulación de agentes, simulación de eventos discretos. 

1.1.2.1 Simulación de eventos discretos. La simulación basada en la técnica de eventos             

discretos ayuda a modelar sistemas reales de forma virtual, con el objetivo de entender el               



funcionamiento y brindar respuestas a los problemas encontrados [1]. A través de este             

proceso se permite determinar posibles resultados dentro del contexto del sistema y así             

ayudar a dar soluciones óptimas en el campo productivo [6]. 

Entre los principales elementos presentes en la simulación de eventos discretos, constan: 

·         Objetos; son aquellos que se procesan en el sistema, es decir dispositivos, pacientes, etc. 

· Características; que detallan los objetos; como cantidad de elementos en procesamiento,            

tiempos de llegada, etc. 

· Control de tiempo virtual, este no necesariamente es el tiempo real del proceso, sino más                

bien un simulación del mismo. 

· Acontecimientos; los que se dan en la simulación y hacen que la actividad continúe,               

arribo de materiales, llegada de clientes, averías en los equipos u otros. 

1.1.2.2 Simulación de agentes. La simulación de agentes permite modelar técnicas           

dinámicamente, que son empleadas en la inteligencia artificial y los sistemas socio técnicos             

para pronosticar sus acciones [6]. Este tipo de simulación es orientada básicamente a             

visualizar problemas sociales en busca de soluciones virtuales. 

Por el análisis presentado y la ayuda que brindan los diferentes modelos o técnicas de               

simulación, aquella basada en eventos discretos es la que mejor se acopla a las necesidades               

del presente estudio, ya que ayuda a la toma de decisiones basada en identificar aquellos               

entes que modifican el estado del sistema en intervalos de tiempo alejados. A través de la                

simulación se puede predecir cierto nivel de comportamiento en el desarrollo de un proceso,              

según indicaciones iniciales, lo cual facilita su aplicación real, ya que mejora en tiempo y               

costo garantizando un mejor funcionamiento en el proceso de ejecución de las actividades.             

Este proceso no solamente se aplica para ello, sino para encontrar problemas dentro de un               

sistema ya implementado y de la misma forma mejorar su producción. 

1.1.3 Funciones de Distribución. Para la realización de una simulación se aplican            

diferentes funciones que ayudan a determinar los tiempos de distribución en cada proceso,             

según [7] la distribución uniforme permite generar resultados que, dentro de un rango de              

valores tienen un mismo nivel de probabilidad, básicamente son empleadas en procesos            

donde existe más de un valor posible. 



Además [7] indica que la distribución triangular está dada por 3 valores, máximo, mínimo              

y moda, la cual es utilizada cuando se tiene un precedente de estos datos y se puede definir                  

resultados más acertados. Es decir, al haber analizado los datos reales de un proceso para su                

simulación hay constancia de los valores aproximados que pueden tomar esta variable para             

establecer en el sistema. 

1.1.4        Herramientas de simulación 

Tabla 1. Comparativa de Herramientas de Simulación 

  DOMINIO DE 
APLICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Arena Confección, 
Producción. 

Ayuda al modelado de sistemas reales basado en        
eventos discretos. [8] 
Permite un diseño orientado a diagramas de flujo en         
los que se plantean acciones y secuencias. 
No posee un ambiente de diseño atractivo al usuario. 

ProModel Control 
Inventario, 
Manufactura. 

Asigna parámetros de capacidades, tiempos de      
proceso, así como funciones de distribución      
estadísticas. 
Presenta resultados mediante animaciones, ayudando     
así a la validación de la simulación realizada [9] 
  

Quest Manufactura, 
ensamblaje, 
fabricación. 

Integra componentes rápidamente en el proyecto      
realizado. 
Versatilidad en la edición de dimensiones de los        
objetos del modelo. [10] 
  

Vensim Producción 
agrícola, Estudio  
impactos 
ambientales. 

Puede verificar consistencia en unidades mediante      
una herramienta propia del sistema, “Units Check” 
Permite escoger entre varios métodos de integración       
para el modelado del proyecto. 
Se puede analizar las variaciones de las entidades        
ante pequeños cambios. [11] 



I Think Cadenas 
productivas 
agrícolas. 

Crea modelos de redes que explican el       
comportamiento de entidades ante determinados     
eventos. 
Recrea situaciones en las que dichas entidades se        
verán afectadas en la realidad para así conocer su         
comportamiento ante estas. [12] 

Simio Fabricación, 
Producción, 
Orientada 
eventos discretos 

Además permite la creación de escenarios de forma        
rápida y con una interfaz que incorpora visualización        
3D de los proyectos realizados. [13] 
Presenta 3 objetivos principales, diseño, simulación      
y presentación 3D. 
Integra componentes que permiten exportar la      
estadística de los resultados obtenidos. 

En base a las características de los diversos simuladores analizados, se concluye que el más               

acorde al proyecto a realizar es Simio, dado que está especializado en la tecnología, plantea               

una mejor apariencia por lo cual será la herramienta a utilizar en la simulación de los modelos                 

de este trabajo. 

1.1.5 Simio. Aplicación software que permite la simulación de procesos, orientado           

principalmente a eventos discretos. [13] Simio se convierte en uno de los simuladores más              

utilizados y completos, ya que permite la creación de escenarios de forma rápida y con una                

interfaz mucho más acercada a la realidad de los objetos utilizados. Además de lo              

mencionado este software incorpora la visualización 3D de los proyectos realizados, lo que le              

da un mayor nivel de eficiencia en el diseño; Según [13] simio presenta 3 objetivo               

principales: 

· Diseño: Atrapa las características del sistema real y las plasma en el diseño creado por lo                 

componentes que brinda la aplicación. 

· Simulación: Aplicar funciones que emulen las actividades en tiempo real, de tal manera              

que se puedan estudiar los resultados, encontrar problemas e implementar las soluciones            

adecuadas. 

· Presentación 3D: Vista final novedosa y atractiva a los usuarios finales, demuestra una              

realidad cercana a su implementación. 



Por todo lo mencionado se destaca la importancia de utilizar esta herramienta, ya que brinda               

mejores opciones en la simulación de los sistemas orientados a eventos, mantiene una interfaz              

que ayuda a la comprensión del sistema final y es óptima para la ejecución del presente caso. 

Existen varios trabajos realizados cuyo propósito es utilizar la tecnología o aplicaciones            

informáticas que ayuden a realizar algún proceso de forma rápida y optimizar los resultados              

obtenidos [8]. Independientemente del método de simulación usado, se considera una           

herramienta que ayuda a optimizar procesos, disminuyendo costos de implementación y           

brindando una visión futura de los resultados del sistema. 

2.      DESARROLLO 

2.1  Materiales y Métodos 

La metodología aplicada en el análisis del proceso de fabricación de circuitos electrónicos se              

basa principalmente en 3 fases: la descripción de la problemática en estudio, el diseño del               

modelo inicial y la simulación de la propuesta de mejora. En la descripción del problema se                

analiza el proceso de fabricación real de la empresa XTRONIC, recolectando datos sobre los              

tiempos aplicados en el desarrollo de cada operación. Para el diseño principal se usaron los               

datos recolectados aplicando funciones de distribución que demuestran los tiempos          

empleados y la secuencia en las actividades realizadas a fin de cumplir con el proceso. En                

base a los resultados obtenidos se plantea un escenario que mejore la efectividad y los               

tiempos de ejecución, solucionando los retardos en los tiempos de espera y uso de recursos               

del sistema. 

En base a la obtención de datos iniciales de la empresa en mención se utiliza la herramienta                 

de simulación Simio para realizar el modelado real y la propuesta de mejora, haciendo uso de                

sus características y las opciones que brinda dicha herramienta con el fin de satisfacer las               

necesidades encontradas. 

2.2  Descripción del problema 

En base al análisis sobre los procesos de producción de una empresa encargada de la               

fabricación de circuitos electrónicos, se logró identificar la secuencia de actividades del            

sistema. Dicho proceso empieza por la llegada de las carcasas en las que serán ensamblados               



los diferentes circuitos, para salir del sistema estos elementos deben pasar por una secuencia              

de pruebas que mejoren la calidad y funcionamiento. 

 
Figura 4. Simulación en SIMIO del proceso de fabricación de un circuito electrónico 

 

El modelo detalla desde que las carcasas entran al sistema mediante una distribución             

exponencial y llegan a la zona de preparación, la cual depende del tipo de carcasa que arribe                 

y se clasifican en A y B; las carcasas tipo A llegan a la Zona A de una en una, mientras que                      

las tipo B llegan a la Zona B en grupos de 4, estos servidores mantiene una distribución                 

Triangular para ambos casos. En esta zona se realiza el proceso de limpieza y pulido, de tal                 

manera que se encuentre lista para su ensamblaje. 

Los dispositivos llegan finalmente a la zona de encapsulado y pruebas en la que se debe                

verificar que una vez montado el circuito, éste funcione correctamente, dicho servidor aplica             

una distribución Triangular y Weibull según el tipo de carcaza que ingrese ya sea tipo A o                 

tipo B. Los dispositivos que pasan las pruebas respectivas son enviados, caso contrario             

aquellos que presentan fallas llegan a la zona de Retrabajo, en la que se intenta reparar el                 

daño, por lo cual aquellos que logren ser rearados pueden ser enviados, mientras que el resto                

son desechados, mediante una distribución exponencial. 

El modelo de simulación obtenido de la ejecución real de este proceso se divide en 3 partes,                 

en la cual la parte A simula el escenario principal, y en las partes B y C se muestran eventos                    

adicionales que ocurren ocasionalmente durante el proceso. Los cuales pueden retrasar o            

dificultar el estado del proceso, tales como la avería de un equipo, cambios en turnos, etc. 



2.1.1 Diseño del Modelo Inicial. Para la simulación de estos modelos, como se lo ha venido                

mencionando, se utilizó la herramienta SIMIO, la cual permite obtener resultados que pueden             

ser analizados y emitir conclusiones en busca de mejoras en el proceso. 

·         Escenario A 

La simulación del proceso real como se lo ha venido explicando a lo largo del documento,                

está dividida en 3 escenarios, el primer escenario (A) muestra el proceso rutinario de              

fabricación; En la Figura 4 se visualiza la secuencia de actividades por las que pasan los                

elementos para poder ser enviados a su distribución. El escenario hace uso de 2 entradas               

(camiones que transportan las carcasas), 2 vehículos u operadores que mueven los elementos             

hasta la zona de preparación; de la misma forma se utilizan servidores que simulan el proceso                

de las maquinarias correspondientes, el medio de traslado entre las zonas es una cinta              

transportadora, de tal forma que se visualice adecuadamente el proceso hasta llegar a la              

siguiente estación de encapsulamiento. 

En base a los resultados en la Figura 5 se muestra el porcentaje de uso de recursos en cada                   

uno de los servidores de producción, lo cual indica que la zona de encapsulamiento es donde                

se explota mayormente los recursos. La zona de retrabajo tiene un porcentaje bajo de              

utilización, ya que son pocos los objetos que no pasan las pruebas y van a reparación.  

 
Figura 5. Porcentaje de Uso de Recursos del escenario A 

·         Escenario B 

El segundo escenario (B) incluye una variante, ya que en ocasiones se aplican cambios de               

turnos en los que se incrementan los operarios en la zona de retrabajado, es decir durante el                 

primer turno trabajará un solo operario, mientras que en el cambio del segundo aumentará              



otro operario en busca de mejorar el rendimiento de los procesos. Para ello se implementaron               

eventos timer; los cuales indican el incremento de operario luego de 8 horas en la que termina                 

el primer turno, y disminución de operario timer que se activa en un intervalo de 16 horas                 

para cumplir con la indicación en la distribución de turnos. 

En base a los resultados obtenidos con esta nueva variante en la Figura 7 se muestra los                 

porcentajes alcanzados y la disminución en los tiempos promedio de ciclo de los dispositivos              

enviados sin retrabajar, lo retrabajados y los desechados comparando los resultados obtenidos            

del escenario A y B.  

 
Figura 7. Comparativa de los tiempos de Ciclo de los Dispositivos 

·         Escenario C 

Se plateó un tercer escenario en el que se incluye un tiempo de falla en la zona de                  

encapsulado y prueba, ya que regularmente en ocasiones este recurso se avería, lo cual              

implica un retardo en las actividades y un tiempo de reparación; para implementar esta nueva               

actividad se determinó en base al valor promedio real un tiempo de avería. Dicho valor fue                

manejado dentro de la función de procesamiento de las zonas correspondientes, de tal forma              

que se emule el retardo hasta cambiar de proceso. 

Además de lo mencionado, en este modelo se plantearon contadores que ayuden a determinar              

la cantidad de elementos en cola de espera y procesados en un tiempo determinado, y así,                

poder analizar los resultados y verificar la eficiencia de producción. En la figura 8 se muestra                

el diseño elaborado.  



 
Figura 8. Escenario de Simulación C 

En cuanto a los resultados obtenidos en el tercer escenario se puede analizar que para mejorar                

se pueden utilizar estantes que permitan almacenar los dispositivos en cola de espera durante              

cierto tiempo, por lo cual en la figura 9 se muestra cada intervalo de tiempo en el que el                   

estante puede colapsar; Dicho resultado revela que en un periodo de 10 aproximadamente se              

cumple dicha actividad, mismo que se considera aceptable para su implementación.  

 
Figura 9. Tamaños de Cola de espera en intervalos específicos del escenario C 

2.1.1 Diseño del Modelo Propuesto. En base a todo lo analizado y los diferentes casos que                

se pueden dar durante un proceso de fabricación en una empresa, se ha planteado un nuevo                

modelo que ayude a mejorar los tiempo y tamaños de cola de espera de tal forma que los                  

elementos o dispositivos sean procesados eficazmente y en el menor tiempo posible,            

ahorrando tiempo y recursos, lo que representa ganancias a la empresa. 



La Figura 10 muestra el modelo planteado, mismo que incrementa un servidor en la zona de                

encapsulado, de tal forma que se procesen los elementos rápidamente de manera compartida             

que optimiza ampliamente los puntos básicos de tiempo y tamaño de cola de espera, así como                

la utilización de recursos y ciclos de procesamiento de cualquier sistema de producción,             

dando una visión de mejora a la empresa. 

Esta mejora en la producción podría significar un incremento en los costos asociados al              

proyecto ya que tras un análisis económico se podría verificar la viabilidad de su              

implementación. Como recomendación valdría suprimir el aumento de operadores durante los           

turnos en la zona de retrabajo, ya que la poca cantidad de dispositivos que llegan a esa zona                  

lo hacen innecesario, no así la ayuda en la atención de la zona de encapsulado. 

 
Figura 10. Simulación en SIMIO del Modelo Propuesto 

2.1  Resultados y Discusión 

Análisis de Resultados entre el Modelo Inicial Vs. Modelo Propuesto. 

En base a los resultados del modelo inicial y el propuesto se obtiene una varianza               

significativa en los tiempos y tamaños de cola de espera de cada uno de los servidores                

empleados en el sistema, en la comparación de datos no se toma en cuenta el del servidor de                  

encapsulamiento ya que procesa una mínima cantidad de elementos por lo que su             

intervención no altera los resultados. Debido al incremento de un servidor de            

encapsulamiento los dispositivos ingresados al sistema se procesan más rápido y son            

distribuidos en menor tiempo. 



Por lo cual sería se convierte en una alternativa conveniente ya que no sólo mejora los                 

tiempos de fabricación de los dispositivos, sino que disminuye los elementos en cola de              

espera. En dicha propuesta no se manejan valores de costo dentro del proyecto, variable que               

sería tomada en cuenta en su implementación para verificar la viabilidad del sistema. En la               

Figura 11 se muestra como disminuye un 50% la cantidad de elementos en cola en los                

servidores de preparación y encapsulamiento, otra mejora en la propuesta, es la notable             

disminución en los tiempos de cola de espera que se representa en la Figura 12 , lo que                  

demuestra que la solución independiente de los costos es incrementar un medio de             

procesamiento, en este caso un servidor de encapsulamiento. 

 
Figura 11. Análisis de Tamaños de Cola de espera Real vs. Propuesto 

 
Figura 12. Análisis de Tiempos de Cola de espera Real vs. Propuesto 

 
 
 
 
 
 
 



3.      CONCLUSIONES 

El uso de aplicaciones software para la simulación de eventos discretos ayuda a obtener un               

análisis con una visión amplia sobre las actividades a ejecutarse dentro del sistema,             

permitiendo tomar decisiones oportunas que permitan su mejora y a lograr resultados óptimos             

en procesamiento. 

Se logró diseñar 3 modelos de simulación sobre el proceso de fabricación de circuitos en la                

que el primer escenario plantea el proceso normal de producción, a esto se añade cambios               

para el segundo escenario en el que se incrementa un operador y cambios de turnos en el                 

servidor de retrabajado. El tercer modelo incorpora tiempos de falla buscando acercarse más             

a las situaciones reales del sistema. 

Como mejora al proceso se logró diseñar una propuesta de simulación que se basa en               

implementar un nuevo servidor de encapsulamiento, como solución a las grandes colas de             

espera observadas en el sistema inicial. Por tal motivo dicho servidor ayuda a mejorar              

notablemente los tiempos y tamaños de cola de espera, logrando realizar el proceso de forma               

más rápida. 
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