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I. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una práctica de simulación discreta 
en el software SIMIO para facilitar la comprensión de conceptos de simulación 
discreta por parte de los alumnos de tercer curso en la asignatura de modelización y 
simulación.  
 
La asignatura consta de dos partes: simulación discreta y simulación continua. En la 
asignatura se adquieren conocimientos teóricos de dichos temas y posteriormente se 
realizan ejercicios prácticos. 
 
Para poner en práctica los conceptos teóricos vistos en clase, en la parte de 
simulación discreta, se realizan varias prácticas utilizando el software SIMIO. El 
objetivo de este proyecto es desarrollar una nueva práctica, introduciendo nuevos 
conceptos y casos de estudio, para renovar las prácticas que se han utilizado hasta 
ahora en la asignatura y además, para que los alumnos dispongan de más material 
para aprender los conceptos explicados en clase.  
 
La práctica estará basada en una empresa con datos similares a la realidad para que 
los alumnos relacionen lo visto en clase con un caso semejante al mundo real. Los 
alumnos deberán modelizar el caso que se les plantea con la lógica correspondiente 
y sacar las conclusiones necesarias.  
 
De esta manera podremos ampliar la colección de prácticas que disponemos en la 
asignatura y los alumnos podrán aprender nuevos conceptos relacionados con la 
simulación discreta que se introducirán en la nueva práctica. 
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Directora del Proyecto 
Leire Labaka, profesora contratada doctora del departamento de Organización 
Industrial. 
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III. ACCIONES DESARROLLADAS 

 
Las etapas que se han acometido se enumeran ordenadas temporalmente: 
 

1. Selección: Para que sea una práctica interesante tanto desde el punto de 
vista práctico como docente, es importante seleccionar una empresa y un 
proceso de producción que tenga diversidad de operaciones y diversidad de 
funciones para poder explotar al máximo el potencial del software SIMIO. 
Además, es necesario acotar los límites del sistema que se va a modelizar. 
La empresa seleccionada fue una empresa que fabrica pastillas de freno 
para coches. 
 

2. Recogida de datos: En esta actividad se buscó la información de dicha 
empresa y su proceso de producción, ya que para que la práctica sea lo más 
real posible es importante que se asemeje a la realidad lo máximo posible y 
recoger datos reales para poder obtener resultados coherentes. 

 
3. Análisis: Una vez obtuvimos la información recopilada se realizó un boceto 

del modelo a desarrollar. Para ello, primero se analizó cómo se iba a 
simplificar la realidad de tal forma que podíamos crear un modelo que 
representara lo mejor posible la realidad, pero a su vez que se pudiera 
programar utilizando el software SIMIO. Además, se identificaron los 
diferentes objetos, procesos, entidades, etc. que necesitábamos utilizar para 
poder realizar el modelo.  

 
4. Desarrollo del modelo: Partiendo del boceto y del análisis desarrollado en 

la actividad anterior, se desarrolló el modelo en el software de simulación 
discreta llamado SIMIO.  

 
5. Redacción: Una vez teníamos el modelo desarrollado, se redactó la práctica 

que explica el funcionamiento del modelo y que servirá de guía a los 
alumnos de cara al desarrollo de la práctica. La práctica se redactó muy 
detalladamente para que los alumnos sean capaces de desarrollar el modelo 
de forma individual y que el resultado sea lo más parecido al original. 
Además, la práctica se redactó en forma de caso para que se asemejase de 
la mejor forma posible a la realidad. 
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IV. RESUMEN 
 
La nueva práctica de SIMIO desarrollado para la asignatura de Modelización y 
Simulación se llama “Fabrica de Frenos” ya que para el desarrollo de esta práctica 
se ha cogido como base una empresa que fabrica pastillas de frenos para coches. 
 
La Figura 1 ilustra el modelo que se modeliza en dicha práctica.  
 

 
Figura 1: El layout del modelo de la práctica 

 
Las principales entidades que atraviesan el modelo son los siguientes: pinza para 
los coches VW, pinza para los coches BMW y pastilla de freno. Todos ellos entran 
por la fuente “EntradaMaterial” y cada uno siguiendo su correspondiente camino, 
pasando por diferentes operaciones hasta llegar a Expediciones. 
 
En caso de las pinzas, primeramente, pasan por la operación de Fundición donde 
consumen material y hay un operario trabajando en esta operación. Después se 
moldean y pasan por una operación de Acabado para finalmente ser revisados en 
la operación de Calidad. En caso de las pastillas, pasan por la operación de 
Mecanizado de Pastillas y después directamente se revisan en la operación de 
Calidad. Tanto en el caso de las pinzas como en el caso de las pastillas, aquellos 
componentes que sean rechazados vuelven al inicio del proceso.  
 
Una vez las piezas hayan pasado el control de Calidad, las pinzas se ensamblan 
con las pastillas de freno y todo ello queda sujeto por un soporte. El soporte, como 
se puede ver en la Figura 1, entra al proceso mediante la fuente “EntradaSoporte”.  
 
Finalmente, las piezas finales son empaquetadas en cajas, y dependiendo si es 
una pastilla para los coches BMW o VW las cajas son diferentes. Una vez 
empaquetadas, las cajas salen de la fábrica por el sumidero “Expediciones”.  
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V. RESULTADOS 
 
Gracias al desarrollo de este proyecto se han conseguido los siguientes resultados: 

 Desarrollo de una práctica de simulación discreta en el software SIMIO 
donde los alumnos puedan aplicar los conceptos vistos en clase.  

 Mayor motivación por parte de los alumnos al poder entender mejor lo visto 
en clase desde el punto de vista de una empresa “real”. 

 Mayor comprensión de los conceptos explicados en clase. 
 Aprender a utilizar el software SIMIO. 

  
 
 
 
Fecha: 25 de agosto de 2017 


